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1. INTRODUCCION 
 
El presente informe describe las principales actividades realizadas por el Instituto Mixto de 
Ayuda Social en el campo social, durante el año 2004. El marco de referencia es el Plan 
Anual Operativo 2004 y específicamente el Programa de Atención para la Superación de la 
Pobreza que “está  orientado a promocionar a las familias y comunidades en condición de 
pobreza, mediante su incorporación en acciones integradas de atención, que contribuyan a 
superar la situación de pobreza que enfrentan”.   
 
Bajo este planteamiento, el esfuerzo institucional se ha encaminado a promover y a ejecutar 
proyectos que conjugan acciones, tanto de asistencia como de  promoción y desarrollo 
social. Para este fin, en el año 2004, se modificó la estructura programática, agrupando los 
respectivos componentes en cuatro Ejes; de modo que respondieran a problemáticas 
específicas y similares, sin por ello perder la visión integral en su ejecución. Los ejes y sus 
respectivos componentes se anotan a continuación: 
 

EJES COMPONENTES 

Acciones Familiares Integradas 

Servicios Básicos 

Atención de Emergencias 

Creciendo Juntas 

Construyendo Oportunidades 

Oportunidades para el  desarrollo de la  niñez y Adolescencia 

Acceso para la Educación 

Desarrollo Humano y Local 

Mejoramiento de Vivienda 

Desarrollo del Capital Social 

Infraestructura proyectos IMAS 

Lotes con servicios 

Titulación 

Autorización de levantamiento de limitaciones 

Economía Solidaria 

Ideas Productivas 

Oportunidades de capacitación: 

 Creciendo Juntas 

 Construyendo Oportunidades 

 Otras capacitaciones 

 Persona Joven 

Fideicomiso 

Solidaridad y Alianzas 
Estratégicas 

Costo de Atención, equipamiento básico y mejoramiento del hábitat para 
IBS 
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2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS LOGRADAS. 
 
 
Durante el año 2004, el Programa Atención Integral para la Superación de la Pobreza 
transfirió a la  población beneficiaria, la suma de ¢ 9.254.270.8;  lo que representa un 90% 
de ejecución sobre los ¢10.237.325.8 que se programaron.  
 
Este monto incluye solamente las transferencias directas a los beneficiarios, no las  partidas 
destinadas a pagos de servicios profesionales y otras transferencias como Asodelfi. 
 
 

2.1 EJE: ACCIONES FAMILIARES INTEGRADAS (AFIN) 
 
 
Este eje busca contribuir al mejoramiento de las condiciones mínimas de las familias en 
situaciones de pobreza, mediante la dotación de diversos incentivos asistenciales y 
promocionales (procesos socioeducativos, de protección, socialización, igualdad de 
oportunidades, desarrollo personal), conjuntamente con la participación de las familias, las 
instituciones, las organizaciones y la comunidad procurando una acción integrada y con una 
visión de integralidad. 
 
 

2.2 Componente: Servicios Básicos 
 
Es un subsidio económico que busca complementar los ingresos familiares para la 
satisfacción de diversas necesidades básicas e inmediatas; por lo que este beneficio está 
dirigido a diversos grupos con importantes carencias materiales y en riesgo social, como: 
 
 Mujeres solas con dependientes a cargo. 
 Adultos mayores desprotegidos de la familia o de la seguridad social. 
 Población con discapacidad. 
 Familias afectadas por la privación de libertad del o de la jefa de familia. 
 Familias cuyos ingresos no les permiten atender sus necesidades básicas. 
 Familias en donde el o la jefa de familia presenta una enfermedad terminal, no pueden 

trabajar, ni atender las necesidades básicas. 
 
 
Cumplimiento de Metas: Servicios Básicos 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benef. 

% de 
Benef. 

Meta anual 
de sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

AFIN        

Servicios 
Básicos 

23721 Familias 42,203 178 142,326 151,118 106 
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Por la diversidad de necesidades que se cubren con este  componente, así como por las  
características que presenta la población beneficiada, fue necesario incrementar los 
recursos al componente por la suma de ¢1,940.413.5, lo que permitió contar con un total de 
¢3,910.684.9 para hacer frente a la demanda existente. Ello, lógicamente, incidió en un 
incremento de la meta programada en relación con la incluida en el PAO, pasando de 
13.422 a 23.721 familias.  
 
Igualmente, es importante indicar que en el PAO se estima la meta estableciendo un 
subsidio promedio por familia; de modo que en el momento de la ejecución, el monto real 
otorgado puede ser menor al programado, dependiendo de las condiciones y de la  
problemática que envuelva al beneficiario. Lo anterior permite abarcar a una población 
mayor a la prevista inicialmente y ampliar  la ejecución de la meta, tanto en beneficiarios 
como en subsidios; lo que explica la diferencia entre la meta programada y la ejecutada, que 
llegó al 178%. 
 
También debe considerarse que el profesional responsable tiene flexibilidad para otorgar 
una ayuda, por una sola vez o por los meses que le permita la tabla de límites de autoridad 
financiera; lo que también incide en la diferencia entre la meta programada y la ejecutada.  
 
Sobre este particular, la Institución ha venido realizando esfuerzos importantes para 
disminuir el desfase que tradicionalmente se ha presentado entre la meta programada y la 
ejecutada en este componente. Sin embargo, pese a que se ha logrado algún avance, no ha 
sido posible controlar totalmente el proceso de ejecución, en donde las situaciones 
imprevistas y coyunturales tienden a seguir pesando. 
 
En este componente, se incluye el apoyo económico que se brindó a los pescadores por 
razones de la veda, así como el pago a entidades financieras  por asuntos de morosidad 
que tenían algunos beneficiarios, con el riesgo en muchos casos de perder su vivienda. 
 
En general, la población que se ha beneficiado con este componente se encuentra 
principalmente en los niveles uno y dos de pobreza, de acuerdo con la clasificación del 
SIPO. En una cantidad menor se benefician también familias que se ubican en otra 
condición de pobreza según los niveles establecidos por el SIPO, y solo pueden recibir 
algún beneficio si el profesional responsable presenta la justificación requerida, con base en 
las necesidades específicas que presentan. En este caso, puede tratarse entre otros de 
familias con bajos ingresos enfrentadas a cobros judiciales; familias afectadas por 
desorganización familiar que quedan indefensas ante la partida del jefe de hogar; o 
situaciones de discapacidad no previstas o convertidas en situaciones permanentes. 
 

2.3 Componente: Atención de Emergencias 
 
Subsidio económico que se proporciona a familias que se encuentran en condición de 
riesgo por desastre natural, así como a familias afectadas por emergencias. Dicho subsidio 
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se orienta a cubrir necesidades de alimentación, ropa, enseres del hogar, pago de alquiler, 
materiales de construcción, entre otros.   
 
 
Cumplimiento de Metas: Atención de Emergencias 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benef. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual 

de sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

AFIN        

Atención de 
Emergencias  

954 Familias 977 102 954 1,166 122 

 
 
Para el año 2004, la meta propuesta para atender estas necesidades se estableció en 500, 
sin embargo por la cantidad de emergencias presentadas, la Institución mediante 
modificación por sistema incrementó el presupuesto del componente, en ¢54.222.9; con lo 
cual se logró contar con un presupuesto total de ¢204,223.0. Esto incidió en un aumento de 
la meta, llegando la misma a 954 familias, obteniendo una ejecución del  102% en cuanto a 
beneficiarios se refiere. 
 
Por otro lado, se debe tener presente que aunque en el PAO se estimó que las familias 
afectadas por estos problemas requerían de un subsidio promedio de ¢300.000.00, la 
realidad nos demuestra que nuestros profesionales ejecutores responsables, con base en 
las necesidades efectivas encontradas, han aprobado en algunos casos montos cercanos a 
los ¢100.000.00 lo que permitió cubrir una población mayor. 
 
En relación con los subsidios entregados, tenemos que estos aumentaron en un 22% de 
acuerdo con lo programado. Ello obedece a que en muchos casos se brindó a una misma  
familia más de un subsidio, de acuerdo con la situación analizada por el técnico social.  
 
Con este componente, se han atendido sobre todo problemas de incendios e inundaciones; 
concentrándose estas últimas en los cantones de  Sarapiquí, Siquirres y Matina 
 
 
 

2.4 Componente: Creciendo Juntas 
 
Subsidio económico para la incorporación de mujeres adultas en situación de pobreza en 
procesos de fortalecimiento personal y socioeducativos, que incluyen: autoestima, 
autoimagen, autoconcepto, autorrealización, identidad, derechos, equidad de género, 
autocuidado, prevención de la violencia intrafamiliar, entre otros temas de formación y 
desarrollo humano integral. 
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Cumplimiento de Metas: Creciendo Juntas 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad 
de 

Medida 

Ejecución 
Benef. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

AFIN        

Creciendo 
Juntas  

2.556 Mujeres 2.437 95 10.122 11.551 114 

 
 
La meta programada en este beneficio fue de 2.520, sin embargo por aumento en los 
recursos  de ¢3.560.0  de acuerdo a modificación por sistema, se aumentó la  meta a 2.556 
mujeres, para un presupuesto total de ¢255,560.0.  
 
Durante el año  2004, se logró  beneficiar a 2,437 mujeres, lo que permitió un 95% de 
ejecución en el componente. Por otro lado, es importante  señalar que se entregaron un 
total de 11,551 subsidios a mujeres que están recibiendo formación en los temas 
supracitados. A pesar de que no se logró cumplir la meta en el 100%, se puede afirmar que 
la ejecución fue satisfactoria; puesto que se pudo beneficiar con formación humana a un 
número importante de mujeres, muy cercano a la meta. 
 
 

2.5 Componente: Construyendo Oportunidades 
 
Subsidio económico para que las adolescentes embarazadas o madres se incorporen en 
procesos de fortalecimiento personal y socioeducativos, que incluye: autoestima, 
autoimagen, autoconcepto, autorrealización, identidad, derechos, equidad de género, 
autocuidado, prevención de la violencia intrafamiliar, entre otros temas de formación y 
desarrollo humano integral.  
 
 
Cumplimiento de metas: Construyendo Oportunidades 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad 
de 

Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

AFIN        

Construyendo 
Oportunidades  

2.415 Mujeres 2,302 95 14.488 15,121 104 

 
En relación con lo programado en el PAO, este componente aumentó su presupuesto 
mediante modificación por sistema (traslados internos de presupuesto), en ¢80.000.00, 
llegando a un total de recursos programados por la suma de 350,080.0; lo que incidió en el 
aumento de la meta y de los subsidios.  
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Es importante manifestar que se considera la meta lograda como bastante satisfactoria, si 
se toma en cuenta que para la ejecución de este componente se requiere la contratación de 
servicios técnicos y profesionales. Estos procesos de licitación y de contratación siempre 
atrasan el inicio de la ejecución del componente (como sucedió en el presente año); de ahí 
que el peso más fuerte en la ejecución se concentró en el segundo semestre; limitando el 
cumplimiento de la meta al 100%. 
 
 
 

2.6 Componente: Oportunidades para el desarrollo de la niñez y la 
adolescencia 
 
Beneficio que se brinda para la participación en diversos servicios (guarderías, centros 
infantiles, hogares escuela, CEN-CINAI, Hogares Comunitarios y otros) que potencien el 
desarrollo físico y socio–emocional de  los niños y las niñas, mientras sus padres, madres o 
encargados/as trabajan, estudian o se capacitan.  Incluye también a aquellos/as niños/as y 
adolescentes referidos por el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.   
 
 
Cumplimiento de metas: Oportunidades para el desarrollo de la niñez y adolescencia 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

AFIN        

Oportunidades 
para el Desarrollo 
de la  Niñez y 
Adolescencia  

5.600 Niños/Niñas 6,015 131 55.200 9.643 17 

 
Como se observa en el cuadro, este componente presenta una ejecución de la meta del 
131%, en el caso de personas atendidas. Este incremento en el porcentaje obedece a que 
en muchas ocasiones, por el tipo de modalidad a la que asiste el niño, solo se financia por 
una vez, o por montos menores al promedio; lo que tiende a ser un comportamiento 
ordinario en relación a años anteriores.  
 
Asimismo, es conveniente subrayar que por cuestiones prácticas para las Gerencias 
Regionales, las transferencias de subsidios se suelen girar a la madre comunitaria 
(transferencias grupales) y no de manera individual a los niños(as); esta situación a su vez 
explica en parte  diferencia entre los beneficios otorgados a niños y niñas atendidos, con los 
subsidios efectivamente transferidos;  por otro lado se debe tomar en cuenta  que la unidad 
de medida es el  niño (a) quienes reciben un total de uno a  doce beneficios,  dependiendo 
de la modalidad a la que asiste, sin embargo el sistema gira en algunas oportunidades  un 
susidio a la madre comunitaria donde incluye varios beneficiarios, o bien un subsidio a la 
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madre biológica donde incluye dos o más niños, lo que explica el porque se giran menos 
subsidios que los programados; situación que se está analizando para tomar las acciones 
correctivas en el 2005.  

 
Este año, el componente está desagregado en cuatro modalidades: Hogares Comunitarios, 
pago de transporte para acceder a otras modalidades públicas de atención, modalidades 
privadas y otras modalidades que potencien el desarrollo del niño(a). 
  
 

2.7 Componente: Acceso a la Educación 
 
Subsidio económico que se brinda a los niños/as y adolescentes, con el objeto de contribuir 
a la permanencia en el sistema educativo formal o a la erradicación del trabajo infantil. Se 
da prioridad a los niños/as y adolescentes que no son cubiertos por FONABE o que 
requieren un complemento a la beca otorgada por este Fondo, asociado a las limitaciones 
económicas y a la cantidad de miembros de la familia incorporados al sistema educativo. 
 
 
Cumplimiento de metas: Acceso a la educación 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad de  
Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

AFIN        

Acceso a la 
Educación  

20.628 
Niños/niñas 

/Adolesc. 
26,770  130 206.280 248.162 120  

 
Al igual que en el caso de Servicios Básicos, este componente tiene la particularidad de que 
la población a beneficiar, en un gran porcentaje es definida e incluida en el programa, desde 
los primeros meses del año; lo que asegura una ejecución alta desde el inicio del año. Para 
este año, tenemos que la ejecución de la meta propiamente dicha, se superó en un 30 por 
ciento; así mismo la meta de los subsidios entregados se superó en un 20%.   
 
El hecho de que se hayan superado las metas programadas en cuanto a beneficiarios y 
subsidios en relación con lo programado en el PAO, se explica porque algunos beneficiarios 
llegaron tarde al programa o por el retiro de algunos; lo que permitió contar con recursos 
para incorporar a otras familias sin que necesariamente se tuviera que  incrementar el 
presupuesto. Sin embargo pese a lo anterior, es importante señalar que para este 
componente se dio un aumento de presupuesto por modificaciones que sumaron ¢58,150.0; 
lo que permitió duplicar el monto del subsidio en los dos últimos meses, pasando de ¢ 5.000 
a ¢ 10.000 por niño atendido. Ello, con el objeto de ofrecer una solución más completa a los 
beneficiarios. 
 
Para finalizar lo relacionado con el Eje AFIN, es importante decir algunas palabras sobre la 
aplicación de la metodología o modalidad de Transferencias Condicionadas. De hecho, 
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como se anota en PAO-2004, los apoyos a transferir a las familias en este eje serán 
ofrecidos de manera complementaria y dentro de un contexto de responsabilidad mutua. 
Esto implica que la Institución asuma el compromiso de los apoyos, mediante servicios y 
beneficios; y que a su vez, las familias se comprometan a cumplir con determinadas 
condiciones que se establecen en el Plan de Intervención Familiar; tales como mantener a 
los hijos en la escuela, llevar a los niños a vacunar, control médico, etc.  
 
En todo caso, se trata de condiciones de fácil cumplimiento, pero de gran valor para 
provocar rupturas del ciclo de la pobreza; cuyo cumplimiento estaría acompañado por 
procesos de seguimiento y de formación que faciliten el cambio. Con ello, se busca acentuar 
la dimensión promocional de los subsidios otorgados, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias.  
 
Durante el año 2004 y a manera de experimento, esta modalidad de atención se aplicó solo 
a las acciones comprendidas en el Eje AFIN y solo a un número reducido de familias 
(alrededor de 700), durante los últimos cuatro meses del año; con el objeto de probar su 
aplicación y poder extenderla de manera progresiva a todos los y las beneficiarias del IMAS 
y a todos los componentes que ejecuta. 
 
Actualmente, la Unidad de Planeamiento Institucional está realizando una primera 
evaluación de la experiencia (que se espera finalizar en el mes de febrero), relacionada 
sobre todo con la ejecución del proceso; evaluación que, de acuerdo con lo establecido en 
el PAO-2005, deberá ser seguida por otras dos relacionadas con los resultados. En esta 
forma, la Institución busca superar el simple cumplimiento de las metas, poniendo en 
ejecución una metodología orientada a una atención más integrada e integral y a medir 
resultados efectivos de su acción. 
  
 
 
 

3. EJE DESARROLLO HUMANO Y LOCAL 
 
Se propone la realización de diversas acciones, orientadas a mejorar el deterioro 
socioeconómico, espacial, cultural, habitacional y recreativo de las familias de menores 
ingresos y de su entorno; entre las que se destacan las acciones dirigidas al mejoramiento 
de la vivienda, la titulación de sus propiedades y el fortalecimiento de grupos y 
organizaciones de base. 
  

3.1 Componente: Capital Social 
 
Con este beneficio se pretende lograr la participación activa de la sociedad civil y de las 
organizaciones de base de la comunidad, mediante su inclusión en procesos 
socioeducativos, que contribuyan a su empoderamiento; con el fin de que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los integrantes de su comunidad. Entendida ésta como el 
conjunto de personas o grupos humanos en interacción ubicados en una extensión territorial 
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o unidad geográfica, con características sociales, ambientales, culturales y económicas 
particulares y homogéneas y con demandas específicas comunes. 
 
 
Cumplimiento de metas: Desarrollo del Capital Social 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad 
de 

Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Des. Humano y 
Local 

       

Desarrollo del 
Capital Social  

88 Grupos 1 1.13 88 1 1.13 

 
En la aprobación del Presupuesto Ordinario 2004, la Contraloría General de la República 
improbó los recursos asignados a esta acción, por cuanto la Institución no presentó 
oportunamente los listados de las organizaciones a las que serían transferidos, trasladando 
los recursos a la partida de Asignaciones Globales; de donde fueron asignados a otros 
componentes (entre ellos Servicios Básicos).  
 
En el Presupuesto Extraordinario 2004-1, se aprobó la suma de ¢23,000.0,  sin embargo en 
las modificaciones 2 y 3 se le quitaron ¢19,500,000, quedándole únicamente un monto de 
¢3,500,000  de los cuales solo se ejecutaron ¢2,288.100,                                                                                                                                    
beneficiando a 108 personas que pertenecen a la única organización quien recibió el  
beneficio.  
 
Una de las razones principales para que este componente prácticamente no se ejecutara, 
reside en la dificultad que tienen las organizaciones para presentar oportunamente la 
documentación correspondiente para implementar el proceso de aprobación.  
 
 

3.2 Componente Fincas y Titulación. 
 
 
Este componente se subdivide en tres beneficios a saber, 
 
 Autorización de levantamiento de limitaciones 
 Titilación 
 Gestión de alternativas de uso y desarrollo de inmuebles institucionales. 

 
 

3.2.1 Beneficio: Autorización de levantamiento de limitaciones 
 
Este beneficio consiste en una autorización emitida por el Consejo Directivo para el 
levantamiento de limitaciones sobre la propiedad que permita a las familias, cuyas 
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propiedades fueron dadas a través del IMAS, que mejoren sus condiciones habitacionales; 
al poder optar por la obtención del bono Familiar de Vivienda o un crédito  para el mismo fin. 
 
Ejecución del beneficio: Levantamiento de Limitaciones 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual 

de sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Desarrollo Humano 
y 
Local 

       

Levantamiento de 
limitaciones 

150 Familias 107 71    

 
El beneficio  presenta   una  ejecución de un 71%. Este porcentaje se explica porque el 
trámite se realiza a solicitud del interesado; de forma que no todos los beneficiarios tienen la 
necesidad de proveer el levantamiento de limitaciones para enajenar el terreno titulado. La 
ejecución de este beneficio no implica erogación económica por parte de la Institución al 
beneficiario, solo implica un gasto administrativo. 
 
 

3.2.2 Beneficio de Titulación 
 
El beneficio de titulación, propone facilitar el acceso al título de propiedad, para proporcionar 
seguridad jurídica sobre la tenencia del inmueble o acceso al crédito en otros entes 
financieros; al contar con el respaldo jurídico en caso de requerir ampliar, reparar, construir 
o reconstruir su vivienda. 
 
 
Ejecución del beneficio: Titulación 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Desarrollo 
Humano y Local 

       

Titulación 250 Familias 293 117 250 293 117 

 
Este beneficio presenta una  ejecución del 117 por ciento; lo que obedece a  que fueron 
finiquitados varios proyectos antiguos de vivienda, cuyos procesos de titulación estaban 
bastante avanzados; lo que facilitó la titulación individual.  
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3.2.3 Gestión de alternativas de uso y desarrollo de inmuebles institucionales  
 
Su objetivo es realizar los estudios técnicos correspondientes para viabilizar el uso y gestión 
futura de inmuebles que la institución a lo largo de su existencia ha adquirido, para  
desarrollar proyectos habitacionales  de interés  social en diferentes lugares del país. Ello 
amparado a lo establecido en la Ley 4760, de Creación del Instituto y en las leyes 7151 y 
7154 para la Titulación de tierras. 
 
Para lograr la ejecución de este componente era necesario realizar algunas gestiones de 
tipo administrativo por lo que para el año 2004 se   logro contratar la primea etapa del 
Sistema de Información Geográfica, el cual permite  la ubicación espacial de las fincas, una 
vez ubicadas permite con mayor facilidad realizar  estudios de las mismas sobre su 
viabilidad para ser utilizadas en programas de vivienda, por otro lado se coordinó para  la 
elaboración de planos con la Dirección de Urbanismo del INVU y las municipalidades 
respectivas, lo cual ha sido un proceso lento. 
 
En este momento algunas de las fincas IMAS se encuentra  invadidas y los visados lograron 
salir hasta fin de año, por lo que se ha reprogramado el componente para el 2005. 

 

 

3.3 Componente: Lotes con servicios 
 
Tradicionalmente, con este componente la Institución se ha propuesto ofrecer a las familias 
la oportunidad de obtener en propiedad un lote, donde puedan iniciar el proceso de solución 
de su problema habitacional. 
 
Como efecto de las recomendaciones emitidas por la Comisión que analizó este programa 
en el 2002, este se suspendió y para el año 2004 no se incluyeron recursos en el 
Presupuesto Ordinario. Sin embargo, con el objeto de satisfacer la necesidad de algunas 
familias que habían sido incluidas en el programa y que habían calificado para ello, en el 
Presupuesto Extraordinario Nº 2004-1 se presupuestaron recursos, para ser ejecutados en 
el  segundo semestre de ese año. 
 
 
Ejecución del beneficio: Lotes con servicio 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Desarrollo 
Humano y Local 

       

Lotes con 
servicio  

15 Familias 2 13.3 15 2 13.3 
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La baja ejecución que se presenta en este componente obedece a que los  beneficiarios 
afrontaron el problema de que los lotes disponibles sobrepasaban el monto de ¢2.5 millones 
aprobado por el Consejo Directivo en la Tabla de  Limites de Autoridad Financiera del 2004, 
por lo que fue posible tramitar el beneficio, consecuentemente no se cumplieron los 
requisitos del procedimiento alternativo de ejecución del programa para estos casos de 
excepción. Por otro lado cuando conseguían una opción de venta de un lote que se pudiera 
subsidiar, el avaluó del BANHVI establecía un monto menor, lo que  el vendedor no 
aceptaba.   
 
 

3.4 Componente: Infraestructura 
  
Dado que las acciones contenidas en este componente se orientan en dos sentidos 
diferentes y favorecen también a poblaciones diferentes, se considera importante hacer una 
diferenciación, para lo cual se crean dos beneficios: 
 

 Beneficio de Infraestructura Comunal. 

 Beneficio: Infraestructura en Proyectos de Vivienda IMAS. 
 
 

3.4.1 Beneficio: Infraestructura Comunal 
 
Busca mejorar las condiciones de habitabilidad en las comunidades pobres y en pobreza 
extrema, rural y urbana, mediante el mejoramiento y construcción de obras de 
infraestructura que contribuyan a su desarrollo social económico y productivo. 
 
 
Ejecución del Beneficio: Infraestructura comunal: 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual 

de 
sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Desarrollo 
Humano y  
Local 

       

Infraestructura 
Comunal 

18 Comunidades 8 44 18 8 44 

 
En la aprobación del Presupuesto Ordinario 2004, la Contraloría General de la República 
improbó los recursos asignados a esta acción, por cuanto la Institución no presentó 
oportunamente los listados de las organizaciones a las que serían transferidos, trasladando 
los recursos a la partida de Asignaciones Globales; de donde fueron asignados al 
componente de Servicios Básicos.  
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En el Presupuesto Extraordinario 2004-1, se le asignaron recursos por la suma de 
¢205,000.0, de los cuales se logró ejecutar ¢162,515.3, con lo cual  se benefició a ocho 
organizaciones comunales, ubicadas en Acosta, Turrubares, Los Chiles, Turrialba, y Limón, 
logrando una ejecución del 44%. Es importante señalar que al quedarse la ejecución para el 
segundo semestre no fue posible cumplir con el 100 en la ejecución. 
 
Actualmente quedó pendiente  los segundos desembolsos de algunos proyectos por lo que 
no se toman del todo ejecutados y entre los proyectos programados que  no se ejecutaron 
están, los acueductos de Turrialba y los proyectos de la Zona Indígena de Turrialba, esto 
debido a que  la auditoria interna del IMAS manifestó la improcedencia de que una misma 
organización administrara recursos de mas de un proyecto simultáneamente y en un caso 
no se inscribieron las servidumbres de acueducto por parte de la asociación en el tiempo 
establecido. 
 
 

3.4.2 Beneficio: Infraestructura Proyectos Vivienda IMAS. 
 
El recurso económico destinado para estos efectos puede utilizarse para mejoramiento, 
ampliación o construcción de infraestructura básica, así como para gastos complementarios 
que tienen este tipo de obras; como planos constructivos con los respectivos sellos o 
visados e inspección técnica para la implementación de las obras. 
 
De acuerdo con lo informado por el Área Estratégica correspondiente, no existe ejecución 
dado que se ha trabajado en la ejecución de estudios técnicos y en la coordinación con  
municipalidades, que permita un adecuado uso de los recursos. Por esta razón, más del 
50% de los recursos fueron traslados a otros componentes. 
 
 

3.5 Componente: Mejoramiento de Vivienda 
 
Este beneficio se dirige a la población en condiciones de pobreza  y pobreza extrema;   
familias que por sus niveles carenciales evidencian un alto grado de marginalidad, con 
limitado acceso a servicios básicos, bajos recursos económicos y educativos, que  impiden 
mejorar su condición de vida y que limitan la capacidad para implementar mejoras en su 
hábitat  inmediato: su vivienda.  
 
Cumplimiento de metas: Mejoramiento de Vivienda 
 

Componente 
Meta 
Anual 

Unidad 
de 

Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Desarrollo 
Humano y Local 

       

Mejoramiento 
de Vivienda 

1040 Familias 1.009 97 1.040 3.521 339 
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La  ejecución lograda en este componente al final del año ha sido satisfactoria; sin embargo 
su cumplimiento está muy ligado a los trámites que los beneficiarios deben realizar de 
previo a la obtención del beneficio (tales como documentos de propiedad, estudios técnicos 
del terreno y de la vivienda y permisos); en lo que con frecuencia tienen atrasos importantes 
o imposibilidad total para realizarlos; situación que afectó el cumplimiento de un 100% en la 
meta.  
 
Asimismo, se debe tener en cuenta  que  para el beneficiario algunos de esos atrasos o 
imposibilidades para cumplir con todos los requisitos establecidos, tiene relación con los 
montos que las municipalidades cobran por los permisos para construcción; que no siempre 
son asequibles para esta población de escasos recursos; situación que ha motivado a los 
técnicos de las Gerencias Regionales ha realizar gestiones en las municipalidades con el 
objetivo de eliminar el pago de permisos o bien  agilizar los trámites y  lograr un trato 
preferencial para este sector de población.  
 
También existen otros documentos y permisos que los beneficiarios deben gestionar en 
otras instituciones y que representan demoras en la gestión y solución de su demanda. 
 
En cuanto a los subsidios, se debe tener presente que a los beneficiarios se les otorga el 
monto aprobado mediante adelantos de acuerdo a avances de obra, razón por la cual un 
mismo beneficiario puede recibir más de dos o tres subsidios. De allí que el porcentaje en 
cuanto a subsidios entregados supere la meta. 
 
 

4. EJE: ECONOMÍA SOLIDARIA. 
 
Con este eje, se busca dar respuesta efectiva a demandas existentes entre la población de 
escasos recursos económicos, con especial énfasis en los jefes de familia, en lo relativo a 
capacitación para el desempeño de un puesto de trabajo, mejoramiento de la capacidad de 
esas personas para desarrollar una actividad, tanto desde el punto de vista administrativo 
como de producción y poner al alcance de las comunidades pobres los recursos 
económicos necesarios para el inicio de su desarrollo económico. 
 
 

4.1 Componente: Ideas Productivas 
 
Ofrece incentivos económicos para el financiamiento de actividades productivas para jefes 
de familia o grupos organizados en condición de pobreza.  Se combina lo productivo con la 
capacitación, preparando los beneficiarios para que participen en procesos cada vez más 
complejos, conducentes a la consolidación o creación de microempresas con posibilidades 
de sostenibilidad y con capacidad de insertarse en los mercados ordinarios.   
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Cumplimiento de metas: Ideas productivas 
 

EJE 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benef. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Economía 
Solidaria 

       

Ideas 
productivas 

1.189 Familias 1901 160 1.189 3,345 281 

 
En el mes de abril del 2004; se aprobó la Tabla de límites de autoridad financiera en lo 
relacionado con proyectos productivos, lo que permitió acelerar la ejecución, especialmente 
durante el segundo semestre; así mismo el brindar montos inferiores al promedio 
establecido en el PAO, permitió superar la meta en un 60%. 
 
En cuanto a los subsidios es importante anotar  que los mismos superaron la meta en un 
181%, por cuanto en algunos casos, dado el tipo de proyecto, se brindaron dos o más 
subsidios a una misma familia, girando los recursos por tractos. 
 
Es importante señalar que, con base en la evaluación realizada por la Unidad de 
Planeamiento Institucional en los primeros meses de este año, sobre la ejecución de este 
componente en una muestra de 140 proyectos ejecutados en los años 2002 y 2003, se 
pudieron determinar importantes logros, entre los que se anotan los más relevantes: 
 
1. Las 140 Ideas Productivas evaluadas se agrupan en tres modalidades: producción, 

comercio y servicios; y están dedicadas a 39 tipos diferentes de actividad, entre los que 
destacan la agricultura, artesanía y costura. O sea que los proyectos subsidiados son 
bastante variados; por lo que la gama de bienes y productos también es bastante amplia. 

 
2. Los proyectos de Ideas Productivas se desarrollan como pequeñas empresas de 

subsistencia; pese a que en los beneficiarios se evidencia un claro deseo de superación 
y de desarrollo de sus explotaciones. De modo que, a pesar de los limitados montos 
otorgados para su desarrollo, el 90% de los proyectos se mantienen activos. 

 
3. En más de la mitad de los proyectos, en especial en los de agricultura, ganadería y 

gallinas ponedoras, se logró incorporar mano de obra familiar, además de la del 
beneficiario. Lo que indica que las ideas productivas aunque en mínima escala están 
generando empleo. El 85% (115) de las Ideas Productivas tiene un número de 
trabajadores que oscila entre uno y tres. 

 
4. A su vez, las Ideas Productivas analizadas, en su mayoría, han logrado vender sus 

productos. Aún en los casos donde el subsidio otorgado les permitió adquirir por ejemplo 
una vaca o  una cabra  para el consumo familiar, las familias han logrado vender algunos 
excedentes de su producción. 
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5. En relación con los factores de producción (capacitación, supervisión y asistencia 
técnica), se encontró que su incidencia parece ser poco importante para el 
funcionamiento de las Ideas Productivas. De hecho, tanto la capacitación como la 
supervisión fueron bastante deficientes; mientras que la asistencia técnica estuvo 
orientada sobre todo a los proyectos agropecuarios; en donde esta constituye un 
elemento básico. Con todo, esta deficiencia no impidió el desarrollo de los proyectos, 
aunque pudo haber mejorado sus resultados.    

 
6. A diferencia de lo anotado en los dos párrafos anteriores, la investigación reflejó que 

fueron el subsidio brindado por el IMAS, la experiencia propia y la comercialización o la 
facilidad con que colocan el producto en el mercado, los factores que (según manifiestan 
los beneficiarios) incidieron más fuertemente en el éxito de los proyectos.  

 
7. En lo referente a la generación de ingresos, se determinó que el 68.10% de los 

proyectos generan recursos brutos producto de su operación, adicionales a los tenían 
antes de iniciarlo. Lo cual significa que el subsidio a estos grupos les permite mejorar 
(aunque sea en poco) su situación socioeconómica. A este respecto, conviene recordar 
que los proyectos de Ideas Productivas están orientados a la subsistencia y que los 
proyectos que reportaron generar mayores  ingresos son los de costura, agricultura, 
artesanía, compra y venta de animales de granja y  otros; siendo las pulperías las que 
generan los ingresos más altos. 

 
8. En consecuencia, se puede concluir que, a pesar de ser proyectos pequeños y de 

subsistencia, con el apoyo del IMAS, más de la mitad de los beneficiarios lograron 
mejorar en algún grado su situación social y económica (mayores ingresos, empleo, 
mejoramiento de la dieta, nueva experiencia empresarial, etc.). 

 
De modo que el Componente se convierte en una oportunidad para que la población 
sujeto de atención por parte de la Institución, y que cuenta con habilidades por 
capacitación recibida o por experiencia, puedan insertarse en procesos productivos. Por 
lo que se constituye en una acción estratégica para la Institución, incorporando a la 
población de escasos recursos al mercado productivo y constituyéndose en una de las 
vías más dinámicas para la superación de la pobreza.  

 
 

4.2 Componente: Oportunidades de Capacitación 
 
Este componente está orientado hacia el desarrollo de habilidades, destrezas y capacitación 
en aspectos relacionados con la adquisición de conocimientos teóricos, mediante el 
financiamiento de cursos, seminarios, talleres y seguimiento. 
 
Este beneficio contempla la cancelación del costo de todos los procesos y servicios 
necesarios inherentes a la capacitación, como son los facilitadores, adquisición de material 
didáctico y costos de desarrollo de las jornadas (transporte y alimentación). Se aplica de 
manera transversal como apoyo a las acciones de otros componentes, entre los que se 
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incluye la capacitación a mujeres adultas (Creciendo juntas), adolescentes embarazadas o 
madres (Construyendo oportunidades), jóvenes y otras capacitaciones.  
 
 
Cumplimiento de metas: Oportunidades de capacitación 
 

EJE 
Meta 
Anual 

Unidad 
de 

Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Economía 
Solidaria 

       

Oportunidades de 
capacitación 

3.853 Personas 3.499 91 22.536 15.879 70 

 
Este componente se atendieron del Componente  Creciendo Juntas para capacitación  a 
1.391 mujeres, a quienes se les giro la suma de  ¢128,840,796, y en Construyendo 
Oportunidades se atendieron 661 mujeres a quienes se les giro la suma de  ¢55,424,470. 
 
Se puede afirmar que su ejecución fue bastante satisfactorio dado que se logró cumplir con 
el 91% de la meta en cuanto a la población beneficiada. En cuanto a los subsidios, la meta 
alcanzó el 70 % de su ejecución; lo cual se justifica en el atraso para iniciar algunos cursos 
de capacitación; lo que obligó a girar dos beneficios en uno solo.  
 
En el caso particular de la Capacitación a la Persona Joven, este beneficio se ejecuta en 
coordinación con el Consejo de la Persona Joven. A su vez, en el mes de noviembre este 
Consejo no había recibido el refrendo por parte de la Contraloría General de la República 
para la contratación de servicios profesionales para realizar la capacitación. Por tal razón, 
hubo que suspender la ejecución de esta actividad. 
 
Por otro lado con respecto a los otros tipos de capacitación, también se presentaron atrasos 
importantes, especialmente cuando se trató de transferencias para la capacitación a grupos. 
En tales casos, se debe contar con la aprobación de los listados de grupos por parte de la 
Contraloría General de la República; situación que la Institución no siempre logró solventar 
oportunamente.  
 

4.3 Componente: Fideicomiso IMAS-BICSA-BNCR 
 
La participación institucional en este Fideicomiso contempla el otorgamiento de avales para 
los créditos otorgados, así como servicios de apoyo orientados a la capacitación y a la 
asistencia técnica a brindar a los beneficiarios de aquellos.  
 
Como se describe en el contrato y convenio que sustentan el Fideicomiso, este se ejecutará 
por medio de una Unidad Ejecutora integrada por las partes, correspondiendo a está unidad 
ser la contraparte institucional en la ejecución de este. 
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Cumplimiento de metas: Fideicomiso IMAS-BICSA-BNCR 
 

EJE 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 

sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Economía 
Solidaria 

       

Fideicomiso 400 Familias 67 17 400 67 17 

  
La ejecución de este componente inició con la entrega de beneficios durante el segundo 
semestre; dado que en el primer semestre del año, se trabajó en la creación de  la unidad 
ejecutora y se confeccionó un instrumento que está incluido en el Sistema de Atención de 
Beneficiarios y que sirve para referir al Banco los postulantes. Además, las Gerencias 
Regionales promovieron ferias informativas (como en el caso de Puntarenas) para 
promocionar esta importante iniciativa. 
 
Es importante señalar que pese a la divulgación que se ha realizado del componente, ha 
sido una tarea difícil para las Gerencias Regionales, el que la población que acude a 
nuestras oficinas en busca de incentivos para la producción acepte y confíe en los créditos 
del sistema bancario nacional, razón que justifica  en parte la baja ejecución.  
 
 

5. EJE: SOLIDARIDAD Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS (IBS, 
VOLUNTARIADO) 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de pobreza, 
pobreza extrema, riesgo social y abandono, generando un proceso de desarrollo de las 
Instituciones de Bienestar Social, mediante la inscripción, dirección técnica, supervisión, 
financiamiento, fiscalización económica y coordinación interinstitucional. 
 
Por lo mismo, el eje opera en dos líneas principales:  
 
a. La inscripción, dirección técnica, supervisión y fiscalización económica de las 

Instituciones de Bienestar Social contenidas en el Registro Nacional de IBS y adscritas a 
Organizaciones nacionales. 

 
b. La inscripción, dirección técnica, supervisión, financiamiento (Costo de atención) y 

fiscalización económica de las Instituciones de Bienestar Social no adscritas a Entidades 
Nacionales.  
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Ejecución del beneficio: Costo de Atención 
 

EJE 
Meta 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benef. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual 

de 
sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Solidaridad y 
Alianzas 
Estratégicas 

       

Costo de 
Atención, 
equipamiento 
básico y 
mejoramiento del 
hábitat para IBS 

12 Organizaciones 12 100 12 12 100 

 
Durante el primer semestre la institución se dedicó a revisar y modificar el modelo de 
convenio a suscribir con las organizaciones; en el que se incluyen observaciones hechas 
por la Contraloría General de la República, la Asesoría Jurídica Institucional y la 
Subgerencia de Desarrollo Social. Igualmente, las Instituciones de Bienestar Social que 
recibieron recursos en el 2003 a partir de octubre, han estado ocupadas en el proceso de 
liquidación y presentación de los requisitos para efectos de suscribir los nuevos convenios 
para el 2004.  
 
Sin embargo como puede apreciarse a pesar de los atrasos planteados se logró cumplir con 
la meta establecida en un cien por ciento, beneficiando a 12 organizaciones para un total de 
607 personas. 
 
Ejecución de la inscripción y seguimiento de las restantes IBS: 
 
 
Con respecto a esta segunda línea, se han  efectuado actividades de apoyo técnico a las 
organizaciones que así lo requerían a efecto de: atender demandas de las mismas en 
relación a su quehacer, dar seguimiento a acciones que se venían ejecutando con 
anterioridad, atender problemas de tipo organizativo y legal tales como denuncias, no 
liquidación de recursos, atención de consultas, y supervisiones previas para el giro de 
recursos, asesorías para realizar inscripciones nuevas, asesorías para elaborar proyectos 
con las organizaciones, problemas de tipo gerencial de las Juntas Directivas, y otros. 
 
Así mismos se realizaron las acciones dirigidas a la Orientaciones y asesoría en: 
inscripción, Dirección técnica, Supervisión y Fiscalización a 272 organizaciones,  de estas 
116 dirigidas a Adulto Mayor,45 a Discapacidad, 74 a Infancia y Juventud. 
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6. Observaciones Finales  
 
La información que sustenta este informe fue generada por el  sistema  de información 
social SABEN/SIPO y otros sistemas como Business Objects que la Institución ha 
implementado con gran acierto.  Esta situación ha permitido un acercamiento más objetivo a 
la realidad. Permite definir mejor nuestros productos  a entregar y los indicadores para 
monitorear la ejecución. 
 
En este sentido los datos consignados en el presente informe, y resumidos en los anexos 1 
y 2 nos permiten realizar las siguientes consideraciones generales.  
 
1. Como se ha podido observar a lo largo del informe, la ejecución institucional en este año 

revela un nivel bastante satisfactorio sobre todo en los componentes que tienen una 
cobertura anual (Servicios básicos, Acceso a la Educación, Emergencias, entre otros), 
incluso, en algunos casos, se logró una cobertura de familias muy cercana o superior a 
la estipulada en la meta anual..  

 
2. En aquellos casos en que la ejecución se mantuvo en niveles relativamente bajos,  se 

debe a diferentes razones, anotadas a lo largo de este informe; entre las que se pueden 
resaltar las siguientes: 

 
 Presupuestos no aprobados desde el inicio del año, debido al atraso en la 

presentación oportuna de algunos requisitos por parte de la Institución. 
 
 Necesidad de efectuar procesos licitatorios y convenios que muy a nuestro pesar 

retrasan el inicio de la ejecución. 
 
 Necesidad operativa de ubicar la ejecución de algunas acciones en tiempos 

específicos, dada la capacidad instalada limitada de la Institución para atender todas 
las acciones en el mismo tiempo. 

 
Es claro que las circunstancias anotadas obligaron a la institución  a trasladar la 
ejecución de algunas acciones para el segundo semestre; lo que no debe entenderse 
como limitaciones efectivas para su ejecución. Como se logró detectar, en la mayoría de 
los componentes en que se presentó esta situación, se logró cumplir con la meta.  

 
3. Como otros informes anteriores y salvo algunas acotaciones de carácter valorativo 

efectuadas en algunos componentes, el presente está directamente referido al 
cumplimiento de las metas comprometidas en el PAO-2004.  

 
4. Es pertinente aclarar que el presente informe incorpora las metas re-estimadas con base 

en los movimientos presupuestarios y modificaciones presupuestarias aprobadas 
durante el año. En consecuencia, las metas de algunos componentes no concuerdan 
con las estipuladas en el Plan Anual Operativo original. 
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7. Anexo Nº 1 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
CUMPLIMIENTO DE METAS: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Por: Eje y Componente, Unidad de medida, Metas y Subsidios Programados y Ejecutados 
(Al 30 DICIEMBRE 2004) 

 
 

      Programado Ejecutado Porcentaje 

EJE Beneficio/Concepto 
Unidad de 
medida  Subsidios 

Beneficia
rios Subsidios 

Beneficia
rios Subsidios 

Beneficiar
ios 

AFIN Componente               

  Servicios Básicos Familias 142,326 23,721 151,118 42,203 106 178 

  
Atención de 
Emergencias Familias 954 954 1,166 977 122 102 

  Creciendo Juntas Mujeres 10,122 2,556 11,551 2,437 114 95 

  
Construyendo 
Oportunidades Mujeres 14,488 2,415 15,121 2,302 104 95 

  

Oportunidades para 
el desarrollo de la 
niñez 

Niños, niñas, 
adolesc. 55,200 5,600 9,643 6,015 17 131 

  
Acceso a la 
educación 

Niños, niñas, 
adolesc. 206,280 20,628 248.162 26,770 120 130 

DESARROLLO 
HUMANO Y 
LOCAL                 

  
Mejoramiento de 
Vivienda Familias 1,040 1,040 3,521 1,009 339 97 

  
Desarrollo del Capital 
Social Grupos 88 88 1 1  1.13 1.13 

  
Infraestructura 
Comunal Comunidades 18 18 8 8 44 44 

  Titulación Familias 0 250 293 293   117 

  

Infraestructura 
Proyectos de 
vivienda Imas Familias 0   0 0     

  

Autorización de 
levantamiento de 
limitaciones Familias 0 150 107 107   71 

  Lotes con servicios Familias 15 15 2 2 13.3 13.3 

ECONOMIA 
SOLIDARIA                 

  Ideas Productivas Familias 1.189 1,189 3,345 1.901 281 160 

  
Oportunidades de 
capacitación 

Familias, 
Personas 22,536 3,853 15,879 3,499 70 91 

  
FideicomisoIMAS-
BICSA Familias 400 400 67 67 17 17 

            

SOLIDARIDAD 
Y ALIANZA 
ESTRATÉGICA                 

  

Costo de Atención, 
Equipamiento y Mej. 
Hábitat Organizac. 12 12 12 12 100 100 

  
Asoc. Cruz Roja(Ley 
7972)               

FUENTE: Sistema de Atención de Beneficiarios (SABEN),30/12/2004 
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8. Anexo Nº 2 

 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

AREA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
INFORME DE EJECUIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMAS SOCIALES 

A Diciembre del 2004 
 

EJE Beneficio/Componente 
Presupuesto 
Programado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

     

AFIN  6,872,349,293 6,627,963,153 96 

 Servicios Básicos 3,910,684,943 3,874,459,723 99 

 Atención de Emergencias 204,223,000 132,756,368 65 

 Creciendo Juntas 255,560,000 237,580,001 93 

 Construyendo Oportunidades 350,080,000 316,548,000 90 

 
Oportunidades para el desarrollo de la 
niñez 863,891,350 813,714,061 94 

 Acceso a la educación 1,287,910,000 1,252,905,000 97 

DESARROLLO 
HUMANO Y 
LOCAL  1,213,331,982 1,039,053,272 86 

 Mejoramiento de Vivienda 911,044,000 869,083,614 95 

 Desarrollo del Capital Social 3,500,000 2,288,137 65 

 Infraestructura Comunal 205,000,000 162,515,316 79 

 Titulación  0  

 
Infraestructura Proyectos de vivienda 
Imas 53,500,000 0 0 

 
Autorización de levantamiento de 
limitaciones  0  

 Lotes con servicios 40,287,982 5,166,205 13 

ECONOMIA 
SOLIDARIA  1,464,670,424 1,188,526,605 81 

 Ideas Productivas 815,811,424 621,641,501 76 

 Oportunidades de capacitación 348,859,000 266,885,104 77 

 Fideicomiso IMAS-BICSA 300,000,000 300,000,000 100 

     
SOLIDARIDAD 
Y ALIANZA 
ESTRATÉGICA
S  242,244,000 185,250,600 76 

 
Costo de Atención, Equipamiento y 
Mejoramiento  Hábitat 154,810,000 102,631,600 66 

 Asoc. Cruz Roja(Ley 7972) 87,434,000 82,619,000 94 

TOTAL  9,792,595,699 9,040,793,630 92 

FUENTE: SABEN diciembre 2004 y Liquidación Presupuestaria 2004 
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9. Anexo Nº 3 
 
Instituto Mixto de Ayuda Social       
Área de Presupuesto        
         
 

DETALLE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2004 
INVERSION SOCIAL RECURSOS IMAS   

en miles de colones 
 
 

EJE / 
Componente 

Presupuesto 
Inicial  2004 

Modificación 
Externa 01-

2004 

Presupuesto 
Extraordinario 

01-2004 

Modificación 
Externa 02-

2004 

Modificación 
Externa 03-

2004 
Presupuesto 

Total 

Modificación 
por Sistema  

2004 

Presupuesto 
Ajustado 

2004 

AFIN                 

Servicios 
Básicos 

        
286,799.5       701,000.0  

           
632,425.0          37,000.0        330,108.3  

    
1,987,332.8  

           
239,880.2  

     
2,227,213.0  

Serv. Prof. p/ 
Creciendo 
Juntas 

          
15,190.0                         -    

         
(9,000.0) 

           
6,190.0  

             
(4,690.0) 

            
1,500.0  

Serv. Prof. p/ la 
Niñez y 
Adolesc. 

          
38,400.0      

       
(15,800.0)   

         
22,600.0  

             
(9,000.0) 

          
13,600.0  

Acceso a la 
Educación             126,225.0    

         
22,830.0  

             
35,320.0  

          
58,150.0  

Atención 
Emergencias 

          
30,000.0                91,150.0  

       
121,150.0  

           
(36,927.1) 

          
84,222.9  

Serv. Prof. 
Constr. 
Oportunidades 

        
148,390.0      

       
(25,050.0)   

       
123,340.0  

             
11,690.0  

        
135,030.0  

Creciendo 
Juntas                      -                               -    

               
3,560.0  

            
3,560.0  

Construyendo 
Oportunidades                      -                      -    

                        
-                           -    

                    
80.0  

                 
80.0  

Oportunidades 
p/ des. Niñez y 
Ad                              -    

             
13,651.4  

          
13,651.4  

Subtotal Eje 
AFIN 

        
518,779.5       701,000.0  

           
632,425.0        122,375.0        412,258.3  

    
2,283,442.8  

           
253,564.5  

     
2,537,007.3  

                  

DESARROLLO 
HUMANO Y 
LOCAL                 

Mejoramiento 
de Vivienda 

          
99,044.0              22,000.0    

       
121,044.0    

        
121,044.0  

Desarrollo del 
Capital Social                      -      

             
23,000.0  

         
(9,500.0) 

       
(10,000.0) 

           
3,500.0    

            
3,500.0  

Infraestructura 
Comunal                      -      

           
257,000.0    

       
(52,000.0) 

       
205,000.0    

        
205,000.0  

Titulación                      -      
                        
-                           -                           -    

Infraestruct. 
Proy. Vivienda 

        
100,000.0    

                        
-    

       
(22,000.0) 

       
(24,500.0) 

         
53,500.0    

          
53,500.0  

Autorizac. 
Levantam. 
Limitaciones                      -      

                        
-                           -                           -    

Serv. Prof. 
Gestión Altern. 

          
50,000.0    

               
5,117.1  

       
(20,000.0)   

         
35,117.1    

          
35,117.1  
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Uso Inmuebles 

Serv. Prof. 
Desarrollo del 
Capital Social                      -      

             
61,000.0  

       
(12,000.0)   

         
49,000.0    

          
49,000.0  

Lotes con 
Servicios                      -      

             
40,288.0      

         
40,288.0    

          
40,288.0  

Subtotal Eje 
Desarrollo 
Humano y Local 

        
249,044.0                    -    

           
386,405.1  

       
(41,500.0) 

       
(86,500.0) 

       
507,449.1  

                        
-    

        
507,449.1  

                  

ECONOMIA 
SOLIDARIA                 

Ideas 
Productivas 

          
15,000.0    

           
213,600.0      

       
228,600.0  

           
(12,788.6) 

        
215,811.4  

Oportunidades 
de Capacitación 

            
9,000.0    

           
123,000.0      

       
132,000.0  

         
(109,366.0) 

          
22,634.0  

Fideicomiso 
IMAS-BICSA 

        
300,000.0          

       
300,000.0    

        
300,000.0  

Serv. Prof. Ideas 
Productivas                      -                               -        

Subtotal Eje 
Economía 
Solidaria 

        
324,000.0                    -    

           
336,600.0                     -                       -    

       
660,600.0  

         
(122,154.6) 

        
538,445.4  

                  

SOLIDARIDAD 
Y ALIANZAS 
ESTRATEGICAS 
(IBS y 
Voluntariado)                 

Costo Atenc. 
Equip bas y Mej. 
Hábitat IBS 

        
257,780.0    

             
31,964.0  

       
(47,500.0)   

       
154,810.0  

           
(87,434.0) 

        
154,810.0  

Serv. Prof. 
Solidaridad y 
alianzas 
Estratégicas 

            
2,400.0      

            
(800.0)   

           
1,600.0    

            
1,600.0  

Subtotal Eje  
Solidaridad y 
Alianzas Est. 

        
260,180.0                    -    

             
31,964.0  

       
(48,300.0)   

       
156,410.0  

                        
-    

        
156,410.0  

                  

SIPO                 

Serv. 
Profesionales 
ASIS 

        
154,898.0         49,850.0    

       
(72,625.0) 

         
(4,100.0) 

       
128,023.0  

               
2,000.0  

        
130,023.0  

Confección de 
FIS            1,520.0        

           
1,520.0    

            
1,520.0  

Subtotal Eje  
SIPO 

        
154,898.0         51,370.0  

                        
-    

       
(72,625.0) 

         
(4,100.0) 

       
129,543.0  

               
2,000.0  

        
131,543.0  

                  

TOTAL 

     
1,506,901.5       752,370.0  

        
1,387,394.1  

       
(40,050.0)       321,658.3  

    
3,737,444.9  

           
255,564.5  

     
3,870,854.8  

 
 * Ajuste en metas correspondiente a los traslados por sistema realizados.    

 
 


