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1. Introducción 
 
 
Este informe contiene los principales logros del  año, sobre todo en lo referente al 
cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria, como producto de la 
implementación del Plan Operativo Institucional del 2009 del Instituto Mixto de 
Ayuda Social. 
 
Por lo tanto se analiza principalmente el comportamiento que han tenido durante el 
año, las metas y el presupuesto del Programa de  Asistencia  y  Promoción Social y 
sus respectivas Líneas Estratégicas, como también los diferentes  componentes y 
otras  acciones de apoyo que complementan el Programa.  
 
 El programa está estructurado en cinco  líneas de estratégicas y sus respectivos 
componentes:  
 
   

Línea de Acción Componente 

Avancemos 
 

 Avancemos 

Asistencia Social para el Desarrollo  Bienestar Familiar 

Generación de Empleo 

 Ideas Productivas 

 Ideas Productivas Grupales 

 Fideicomiso 

Desarrollo Comunitario 

 Diálogo para el Desarrollo 
(Participación Comunal) 

 Infraestructura Comunal 

 Mejoramiento de Vivienda 

 Titulación  y Levantamiento de 
Limitaciones 

Atención de Instituciones de 
Bienestar Social 

 Instituciones de Bienestar Social 

 
 
La cobertura nacional de los programas institucionales se logra gracias a que la  
Institución tiene diez  Gerencias Regionales  y sus respectivos Centros de 
Desarrollo Económico y Social (CEDES)  procurando llegar  a la gran mayoría de la 
población objetivo.  
 
 
Las Gerencias Regionales son las siguientes:  
 
1. Noreste: Goicoechea, Moravia, Vásquez de Coronado, Acosta, Aserri, 

Curridabat, Tibás Desamparados (menos San Cristóbal y Frailes), también 
incluye los distritos de El Carmen, Merced, Uruca, Zapote, San Francisco, 
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Catedral del cantón central de San José y el distrito de Río Azul del cantón de la 
Unión.  
 

2. Suroeste: Puriscal, Turrubares, Mora, Santa Ana, Alajuelita, Escazú  (incluye 
los distritos de Hospital, San Sebastián, Hatillo, Mata Redonda, Pavas del 
cantón central de San José) 
 

3. Alajuela: Comprende la provincia de Alajuela excepto (San Carlos, Upala, Los 
Chiles, Guatuso, San Mateo y Orotina)  
 

4. Cartago: Incluye toda la provincia de Cartago menos el distrito de Río Azul del 
cantón de la Unión, León Cortés, Tarrazú y Dota cantones de la provincia de 
San José, los distritos de Frailes y San Cristóbal del cantón de Desamparados. 
 

5. Heredia: Comprende los diez cantones de la Provincia. 
 

6. Chorotega: Comprende toda la  Provincia de Guanacaste. 
 

7. Pacífico Central: Comprende los cantones de Puntarenas, Esparza, Montes de 
Oro, Aguirre, Parrita y los cantones de San Mateo y Orotina de la Provincia de 
Alajuela. 
 

8. Huetar Atlántica: Abarca toda la Provincia de Limón. 
 

9. Brunca: Comprende los cantones de Osa, Golfito, Coto Brus, Corredores  de la 
Provincia de Puntarenas y  Pérez Zeledón de la Provincia de San José. 

 
10. Huetar Norte: Incluye los cantones de San Carlos, Upala, Los Chiles y Guatuso. 
  
 

2. Resultados de la Gestión Institucional 
 
 

2.1 Programa Asistencia y Promoción Social 
 

 
El Programa de Asistencia y Promoción Social del año 2009 tenía previsto una 
inversión de ¢71.942.318.900 posteriormente durante la gestión se presentaron  al 
Consejo Directivo Institucional para su aprobación, tres presupuestos 
extraordinarios y ocho modificaciones presupuestarias que provocaron incremento 
tanto de presupuesto como de metas en las diferentes líneas estratégicas  y 
componentes. 
 
El  monto anterior incluye algunas acciones importantes como son la inversión en el 
Sistema para la Población Objetivo (SIPO), transferencias a Asodelfi, Programa de 
cuadernos e implementos escolares, obras urbanísticas y servicios de gestión y 
apoyo para los diferentes componentes.  
 
A diciembre del 2009 se realizaron transferencias a beneficiarios institucionales de 
los programas por  la suma ¢70.633.768.300 y ¢ 1.593.945.700 en otros servicios 
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de apoyo que finalmente se convierten en beneficios indirectos como son por 
ejemplo, la aplicación y digitación de fichas, transferencia a la Comisión Nacional de 
Emergencias. 
 
En conclusión en el año 2009 se logró una  inversión total de ¢72.227.714.000 que  
representa el 98.5% del presupuesto ajustado y si nos concretamos sólo a     
transferencias para los beneficiarios el resultado es de 98.7%  de ejecución 
presupuestaria. (Tabla Nº 9) 
 
 

2.1.1 Línea Estratégica: Asistencia Social para el Desarrollo. 
 

 
Esta Línea Estratégica se ejecuta mediante el componente de Bienestar Familiar 
que brinda  beneficios para que las familias identificadas en extrema pobreza y 
pobres puedan aliviar su situación de carencias lo cual es conforme a los objetivos 
institucionales y a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010. 
  
La acción está dirigida a apoyar principalmente a las familias con jefatura femenina, 
las personas menores de edad, los niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, 
personas con discapacidad, familias indígenas, emigrantes y jefes de familias con 
problemas de salud, también auxiliar a las familias que se les presente alguna 
emergencia, sea natural o provocada. 
 
 

2.1.1.1 Componente: Bienestar Familiar  
  
Este componente subsidia a las familias pobres con un promedio mensual de  
¢50.000, para que puedan complementar  sus ingresos y  así aumentar la capacidad 
de consumo para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, sea alimentación, 
servicios básicos  y otros rubros que las familias necesitan para su bienestar. De 
modo que una familia dependiendo de la valoración que realice el profesional 
ejecutor puede tener una transferencia anual de ¢600.000 o hasta ¢1.500.000, 
según la Tabla de Límites de Autoridad presupuestaria vigente. 
 
La tabla Nº 1 nos permite observar el número de familias que  la Institución 
finalmente logró  beneficiar dentro del componente de Bienestar Familiar.  
Recordemos que la cobertura en cuanto a población de este componente es amplia; 
favorece a población adulta mayor, a familias pobres con algún miembro con 
discapacidad, mujeres jefas de hogar, familias indígenas, familias que sufrieran 
alguna emergencia sea natural o provocada 
 
Por ejemplo este año como consecuencia del daño provocado por el sismo conocido 
como el terremoto de Cinchona la transferencias económicas que realizó la 
Institución fueron de  ¢419.424.319 para beneficiar a 890 familias. 
 
En este componente se incluye además el beneficio denominado “Nutrición con 
Equidad”, el cual consiste en una transferencia directa a las familias que se 
encuentran  en condición de pobreza con  niños que asisten a los CEN-CINAI,  para 
lo cual se estableció una meta de 16.000 familias el mismo  está contemplado  en el 
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Plan Escudo establecido por el Gobierno el pasado 29 de enero del 2009, plan que 
contiene medidas contra la crisis económica que temporalmente afecta el país. Sin  
embargo debido a que el perfil de las familias  era el mismo  del beneficio de 
Seguridad Alimentaria que venía  ejecutando la Institución desde el año 2008, se 
considero pertinente unir ambos beneficios en  uno  solo denominándolo Nutrición 
con Equidad.  
 
Nutrición con Equidad: Esta transferencia  se empezó a implementarse para el 
2009 como Seguridad Alimentaria a partir de  abril, por cuanto los ingresos de 
Gobierno Central ingresaron posterior a la aprobación del POI, la  meta a cumplir se 
estableció en 14.364 familias con un monto de ¢7.900 millones y consiste en una 
trasferencia de ¢50.000, a madres jefas de hogar con niños edad escolar para que 
destinen los recursos a la compra de alimentos y útiles escolares.  
 
Mediante este beneficio la  institución benefició a 26.558 familias con una 
transferencia de ¢7.853.847.245 superando la meta inicial puesto que al retrasarse 
el ingreso de los recursos, el período del  beneficio disminuyó lo que permitió 
incorporar más familias al plan del Gobierno.  
 
De acuerdo a la tabla Nº1  tenemos que la Institución atendió en  el componente 
Bienestar Familias durante el año  2.009 a 56.815 familias, lo que significa que la 
Institución está beneficiando 198.852 personas (3.5 miembros por familia, SIPO, 
junio 2.009), familias que mediante el apoyo brindado por el IMAS disponen de un 
ingreso, para obtener los  bienes y servicios en beneficio de todos los miembros. El 
dato es altamente significativo tanto para la Institución como para las familias puesto 
que en muchas ocasiones los subsidios otorgados representan el único ingreso. 
 

Tabla Nº 1 
 Cumplimiento de Metas: Componente Bienestar Familiar 

(Miles de colones) 
 

Línea 
Estratégica/ 
Componente 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 
Ejecución % 

Presupuesto  
Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Asistencia 
Social para el 
Desarrollo 

       

Bienestar 
Familiar 

Familias 65.768 57.036 86.7 20.705.971.0 20.333.335.7 98.1 

 
 

2.1.2 Línea Estratégica: Avancemos 
 
Mediante Decreto Ejecutivo Nº 33154-MP-MIDEPLAN-MEP-MTSS-MIVAH se crea 
el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada denominado “Avancemos”  
con el objetivo de promover el mantenimiento en el Sistema Educativo Formal de 
adolescentes y jóvenes hasta 25 años, pertenecientes a familias en condición de 
pobreza, programa que se incluye como acción estratégica en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010. 
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A partir del año 2009 de acuerdo a los lineamientos del Poder Ejecutivo el IMAS se 
constituye como la única institución ejecutora de dicha estrategia, por lo que la 
población que fue atendida por FONABE durante el año 2008, debe ser incorporada 
al sistema de atención del IMAS. (SIPO). Por lo tanto, a principio de  este año se 
efectuaron los ajustes pertinentes a la normativa y procedimientos institucionales, de 
tal manera que se lograra dar continuidad al subsidio aprobado a dicha población.   
 
Esto ha representado mucho trabajo se elaboraron listados de estudiantes de sexto 
grado con nombre completo del estudiante, cédula, teléfono, dirección y posible 
centro educativo en el que se matriculó en el 2009. Elaboración de listados 
separados  según categorías: FONABE-FISI, FONABE-FIS e IMAS-FIS; entregados 
en los diferentes centros educativos para su divulgación, convocatoria y atención 
conforme calendarización por colegio.  
 
 

2.1.2.1 Componente: Avancemos 
 
De acuerdo al Plan Operativo Institucional, este componente consiste en una 
transferencia monetaria condicionada. Es un apoyo económico a las familias para 
propiciar el acceso y permanencia de los y las jóvenes al sistema de educación 
formal y no formal. Este incentivo económico permite a la familia enfrentar los 
gastos demandados por el estudio, alimentación u otros relacionados con la 
satisfacción de necesidades básicas.  
 
Para este año del 2009  se mantienen los montos por nivel y por alumno, es decir, 
¢15.000 colones para sétimo año, ¢20.000 para octavo  hasta llegar a ¢50.000 en el 
último nivel. Este incentivo se promedió en el Plan Operativo Institucional del 2009 
en ¢25.000 para una inversión anual inicial de ¢55.233.960.000 finalmente el  
Gobierno se comprometió con ¢53.636.760.000 para beneficiar a 150.000 
estudiantes, sin embargo  la Institución ejecutó solamente ¢45.357.275.000 dado 
que algunas familias entraron al proceso avanzado el curso lectivo, dejando un 
sobrante presupuestario. 
 
Este año tal como lo muestra la  tabla Nº 2 se logró beneficiar a 165.754 estudiantes 
superando en un 10% la meta con lo que espera la Institución haber contribuido a 
satisfacer las necesidades básicas de  las familias en condiciones de pobreza y que  
los estudiantes se mantengan en el sistema educativo tal como es  el objetivo del 
Plan Escudo formulado por  el Gobierno Central. 
 
 La tarea no ha estado exenta de algunas dificultades como fue en principio tener 
que importar la base de datos de Fondo Nacional de Becas (FONABE), carencia de  
personal, atender los demás programas institucionales de igual importancia, como el 
de Avancemos. Por ejemplo no todos los estudiantes de los listados estaban 
matriculados en el centro educativo en el que se habían  reportados, los estudiantes 
de sétimo año estaban ubicados por escuelas de procedencia y se desconocía el 
domicilio y el centro educativo de secundaria al que asistían. 
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Tabla Nº 2 
 Cumplimiento de Metas: Componente Avancemos 

 
(Miles de colones) 

Línea de 
Estratégica/ 
Component 

Unidad de 
medida 

Meta 
Anual 
Ajusta 

Ejecuc. % 
Presupuesto 
Programado 

 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Avancemos         

Avancemos Estudiantes 150.000 165.749 110 45.357.275.0 44.888.260.0 99 

 

 

2.1.3 Línea de Acción: Atención  de Instituciones de Bienestar Social 
 
Mediante esta línea Estratégica y con la estrecha coordinación y participación de las 
Gerencias Regionales, se fortalecerán los servicios que desarrollan diferentes 
Instituciones y Organizaciones de Bienestar Social en todo el país, dirigidos 
prioritariamente a aquellas personas en situación de pobreza, riesgo social y 
abandono, mediante la asesoría técnica y apoyo financiero del IMAS. 
  
 
Las Áreas que atiende el departamento de Instituciones de Bienestar Social son: 
población adulta mayor,  a niños, niñas y adolescentes; personas alcohólicas y 
fármaco dependientes, personas con discapacidad,  personas en situación de 
indigencia y otras problemáticas psicosociales; que cuenten con el reconocimiento 
de Institución de Bienestar Social.  
 
Dentro de las funciones importantes que realiza el Departamento está brindar 
dirección técnica y supervisión a las Organizaciones de Bienestar Social en 
aspectos principalmente de organización y funcionamiento. 
  
Por ejemplo en el  2009 se realizaron 1.153 acciones a diferentes Instituciones de 
Bienestar Social que incluyó, orientación, asesoría técnica, capacitación en 
aspectos administrativos, financieros de funcionamiento y de organización. También 
se efectuaron 81 acciones de fiscalización económica en algunos aspectos como: 
Estudio general o diagnóstico global, realización de estudios administrativos, 
contables y financieros y revisión y estudio de liquidaciones. 
 
En el apartado de inscripciones se tiene una (1) organización que cumplió con todos 
los requisitos, paralelamente se realizaron  66 acciones con 22 grupos que 
solicitaron el carácter de bienestar social, en cuanto: Atención grupal y orientación, 
revisión de requisitos y devolución de observaciones, inscripciones. 
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En cuanto a financiamiento en el primer semestre se transfirieron fondos a 14 
organizaciones que representa un monto de ¢163.250.000. Otras organizaciones 
que estaba previsto apoyarlas con recursos no  pudieron en su momento aportar los 
requerimientos necesarios por lo tanto, quedaron excluidas de los beneficios 
institucionales, por ejemplo no presentaban la estructura técnica administrativa y 
financiera adecuada, libros contables al día. 
 
 

 
Tabla Nº 3 

Cumplimiento de Metas: Componente Fortalecimiento a Servicios de Bienestar 
Social 

Miles de colones 

Línea de 
Acción/ 

Componente 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 

Ejec.-
ción 

% 
Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Atención de 
Instituciones 
de Bienestar 
Social 

         

Instituciones 
de Bienestar 
Social 

Organiz 14 14 100 178.2850.0 163.250.0 91 

 
 

2.1.4 Línea Estratégica: Generación de Empleo 
 
 
La transferencia de recursos no reembolsable hacia  micro, pequeñas y medianas 
empresas, para que puedan aumentar su producción y consoliden su actividad es 
una  característica de esta Línea Estratégica. Se propone con ello ofrecer el impulso 
inicial a las familias, grupos y organizaciones, trabajando muy cerca de ellos 
procurando que en corto plazo tengan las herramientas tecnológicas y capacidad 
financiera que los hagan sujeto de crédito del sistema bancario nacional o del 
FIDEICOMISO que se administra aquí en la Institución.  
 
 

2.1.4.1 Componente: Ideas productivas  
 
 
Es un componente que tiene como propósito apoyar  a grupos, familias o personas 
que quieren desarrollar alguna iniciativa productiva  que genere  ingresos 
económicos. 
  

Ideas Productivas Individuales  
 
 Para el año 2009 se programó beneficiar a  1.932 familias pero con algunos ajustes 
en el presupuesto  se incrementó en 2.025 proyectos individuales. El financiamiento 
está dirigido a fortalecer actividades económicas como: producción agrícola, 
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pecuaria, bienes alimenticios, vestuarios, artesanales, comercio y servicios 
personales. 
 
 
 

 
Tabla Nº 4 

Cumplimiento de Metas:  
 Ideas Productivas Individuales 

Miles de colones 
 

Línea de 
Acción/ 

Componente 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 
Ejecución % 

Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Generación 
de Empleo 

       

Ideas 
productivas  

Familias 2.025 2.209 109 1.620.337,7 1.619.016.5 99.9 

 
 

 
Ideas Grupales 
 
En relación a las  Ideas productivas grupales, la meta para el año 2.009 es impulsar 
a 27 grupos que comprende siembra de almácigos de café, frijoles, apiarios, 
hortalizas, engorde de pollo. Para estos grupos se programó una inversión de ¢ 

756.790,700 de los cuales ¢741.556.469 (98%).se transfirieron a las  personas que 
conforman los 26  grupos atendidos. 
 
 

Tabla Nº 5 
 

Cumplimiento de Metas: Ideas Productivas Grupales 
Miles de colones 

 

Línea de 
Acción/ 

Componente 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 
Ejecución % 

Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Generación 
de Empleo 

       

Ideas 
productivas 

grupales  
Grupos 27 26 96.3 756.790.7 741.556.4 98.0 

 

 
Paralelo a la transferencia de recursos a estos grupos, la Institución también realiza 
labores de seguimiento, control de avance de los proyectos, ferias de 
comercialización donde estas personas tienen la oportunidad de acercarse a los 
consumidores. 
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2.1.4.2 Componente: Fideicomiso 
 
Constituye un Fondo de Garantías que permite a la población en condiciones de 
pobreza, el acceso de un crédito con el Banco Nacional de Costa Rica, como capital 
de trabajo y de inversión en las actividades productivas. Mediante este fondo se 
otorga respaldo de garantía parcial o total, con los recursos que el IMAS aporta. En 
el año 2.009 se otorgaron 249 créditos formalizados para una inversión de ¢.400, 
608, 025 
 
Además el Fideicomiso cuenta con un Fondo de Servicios de Apoyo a los 
beneficiarios del propio fondo como de Ideas Productivas, son actividades de 
asesoría, asistencia técnica, capacitación en producción, comercialización y 
administración empresarial. El aporte en este rubro fue de ¢136.536,500 con lo cua 
se logró  beneficiar a 1.711 personas. 
 
No está demás subrayar que este componente opera de manera diferente al resto 
de los componentes institucionales puesto que el Fideicomiso puede utilizar el 
superávit junto al presupuesto asignado por la Institución. 
 
 
Las actividades del Fideicomiso se complementan con otro tipo de acciones en 
beneficio de esta población, por ejemplo se realizaron  reuniones de coordinación 
con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Instancia Comunal para un trabajo 
en conjunto en la zona de Rosario de Desamparados para facilitar los proyectos de 
frijol, maíz y tomate en la zona. 
 
También se llevaron a cabo coordinaciones con el Sector Agropecuario de Acosta y 
Aserrí para definir procedimientos y estrategias de atención a los Productores de 
Granos Básicos. 
 
Otra coordinación con el Sector Agropecuario para el acompañamiento técnico a la 
formulación e implementación de los proyectos solicitados al IMAS en 
emprendimientos individuales que se ubican en el área agrícola 
 
Se realizó el curso de Gestión Empresarial con 25 microempresarios del Cantón de 
Desamparados, impartido por el CIPED.  Asimismo se realiza curso “Cómo hacer un 
Plan de Negocios” que recibieron 17 beneficiarias de los Cantones de Moravia, 
Goicoechea y Coronado. 
 
Participación de 40 micro-empresarios de todos los cantones en diferentes 
especialidades en la III Feria realizada en noviembre en Liberia, donde los 
productores exhibieron, intercambiaron experiencias comerciales y vendieron sus 
productos. 
 
Se logró la participación de microempresarios beneficiarios de ideas productivas y 
fideicomiso en feria promocionada por FUNDAOSA, un total de 15 proyectos 
lograron no solo dar a conocer sus productos, sino  establecer algunas alianzas 
comerciales entre  los diferentes expositores y visitantes de la feria, misma que se 
desarrolló en el distrito de Corredor, Corredores. 
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Tabla Nº6 
 

Cumplimiento de Metas: Componente Fideicomiso 
Miles de colones 

 

Línea de 
Acción/ 

Componente 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 

Ejec.-
ción 

% 
Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Generación 
de Empleo 

       

Fideicomiso  Familias 300 249 83.0 300.000.0 300.000.0 100 

 
 
 

2.1.5 Línea de Acción: Desarrollo Comunitario 
 

Esta línea de acción está conformada por los componentes Infraestructura Comunal,  
Mejoramiento de Vivienda, Titulación, Levantamiento de Limitaciones y Diálogo para 
el Desarrollo, que tienen como propósito apoyar a las comunidades pobres para que 
desarrollen proyectos de infraestructura comunal y dotación básica en coordinación 
con  esfuerzos locales y la  empresa privada y pública. 
 
 

2.1.5.1 Componente: Infraestructura Comunal 
 
Es un aporte en obras comunales en las comunidades pobres y vulnerables en 
procura de mejorar y construir obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo 
de estas comunidades, en conjunto con organizaciones de base presentes en la 
comunidad. 
  
Para el año 2009 se programó apoyar a  50 proyectos de infraestructura Comunal 
pero algunas organizaciones finalmente no lograron por diferentes motivos cumplir 
con los requisitos, no obstante esos inconvenientes se lograron concretar 30 
proyectos. 
 
Existen múltiples razones por los cuales no califican la propuesta de los proyectos; 
por ejemplo la Organización no presentó la documentación correspondiente para la 
ejecución del proyecto, falta de visado municipal, el plazo y montos son diferentes a 
lo convenido, la Asociación no tiene al día una estructura técnica, administrativa y 
financiera adecuada para responder a las exigencias de los requerimientos de las 
entidades estatales y los lineamientos de la Contraloría Gral. de la República, 
también se presenta la imposibilidad legal debido a la pérdida de acreditación de la 
organización. 
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Tabla Nº7 
Cumplimiento de Metas: Componente Infraestructura Comunal 

En miles colones 

Línea de Acción/ 
Componente 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Anual 
Ajusta

da 

Ejec.
-ción 

% 

Presupuesto 
Programado

/ 
Ajustado 

Presupue
sto 

Ejecutado 
% 

Desarrollo 
Comunitario 

       

Infraestructura Obras 30 30 100 910.042.1 893.151.3 98.1 

 
 

2.1.5.2 Componente: Mejoramiento de Vivienda   
 
Es un apoyo económico y técnico para el mejoramiento de viviendas habitadas por 
familias en condiciones de pobreza, con viviendas propias y en mal estado, cuya 
condición económica limita su capacidad para implementar esas mejoras. Por tal 
motivo la Institución programó impulsar diferentes mejoras a 746  viviendas. Las 
mejoras abarcan la reparación de pisos, techos, paredes, cielo raso, adecuaciones 
de la vivienda para personas con alguna discapacidad, muros de retención, etc. 
 
 Sin embargo para que la implementación del componente sea exitosa, requiere la 
participación de esfuerzos, tanto institucionales como de aquellas familias que se 
postulan como beneficiarias, esto porque las familias tienen que presentar completa 
y a tiempo la documentación que respalde su necesidad, paralelamente nuestros 
técnicos y profesionales a cargo del componente tienen que dar una respuesta 
inmediata y satisfactoria. 
 
Como resultado del trabajo conjunto entre los profesionales ejecutores de las 
Gerencias Regionales y los supervisores de vivienda se logró que 763 familias 
dispongan este año de una vivienda en mejores condiciones con una inversión 
institucional de ¢1.340.811.200 (ver tabla Nº7) con promedios por solución 
habitacional de ¢1.700.000 y máximos de ¢2.400.000 
 
 

Tabla Nº 8 
Cumplimiento de Metas: Componente Mejoramiento de Vivienda 

Miles de colones 

Línea de 
Acción/ 

Componente 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 

Ejec.-
ción 

% 
Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Desarrollo 
Comunitario 

       

Mejoramiento 
Vivienda 

Personas 872 763 87.5 1.345.000.0 1.340.811.2 99.7 
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2.1.6 Aporte del Instituto Mixto de Ayuda Social al Sector Agropecuario 
 
La atención  a familias y personas que se ubican en el sector agropecuario, es una 
población que siempre la institución ha atendido mediante la oferta Institucional. De 
modo que dar cumplimiento al artículo 4º de la Ley Nº 8563 “Fortalecimiento 
Financiero del Instituto Mixto de Ayuda  Social”, no es extraño al quehacer 
Institucional. 
  
La Institución en el 2009 con  recursos propios  realizó una inversión total de  
¢5.331.691.382 en apoyo al sector  agropecuario, tal como se detalla en la tabla 
Nº8. Porcentualmente el aporte hacia el sector agropecuario representa un 32% 
sobre la inversión de ¢16.578.872.700 de recursos propios  que ejecutó el IMAS,  es 
importante resaltar  que pese a que la ejecución del componente Avancemos exigió 
de nuestros profesionales ejecutores un esfuerzo extra, no se dejó de lado 
población en general que requiere del apoyo institucional como lo es la que está 
muy ligada al sector agrícola, la población indígena y familias que conforman los 
asentamiento del Instituto de Desarrollo Agrario. 

 
 

Tabla Nº9 
 

Presupuesto ejecutado en el Sector Agropecuario 
Año 2009 

Beneficiarios Total 

Atención de pescadores veda 286.275.000 

Otras familias relacionadas con el 
sector agropecuario(todos los 
beneficios) 

4.834.131.382 

Fideicomiso(sector agropecuario) 211.285.000 

Total 5.331.691.382 

Fuente: Sistemas de Información e Investigación Social, 2009 
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Tabla Nº 10 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARA 

31 diciembre 2009 
 

Líneas 
Estratégicas/ 
 Componente 

 Monto en miles de colones 

Presupuesto 
Programado 

Presupuesto 
Ajustado 

Ejecutado 
%  
Ejecución 

Asistencia Social 
para el  
Desarrollo 

9.562.988.5 21.028.411.2 20.614.307.9  

Bienestar Familiar 9.135.448.5 20.705.971.2 20.322.335.7 98.1 

Implementos 
escolares 

427.540.0 322.440.0 318.972.2 98.9 

Avancemos 55.233.960.0 45.357.275.0 44.888.260.0  

Avancemos 55.233.960.0 45.357.275.0 44.888.260.0 98.9 

Instituciones de 
Bienestar Social 

286.847.6 179.605.2 163.250.0  

Instituciones de 
Bienestar Social 

283.423.8 178.250.0 163.250.0 91.6 

Asodelfi 3.423.8 1.355.2 0  

Generación de 
Empleo 

2.188.170.0 2.677.128.4 2.660.572.9  

Ideas productivas   1.545.337.7 1.620.337.7 1.619.016.5 99.9 

Ideas productivas 
grupales 

342.832.3 756.790.7 741.556.4 98.0 

Fideicomiso 300.000.0 300.000.0 300.000.0 100 

Desarrollo 
Comunitario 

3.428.584.8 2.313.117.8 2.280.377.5  

Infraestructura 
Comunal 

2.225.119.8 910.042.1 893.151.3 98.1 

Mejoramiento de 
Vivienda 

1.150.000.0 1.345.000.0 1.340.811.2 99.7 

Diálogo para el 
Desarrollo 

20.000.0 21.000.0 9.339.3 44.5 

Obra Urbanística 33.465.0 37.075.7 37.075.7 100 

Otros 620.000.0 1.066.435.7 1.066.435.7  

Servicios en 
ciencias 
Económicas y 
sociales(IBS) 

20.000.0 4.000.0 4.000.0 100 

Servicio de correo 150.000.0 80.000.0 80.000.0 100 

Servicios en 
ciencias 
Económicas y 
sociales(Bienestar 
Familiar) 

150.000.0 0 0 0 

Servicios en 
ciencias 
Económicas y 
sociales(Avancem

300.000.0 0 0 0 
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Líneas 
Estratégicas/ 
 Componente 

 Monto en miles de colones 

Presupuesto 
Programado 

Presupuesto 
Ajustado 

Ejecutado 
%  
Ejecución 

os) 

Comisión de 
emergencias 

0 982.435.7 983.435.7 100 

SIPO 621.768.0 724.070.0 527.510.0  

Impresión de Fis 9.500.0 9.500.0 2.843.0 29.9 

Servicios en 
ciencias 
Económicas y 
sociales(investigac
ión) 

6.000.0 2.450.0 0  

Servicios en 
ciencias 
Económicas y 
sociales(SIPO) 

20.000.0 18.000.0 0 0 

Servicios Des. 
Sistemas 
infor.(Sipo) 

2.888.0 0 0 0 

Otros servicios de 
Gestión y 
apoyo(Sipo) 

583.380.0 694.120.0 524.667.0 75.6 

Total 71.942.318.9 73.346.403.3 72.227.714.0 98.5 

Fuente: Liquidación Presupuestaria al 31diciembre 2.009 
 
  



 17 

Tabla Nº 11 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

CUMPLIMIENTO DE METAS 
31 diciembre 2009 

 

Línea Estratégica 
Componente 

Medida 

Meta 
programa

da 
Meta 

Ajusta
da 

 

Meta 
lograda 
Familia

s/ 
persona

s/ 
Organiz

. 
 

% 
Ejecución 

 

Familia
s/ 

Organi
z. 

Person
as 

Asistencia Social 
para el  
Desarrollo 

       

Bienestar Familiar Familias 30.451 65.768 57.036 86.7  

Implementos escolares Personas 100.000 
100.00

0 
100.00

0 
 100 

Avancemos       

Avancemos Personas 130.000 
150.00

0 
165.74

9 
 110.5 

Instituciones de 
Bienestar 
Social: 

      

IBS 
Organizació
n 

26 14 5 14  

Generación de 
Empleo: 

       

Ideas productivas  Familias 1.932 2.025 2.209 109  

Ideas productivas 
grupales 

Grupos 21 27 26 96.3  

Fideicomiso Familias 300 249 0 83  

Desarrollo 
Comunitario 

       

Infraestructura 
Comunal 

Organizacio
nes 

50 30 30 100  

Mejoramiento de 
Vivienda 

Familias 746 872 763 87.5  

Diálogo para el 
Desarrollo 

 Comunidad
es 

50  0   

Fuente: Sistema Atención de Beneficiarios, ASIS al 31 de diciembre 2009. 
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3. Observaciones Finales 
 

 
En su conjunto las cuatro Líneas de Acción que componen el Programa de 
Asistencia y Promoción Social tuvieron un alcance muy positivo en cuanto a 
cumplimientos de metas y presupuesto. El balance general de la ejecución nos 
indica que en el año 2009  la Institución mediante la implementación del Programa 
de Asistencia y Promoción Social benefició a 167.762 familias que tuvieron un 
ingreso económico complementario para adquirir los bienes y servicios para atender 
a la familia. El monto de la inversión es de ¢70.633.768.300 que representa un 
98.7% de la ejecución total. 
 
Es bueno recalcar que la Institución es parte del Plan Escudo y como tal reforzó el 
Programa Avancemos así como Seguridad Alimentaria, el cual se denomino más 
adelante Nutrición con Equidad , que consistió en una transferencia de 
¢7.853.847.245 que benefició a 26.558 familias. 
 
Merece subrayarse  que la Institución benefició a 15.309 familias donde la jefatura 
está a cargo de una mujer; aplicando el promedio de miembros por familia (SIPO 
octubre 2009) que es de 3.51 miembros tenemos una población beneficiaria de 
53.734 personas que disponen de recursos adicionales para atender sus 
necesidades. 
 
Así mismo  conviene destacar  el hecho de que 21.392 familias en este año 2009 
estuvieron recibiendo más de un beneficio lo que implica más ingresos económicos 
para la familia. 
 
En resumen el aporte del Instituto Mixto de Ayuda Social como es conocido está 
dirigido   a  adultos mayores, población indígena, mujeres jefas de hogar, personas 
con alguna iniciativa productiva tanto individual como grupal, familias que fueron 
afectadas con emergencias naturales o provocadas por el hombre.  
 
También nuestros profesionales ejecutores se abocaron  a identificar y dar solución 
a aquellas familias que requerían mejorar la vivienda, poblaciones con alguna 
necesidad de infraestructura, igualmente hubo que apoyar a 1.638 personas que se 
dedican a las labores de pesca. De igual manera el Plan Escudo (Avancemos, 
Seguridad Alimentaria) diseñado por el Gobierno Central demandó mucho esfuerzo 
y dedicación de la Institución en su conjunto. 

 
  

 


