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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE METAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  

(POI) 2011. 
 
 

1 Aspectos Generales  
 
En apego a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº 
8131, y el artículo 72 y 74 de su Reglamento, así como las Directrices Presupuestarias vigentes, 
se presenta el Informe de Evaluación Anual de Metas del Plan Operativo Institucional (POI) 
2011, el mismo fue solicitado al jerarca supremo mediante el oficio STAP-Circular  0032-2012, 
suscrita por la Licda. Mayra Calvo Cascante, Directora Ejecutiva de la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria (STAP). 
 
Para la elaboración del informe citado se siguió la “Guía para las Instituciones para la 
elaboración del Informe de Evaluación Anual de Plan Operativo Institucional (POI) 2011”. 
 
La versión del Plan Operativo Institucional (POI), en la cual se basa el presente informe es la 
última versión remitido a la secretaria Técnica  de Autoridad Presupuestaria mediante oficio PE: 
1453-11-2010, de fecha 22 de noviembre  del 2010 y los ajustes de metas  comunicado a la 
STAP  mediante oficio GG: 1797-09-2011 de fecha 29 de setiembre del 2011, avalado por el 
Consejo Directivo mediante acuerdo 451-2011 de fecha 26 de setiembre del 2011.  

 
 

1.1 Prioridades Institucionales 
 
1.1.1 Prioridades del IMAS 2011-2014 
 
Los compromisos de carácter estratégico del IMAS para el período 2011-2014, permiten asignar 
los recursos y las prioridades de la gestión y toman como referencia las acciones definidas hasta 
el momento en PND y las Políticas Institucionales.  
 
 
Tabla 1: Las prioridades institucionales  

 

Acciones Estratégicas del IMAS Metas del IMAS 2011-2014 

  

Atención Integral  a Familias en Extrema Pobreza 
20.000 Familias  en pobreza extrema, vulnerabilidad y 
riesgo social con plan de atención integral  

Programa Avancemos  
160.000 Estudiantes son favorecidos mediante el apoyo 
económico a sus familias. 

Participar en el Programa Nacional de cuido y 
Desarrollo Infantil 

4,000 familias en condición de pobreza (con 2 personas 

menores de siete años) con subsidio  o transferencia 

otorgada. 

Participar en Red de Cuido para la  Personas Adultas 
Mayores 

1.000 familias en pobreza recibirán apoyo económico para 
la cobertura del costo de atención de las personas adultas 
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Acciones Estratégicas del IMAS Metas del IMAS 2011-2014 

mayores. 

Participar en  el Programa de Comunidades Solidarias, 
Seguras y Saludables 

El 100% de las 40 Comunidades y cantones prioritarios, 
ejecutan proyectos de desarrollo Comunal y bienestar 
social.  

Programa Nacional  de Desarrollo de los pueblos 
Indígenas. 

2.000 familias indígenas que trabajan en el desarrollo de 
obras de infraestructura comunal reciben subsidio para 
desempleo del IMAS. 

 

1.2 Objetivos estratégicos  Institucionales. 
 
Los objetivos se presentan por perspectiva, (de usuario, financiera, de proceso interno y la de 
crecimiento y aprendizaje), éstas fueron definidas en concordancia con la visión y misión 
institucional.  
 

1.2.1 Objetivos de Perspectiva del Usuario  

 

 Organizaciones sociales sin fines de lucro, instituciones nacionales, sector empresarial y 
la sociedad civil, empoderadas para coadyuvar en la ejecución de la oferta programática 
de atención a la pobreza. 

 

 Programas y proyectos de asistencia y promoción social integrada y sostenible en 
respuesta a las necesidades reales de cada familia, grupo y comunidad, generando 
cambios en la condición socioeconómica de las familias, bajo un enfoque de 
territorialidad. 

 

 Clientes de las empresas comerciales satisfechos con el servicio y sensibilizados que con 
su compra apoyan a las familias en condiciones de pobreza. 

1.2.2 Objetivo de Perspectiva Financiera 

 

 Institución con un sistema financiero integrado, eficiente y eficaz de gestión, recaudación 
asignación, asesoría, fiscalización y control de los recursos, que facilite de manera 
sostenida el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

1.2.3 Objetivo de Perspectiva de Proceso Interno 

 
Esta perspectiva, dada la complejidad de su composición se divide en:  
 
Proceso Social 
 

- Se determinan las necesidades de la población objetivo a nivel nacional y regional, 
mediante un proceso de investigación integral para la formulación de programas y 
proyectos de atención a la pobreza. 
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- Programas y proyectos de atención a la pobreza ejecutados, mediante un abordaje 
sistémico, de desarrollo local y territorialidad, con enfoque de derechos sociales y 
equidad de género. 

 
- Sistema de seguimiento y evaluación de programas y proyectos sociales operando 

eficientemente según las necesidades institucionales y con los recursos disponibles. 
 

- Sistema de identificación, selección y caracterización de la población objetivo uniforme, 
ágil, flexible, eficaz y oportuno. 

 
Apoyo Técnico 
 

- Se tienen y ejecutan políticas, estrategias, marco jurídico y normativa interna, adecuadas, 
pertinentes y articuladas para la puesta en ejecución de los procesos institucionales. 

 
- Asignación de recursos con criterios de optimización, priorización, desconcentración, 

equidad, y según los objetivos estratégicos. 
 

- Estándares de desempeño definidos y en aplicación para brindar un servicio de calidad 
de acuerdo con el ámbito de la acción institucional. 

 
- Capacidad operativa e institucional desarrollada para identificar, seleccionar, asesorar, 

ejecutar, supervisar, fiscalizar y evaluar los programas sociales y la participación de los 
actores. 

 
Apoyo operativo 
 

- Se cuenta con procesos ágiles que facilitan la prestación de bienes y servicios a los 
diversos usuarios (familias, grupos, comunidades en pobreza, clientes de empresas 
comerciales) y coadyuvantes bajo estándares de calidad, oportunidad y pertinencia. 

 
 

- Estándares de desempeño definidos y en aplicación para brindar un servicio de calidad 
de acuerdo con el ámbito de acción institucional 

 
- IMAS operando articuladamente con una estructura programática, organizacional y 

funcional para el logro de sus objetivos. 
 

- Administración institucional desconcentrada, operando de manera eficiente, eficaz, 
equitativa y oportuna en la gestión y asignación de recursos logísticos y de las 
atribuciones. 

 

1.2.4 Objetivo de Perspectiva de Crecimiento y aprendizaje 

 
Al igual que la anterior su comprensión amerita subdividirla de manera que se abarquen los 
aspectos que componen en su totalidad. Se divide en:  
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Capital Humano 
 

- Gestión, desarrollo y renovación del capital humano actual y futuro, orientado a crear 
valor en la sociedad y con las competencias técnicas requeridas para un desempeño de 
las funciones eficiente, eficaz y oportuno con estándares de calidad. 

 
- Desarrollo del trabajo en equipos interdisciplinarios especializados en función de 

asesoría, ejecución, seguimiento, supervisión, fiscalización y evaluación. 
 

Capital Información 
 

- Se cuenta con sistemas informáticos con una arquitectura orientada y consistente con la 
nueva estrategia institucional. 

 
Capital Organizacional 
 

- Se cuenta con una cultura organizacional operando en un clima y entorno laboral 
satisfactorio, de desarrollo óptimo del trabajador, así como el cumplimiento de los 
objetivos Institucionales. 

 
 

2 Aval del Jerarca Supremo 
 
Acuerdo del Consejo Directivo. 
 
Mediante acuerdo CD  052-12, acta Nº 008-12, celebrada  el 30 de enero del 2012,  se brindó el 
aval al Informe de Evaluación Anual  de Metas de la Estructura Básica del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2011. 
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Tabla 2: Matriz de Resultados por Programa (MRP) Programa: Asistencia y Promoción Social. Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 
Institución: Instituto Mixto de Ayuda Social. 
Programa bienestar y Promoción Familiar. 

 
1. Organizaciones sociales sin fines de lucro, instituciones nacionales, sector empresarial y la sociedad civil, empoderadas para coadyuvar en la 

ejecución de la oferta programática de atención a la pobreza. 
2. Programas y proyectos de asistencia y promoción social integrada y sostenible en respuesta a las necesidades reales de cada familia, grupo y 

comunidad, generando cambios en la condición socioeconómica de las familias, bajo un enfoque de territorialidad. 
 

 

Productos 
Objetivos 

Estratégicos 
del Programa 

Indicadores Fórmula 
Desempeño histórico 

(e) 

Metas Alcanzado 
Porcentajes de 

Cumplimiento de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) 
(f) 

Expresión 
numérica (g) 

Resultado 
(h) 

(i)=(h)/(f)*10
0 

Valoración  
(j) 

2008 2009 2010 2011 
    

Subsidios y 
servicios que 
se ofrecen a 
las Familias y 
organizacione
s en 
condiciones de 
pobreza 

Incidir al 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
socioeconómicas  
de las  familias,  
en condición  de 
pobreza, por 
medio del 
otorgamiento de 
subsidios para la 
satisfacción de 
una o más 
carencias  
materiales y no 
materiales.  

Número de 
familias  
atendidas que 
lograron 
satisfacer las 
necesidades 
básicas. 

Número de 
familias 
atendidas. 

105.676 68.376 178.877 160,000 185.164 116% 116% 
Meta 

cumplida 

Porcentaje de 
familias  
beneficiadas  
registradas en 
el SIPO 

Número de 
familias  
beneficiadas en 
SABEN/ Nº de 
familias 
registradas en 
SIPO*100 

 
 

 

50% 
185.164 /  

(301.253/2)*100 
123% 123% 

Meta 
cumplida 

Porcentaje de 
subsidios 
otorgados a  
las familias 
para  
satisfacer  las 
necesidades 
básicas 

Número de 
beneficios 
entregados/ 
resoluciones 
registradas en 
SABEN*100 

 
 

 

90% 
185.164/(200.000

*90/100) 
103% 114% 

Meta 
cumplida 

  

Porcentaje del 
presupuesto  
invertido  del 
programa en 
familias y el 
presupuesto 
total 

Presupuesto 
invertido del 
programa  en 
familias / 
presupuesto 
programada* 
100. 

 
 

 

90% 

88.455.529.3/      
(97.023.190.4*90/

100)  
 
 

101% 112% 
Meta 

cumplida 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos 
del Programa 

Indicadores Fórmula 
Desempeño histórico 

(e) 

Metas Alcanzado 
Porcentajes de 

Cumplimiento de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) 
(f) 

Expresión 
numérica (g) 

Resultado 
(h) 

(i)=(h)/(f)*10
0 

Valoración  
(j) 

2008 2009 2010 2011 
    

programado  

  

Porcentaje  del 
presupuesto  
del programa 
para atención 
a sujetos 
públicos y 
privados 

Presupuesto 
ejecutado del 
programa en 
sujetos  públicos 
y privados/ 
programado*100 

 
 

 

90% 

3,528,738.899/  
(3,840,107.01*90/ 

100) 
 
 

102% 113% 
Meta 

cumplida 

  

Porcentaje de 
proyectos 
ejecutados por 
organizaciones 
beneficiarias 
en el programa 

Proyectos 
ejecutados  en 
organizaciones 
/número de 
organizaciones 
programadas*10
0 
 

 
 

 
88 

proyectos   
que reciben   

apoyo   
económico y  

asesoría 
técnica 

86 98% 98% 
Meta 

cumplida 

  

Porcentaje de 
comunidades 
prioritarias 

Número de 
comunidades 
prioritarias 
beneficiadas/ 
total de 
comunidades 
prioritarias 
definidas*100 

 
 

 

40 40 100% 100% 
Meta 

cumplida 

 
Responsable:  Lic: Juan Carlos Dengo Gonzales  
Teléfono  22 02 41 53 / 22 02 41 54 
Correo electrónico Jdengo@imas.go.cr 
Departamento  Subgerente de Desarrollo Social 
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Tabla 3: Matriz de Resultados por Programa (MRP) Programa: Empresas Comerciales. Instituto Mixto de Ayuda Social 

 

Institución: Instituto Mixto de ayuda Social 
Programa: Empresas Comerciales 
Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados: Clientes de empresas comerciales satisfechos con el servicio y sensibilizados de que  
con su compra apoyan a las familias en condiciones de pobreza  

 

Productos 

Objetivos 
Estratégicos 

del 
Programa 

Indicadores  Fórmula 

Desempeño Histórico 
(e) 

Metas Alcanzado 
Porcentajes de Avance 
de las metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) 
Expresión 
numérica 

(g) 

Resultad
o (h) 

(i)=(h)/(
f)*100 

Valoración (j) 

        2008 2009 2010 2011 
    

 Recursos 
económicos 
crecientes 
para 
financiamient
o de 
programas 
sociales del 
IMAS 

Tener un 
crecimiento 
real y 
sostenido de 
las ventas y 
utilidades de 
forma tal que  
sea superior  
a la inflación 
anual 
mediante una 
estrategia 
integral de 
ventas.   

 Ventas y 
utilidades 
Variedad de 
productos. 
Número de 
clientes 
atendidos  

 Por estado 
financiero y 
reporte  de 
ventas 

 Ventas 2008 
10, 028,621, 
070,0 
colones. 
Utilidades 3, 
000, 000,00 
colones. 
Variedad 
mínima 5000 
productos 
diferentes. # 
de clientes 
depende del 
tránsito de 
pasajeros, la 
meta es un 
15% del total 
de tránsito de 
pasajeros  
del o los 
aeropuertos 

 Ventas 
2009 11, 
019, 
007,9 
colones. 
Utilidades 
2, 656, 
758,703 
colones. 
Variedad 
mínima 
5000 
productos 
diferentes
. # de 
clientes 
depende 
del 
tránsito 
de 
pasajeros, 
la meta es 
un 12% 
del total 
de 
tránsito 
de 
pasajeros  
del o los 
aeropuert
os 

Ventas 2010 
9,964,958,000 
colones. 
Utilidades 2, 
127, 594,830 
colones. 
Variedad 
mínima 5000 
productos 
diferentes. # de 
clientes 
depende del 
tránsito de 
pasajeros, la 
meta es un 
12% del total 
de tránsito de 
pasajeros  del o 
los aeropuertos 

Ventas 2011 ¢ 
10,530,183,000  
colones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidades 2, 
000, 000, 
000,00 colones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ventas anual 
¢10, 
274,258,914 
millones de 
colones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidades ¢2, 
342,600,000 
millones  
colones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,  

97.57% 
en 
ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106.5% 
en 
utilidad
es 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Meta cumplida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta cumplida 
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Productos 

Objetivos 
Estratégicos 

del 
Programa 

Indicadores  Fórmula 

Desempeño Histórico 
(e) 

Metas Alcanzado 
Porcentajes de Avance 
de las metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) 
Expresión 
numérica 

(g) 

Resultad
o (h) 

(i)=(h)/(
f)*100 

Valoración (j) 

        2008 2009 2010 2011 
    

 
Variedad 
mínima 5000 
productos 
diferentes 
 
 
# de clientes 
depende del 
tránsito de 
pasajeros, la 
meta es un 
10% del total 
de tránsito de 
pasajeros  del o 
los 
aeropuertos, 
buscando un 
aumento del 
24.61% en 
ventas y un 
17.13% en 
utilidades 

 
Variedad 
mínima 6,272 
productos 
diferentes 
 
 
323,365 
pasajeros  
atendidos en 
tránsito del o 
los 
aeropuertos,  
 
 
 
 
 

 
125.4% 
product
os 
diferent
es en el 
año 
2010.  
 
 
Fueron 
clientes 
el 
10.31% 
del   
total de 
pasajer
os en 
tránsito. 
Convert
ido en 
una 
relación 
del 
103.1%   

 
Meta cumplida 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta cumplida 

 
Responsable: Lic. Geovanny Flores Miranda 
Teléfono 24 43 93 20 ext 13 
Correo electrónico gflores@imas.go.cr 
Departamento Empresas Comerciales 

 
 
 

mailto:gflores@imas.go.cr
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3 Seguimiento de metas anuales de los programas sustantivos.  
 

3.1 Programa Asistencia y Promoción Social. 

 
Este programa propone estrategias, acciones y metas orientadas a la atención de la 
población en pobreza; considerando la política social como una red de protección capaz de 
funcionar coordinadamente, integrando las políticas institucionales y sectoriales, que nos 
sean  asignadas; junto con la adecuada selección de familias, grupos y comunidades a ser 
beneficiadas. 
 
La oferta programática pretende actuar de manera articulada, integrada y complementaria 
entre sí y con otras ofertas de instituciones públicas y privadas afines al quehacer 
institucional, de tal manera que el otorgamiento de los servicios y beneficios de las familias y 
comunidades en condición de pobreza mejore sus condiciones de vida y fortalezca sus 
capacidades. Esta oferta estará dirigida a dos sujetos fundamentales: La familia y la 
comunidad y se concibe de la siguiente manera:  
 

3.1.1  Bienes y servicios 

 
 Brindar un ingreso económico complementario a familias en condiciones de 

pobreza para satisfacer necesidades básicas. 
 

 Proporcionar un ingreso económico a las familias mediante una Atención Integral 
para que logren satisfacer necesidades básicas, que les permita mejorar sus 
condiciones culturales, sociales, educativas y económicas. 

 
 Fortalecer las capacidades locales de los sujetos públicos y privados, a fin de 

promover un desarrollo local sostenible en coordinación con los consejos 
cantonales participando en los diagnósticos, la formulación del plan comunal y la 
ejecución de sus respectivos proyectos según la oferta programática 
institucional, con énfasis en las comunidades prioritarias definidas por la 
administración.  

 
 Fortalecer las capacidades productivas de la población en condiciones de 

pobreza, con subsidios o créditos para apoyo en actividades productivas. 
 

3.1.2 Beneficiarios del Programa: 

 
Los beneficiarios de este Programa son las familias en condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad y riesgo social; los sujetos públicos y privados identificados y seleccionados 
de acuerdo con el sistema de información, requisitos y parámetros institucionales. Según el 
beneficio otorgado las comunidades podrán ser consideradas como beneficiarias.  
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3.1.3 Descripción de la Oferta Programática 
 
 
Tabla 4: Programa Bienestar y Promoción Familiar: Oferta Programática 2011.  

 
 

Programa 

 

Oferta 
Programática 

Beneficio Acciones o necesidades financiadas 

B
ie

n
e

s
ta

r y
 P

ro
m

o
c

ió
n

 F
a

m
ilia

r 

Atención a la 
Familia 

Bienestar Familiar 

Necesidades Básicas, cuido y protección de niños y 
niñas, transporte Cen-Cinai, Veda, Cuotas 
atrasadas vivienda, Ley 8545 (morosidad INVU), 
Nutrición con equidad, capacitación y procesos 
formativos, formación humana y articulación, 
participación alternativas de cuido adulto mayor y 
subsidio participación CECUDI. 

Avancemos Subsidios para estudios 

Emergencias 

Inundaciones, terremoto. Incendios, 
derrumbes/deslizamientos, temblores, tornados, 
contaminación ambiental, pago alquiler domiciliario. 

Ideas Productivas 

Producción agropecuaria, comercio, artesanía 
Vestuario y calzado, servicios personales, 
capacitación técnica y empresarial, participación en 
ferias y/o actividades comercialización, otros. 

Mejoramiento 
vivienda 

Pago gastos implementación, mejoras, reparación,  
ampliación vivienda y muro retención 

Desarrollo  
y 

Mejoramiento 
de  

Servicios 
Comunitarios 

Proyectos 
grupales de 
infraestructura y 
producción. 

Proyectos comunales, ejecutados en coordinación 
con asociaciones, fundaciones. Cooperativas, 
Juntas de Educación, Municipalidades y otras 
organizaciones. 

Fondos locales  
solidaridad y Fondo 
comercialización 

Producción agropecuaria 
Comercio 
Artesanía 
Vestuario y calzado 
Servicios Personales 
Otros 

 

 
 

Atención a la Familia:  
 

Se dirige a las familias  en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y riesgo Social, las cuales 
serán determinadas según los parámetros institucionales. La forma de intervención 
institucional será establecida de acuerdo con las  necesidades o carencias materiales y no 
materiales de las familias y se otorgará durante un periodo determinado.   
 
Comprende la atención de carencias en educación formal e informal, satisfacción de 
necesidades básicas, acceso a servicios específicos, costo de atención en alternativas de 
cuido, mejoramiento de las condiciones habitacionales, producción, y emergencias, entre 
otros. 
 
Estas carencias serán atendidas por medio prioritariamente de una o varias transferencias  a 
la familia, que la familia destinará a la satisfacción de las principales necesidades 
identificadas.   
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En atención a la Familia se benefició a 67.285 a familias, para lo cual se invirtió un monto 
total de ¢ 36,302,683,76.  
 
 
Dentro de las familias beneficiadas anteriormente se destaca: 
 

 La atención de 46.389 mujeres Jefas de hogar, quienes han recibido subsidios por la 
suma de ¢22.079.161.899.  

 

 El beneficio para 7.060 familias con presencia de adultos mayores, con una 
ejecución presupuestaria de ¢3.602.547.273. 

 

 3.226 familias indígenas recibieron atención del IMAS con una inversión de 
¢1.321.837.082. 

 

 La atención de 1.758 familias en estado de emergencia que recibieron en este 
periodo un total de ¢587.391.309.  

 

 En apoyo a la Red Nacional de Cuido y mediante el beneficio cuido y protección de 
niñas (os) benefició en alternativas grupales a 3.728 niñas (os) para una inversión 
¢1.629.369.000  y 610 familias cuyas hijas (os) asisten a  alternativas individuales 
con un costo total de ¢251.349.024.00  para una inversión total de ¢1.880.718.024 
(mil ochocientos ochenta millones setecientos dieciocho mil veinticuatro colones). 

 

 En el caso de familias que reciben apoyo para el transporte de sus hijos e hijas a un 
CEN-CINAI, se benefició  61 personas para un monto de ¢16.152.100. 

 

 En Ideas Productivas que buscan mejorar las condiciones socioeconómicas de 
familias y organizaciones por medio de un financiamiento reembolsable o no 
reembolsable, orientado hacia cualquiera de las actividades económicas: 
agropecuaria, pesca, industria, comercio (bienes y servicios), turismo y artesanía, 
entre otras; se benefició a 2,724 familias, invirtiendo un monto de ¢1,870,022,320. 
Dentro de las transferencias económicas reembolsables se incluyen los Fondos 
Locales de Solidaridad que son administrados por organizaciones de base e 
intermediarias (sujetos privados) según se establece en el convenio de cooperación.  

 
También se financian Fondos de Comercialización que se destinan a capital de 
trabajo reembolsables para que la organización compre y venda productos para el 
desarrollo de sus actividades. 
 

 En apoyo para Mejoramiento de Vivienda, se contribuyó a mejorar la calidad de las 
viviendas de 1.064 familias, con una inversión institucional de ¢2,259,742,035.  

 
 

Avancemos: 
 

Está dirigido a las familias, con el objetivo de  que sus hijos permanezcan en el sistema 
educativo y con ello se logre romper el círculo de pobreza, al obtener el bachillerato en 
enseñanza secundaria y continuar sus estudios en la educación superior, o bien insertarse 
en el mercado laboral e incorporarse en algún curso de educación informal. 
 
Tiene como objetivo, promover el mantenimiento en el sistema educativo formal a las 
personas adolescentes y jóvenes, pertenecientes a familias en situación de pobreza. Para 
lograr este propósito se realizan transferencias a las familias de ¢15.000 para jóvenes en  
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sétimo año, ¢20.000 para octavo, hasta llegar a ¢50.000 en el último nivel, es decir el monto 
promedio mensual para este beneficio es de aproximadamente de ¢31.500 para el año 
2011. 
 
Para que las familias dispongan de los recursos desde principio de año, la Institución y los 
responsables de la ejecución del beneficio, seleccionan a las familias beneficiadas. Este 
trabajo implica recibir documentación de las familias y colegios, revisión y actualización de 
expedientes, actualización y aplicación de la ficha de información social (FIS), coordinación 
entre las Áreas Regionales y Tecnologías de Información. En el siguiente cuatro se puede 
observar que las metas anuales fueron superadas hasta llegar a un 116% de igual manera 
el presupuesto programado fue ejecutado al 100%. 
 
Del total de estudiantes, 130.727 pertenecen a los grupos de puntaje 1 y 2 definidos por el 
IMAS como prioritarios.  En el grupo de puntaje 3 se ubican 39.638 estudiantes y en el grupo 
4 se registra 9.795 estudiantes. Más del 50% de los estudiantes beneficiados corresponden 
al sexo femenino.  

 
De acuerdo al informe de seguimiento que ha elaborado el equipo de la Subgerencia de 
Desarrollo Social, la mayoría de los estudiantes beneficiados mediante el Programa 
Avancemos e incluidos en el seguimiento, proceden de colegios académicos y colegios 
técnicos, principalmente diurnos.   
 
En lo referente al nivel educativo que cursaban los estudiantes, para el presente año 2011 
(al igual que en años anteriores), predominan los niveles correspondientes a sétimo, octavo 
y noveno Sobre este tema es importante enfatizar lo siguiente:  
 
En cuanto a la persona que administra el beneficio de Avancemos, en términos generales se 
está cumpliendo con lo establecido, en el sentido de que sea la madre la que administre 
dicho recurso con el fin de garantizar el adecuado aprovechamiento del mismo.  
 
En relación con la forma como se está invirtiendo el beneficio de Avancemos, es evidente 
que los mayores gastos se realizaron en aspectos relacionados directamente con el estudio, 
pasajes y alimentación.  
 

 El programa Avancemos benefició a 185.314 estudiantes pertenecientes a 139.665 
familias, para una ejecución presupuestaria de ¢47.545.280.515. 

 
 
 

Desarrollo y mejoramiento de Servicio  Comunitarios 
 
La comunidad es concebida como un conjunto de familias o grupos humanos en interacción, 
ubicados en espacio territorial o unidad geográfica, con características sociales, 
ambientales, culturales y económicas particulares; con demandas específicas y comunes.  
 
Se da énfasis al desarrollo de las comunidades prioritarias definidas por la presente 
administración, entendido como un proceso implementado con los diversos actores para 
fortalecer las capacidades locales, potenciar los recursos internos y externos disponibles, 
promover un desarrollo local sostenible y por ende, mejorar la calidad de vida de la 
población de dicho territorio. 
 
Para lograr lo anterior, se desarrollan estrategias y mecanismos de intervención social 
(redes sociales) que permitan el intercambio de información permanente, de experiencias y 
conocimiento a las necesidades de las familias beneficiarias con la participación de las 
organizaciones e instituciones públicas y privadas presentes en el consejo cantonal. 
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Esta acción se concreta en la transferencia a organizaciones para la ejecución de proyectos, 
dando prioridad a aquellos orientados hacia el desarrollo de capacidades de grupos 
organizados para la implementación de proyectos de Empleo, Capacitación, Infraestructura 
y Costo de Atención. 
 
Dentro de este componente se realizan transferencias de recursos económicos a diversas 
organizaciones, mediante transferencia de capital para proyectos de inversión y 
transferencias corrientes,  para otro tipo de gastos. Estas fueron giradas tanto a 
asociaciones, Cooperativas, Fundaciones, Juntas de Educación, Municipalidades como a 
otro tipo de organizaciones.  
 
En total se financiaron un total de 86 proyecto para una inversión  total de ¢3,528,738,889. 
 
Con base en lo establecido en el Plan Operativo Institucional, se obtuvo un 95% de 
ejecución en los proyectos presupuestados para sujetos públicos y privados, dicha ejecución 
responde a la planificación y el abordaje de la unidad de Desarrollo Comunitario, de manera 
tal que en los primeros días del año, se realizó un proceso de capacitación y 
retroalimentación a lo interno de la unidad y con las organizaciones postuladas, creando 
instrumentos de análisis de expedientes, divulgación, información de requisitos, seguimiento 
constante a todo el proceso de gestión y ejecución de los proyectos, logrando así optimizar 
los recursos y obtener los mejores resultados posibles. 
 

 
Otros servicios del Programa 
 
Atención  Integral a Familias en pobreza, vulnerabilidad, y riesgo social: 

 
La atención Integral consiste en un conjunto de acciones y compromisos definidos mediante 
una atención integral, a ejecutar por parte del IMAS en coordinación con otras instituciones 
públicas y privadas, así como con organizaciones presentes en la comunidad, y las mismas 
familias. Las acciones deben estar dirigidas a que las familias superen la situación de 
pobreza, vulnerabilidad, y riesgo social. El propósito fundamental de ésta intervención será 
propiciar la movilidad ascendente, donde  la familia ejercerá un papel activo y participativo 
según sus características y capacidades, en una intervención socio educativo y promocional.  
 
En la oferta programática y de acuerdo al compromiso dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, se incorporó en la Institución la metodología de atención integral a un grupo de 
familias, cuya meta fue de 3.000 familias. Durante el 2011 se ha intervenido con esta 
modalidad a 5,467 familias, las cuales han recibido 1 o más diferentes beneficio, entre los 
que se encuentra principalmente: Bienestar familiar, Avancemos, Emergencias, Ideas 
productivas y Mejoramiento de la vivienda. La inversión en estas familias asciende a 
¢3,565,539,250.00.  
 
 
Nutrición con Equidad 
 
En los meses de enero a diciembre del 2011 se atendieron a las familias definidas en el  
Plan Escudo establecido por la anterior administración.  Dicho plan incluye como una acción 
estratégica, la asignación de un subsidio económico para satisfacer necesidades básicas de 
familias en condiciones de pobreza preferiblemente con jefatura femenina y con niños 
menores de 12 años. Con esta acción se atendió a 13,882 familias, con una inversión de 
¢6,412,143.01  
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Capacitación y Procesos Formativos, Formación Humana y Articulación 
 
Durante el 2011 se brindó Capacitación y Procesos Formativos, así como Formación 
Humana y Articulación. En este beneficio se registra un total de 3.767 familias beneficiarias 
que integra tanto hombres como mujeres, quienes han recibido beneficios por un monto total 
de ¢822.736.020.  
 
Comunidades Prioritarias 

 
Durante el año se benefició 40 el 100%, las comunidades prioritarias, con diferentes 
componentes de la oferta programática.  
 
 
Fideicomiso 

 
Constituye un Fondo de Garantías que permite a la población en situación de pobreza, el 
acceso de un crédito con Bancrédito/Imas, 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. Durante el año se benefició a 439 familias con una 
ejecución ¢ 733,746,063.70. 
 
 
Aspectos externos que incidieron en el cumplimiento de metas. 
 
El presupuesto de FODESAF tiene el inconveniente de girar los recursos base al ingreso a 
la institución, situación que implica que el IMAS deba monitorear en forma constante la 
ejecución presupuestaria, para determinar si los compromisos adquiridos  alcanzan con el 
ingreso que recibe; además, el efectivo lo depositan a final del mes, lo que dificulta poder 
establecer alguna maniobra presupuestaria en caso que éste sea inferior al comprometido. 
 
Como medida para resolver esta situación, se ha estrechado la coordinación con los 
funcionarios de FODESAF y se ha cambiado  la estrategia  para la ejecución presupuestaria, 
pero la incidencia no ha sido la esperada. 
 
En cuanto al programa Avancemos, pese a que se ha establecido una estrecha coordinación 
con el MEP y funcionarios de los centros educativos, la misma no ha dado los resultados 
deseados en algunas zonas del país, lo que ha ocasionado  algunas limitaciones en al 
ejecución del citado programa 
 
En este mismo programa, la institución arrastra inconvenientes con las coordinaciones  con 
FONABE, ya que la información que esta entidad trasmite, presenta serios errores que 
obstaculizan  un trabajo eficiente con las familias que vienen referidas de dicha entidad. 
 
Entre los aspectos positivos, se destaca las coordinaciones exitosas con instituciones como 
INAMU, que ha favorecido la ejecución del beneficios de capacitación en formación humana 
dirigida a mujeres; igualmente la coordinación con los Consejos de Desarrollo ha contribuido 
al fortalecimiento de la gestión comunal.  
 
 
Aspectos Internos que incidieron en el cumplimiento de metas 
 
Durante el 2011 se incrementó el número de beneficios otorgados por medio de  la 
generación de resoluciones masivas, respaldadas con la certificación de las Áreas 
Regionales de Desarrollo Social; permitiendo la agilidad en el trámite de los beneficios en el 
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menor tiempo posible, lo que condujo a una adecuación en los sistemas informáticos  y en la 
simplificación  de trámites institucionales. 
 
Esta estrategia favoreció, al Programa de Avancemos, fortaleciendo por la coordinación 
realizada con el Ministerio de Educación Pública; pese a ello, en  el análisis de ejecución 
presupuestaria y metas alcanzadas  para el 1º semestre del 2011, realizado por el equipo de 
trabajo del mencionado programa, se determinó que parte de presupuesto disponible no se 
ejecutaría debido a que el ingreso de nuevos estudiantes se realizó por un periodo menor de 
subsidios; no obstante la ejecución alcanzó el 100% de los recursos. 
 
Adicionalmente por acciones de la Presidencia Ejecutiva, se emitió un nuevo decreto para 
ampliar el tipo de subsidios que se pueden otorgar a los estudiantes, con el fin de que ellos 
puedan  disponer de recursos económicos para poder financiar cursos de recuperación.  
 
Con respecto a las organizaciones, su presupuesto sufrió una modificación a inicios del 
2011, para cubrir la demanda en los beneficios dirigidos a familias; posteriormente fue 
incorporado, en el Presupuesto Extraordinario Nº 1 aprobado en junio del presente año, lo 
cual atrasó la ejecución presupuestaria. 
 
Como medidas correctivas que se tomaron para tratar de disminuir el impacto de la citada 
situación, Instituciones de Bienestar Social brindó asesoría a 20 organizaciones que 
presentaron proyectos para financiar y el nivel regional a 51, con el fin de brindar 
acompañamiento a los grupos para completar los requisito, lo que facilitó ejecutar los 
proyectos en el segundo semestre del año. 
 
 

3.2 Programa Empresas Comerciales. 

3.2.1 Aspectos Externos 

 
Algunos factores externos que afectaron negativamente la ejecución de la meta relacionada 
con las ventas fue el déficit respecto al presupuesto de ventas de 606.22 millones de 
colones, debido a que en la tienda central que se había previsto que abriera  en marzo, no 
se logró abrir y la ampliación de la tienda del área de retiro de maletas, que se tenía prevista  
desde enero del 2011,no se ha logrado consolidar, lo que causó un rebajo en las ventas que 
se habían proyectado para el 2011 de ¢ 958,375,000, adicionalmente  debido a los arreglos 
en  el bloque A del AIJS durante los meses de junio y julio la tienda bajo sus ventas entre un 
25% y 30%. 
 
Otro factor que ha afectado negativamente es la apreciación del colón ante el dólar, dado 
que los precios de las tiendas estaban en dólares, por ende, los colones recibidos por las 
ventas ha sido menos de lo proyectado  
 

3.2.2 Aspectos Internos 

 

Meta de ventas: 
 
Debido a los factores externos que disminuyeron las ventas en las tiendas libres y por ende, 
afectó el monto de que se había proyectado recibir por éste concepto, se realizó entre los 
meses de agosto y setiembre del 2011 una solicitud ante la Dirección Superior de reducción 
de las metas en el rubro de ventas y utilidades 
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El cual fue aprobado por el Consejo Directivo, mediante acuerdo 451-11, de fecha 26 de 
setiembre del 2011, comunicado a la Dirección Ejecutiva de la Secretaria Técnica Autoridad 
Presupuestaria, mediante oficio GG 1797-09-2011, de fecha 29 de setiembre del 2011.    
 
Las ventas alcanzadas par este periodo fueron de ¢10,274.258.914 esto significó un 
cumplimiento de un 97.57% con respecto a la meta planteada, tomando en cuenta las 
tiendas habilitadas.  
 
 

Meta de Utilidades: 
 
Para el año 2011 se estabelció una meta de utilidades de ¢2,200 millones. Las utilidades 
obtenidas para el periodo 2011 son de ¢2,342.6 millones, para un cumplimiento de la meta 
de un 106.5%. 
 
 

Variedad de Artículos 

 
Para el POI 2011 se planteó contar con una variedad mínima de artículos de 5000, 
actualmente contamos con una variedad de 6272 artículos. 
 

Número de Clientes atenidos. 

 
Durante el año 2011 se atendieron 323,365 pasajeros, de un total de 3.136.340 lo que 
equivale a 10.31%, para un cumplimiento de un 103.1 %, de esta meta.  
 
 

Otros aspectos internos  
  
Imagen de las tiendas  
 
En el año 2011 se realizaron dos publicaciones en revistas del sector turismos, se 
confeccionaron brochures informativos de los productos que ofrecemos así como del fin que 
tienes los fondos que se obtienen con la ventas en nuestras tiendas libres de impuestos. 
 
Con esas publicaciones se pretende dar a conocer las Tiendas Libres del IMAS y divulgar su 
naturaleza y objetivos en el mercado nacional e internacional, facilitando un mayor 
conocimiento de los ciudadanos hacia los productos que se venden y quienes son las 
personas que se benefician con los fondos que se recolectan con la venta de los mismos 
con el fin de que el conocimiento del público acerca de los proyectos de ayuda social a que 
se destinan las utilidades que las Tiendas, contribuya a incrementar la venta de los 
productos y a impulsar un mayor desarrollo de la operación comercial. 
 
Sistema de información 
 
En conjunto con la Unidad de Informática del IMAS, se han venido desarrollando labores de 
actualización de equipos, programas y estructuras que contribuyan a que el sistema 
funcione adecuadamente. También se está trabajando en la mejora y actualización del  
sistema informático para el manejo de las Tiendas.  
 
Inventario promedio: 
 
Se tenía como meta contar con un promedio de inventario por un valor de ¢2,000 millones, 
el promedio de este rubro fue de ¢1,593,319,838.03. 
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Producto de Lenta Rotación  
 
La meta de producto de lenta rotación es que no sobrepase el 9%, actualmente el producto 
de lenta rotación representa el 4.72% sobre el inventario al 31 de diciembre de 2011. 
 
Rotación de Inventarios 
 
La meta de rotación de inventario es de 3%, esta meta se superó ya que la rotación de 
inventario del año 2011 fue de un 3.09%. 
 
Infraestructura: 
 
Durante el año 2011 se logró realizar la remodelación de las oficinas administrativas del 
Programa de Empresas Comerciales, lo que mejora en mucho la imagen de las Tiendas 
Libres, ya que muchos clientes reciben en estas instalaciones el servicio de posventa. 
 
Por otra parte se logró la construcción de dos tiendas en la nueva terminal del Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber Quirós de Liberia esta tiendas miden, 113 m2 esta tienda 
ubicada en el área de salas de abordaje y la otra de 44 m2 ubicada en el área de migración 
y una bodega de 90 m2,  

 

4 Resumen del cumplimiento de  las metas de los programas 
sustantivos  según las categorías de valoración. 

 
  
Tabla 5: Resumen metas de indicadores de todos los programas  sustantivos. 

Evaluación anual 2010. 

 
Categoría de Valoración # Metas Programadas # Metas  

Cumplida  11 

No cumplida 0 

    

Totales 11 11 

 
 

5 Comportamiento Institucional de la ejecución presupuestaria. 
 
Tabla 6: Resumen metas de indicadores de todos los programas  sustantivos. 
Evaluación anual 2010. 

 

PROGRAMA Presupuesto 
2011(a) 

Gasto ejecutado 
2011(b) 

% de 
ejecución 

al 31-12-
2011 

% de 
ejecución 

al 31-12-
2010 

Actividades centrales 6,232,942.52 5,151,910.97 82.66% 81.42% 

Asistencia y promoción social 107,664,945.60 101,628,110.23 94.39% 93.18% 

Empresas comerciales 11,126,168.18 10,666,225.75 95.87% 95.60% 

Total presupuesto 125,024,056.30 117,446,246.95 93.94% 93.00% 

Fuente: Unidad de Presupuesto 
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El Programa de Actividades Centrales, la Ejecución Presupuestaria 2011, presenta una 
ejecución mayor con respecto a la  Ejecución Presupuestaria 2010,  en términos relativos es 
de una 1 % y en términos absolutos de ¢597.344.86 miles. 
 
El Programa de Asistencia y Promoción Social, la ejecución 2011 fue mayor en 
¢11.064.795.83 miles  en relación a la ejecución 2010 y en términos relativos de un 1%. 
 
Para el Programa de Empresas Comerciales, presentó una variación significativa, por 
cuanto la Ejecución 2011  fue de 95.8%  y la Ejecución 2010 fue de 95.6%,  
 
En términos generales, la ejecución 2011 y la ejecución 2010, represento una variación en 
términos relativos de  1.57% y en términos absolutos ascendió a ¢ 11.464.764.86 miles en 
el 2011. 
 
Con respecto al programa sustantivo de la institución: Asistencia y Promoción Social y todas 
las metas fueron cumplidas, razón por la cual la ejecución es satisfactoria, especialmente 
porque su acción va dirigida directamente al otorgamiento de beneficios a los personas y 
organizaciones que solicitan los servicios institucionales.  

 


