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1. Introducción 
 

El Plan Operativo Institucional del 2010 responde desde la óptica  Institucional  
a las políticas y estrategias  contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010, así como a los lineamientos de política y estrategias planteados 
por el Sector Social. 
  
El informe contiene los principales logros, producto de la implementación del 
Plan Operativo Institucional del 2010 del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
Se examina con prioridad el comportamiento de las metas y el presupuesto del 
Programa de  Asistencia  y  Promoción Social, así como la oferta de los 
diferentes beneficios entregados, de acuerdo a los componentes y otras  
acciones de apoyo que complementan el Programa.  
 
El programa está compuesto por la siguiente oferta institucional  
 
   

Programa Oferta Institucional 

Asistencia y 
Promoción Social 

 

 Asistencia Social 

 Procesos Socioeducativos 
 

 Desarrollo Comunitario 

 Generación de Empleo 

 Instituciones de Bienestar 
Social 

 
La regionalización del Instituto Mixto de Ayuda Social, conformada por diez 
Áreas de Desarrollo Regional y las Unidades Locales de Desarrollo, que 
comprenden el territorio nacional permite a la Institución atender a la población 
objetivo de manera eficiente. 
 
Las Áreas de Desarrollo Regional 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, 
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) 
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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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

 

2. Resultados de la Gestión Institucional 
 
 

2.1. Programa Asistencia y Promoción Social  
 

 
El Programa de Asistencia y Promoción Social del año 2010 presupuestó  una 
inversión de   ¢ 86.207.474.600 para la atención de grupos,  personas y 
familias; este monto incluye de apoyo operativo para el Programa Social. 
 
El seguimiento al presupuesto institucional  que se realiza durante el año, nos 
permite ir valorando el comportamiento de la  ejecución, lo cual nos señala los 
rubros, que deben fortalecerse mediante transferencias internas o solicitar 
nuevos recursos para atender a nuestra población. 
 
 Bajo estas consideraciones la administración impulsó algunas modificaciones 
que provocó aumento en metas como en el presupuesto, resultando que el 
presupuesto ajustado para el 2010 fue de ¢88.850.191.500 
 
Dentro del monto anterior se programó un monto de ¢1.010.214.700 para 
financiar otras acciones de igual importancia para el desarrollo del programa 
social. Por  ejemplo puede citarse la contratación para Seguimiento a los 
Programas, también se destina un rubro importante para la aplicación y 
digitación de fichas, que es vital para otorgar un beneficio a las familias 
beneficiadas. También está el renglón para compra de cuadernos e 
implementos escolares a niños(as) que asisten a Centros Educativos de 
primaria en lugares de menor desarrollo social 
  
En el año 2010 se transfirieron de manera directa a los beneficiarios(a)  la 
suma de ¢82.577.874.700  y ¢ 836.264.600 en otros servicios de apoyo que 
finalmente se convierten en beneficios indirectos como son por ejemplo, la 
aplicación y digitación de fichas.  
 
En resumen, el anexo Nº1 muestra que la ejecución total a diciembre del 2010  
fue de ¢83.414.139.300 con un porcentaje del 93.9% con respecto al 
presupuesto programado. 
 
  

2.1.1 Asistencia Social. 
 
Mediante Asistencia Social,  se tramitan los beneficios a familias identificadas 
en extrema pobreza y pobres a quienes se les brinda un ingreso económico 
complementario para que satisfagan las necesidades básicas, conforme a los 
objetivos institucionales y a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, 
2006-2010. 
  
La orientación es apoyar principalmente  a las familias con jefatura femenina, 
las personas menores de edad, los niños y niñas, adolescentes, adultos 
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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. 
  
En Asistencia Social se ubican  tres beneficios  claramente definidos que en su 
conjunto buscan brindar un ingreso económico complementario a familias en 
condiciones de pobreza para satisfacer necesidades básicas: Atención de 
Necesidades Básicas, Atención de emergencias y Atención de Nutrición con 
equidad. 
 
Como se observa en el cuadro Nº1, se tiene que recibieron el beneficio 57.081 
familias en el año 2010. En  Atención de Necesidades se atendieron a 34.325 
familias, mientras que en Nutrición con Equidad se beneficiaron a  17.562 
familias con jefatura femenina y con niños(as) menores a 12 años. 
 
Es importante poner de relieve que este año, debido a la época lluviosa inusual  
que afectó al país, la institución tuvo que dedicar más recursos tanto humanos 
como financieros para auxiliar a las familias damnificadas por las inundaciones 
que, en algunos sectores provocaron derrumbes o deslizamientos que se 
suman a incendios y a otros fenómenos menores como tornados.  
 
 

Tabla 1: Cumplimiento de Metas: Componente Bienestar Familiar 
Miles de colones 

 

Asistencia 
Social 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 
Ejecución % 

Presupuesto 
Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

        

Atención de 
Necesidades 
y 
emergencias 

Familias 46.952 57.081 121.6 25.974.313.8 22.309.428.3 85.9 

 

 
2.1.2 Procesos Socioeducativos 
 
 
Tiene como objetivo proporcionar un ingreso económico  a las familias que les 
permita participar en actividades o procesos de índole educativo y formativo 
para mejorar sus condiciones sociales, educativas y económicas. 
 
 

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.  
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Recordemos que en el año  2010 se mantuvieron los montos que se 
transfieren tanto por nivel como  por alumno, es decir, ¢15.000 colones para 
sétimo año, ¢20.000 para octavo  hasta llegar a ¢50.000 en el último nivel; el 
monto se le gira a la madre o encargado/a. 
 
Conforme a la tabla Nº2 se observa que se están beneficiando a 185.214  
estudiantes logrando con ello que esta población estudiantil se mantenga en el 
sistema educativo. Vale aclarar que en esta cifra se incluyen  todos los 
estudiantes sin excepción  que en algún momento recibieron el  subsidio. 
 

Tabla 2: Cumplimiento de Metas: Componente Avancemos 

(Miles de colones) 

 

Beneficio 
Unidad de 

medida 

Meta 
Anual 

 
Ejecución % 

Presupuesto 
Programado 

 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

        

Avancemos Estudiantes 160.000 185.214 115.8 49.724.380.0 49.516.030.0 99.6 

 

Es importante recordar que la meta se cumplió con menos presupuesto porque 
se ejecutaron resoluciones posteriores a la entrada de clases reduciendo el 
período del beneficio, además hubo estudiantes que abandonaron los estudios 
o familias que no actualizaron los datos. Todo lo anterior coadyuvó a que se 
requiriera menos recursos de los solicitados. 
 
 
Una situación que merece destacarse es que la Institución está presente en 
todo el territorio nacional, hecho que se logra mediante la ejecución que 
realizan  las diez  Áreas Regionales distribuidas en todo el país, lo que 
demuestra la capacidad institucional de mantener programas de amplia 
cobertura, contribuyendo a  la permanencia de los y las estudiantes en el 
sistema educativo. Pese a que todavía ocurren deserciones de estudiantes, se 
presume que este programa ha logrado que los estudiantes desertores sea 
menor cada año. 
 
El cuadro Nº3 que consigna información basado en la regionalización de IMAS,  
es evidencia  que se estamos llegando a la mayoría de las familias de escasos 
recursos del país.  
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Tabla 3: Programa de Asistencia y Promoción Social 
Avancemos: Distribución de estudiantes beneficiados, 

Nº de familias y  monto entregado, por Área Regional de Desarrollo 
Social, Año 2010 

 

Área Regional 
de Desarrollo 

Social 

Nº 
familias 

Nº 
Estudiantes 

Monto 
entregado 

Noreste 18,347 24,249 6,585,060,000 

Suroeste 11,885 15,436 3,939,455,000 

Alajuela 15,306 20,179 5,284,750,000 

Cartago 15,858 21,173 5,355,075,000 

Heredia 9,515 12,610 3,388,500,000 

Chorotega 11,975 15,902 4,349,105,000 

Puntarenas 11,906 15,573 4,330,565,000 

Huetar Atlántica 15,577 20,751 5,673,795,000 

Brunca 16,542 23,085 6,363,850,000 

Huetar Norte 11,503 16,256 4,245,875,000 

Total General 138,414 185,214 49,516,030,000 

                 FUENTE: SABEN Enero a Diciembre 2010 
 

 
 
Un hecho también relevante y que merece subrayarse es que con Avancemos  
está beneficiando, principalmente a los grupos de población que más 
carencias presentan y que requieren del apoyo estatal para que puedan 
mantener a los hijos(as) en el sistema educativo. (ver cuadro Nº4). 
  

 
Tabla 4: Programa de Asistencia y Promoción Social 

Avancemos: Distribución de beneficiarios. 
Según grupo de puntaje y monto ejecutado. Año 2010 

 

Grupo 
prioridad 

Nº de 
estudiantes 

% 
Monto 

ejecutado 

Grupo 1 27,704 15 6,750,620,000 

Grupo 2 81,784 44 21,976,895,000 

Grupo 3 55,775 30 15,934,780,000 

Grupo 4 11,825 6 3,362,300,000 

Parcial 4,442 2 1,045,565,000 

Sin Fis 3,684 2 445,870,000 

Total  185,214 100 49,516,030,000 

                     FUENTE: SABEN Enero 2011 
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2.1.3 Generación de Empleo 
 
La acción institucional se dirige a apoyar y promover actividades productivas a 
familias pobres y grupos mediante la  transferencia de recursos no 
reembolsable, con el fin de que en un corto plazo puedan ser independientes 
en el desarrollo de sus actividades. Para lograr estos objetivos la institución 
implementa las Ideas productivas Individuales y grupales y Fideicomiso. 
 
 Ideas Productivas y Grupales 
 
Es un componente que tiene como propósito apoyar  a grupos, familias o 
personas que quieren desarrollar alguna iniciativa productiva  que genere  
ingresos económicos.  
 
El financiamiento está dirigido a fortalecer actividades económicas como: 
producción agrícola, pecuaria, bienes alimenticios, vestuarios, artesanales, 
comercio y servicios personales.  
 
En los primeros meses del año los profesionales ejecutores de las Áreas 
Regionales recopilan y analizan la  información sobre las propuestas de Ideas  
productivas individuales como las grupales, que las organizaciones y 
beneficiarios proponen para  analizar la viabilidad técnica del proyecto.  
 
Por esta razón la mayor ejecución se presenta en el segundo semestre del 
año, pero este año DESAF tuvo atrasos en el depósito del efectivo que afectó 
la ejecución pese a ello los proyectos de Ideas Productivas presenta una 
ejecución que puede estimarse como satisfactoria (Ver cuadro Nº 5).  
 
 
 

Tabla 5: Cumplimiento de Metas: Ideas Productivas 

Miles de colones 

 

Beneficio 
Unidad 

de 
medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 
Ejecución % 

Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Generación 
de empleo: 
 
Ideas 
productivas 
Individuales  

       

Familias 4.144 3.294 79.5 2.249.165.0 2.056.659.6 91.4 

 
 
 

En relación a de Ideas productivas grupales presenta  la misma dinámica que 
las ideas individuales, se agrega también el hecho de que algunas 
organizaciones a última hora presentan problemas legales que les impide 
presentar la documentación respectiva que los considere aptos para recibir 
fondos públicos, no obstante esos obstáculos el cuadro Nº6 muestra que las 
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Ideas Grupales tuvieron una ejecución satisfactoria tanto en meta como 
presupuestaria. 
  
  

Tabla 6: Cumplimiento de Metas: Ideas Productivas Grupales 

Miles de colones 

 

Beneficio 
Unidad de 

medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 
Ejecución % 

Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Generación 
de empleo: 
 
Ideas 
productivas 
Grupales 

       

Organizaciones 32 26 81.3 711.387.6 624.915.7 87.8 

 
 
 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 2.010 se formalizaron 362 créditos con una inversión de 
¢577.007.700. 
 
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 ¢ 143.213.300 que  
benefició a 1.162 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, de ahí que 
presupuestariamente la Institución realizó la transferencia de ¢300.000.000 al 
Fideicomiso. 
 

Tabla 7: Cumplimiento de Metas: Fideicomiso 
Miles de colones 

 

Beneficio 
Unidad 

de 
medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 
Ejecución % 

Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Generación 
de empleo: 
 
Fideicomiso  

       

Familias 300 362 120.6 300.000.0  300.000.0 100 
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2.1.4 Desarrollo Comunitario 
 
Está integrada por los beneficios Infraestructura Comunal,  Mejoramiento de Vivienda, 
Titulación, Levantamiento de Limitaciones y Diálogo para el Desarrollo, brinda 
recursos económicos no reembolsables a familias y organizaciones para mejorar su 
vivienda y la infraestructura comunal y otorgar  títulos de propiedad a familias en 
condición de pobreza  que lo requieran 

 
 
 Infraestructura Comunal 
 

Para el año 2010 el Plan Anual Operativo Institucional, 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 47 proyectos tal como se observa en el 
cuadro Nº8. 
 
Existen múltiples razones por los cuales no califica la propuesta de los 
proyectos; por ejemplo la Organización no presenta la documentación 
correspondiente para la ejecución del proyecto, falta de visado municipal, el 
plazo y montos son diferentes a lo convenido por lo que dificulta la preparación 
de los convenios. 
 

Tabla 8: Cumplimiento de Metas, Infraestructura Comunal 

En miles colones 

 

Beneficio 
Unidad 

de 
medida 

Meta 
Anual 
Ajusta

da 

Ejecución % 
Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Desarrollo 
comunitario 

Infraestructura 

       

Obras 59 47 79.7 2.578.411.1 1.950.896.2 75.7 

 
 
 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 desarrollar diferentes mejoras a 1.435  
viviendas en el 2010. Las mejoras abarcan la reparación de pisos, techos, 
paredes, cielo raso, adecuaciones de la vivienda para personas con alguna 
discapacidad, muros de retención, etc. 
 
 El complemento para implementar la mejora en la vivienda, lo representan las  
beneficiarios (as) quienes deben presentar completa y a tiempo la 
documentación que respalde su necesidad, paralelamente nuestros técnicos y 
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profesionales a cargo del componente tienen que dar una respuesta inmediata 
y satisfactoria. 
 
Esta unión de esfuerzos permitió que 1230 (ver cuadro Nº9) familias en 
situación de pobreza tengan la vivienda en mejores condiciones, que les da 
seguridad y confort para toda la familia.  
 
Paralelo al esfuerzo institucional de mejorar las condiciones de las viviendas, 
también la Institución en el 2010 realizó, 182 titulaciones y 11 levantamientos 
de limitaciones que permitirá a las familias, obtener la escritura y por 
consiguiente ser objeto de financiamiento en el sistema bancario nacional. 
 

Tabla 9: Cumplimiento de Metas: Mejoramiento de Vivienda 

Miles de colones 

 

Beneficio 
Unidad 

de 
medida 

Meta 
Anual 

Ajustada 
Ejecución % 

Presupuesto 
Programado/ 

Ajustado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

Desarrollo 
Comunitario 

Mejoramiento 
Vivienda 

       

Familias 1.435 1.230 85.7 2.711.490.0 2.358.146.2 87.0 

 

2.1.5 Atención  de Instituciones de Bienestar Social 
 
Mediante Instituciones de Bienestar Social  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. 
  
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 semestre del 2010 se realizaron, 155 acciones de 
supervisión, 2036 acciones de asesorías y apoyo, 131 acciones de 
fiscalización económica y una organización inscritas del área de adulto mayor 
y la atención de  49 grupos que solicitaron el estatus de bienestar social. 
 
Durante este período se transfirieron recursos para 16 IBS, incluyendo 
ASODELFI, las cuales se registraron como organizaciones aptas  para recibir 
recursos de la Institución y que cumplieron con todos los requerimientos 
institucionales para el giro de los recursos del 2010, por un monto total de 
¢176.574.174.00, tal como se observa en el siguiente cuadro. 
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Tabla 10: Cumplimiento de Metas: Fortalecimiento a Servicios de 

Bienestar Social.  Miles de colones 

 

Beneficio 
Unidad 
de 
medida 

Meta 
Anual 
Ajusta
da 

Ejecución % 
Presupues
to / 
Ajustado 

Presupuest
o 
Ejecutado 

% 

Atención de 
Instituciones 
de Bienestar 
Social 

Instituciones 
de Bienestar 
Social 

         

Organiz
aciones 

17 17 100 177.324.1 176.574.1 99.6 

*Incluye el monto de Asodelfi 

 

 

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 con recursos propios transfirió en el año 2010, a la  población  
ligada al sector agropecuario la suma de ¢3.157.964.6 mediante  la ejecución 
de diferentes componentes tal y como se detalla en la tabla Nº11. 
 
El aporte Institucional al sector en mención es del 38.5%. Para este cálculo se 
consideró solamente los recursos de IMAS, específicamente los componentes 
que representan, transferencias directas a los beneficiarios, en este año fue de 
¢8.199.868.100, se excluyen los servicios de apoyo y contrataciones.  
 

Tabla 11: Presupuesto ejecutado en el Sector Agropecuario 

 

Beneficios Total 

Atención de pescadores veda 374.130.0 

Ideas productivas Grupales 
         624,915.7  

 

Fideicomiso(parte agrícola) 493.442.2 

Asentamiento IDA 234.796.3 

Asentamiento Indígenas 1.430.680.4 

Total 3.157.964.6 

Fuente: Área Sistema de Investigación Social, Diciembre 2010 
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2.1.7 Observaciones Finales 
 

 
En su conjunto la oferta programática del año 2010 que componen el 
Programa de Asistencia y Promoción Social logró un alcance muy positivo en 
cuanto a cumplimientos de metas y presupuesto. El balance general de la 
ejecución nos indica que en el año 2010  la Institución mediante la 
implementación del Programa de Asistencia y Promoción Social benefició a 
153.487 familias que tuvieron la oportunidad de tener un ingreso económico 
complementario para adquirir los bienes y servicios para atender a la familia. 
En beneficios directos a las familias fue de ¢82.577874.700. 
 
Debe subrayarse  que la Institución benefició durante el año 2010 a 38.226  
familias donde la jefatura está a cargo de una mujer; la transferencia fue de 
¢16.550.049.576 
 
Así mismo  conviene destacar  el hecho de que 25.390 familias en este año 
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 familias con hijos en secundaria, adultos mayores, población 
indígena, mujeres jefas de hogar, personas con alguna iniciativa productiva 
tanto individual como grupal, familias que fueron afectadas por emergencias 
naturales o provocadas por el hombre, sobretodo este año que las 
emergencias estuvieron muy asociadas a precipitaciones excepcionales; sólo 
por este fenómeno se atendieron a 4.747 familias de las 5.194 que debieron 
auxiliarse. 
 
También los 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 1.542 personas 
que se dedican a las labores de pesca 
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Anexo #1 

 
Instituto Mixto de Ayuda Social 

Ejecución Presupuestaria 
Año 2010 

 
 

Oferta Programática 

Monto en miles de colones 

Presupuesto 
Ajustado 

Ejecutado 
%  
Ejecución 

Asistencia Social  
 

25.974.313.8 22.309.428.3 85.9 

Atención de Necesidades 25.974.313.8 22.309.428.3 85.9 

Proceso socioeducativo  50.113.080.0 49.891790.8 99.6 

Avancemos 49.724.380.0 49.516.030.0 99.6 

Capacitación 388.700.0 375.760.8 96.7 

Generación de empleo 3.685.678.2 3.307.309.6 89.7 

Ideas  productivas 
individuales 

2.249.165.0 2.056.659.6 91.4 

Capacitación 425.125.6 325.734.3 76.6 

Ideas productivas  Grupales 711.387.6 624.915.7 87.8 

Fideicomiso 300.000.0 300.000.0 100 

Desarrollo Comunitario 4.702.260.2 4.310.006.4 81.2 

Mejoramiento de Vivienda 2.711.490.0 2.358.146.2 87.0 

Infraestructura Comunal 2.110.770.0 1.950.896.2 75.7 

Condonación deudas por 
vivienda.  

10.000.0 0 0 

Diálogo para el desarrollo 6.914.10 964.0 13.9 

Instituciones de Bienestar 
Social 

177.324.1 176.547.1 99.6 

Costo de Atención 175.120.0 174.370.0 99.6 

Asodelfi 2.204.1 2.204.1 100 

Servicios de Contrataciones 1.010.214.7 836.264.6 82.8 

Aplicación y digitación de Fis 299.770.0 198.170.0 66.1 

Actualización de modelo 10.000.0 9.862.5 98.6 

Seguimiento de programas 7.500.0 7.500.0 100 

Estudio de calidad del 
servicio 

23.000.0 19.550.0 85.0 

Call center avancemos 3.310.8 2.463.8 74.4 

Pago evaluación IBS 16.000.0 16.000.0 100.0 

Servicios de ingeniería 28.500.0 17.248.3 60.5 

Obras urbanísticas 4.232.4 0 0 

Cuadernos escolares 608.070.0 565.470.00 93.0 

Intereses Fodesaf 9.831.5 0 0 

Comisión de emergencias 2.582.765.5 2.582.765.5 100 

Total 89.310.737.7 83.414.139.3 93.9 

Fuente: Liquidación Presupuestaria, diciembre 2.010 
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Anexo Nº2 
 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
CUMPLIMIENTO DE METAS 

Año 2010 

 

Oferta Programática 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Ajustada 

 

Meta 
Ejecutada 
personas 

Meta 
lograda 

Familias/ 
Organiz. 

 

% 
Ejecución 

 

Familias/ 
Organiz. 

Personas 

Asistencia Social    46.952  57.081 121.6  

Atención de Necesidades Familias 46.952  57.081 121.6  

Proceso socioeducativo   161.310 186.167   115.4 

Avancemos Estudiantes 160.000 185.214   115.8 

Capacitación Personas 1.310 953   72.7 

Generación de Empleo  8.325 5.364   64.4 

Ideas productivas  Familias 4.144 3.294   79.5 

Capacitación  Personas 3.849 1.707   44.3 

Ideas productivas grupales Grupos 32  26 81.3  

Fideicomiso Familias 300 362  120.6  

Desarrollo Comunitario Familias 1.494 1.277  85.5  

Infraestructura Comunal  Organizaciones 59  47 79.7  

Mejoramiento de Vivienda Familias 1.435 1.230  85.7  

Condonación deudas por vivienda. Familias 0 0    

Diálogo para el Desarrollo  Comunidades 0 0    

Instituciones de Bienestar Social  16  16 100  

Costo de Atención Organizaciones 16 0 0 100  

Asodelfi Organización 1 0 1 100  

Fuente: Sistema Atención de Beneficiarios, LESIIS, diciembre  2010. 
 

 
 
 


