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1 Introducción 

El presente documento se constituye en el informe anual 2015 de las metas y presupuesto 

establecido en el Plan Operativo Institucional (POI) del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

del mismo año. 

El presente informe anual, tiene como primer punto la descripción de las modificaciones de metas 

y presupuestos realizados, sustentadas en las modificaciones presupuestarias y de los 

presupuestos extraordinarios. Posteriormente se presenta la ejecución del programa sustantivo 

institucional denominado Bienestar y Promoción Familiar, el cual es ejecutado por la 

Subgerencia de Desarrollo Social con beneficios divididos según especialidades en Áreas 

Estratégicas y ejecutado en el nivel regional por las Áreas Regionales de Desarrollo Social 

(ARDS). 

Finalmente el informe presenta una tabla resumen comparativo de metas, en la cual se incluyen 

las metas programadas, las metas con los respectivos ajustes realizados y las metas alcanzadas 

durante la gestión. 

2 Resultados de la Gestión Institucional 

2.1 Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios  del año 2015 

La información presupuestaria analizada en este informe, tiene como respaldo las modificaciones 

presupuestarias institucionales así como de presupuestos extraordinarios, los cuales en la mayoría 

de los casos conllevaron a modificaciones en las metas establecidas en el POI para el programa 

de Bienestar y Promoción Familiar. 

En el siguiente cuadro se especifican: 

Cuadro Nº 1: Ajustes de Metas por Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos 

Extraordinarios, POI 2015. 

 

Documentos Respaldo 
Meta 

Inicial 

AJUSTES DE METAS Meta 
ajustada 

Tipo de meta N. Acuerdo del Consejo Directivo 

Aumentos Disminuciones 

Meta Inicial de 
Organizaciones 2015 

49       
    

Modificación 1 
 

13 3 59 Organizaciones 
077-03-2015. Fecha  02 de marzo 
2015 

Modificación 2 
 

1 3 57 Organizaciones 299-07-2015. Fecha 30 de Julio 2015 

Modificación 3 
 

1 7 51 Organizaciones 
335-08-2015. Fecha 20 de agosto 
2015 

Modificación 4 
   

51 No afecta metas 
456-10-2015. Fecha 22 de octubre 
2015 

Modificación 5 
  

1 50 Organizaciones 
547-12-2015. Fecha 07 de Diciembre 
2015 

Total Organizaciones   15 14 50     

Meta Inicial de 
Organizaciones 
Superávit 

22 
          

Modificación 1 
  

3 19 Organizaciones 
077-03-2015. Fecha  02 de marzo 
2015 

Modificación 5       19 No afecta metas 
547-12-2015. Fecha 07 de Diciembre 
2015 
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Documentos Respaldo 
Meta 

Inicial 

AJUSTES DE METAS Meta 
ajustada 

Tipo de meta N. Acuerdo del Consejo Directivo 

Aumentos Disminuciones 

Total Organizaciones 
de Superavit   

0 3 19 
    

Meta Inicial de Atención 
de Familias 56600           

Modificación 1 
 

3442 1684 58358 Familias 
077-03-2015. Fecha  02 de marzo 
2015 

Presupuesto 
extraordinario 1  

2464 
 

60822 Familias 
121-03-2015.  Fecha 27 de marzo 
2015 

Modificación 2 
   

60822 No afecta metas 299-07-2015. Fecha 30 de Julio 2015 

Modificación 3 
   

60822 No afecta metas 
335-08-2015. Fecha 20 de agosto 
2015 

Presupuesto 
extraordinario 2    

60822 No afecta metas 
365-09-2015. Fecha 03 de Setiembre 
2015 

Modificación 4 
   

60822 No afecta metas 
456-10-2015. Fecha 22 de octubre 
2015 

Modificación 5 
   

60822 No afecta metas 
547-12-2015. Fecha 07 de Diciembre 
2015 

Modificación 6       60822 No afecta metas 
569-12-2015. Fecha 16 de Diciembre 
2015 

Total de Familias   5906 1684 60.822     

Meta Inicial de Ideas 
Productivas 

1397           

Presupuesto 
extraordinario 1  

32 
 

1429 Ideas Productivas 
121-03-2015.  Fecha 27 de marzo 
2015 

Modificación 2 
  

71 1358 Ideas Productivas 299-07-2015. Fecha 30 de Julio 2015 

Modificación 6   1   1359 Ideas Productivas 
569-12-2015. Fecha 16 de Diciembre 
2015 

Total de Ideas 
Productivas   

33 71 1359 
    

Meta Inicial de 
Mejoramiento de 
Vivienda 800           

Modificación 2 
 

23 125 698 
Mejoramiento de 
Vivienda 

299-07-2015. Fecha 30 de Julio 2015 

Modificación 4 
 

14 
 

712 
Mejoramiento de 
Vivienda 

456-10-2015. Fecha 22 de octubre 
2015 

Modificación 6       712 No afecta metas 
569-12-2015. Fecha 16 de Diciembre 
2015 

Total de Mejoramientos 
de Vivienda   

37 125 712 
    

Meta Inicial FIDEIMAS 
servicios de apoyo 1500     

  
    

Presupuesto 
extraordinario 1   

489 
  

1989 
Servicios de apoyo 

121-03-2015.  Fecha 27 de marzo 
2015 

Total FIDEIMAS 
servicios de apoyo   

489   1989 
    

Meta Inicial de 
Alternativas de Cuido 18000 

  
  

  
    

Modificación 1 
 

561 
 

18561 Niños y Niñas 
077-03-2015. Fecha  02 de marzo 
2015 

Presupuesto 
extraordinario 1  

- - 18561 No afecta metas 
121-03-2015.  Fecha 27 de marzo 
2015 

Presupuesto 
extraordinario 2 

  - - 18561 No afecta metas 
365-09-2015. Fecha 03 de Setiembre 
2015 

Total Alternativas de 
Cuido   

561   18561 
    

Meta Inicial de 
Avancemos 

160000           

Modificación 1 
  

951 159049 Estudiantes 
077-03-2015. Fecha  02 de marzo 
2015 
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Documentos Respaldo 
Meta 

Inicial 

AJUSTES DE METAS Meta 
ajustada 

Tipo de meta N. Acuerdo del Consejo Directivo 

Aumentos Disminuciones 

Modificación 2     3107 155942 Estudiantes 299-07-2015. Fecha 30 de Julio 2015 

Total Avancemos   0 4058 155942     

Meta Inicial de 
Asignación Familiar 

600           

Modificación 1 
 

86 _ 686 Familias 
077-03-2015. Fecha  02 de marzo 
2015 

Presupuesto 
extraordinario 2 

  28   714   
365-09-2015. Fecha 03 de Setiembre 
2015 

Total Asignación 
Familiar   

114 0 714 
    

Meta Inicial de 
Prestación Alimentaria  800     

  
    

Modificación 1 
 

78 
- 

878 
Jóvenes 

077-03-2015. Fecha  02 de marzo 
2015 

Presupuesto 
extraordinario 2 

 

38 
- 

916 
Jóvenes 

365-09-2015. Fecha 03 de Setiembre 
2015 

Total Prestación 
Alimentaria   

116 0 916 
    

Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según control de metas 

 
 

Cuadro Nº 2: Detalle de Ajustes de Metas y Presupuesto por Modificaciones 

Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, POI 2015. 

 
 

Nº de 
Modificación 

presupuestaria o 
presupuesto 

extraordinario. 

Acuerdo del 
Consejo Directivo 

Modalidad afectada 
Monto presupuestario  
de reajuste de metas 

Ajustes 

Metas Ajustadas Presupuesto Ajustado 

Modificación 
Presupuestaria                   

01-2015 

077-03-2015. 
Fecha  02 de 
marzo 2015 

Organizaciones 

Aumenta ¢1.234.512.358 

59 Organizaciones ₡4,155,365,148 

Disminuye ¢300.000.000 

Organizaciones de 
Superávit 

Disminuye 
¢835.014.289,00 

19 Organizaciones 
₡981,322,753 

Atención de Familias 

Aumenta                                              
¢ 1.940.975.157,69 

58.358 familias ₡39,295,221,948,59 

Disminuye ¢949.498.069 

Alternativas de Cuido Aumenta ¢550.000.000 18.561 Niños/ Niñas ₡21,721,039,200,00 

Avancemos 

Aumenta 
¢868.777.601,25 

162.423 Estudiantes ₡50.066.800.675,39 
Disminuye 

¢244.986.204,86 

Asignación Familiar 
Aumenta 

¢157.945.701,79 
686 Familias ₡1.481.135.651,79 

Prestación Alimentaria 
Aumenta 

¢107.750.701,79 
878 Jóvenes ₡1.430.940.651,79 

Presupuesto 
Extraordinario                        

121-03-2015.  
Fecha 27 de                  

Atención a las 
familias. 

Aumenta 
¢1.251.324.816,31 

60,822 Familias 
₡40.546.546.764,90  
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Nº de 
Modificación 

presupuestaria o 
presupuesto 

extraordinario. 

Acuerdo del 
Consejo Directivo 

Modalidad afectada 
Monto presupuestario  
de reajuste de metas 

Ajustes 

Metas Ajustadas Presupuesto Ajustado 

01-2015 marzo 2015 

Ideas Productivas Aumenta     ¢47.530.802 1.429 Ideas Productivas 

₡2.047.530.802,00  

FIDEIMAS Servicios 
de apoyo 

Aumenta ¢100.000.000 1989 Familias 

₡350.000.000  

Alternativas de Cuido Aumenta ¢265.538.516 No hay ajuste de meta 

₡21.986.577.716,00  

Modificación 
Presupuestaria                   

02-2015 

299-07-2015. 
Fecha 30 de Julio 

2015 

Atención de Familias 
Aumenta 

¢1.849.374.457,19 
No hay ajuste de meta 

₡42.395.921.222,09  

Ideas Productivas  Disminuye ¢101.605.840 1358 Ideas Productivas ₡1.945.924.962,00  

Mejoramiento de 
Vivienda 

Aumenta             
¢150.000.000 

698 familias ₡1.838.000.000,00  

 Disminuye ¢312.000.000 

Avancemos  Disminuye ¢400.000.000 155.942 estudiantes 
₡49.666.800.675,39  

Organizaciones 

Aumenta             
¢219.238.382,81 

57 Organizaciones ₡4.094.052.162,81  

 Disminuye ¢280.551.368 

Modificación 
Presupuestaria                   

03-2015 

335-08-2015. 
Fecha 20 de 
agosto 2015 

Atención de Familias Aumenta    ¢945.666.555 No hay ajuste de meta ₡43.341.587.777,09  

Organizaciones 

Aumenta             
¢5.466.938 

51 Organizaciones ₡3.148.385.607,81  

 Disminuye ¢951.133.439 

Presupuesto 
Extraordinario                  

02-2015 

365-09-2015. 
Fecha 03 de 

Setiembre 2015 

Atención de Familias 
Aumenta             

¢5.139.746.053,53 
No hay ajuste de meta 

₡48.481.333.830,62  

Alternativas de Cuido 
Aumenta             

¢331.408.756 
No hay ajuste de meta ₡22.317.986.472,00  

Asignación Familiar 
Aumenta             

¢20.713.047 
714 familias ₡1.501.848.698,79  

Prestación Alimentaria 
Aumenta             

¢20.713.047 
916 familias ₡1.451.653.698,79  

Modificación 
Presupuestaria                   

04-2015 

456-10-2015. 
Fecha 22 de 
octubre 2015 

Atención de Familias 
Aumenta    

¢2.151.983.798,14 
No hay ajuste de meta ₡50.633.317.628,76  

Mejoramiento de 
Vivienda 

Aumenta    
¢34.772.361,00 

712 familias ₡1.872.772.361,00  

Organizaciones  Disminuye ¢61.322.378 No hay ajuste de meta ₡3.087.063.229,81  

Modificación 
Presupuestaria                   

05-2015 

547-12-2015. 
Fecha 07 de 

Diciembre 2015 
Atención de Familias 

Aumenta             
¢1.872.979.529,11 

No hay ajuste de meta 

₡52.506.297.157,87  
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Nº de 
Modificación 

presupuestaria o 
presupuesto 

extraordinario. 

Acuerdo del 
Consejo Directivo 

Modalidad afectada 
Monto presupuestario  
de reajuste de metas 

Ajustes 

Metas Ajustadas Presupuesto Ajustado 

Organizaciones  Disminuye ¢62.599.460 50 Organizaciones 

₡3.024.463.769,81  

Organizaciones 
Superávit Programado 

 Disminuye ¢16.554.046 19 Organizaciones ₡964.768.707,00  

Modificación 
Presupuestaria                   

06-2015 

569-12-2015. 
Fecha 16 de 

Diciembre 2015 

Atención de Familias  Disminuye ¢31.459.427 60.822 familias ₡52.474.837.730,87  

Ideas Productivas Aumenta        ¢1.459.427 1359 Ideas Productivas ₡1.947.384.389,00  

Mejoramiento de 
Vivienda 

Aumenta  ¢30.000.000 No hay ajuste de meta ₡1.902.772.361 

 
Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios  del año 

2015 

 

2.2 Programa de Bienestar y Promoción Familiar 

Mediante este programa se propiciará el fortalecimiento de la estructura familiar, por medio de 

apoyos económicos para la satisfacción de necesidades básicas y servicios específicos a aquellos 

grupos de población que por su condición de pobreza extrema y pobreza, requieren del aporte 

temporal del Estado, bajo procesos de corresponsabilidad familiar, excepto en el caso de 

Emergencias. 

 

Las transferencias económicas, a ser otorgadas directamente por las Áreas Regionales de 

Desarrollo Social (ARDS), deben ir acompañadas por procesos o acciones de promoción y 

orientación individual o familiar, que promuevan  la movilidad social ascendente.  

 

La ejecución de este programa está bajo responsabilidad de la Subgerencia de Desarrollo Social 

la cual a su vez se divide según la estructura institucional en tres áreas de trabajo las cuales son: 

Bienestar Familiar, Desarrollo Socio productivo y Comunal y Desarrollo Socioeducativo, a 

continuación se presentan la distribución de la oferta de beneficios según el área a la que 

pertenecen.  

 

Área de Bienestar Familiar: 

 Atención de familia 

 Asignación Familiar 

 Prestación Alimentaria  

 Atención de Emergencias 

 Alternativas de atención a la niñez 

 

Área Desarrollo Socioproductivo  y Comunal 

 Organizaciones de Desarrollo Socioproductivo y Comunal 
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 Ideas Productivas 

 Mejoramiento de Vivienda 

 Fideicomiso 

 

Área Socioeducativo 

 Avancemos 

2.2.1Bienestar Familiar 

Tiene como sujeto de atención a las familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y riesgo 

social; determinadas según los parámetros institucionales y atendidos directamente por la 

Institución o por intermedio de sujetos privados debidamente acreditados. 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, satisfacción de necesidades alimentarias, acceso a servicios específicos, pago de costo de 

atención en alternativas de cuido, subsidio para la compra de lote (para familias con ocupación en 

precarios, en áreas comunales, en riesgo habitacional por emergencias o desalojo, entre otros), 

compra de vivienda integral en situaciones de excepción,  mejoramiento de las condiciones 

habitacionales, titulación, producción, capacitación técnica y empresarial, formación para el 

trabajo, formación humana, emergencias e implementos escolares, entre otros. 

De acuerdo a las necesidades de las familias, esta modalidad se divide en los siguientes 

beneficios:  

2.2.1.1 Beneficio: Atención a Familias 

Este beneficio se otorga según motivos que respaldan necesidades básicas de las familias entre 

las cuales se identifican: el apoyo a familias para cubrir necesidades de alimentación u otras 

necesidades básicas, veda a los pescadores, capacitación, formación humana, entre otros. Este 

beneficio favorece a familias de todo el país, pero se da prioridad a las comunidades más pobres 

del país. 

Mediante el beneficio Atención a Familias, durante el año 2015, se proporcionó apoyo a 122.447 

familias, de las cuales 27.331 se atienden mediante la Estrategia Puente para el Desarrollo, éstas 

se ubican en distritos prioritarios con grupos de pobreza 1 y 2 y pobreza extrema. Adicionalmente 

18.552 familias son atendidas de acuerdo al perfil antes citado pero que no tienen la 

condicionalidad de estar ubicadas en distritos priorizados. También 60.949 familias  recibieron 

atención temporal por alguna urgencia o necesidad inmediata que debía ser atendida; por último 

se registran 15.615 familias atendidas por medio del beneficio Seguridad Alimentaria el cual 

tiene un fin específico atender a familias en condición de pobreza especialmente aquellas que 

tienen a una mujer como cabeza de hogar con menores a cargo. El presupuesto ejecutado en este 

beneficio fue de ¢46.051.880,2 miles de colones 

2.2.1.2 Beneficio: Asignación Familiar:  
 

Para este beneficio se otorgarán aportes en dinero efectivo, como asignación familiar, a los 

trabajadores de bajos ingresos que tengan hijos o hijas con discapacidad permanente o menores 

de dieciocho años, o mayores de dieciocho años y menores de veinticinco años, siempre y cuando 
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sean estudiantes de una institución de educación superior.  Mediante el beneficio Asignación 

Familiar durante el año 2015 se atendió a 740 familias para un monto total de ¢516.640.9 miles 

de colones. 
 

2.2.1.3 Beneficio: Prestación Alimentaria: 
 

Las personas beneficiarias serán jóvenes de albergues operados por el Sistema Nacional de 

Protección Especial, egresados en razón de haber alcanzado su mayoría de edad y, al momento de 

dicho egreso, presenten las condiciones siguientes: carencia de recursos familiares, personales o 

laborales suficientes para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y educación continua, 

debidamente atestada por el PANI.; ser estudiante en cualquiera de los ciclos educativos. Las 

personas estudiantes de postsecundaria que cumplan los requisitos del primer párrafo de este 

inciso y que, por su situación socioeconómica o de salud, no hayan podido matricular la carga 

académica completa, podrán recibir el beneficio, el cual empezará a girarse a partir del momento 

en que matricule, como mínimo, dos materias del plan de estudios. Para disfrutar dicho beneficio, 

las calificaciones obtenidas no deberán ser inferiores al mínimo establecido por el órgano 

competente para aprobar el curso. 

Durante el año 2015 se atendió por medio de este beneficio a un total de 19 jóvenes con una 

ejecución presupuestaria de ¢13.560,0 miles de colones. 

 

2.2.1.4 Beneficio: Atención de emergencias 
 

El beneficio para la atención de emergencias está orientado a brindar apoyo económico para 

compra de alimentación, vestido, enseres, pago de alquiler, entre otros, a aquellas  familias que se 

han visto afectadas por algún tipo de emergencia ocasionada por un desastre natural o provocado 

por el hombre, y que requieran de la intervención institucional, por ejemplo: inundaciones, 

terremotos, incendios, derrumbes o deslizamientos, temblores, tornados y  contaminación 

ambiental, entre otros. Su ejecución a nivel de las Áreas Regionales de Desarrollo Social 

(ARDS), está sujeta a la presentación de eventos calificados como tales. Durante el año 2015, se 

beneficiaron 2044 familias afectadas por situaciones de emergencias, con una inversión de 

¢998.908,4 miles de colones. 
 

2.2.1.5 Alternativas de Atención a la niñez  
 

El IMAS con su participación en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil mediante el 

otorgamiento de subsidios para sufragar el costo de atención en Alternativas de Atención a la 

Niñez;  se lograron beneficiar durante el 2015 21.784 niños y niñas, para una inversión de 

¢18.813.882,1 

2.2.2 Área de Desarrollo Socioproductivo y Comunal 

Esta Área se orienta al beneficio de familias, grupos y comunidades según perfil definido con 

énfasis en los territorios priorizados. 

  

El objetivo de la intervención institucional es mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso 

a los servicios básicos, así como la promoción de emprendimientos  y el desarrollo de 

capacidades socio productivas y de generación de empleo de las personas, familias grupos y 
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organizaciones en estrecha alianza con instancias institucionales gubernamentales y no 

gubernamentales. A continuación se presenta el cumplimiento de metas y la ejecución 

presupuestaria de los beneficios que conforman esta área.  

 

2.2.2.1 Organizaciones de Desarrollo Socioproductivo y Comunal  
 

Según el POI 2015, para este beneficio se indica “tiene como sujeto de atención a la comunidad, 

ésta 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 que serán canalizadas para la 

atención del IMAS mediante sujetos público o privados”.  

 

Para lograr lo anterior, se desarrollarán diferentes estrategias y mecanismos de intervención 

social que permitan el intercambio de información permanente, de experiencias y conocimiento 

de las necesidades de la población beneficiaria con la participación de las organizaciones e 

instituciones públicas y privadas presentes en las comunidades. 

 

En esta modalidad se desarrolla proyectos de Infraestructura Comunal, Proyectos Productivos 

Grupales y Proyectos de Infraestructura para Instituciones adscritas como instituciones de 

Bienestar Social.  

Se debe señalar, que históricamente este beneficio concentra su mayor ejecución en el segundo 

semestre del año, debido a la prioridad institucional durante los primeros meses del año es la 

ejecución de los Programas Avancemos y Bienestar  Familiar. Además, las organizaciones que 

postulantes de los proyectos presentan debilidades en la oportunidad aportar los requisitos  según 

los procedimientos establecidos para este beneficio.  

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen correspondiente a la ejecución de este benéfico 

durante el año 2015. 

 

Cuadro Nº 3: Organizaciones, Proyectos Ejecutados al 31 Diciembre 2015 

 

Desarrollo  y 

Mejoramiento 

de servicios 

comunitarios 

Unidad 

de medida 

Meta Anual 

Ajustada, incluye 

Organizaciones 

trasladas del 

superávit 2013 al 

POI 2014 (*) 

Ejecución 

Proyectos 

% 

Ejecución 

Transferencias 

corrientes y 

transferencias 

de capital 

 

Proyectos, 

Organizaciones 

 

 

79  proyectos  

(69 

organizaciones) 

50 

Proyectos 
63% 

Fuentes: Elaboración Planificación Institucional con información de Sistemas e Información e Investigación Social, Año 2015. 
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2.2.2.2 Beneficio: Ideas productivas 

El objetivo de este beneficio es mejorar las condiciones socioeconómicas de familias y 

organizaciones mediante un financiamiento reembolsable o no reembolsable, orientado hacia 

actividades económicas: como las agropecuarias, la pesca, industria, comercio, turismo, artesanía 

entre otros; con dicho financiamiento las familias pueden adquirir equipo, materia prima, 

construcción de obras de infraestructura productiva para la generación, almacenamiento y 

distribución de los bienes y servicios, pago de gastos de implementación necesarios para la 

realización de las obras productivas (apoyo económico en el mercadeo y distribución de los 

bienes y servicios). 

Durante el año 2015, se beneficiaron con Ideas Productivas Individuales 1611 familias, para un 

monto invertido de ¢ 1.873.660,3 miles de colones.  

 

2.2.2.3 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda: 

Beneficio orientado al mejoramiento de las condiciones habitaciones para  las familias en 

pobreza extrema grupo 1 y 2 y pobreza, con vivienda propia debidamente registradas, o 

adjudicadas por instituciones públicas y construcción viviendas indígenas. El beneficio se otorga 

prioritariamente dirigido a la conservación de la vivienda familiar, de aquellas que presentan 

condiciones de hacinamiento, adaptación de las viviendas a las disposiciones de la Ley 7600, 

afectadas por emergencias, salud de sus integrantes, seguridad, entre otras. Este beneficio cubre 

el costo de los materiales y la mano de obra, así como gastos de implementación. 

Durante el año 2015,607 familias recibieron apoyo económico para el mejoramiento y ampliación 

de su vivienda; para lo cual el IMAS invirtió la suma de ¢ 1.818.584,0 miles de colones. 
 

2.2.2.4 Fideicomiso:  

 

Este beneficio consiste en  recursos financieros no reembolsables dirigidos a familias que tienen 

unidades productivas consolidadas. Pretende facilitar el acceso a crédito bancario a las familias 

en condición de pobreza del país mediante una acción coordinada entre los bancos y el IMAS. 

Estos recursos serán destinados a avales de garantía y procesos de capacitación.  Es importante 

indicar que por parte de la institución se giro el 100% de los recursos asignados al FIDEIMAS, lo 

que corresponde a un monto de ¢1.700.000 miles de colones. El Fideimas reporta que al 31 de 

diciembre del 2015 se han de otorgado 679 fondos de garantía y se han impartido 2029 

capacitaciones, para una ejecución presupuestaria de ¢1.618.288,60 miles de colones.  

2.2.3 Desarrollo Socioeducativo 

2.2.3.1  Beneficio: Avancemos 
 

El beneficio Avancemos tiene como fin lograr la permanencia de los y las jóvenes en el Sistema 

Educativo Formal y la promoción de la reinserción al sistema educativo formal, de los jóvenes 

que por diversas situaciones han desertado de éste.  

Este beneficio consiste en una transferencia monetaria que contribuye con las familias, para que 

los y las estudiantes obtengan su título de bachillerato en educación media y pueda participar en 

procesos socioeducativos, mantenerse en el sistema educativo y continuar sus estudios en la 
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educación superior, para una posterior formación profesional que facilite su inserción en el 

mercado laboral.  

Los montos por nivel académico se aprueban por estudiante y se desglosan de la siguiente 

manera: ¢22.500 para aquellos estudiantes que cursan el sétimo, octavo y noveno  año y  ¢35.000 

para  los estudiantes que cursan decimo, undécimo y duodécimo año. Es importante señalar que 

esta transferencia económica se le gira a la madre o encargado/a. 

La ejecución durante el año 2015 fue de 171.203 estudiantes (133.357  familias), con una 

inversión en ¢ 48.092.118,2 en  miles de colones. 
 

Cuadro Nº 4: IMAS Ejecución Programa Bienestar y Promoción Familiar según 

Beneficios. 

Del 01 de enero al 31 Diciembre 2015. 

 

Oferta Programática 

Área  Beneficio Familias 
Monto 

Ejecutado( en 

miles de colones) 

Bienestar 

Familiar 

Atención a Familias 122.447 Familias ₡46.051.880,2  

Asignación Familiar 740 Familias ₡516.640,9  

Prestación Alimentaria 19 Familias ₡13.560,00 

Emergencias 2044 Familias ₡998.908,4 

Alternativas de Atención a la Niñez 21.784 Niños/ Niñas ₡18.813.882,1  

Desarrollo 

Socioproductivo 

y Comunal 

Organizaciones de Desarrollo Socioproductivo y Comunal. 50 (proyectos) 
₡1.963.651,1 

 

Ideas Productivas 1611 (Ideas Productivas) ₡1.873.660,3 

Mejoramiento de Vivienda 607 Familias ₡1.818.584,0  

Fideicomiso 
679 Fondos de Garantía                             

2029  Capacitaciones 
₡1.618.288,60 ** 

Desarrollo 

Socioeducativo 
Avancemos 171.203 Estudiantes ₡48.092.118,2  

Fuente: SABEN. Datos al 31-12-2015  

 
Nota: (*): Los datos en la población beneficiaria no pueden ser sumados, ya que una misma familia puede recibir más de un 

beneficio 

          (**): El IMAS ha girado el 100% de los recursos asignados a FIDEIMAS (₡1.700.000 miles de colones), la ejecución 

presentada en el cuadro N2  corresponde a los recursos colocados y las capacitaciones impartidas. 
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3 Cumplimiento de las Metas considerando ajustes presupuestarios 

Cuadro Nº 5: Cumplimiento de la Meta considerando los Ajustes en Modificaciones 

Presupuestarias y Presupuestaos Extraordinarios. 31 de diciembre del 2015. 

         

Oferta Programática 

Área Beneficio 
Meta Ajustada después de 

Modificaciones 
Ejecución Real 

% de ejecución en 

relación a la meta 

ajustada 

Bienestar 

Familiar 

Atención a Familias 60.264 Familias 122.453 Familias 203%  
1
 

Asignación Familiar 714 Familias 740 Familias 103% 

Prestación Alimentaria 916 Jóvenes 19 Jóvenes 2,07% 
2
 

Emergencias No se programa meta 2044 Familias _ 

Alternativas de Atención a la 

Niñez (Red de Cuido) 
18.561 Niños/Niñas 21.784 Niños/ Niñas 117% 

3
 

Desarrollo 

Socioproductivo 

y Comunal 

Desarrollo y Mejoramiento de 

Servicios Comunitarios 

69 Organizaciones/79 

Proyectos 
50 (proyectos) 63% 

4
 

Ideas Productivas 1359 Ideas Productivas 
1611 (Ideas 

Productivas) 
118%  

5 

Mejoramiento de Vivienda 712 Familias 607 Familias 85% 
6
 

Fideicomiso 
800 Fondos de Garantía                                     

1500 Familias Capacitadas 

679 Fondos de 

Garantía  

85% Fondos de 
7
  

Garantía 

  2029 Capacitaciones 

  
135% Capacitaciones 

8
 

Desarrollo 

Socioeducativo 
Avancemos 155.942 Estudiantes 171.203 Estudiantes 110% 

9
 

Fuentes: SABEN, Elaboración Planificación Institucional, Año 2015 

 
Nota explicativa sobre ejecución de las metas: 

 

(1): Con las modificaciones presupuestarias y el presupuesto extraordinario se incrementó el presupuesto y por tanto la capacidad 

de cobertura a mayor cantidad de familias, adicionalmente un buen grupo de familias reciben el beneficio por periodos de tiempo 

meno a lo establecido, por lo tanto es posible beneficiar a más familias con el mismo presupuesto proyectado para una sola 

familia. 

 

(2) Debido al perfil que deben tener las familias a las que se orienta este beneficio, se tiene imposibilidad técnica para la 

ejecución del mismo. Se ha planteado la necesidad de realizar una modificación al reglamento de FODESAF, con el fin de que el 

IMAS pueda hacer su ejecución, según lo programado. 

 

(3) Algunas familias reciben el beneficio por periodos de tiempo reducidos, por lo tanto es posible beneficiar a más familias con 

el mismo presupuesto proyectado para una sola familia. 
 

(4): De los proyectos propuestos en el POI 2015, algunos no llegaron a ejecutarse por no poder cumplir con los requisitos 

establecidos como lo son legales, técnicos y sociales, lo cual disminuye el cumplimiento de metas propuestas. 
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Asimismo en el 2015 se da énfasis en atender las políticas de priorización de proyectos en distritos prioritarios, que aporten al 

impacto directo a familias en condición de pobreza y pobreza extrema en temas como: productivos, acceso a servicios básicos, 

salud, formación de capacidades, atención a población en estado de vulnerabilidad y riesgo social, por lo cual, en el proceso de 

selección de proyectos, se desestimaron aquellos, que en su mayoría no respondían a dichos ejes, dejando por fuera muchas 

solicitudes de proyectos no prioritarios para la Institución. 

 

Al priorizar proyectos en distritos prioritarios, dichas comunidades no poseen en su mayoría, un empoderamiento local y 

organizativo de sus agrupaciones, por lo cual no se ha contado con un número significativo de propuestas que puedan 

implementarse por la Institución. 

 

 (5): La ejecución sobrepasa lo programado principalmente porque el promedio estimado para cada Idea Productiva corresponde a 

una media de ¢1.300.000 por familia. Sin embargo, el monto asignado por idea productiva, equivalente al monto  inicial para el 

inicio de su emprendimiento, lo cual, corresponde muchas veces a un apoyo menor al estimado, pudiendo disponer de mayor 

presupuesto cada Área Regional, para otras solicitudes pendientes de tramitar. 

 

(6) Algunas solicitudes no se pudieron resolver a tiempo, por los trámites complejos que este componente conlleva en otras 

instancias públicas, lo cual, muchas familias o no logran completar los requisitos establecidos, o los completan de manera tardía, 

obteniendo en esta última situación, un listado de expedientes listos a inicios de año, que no se lograron aprobar en diciembre, 

debido a los tiempos presupuestarios de ejecución. 

 

(7) Entre las razones para el no cumplimiento de la meta se cuenta: las personas no cumplen con un sano record crediticio; b) 

lenta curva de aprendizaje de los nuevos operadores de crédito en la atención de la población objetivo en condición de pobreza; c) 

baja vinculación del programa de ideas productivas con opción al crédito y e) afectación de la nuevas directrices sobre los 

parámetros de pobreza que se aplican para el acceso a los beneficios de FIDEIMAS, dejando a personas y principalmente mujeres 

con vulnerabilidad de retroceso de pobreza, fuera del sistema de garantías. 

. 

(8) El IMAS ha desarrollando procesos desde las Áreas Regionales de capacitación técnica y microempresarial, con montos de 

pago por capacitación que varían al promedio estimado, lo cual permitió aumentar la cantidad de resoluciones. Al brindarse un  

mejor seguimiento de la cartera de crédito se generó la posibilidad de incluir más personas en procesos de capacitación. 

 

 (9) Se cuenta con dos elementos explicativos de la sobre ejecución: en primera instancia por la asignación extraordinaria de 

recursos presupuestarios; además, porque el reporte de 171.203 beneficiarios de Avancemos es un acumulado anual (incluye 

estudiantes que han recibido el subsidio por algunos meses solamente) de acuerdo a la verificación de la condicionalidad. 

 


