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1. Presentación 

 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Directriz R-C0-61 del 24 de junio/OS, emitida por la 

Contraloría General de la República, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la 

Función Publica y su reglamento, la Ley de Control Interno y su obligatoriedad de elaborar un 

informe de de fin de gestión, me permito presentar informe final de gestión al cargo de de 

coordinador de la Unidad Local de Puriscal que ocupe durante el periodo 01 de enero 2014 al 30 

de junio 2017. 

 

A continuación se detallan los aspectos más relevantes de dicha gestión y las principales acciones, 

así como aspectos de coordinación llevados en cada uno de los tres cantones que contempla dicha 

Unidad Local.  

 

De igual manera se muestra aspectos importantes de la gestión realizada como coordinador en 

dicha oficina para la ejecución de la oferta programática institucional y cumplimiento de metas 

asignadas  a dicha ULDES en el periodo a cargo,  así como una breve descripción del estado de 

los programas y otras particularidades de la Unidad Local de Puriscal, en especial primer semestre 

2017  

 

La dinámica de trabajo de la ULDES se enmarca en atención a las familias en condición de 

pobreza como parte de la ejecución de los programas sociales que desarrolla la institución la cual 

determina articulaciones y coordinaciones externas con diferentes instituciones de la zona de 

intervención así como coordinaciones a lo interno, todo como parte de labores asignadas en el 

Regional del Área Regional Suroeste. 
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2. Referencia sobre labor sustantiva de la institución o unidad ejecutora a su 
cargo según corresponda. 

 
 

Como coordinador de la Unidad Local de Puriscal me correspondió tener a cargo personal 

compuesto inicialmente por 8 funcionarios en el 2014, 6 funcionarios en 2015 y 

actualmente la ULDES se conforma por 8 funcionarios, en ninguno de los casos se suma 

al coordinador que correspondía a mi persona. 

Distribución actual de personal a cargo a fecha de finalización de labores de coordinación 

junio 2017:  

 3 Profesional en Desarrollo Social (uno en propiedad y dos por servicios especiales) 

 1 Encuestador / Digitador (Servicios Especiales) 

 1 Asistente Administrativa (Servicios Especiales) 

 1 Operador de Equipo Móvil (Interino) 

 2 Asistentes Administrativas en Proyecto de Digitalización (nombradas por un periodo 

específico) 

La oficina está ubicada en Santiago de Puriscal y se atienden los cantones de Mora, Puriscal y 

Turrubares, no se cuenta con distritos prioritarios por consiguiente no se lleva a cabo la Estrategia 

Puente al Desarrollo. 

Durante los años en que ocupé el puesto desarrollé anualmente, en conjunto con el equipo de 

trabajo, la planeación para la ejecución de los programas según metas asignadas bajo un nivel de 

supervisión y control de las actividades con buscando una adecuada intervención en las 

comunidades que atiende la Unidad de Desarrollo Local de Puriscal. 

 

Se lidera, conduce y coordina la gestión y recursos en  el ámbito local, para ello se llevo a cabo la 

ejecución de las metas y recurso asignado para cada año de gestión y cada programa en 

acatamiento a la  normativa que rige nuestro quehacer institucional, en apego a lo dispuesto en la 

Ley 4760 Creación de IMAS, Ley 8422 contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, por la Ley de Control Interno, según la política de priorización establecida y según 

disponibilidad de efectivo que se contaba para cada programa de los años en gestión. 

 

Se habilitan espacios de atención en comunidades rurales para valoración de familias en 

condiciones de pobreza mediante el desplazamiento de profesionales a las comunidades más 

alejadas de los cantones de Puriscal/ Chires y de Turrubares lo cual permite la atención oportuna 
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en sus propias comunidades y un seguimiento de los programas y proyectos que se dan  el ámbito 

local. 

 

Se establece  estrategia local, conjuntamente con la jefa regional y coordinadoras de otras ULDES 

para la atención, incorporación y registro de beneficiarios y familias calificadas y seleccionadas 

(aplicación, revisión y digitación de Fichas de Información Social). Para ello se establecen las  

valoraciones de las familias solicitantes de beneficios mediante proceso inmediato, es decir, se 

atiende a la familia, se aplica FIS, se digita y se brinda la respuesta al momento a los y las 

usuarias. También como medio de respaldo, se solicitan los documentos completos para que una 

vez haya efectivo, se logre hacer trámite de beneficios. Lo anterior ha permitido estar sin 

pendientes de FIS por aplicar o digitar y con una atención más justa de acceso a los recursos para 

las familias. 

 

Articulación, coordinación y conducción de las políticas públicas en el ámbito local e 

implementación de las políticas  nacionales y sus diferentes líneas y estrategias en beneficio de las 

familias y menores en condiciones de pobreza que se encuentran en la zona de atención de la 

ULDES de Puriscal.. 

 

Se supervisa y controla bases de datos relacionadas al uso del centro de llamadas SACI como 

plataforma esencial para la valoración de las familias en un estado de justicia en su espacio de 

atención, logrando evitar las filas, venta de espacios y sobre todo no re victimizar a las familias. 

 

Se definieron  espacios prioritarios para la atención de la población adulta mayor y personas con 

discapacidad que asegure el acceso oportuno en las atenciones de valoración para los programas 

sociales. 

 

Se gestiono y organizo oportunamente los recursos necesarios para operar y brindar un mejor 

servicio, para ello se gestiono que la ULDES contara siempre con los insumos, material, suministro 

y acceso a los servicios de internet en una capacidad más adecuada, buscando siempre brindar un 

mejor servicio a los usuarios y usuarias. Así también se giran las instrucciones necesarias para la 

adecuada utilización de los recursos que se le asignen a cada uno de ellos para la ejecución de 
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sus funciones cotidianas. 

 

Se llevo controles sobre trabajos bajo mi responsabilidad determinando fechas y plazos a cumplir. 

Para ello se llevan a cabo análisis de procesos de gestión adecuadas a lo interno de la ULDES a 

fin de que las acciones de ejecución de la oferta programática, trabajo de campo con las familias, 

seguimiento de beneficios, supervisiones y trabajo administrativo se logre implementar según lo 

solicitado por la institución y en los tiempos que fueron solicitados. 

 

A nivel de articulación y participación como representante de la ULDES de Puriscal a nivel local, se 

da la coordinación con los grupos comunales a fin de viabilizar la ejecución de diferentes proyectos 

y con los diferentes actores que participan en acciones de combate de la pobreza buscar mejoras 

para la movilización ascendente de la población para ello articula y participa como representante 

en Comisiones Municipales de Emergencia de los cantones de Mora y Puriscal donde ese espacio 

es  liderado por la Municipalidades en tema de  prevención y riesgo de zonas de alto riesgo del 

cantón de Puriscal y Mora. 

 

De igual manera, se da participación en la Red de Atención y Prevención contra la  Violencia 

Intrafamiliar Puriscal-Turrubares  y Red de Atención y Prevención contra la  Violencia Intrafamiliar 

Mora-Palmichal (PANI, INA, CCSS, MINISTERIO DE SALUD, OFICINA DE LA MUJER, CASA DE 

LA JUSTICIA, FUERZA PUBLICA, MEP, MAG, entre otras) donde se mantienen las  acciones en 

prevención  y actividades conjuntas de acuerdo a las necesidades encontradas en la comunidad en 

el tema de violencia. 

 

Participación activa en las convocatorias de reuniones de los CCCI de Mora, Puriscal y Turrubares 

convocadas por parte de los Alcaldes Municipales y  participación activa en el seguimiento de 

proyectos del Eje Social en el marco de la  estrategia programa Tejiendo Desarrollo que promueve 

la oficina de la Primera Dama. En este espacio se gestionan proyectos de beneficio para las 

comunidades de cada cantón y donde el tema primordial es la articulación de recursos de todas las 

instituciones de incidencia en la zona. 

 

Participación como coordinador de la  ULDES de Puriscal en Comités del Sector Agropecuario 
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Local de las agencias de Servicios Agropecuarios de Puriscal, Mora, Turrubares, Chires y Carara 

donde se analiza y discuten proyectos relacionados al tema agropecuario y se busca articular 

esfuerzos para beneficio de proyectos agropecuarios a familias en condiciones de pobreza de la 

zona de atención de la ULDES. 

 

Finalmente, a nivel siempre externo, se establece y controla la participación de los profesionales 

destacados en esta Unidad de Desarrollo Local en espacios tales como Comité Local de los 

Pueblos Indígenas de Mora, Red de Atención de la Persona Adulta Mayor de Mora y Red de 

Atención de la Persona Adulta Mayor de Turrubares. Proceso liderado por las Municipalidades y el 

Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

 
ESPACIOS DE REUNION EXTERNA /COORDONACION Y FECHAS DE REUNIONES 

ESPACIO RESPONSABLE FECHAS DE REUNION 

COSAL DE PURISCAL, AGENCIA DE 

SERVICIOS AGROPECUARIOS DE PURISCAL 

COORDINADOR Todos los primeros martes de cada mes 9am 

COSAL TURRUBARES, AGENCIA DE 

SERVICIOS AGROPECUARIOS DE 

TURRUBARES 

COORDINADOR Todos los segundos martes de cada mes, se 

alterna en la mañana o en la tarde pues algunos 

martes coincide con CCCI Turrubares. 9am o 1pm 

según sea el caso 

COSAL CARARA//CHIRES SE REALIZA SEA 

EN LA AGENCIA DE SERVICIOS 

AGROPECUARIOS DE BIJAGUAL O EN LA 

DE LA GLORIA DE PURISCAL 

COORDINADOR Normalmente son los terceros miércoles de cada 

mes, aunque algunas veces hay variaciones. 

COSAL CARARA//CHIRES SE REALIZA SEA 

EN LA AGENCIA DE SERVICIOS 

AGROPECUARIOS DE BIJAGUAL O EN LA 

DE LA GLORIA DE PURISCAL 

COORDINADOR Normalmente son los terceros miércoles de cada 

mes, aunque algunas veces hay variaciones. 

COSAL DE MORA, AGENCIA DE SERVICIOS 

AGROPECUARIOS DE MORA 

COORDINADOR NO SE HA RECIBIDO INVITACION NI FECHAS DE 

REUNION, NO SE ASISTE. 

COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS DE 

PURISCAL, LUGAR CUERPO DE BOMBEROS 

O MUNICIPALIDAD DE PURISCAL 

COORDINADOR Todos los segundos miércoles de cada mes de 

manera bimensual ya que se alternan las 

reuniones del comité en pleno y el comité 

ejecutivo. Las fechas serian 09 de agosto, 11 

octubre y 13 de diciembre. 

COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS DE 

MORA, LUGAR CRUZ ROJA DE MORA O 

MUNICIPALIDAD DE MORA. 

COORDINADOR Todos los terceros jueves de cada mes  

COLOSPI MORA, LUGAR DE REUNION 

MINISTERIO DE SALUD DE MORA 

COORDINADOR Todos los segundos martes de cada mes, dado 

que coincide y choca con otras reuniones no se ha 
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podido asistir. 

RED CONTRA LA VIF DE PURISCAL, LUGAR 

DE REUNION IGLESIA NUEVA COSECHA 

SANTIAGO PURISCAL 

COORDINADOR/ PROFESIONAL 

DESARROLLO SOCIAL 

Todos los segundos miércoles de cada mes de de 

1pm a 4pm. Se había asignado a Olga Bermúdez a 

participar, sin embargo, por cuestiones de 

demanda de atenciones no se ha podido asistir. 

RED CONTRA LA VIF DE MORA, LUGAR DE 

REUNION MUNICIPALIDAD DE MORA O 

CASA DE LA CULTURA DE MORA 

COORDINADOR/ PROFESIONAL 

DESARROLLO SOCIAL 

Todos los segundos martes de cada mes de de 

1pm a 4pm, no se ha podido asistir dado que 

choca con CCCI de Turrubares y COSAL 

Turrubares. Se había asignado a Carlos Montero  

a participar, sin embargo, por cuestiones de 

demanda de atenciones no se ha podido asistir. 

 

RED DE PERSONA ADULTO MAYOR DE 

MORA 

PROFESIONAL DESARROLLO 

SOCIAL 

No hay fecha definida. Se había asignado a Carlos 

Montero  a participar, sin embargo, por 

cuestiones de demanda de atenciones no se ha 

podido asistir. 

 

CCCI DE PURISCAL, LUGAR DE REUNIONES 

MUNICIPALIDAD DE PURISCAL, SALON DE 

SESIONES 

COORDINADOR Reuniones los cuartos miércoles de cada mes de 

manera bimensual o alguna extraordinaria que 

convoquen. Como institución formamos parte del 

eje social y se coordinan proyectos de interés y 

carácter cantonal. La asistencia es obligatoria por 

Ley. 

CCCI DE TURRUBARES, LUGAR DE 

REUNIONES MUNICIPALIDAD DE 

TURRUBARES, SALON DE SESIONES 

COORDINADOR Reuniones los segundos miércoles de cada mes 

de manera bimensual o alguna extraordinaria 

que convoquen. Como institución formamos 

parte del eje social y se coordinan proyectos de 

interés y carácter cantonal. La asistencia es 

obligatoria por Ley. 

CCCI DE MORA, LUGAR DE REUNIONES 

CASA DE LA CULTURA 

COORDINADOR Reuniones los últimos miércoles de cada mes de 

o alguna extraordinaria que convoquen. En este 

caso, las fechas no están claras y normalmente se 

convoca cuando se va a ver algún tema de 

emergencia. Como institución formamos parte 

del eje social y se coordinan proyectos de interés 

y carácter cantonal. La asistencia es obligatoria 

por Ley. 

          Elaboración Propia. 

 

 

A nivel interno del IMAS, como parte de las funciones de Enlace Regional de programas asignadas 

por mi superior inmediato y acatando disposiciones establecidas,  se asistió a reuniones en 

representación del Área Regional Suroeste en programas como: 
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 Mejoramiento de Vivienda 

 Ideas Productivas Individuales 

 Capacitación Técnica 

 Proyectos Productivos Grupales e Infraestructura Comunal 

 Titulación 

 Colaboración en Ferias anuales de Emprendedores de IMAS y la organización que a nivel 

Regional se debía llevara a cabo, ello en coordinación con el equipo de Ferias IMAS.  

 

Participación en espacios a nivel de Área Regional en reuniones de Área Regional, reuniones de 

Coordinadores, reuniones en la Subgerencia Social de seguimiento de metas de los programas, 

UIPER, UCAR, etc con la finalidad de mejorar los procedimientos y métodos, proponer cambios, 

ajustes, soluciones y trasmitir conocimientos e información en miras a mejorar el trabajo a nivel de 

la oficina Local. 

 
ENLACES REGIONALES Y POR ULDES 

ENLACES POR PROGRAMA  
UNIDAD ENLACE DE ULDES 

PURISCAL 

ENLACE REGIONAL FECHAS DE REUNION Y LUGAR 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

INDIVIDUALES Y CAPACITACION 

 ENLACE A CARGO DEL 

COODINADOR ULDES DE PURISCAL 

Sala de reuniones de Socio- Productivo y 

Comunal 9am. 

30 marzo, 29 junio, 28 setiembre y 05 

de octubre 2017 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

GRUPALES E INFRAESTRUCTURA 

COMUNAL 

COORDINADOR DE 

ULDES 

ENLACE A CARGO DEL 

COODINADOR ULDES DE PURISCAL 

Sala de reuniones de Socio- Productivo y 

Comunal 9am. 

7 febrero, 9 mayo y 8 de agosto 2017 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  ENLACE A CARGO DEL 

COODINADOR ULDES DE PURISCAL 

 

NECESIDADES BASICAS COORDINADOR DE 

ULDES 

JEFA REGIONAL Según convoque el enlace 

TITULACION/LEVANTAMIENTO DE 

LIMITACIONES 

COORDINADOR DE 

ULDES 

ENLACE A CARGO DEL 

COODINADOR ULDES DE PURISCAL 

Sala de reuniones de Socio- Productivo y 

Comunal 9am. 

7 marzo, 6 junio, 5 setiembre y 12 de 

noviembre de 2017 

FORMACION HUMANA, MUJERES EN COORDINADOR DE  Según convoque el enlace 
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CONFLICTO CON LA LEY 77 BIS ULDES 

Elaboración Propia. 

 

A  efectos de dejar un panorama más claro de cómo queda las diferentes acciones que se venían 

desarrollando en la ULDES de Puriscal como parte de mi función como coordinador de esa oficina, 

se detalla cual es la condición respecto al cumplimiento de metas según programas,  actividades 

pendientes a realizar así como también describir detalles de gestión y otras particularidades que se 

realizan en la ULDES de Puriscal. Se incluyen algunos cuadros en este apartado relacionado a 

presupuestos dado que se da información respecto al 2017. En punto de Administración de los 

recursos financieros asignados durante la gestión se especifica lo ejecutado en los programas de 

los años 2014 a junio 2017. 

 
ATENCION DE FAMILIAS/ FAMILIAS 225PND 

Se asigno una meta de 890 familias a cumplir para el 2017. Se genero por medio del proceso 

automático un total de 866 familias y presupuesto para subsidiar a 24 familias para cumplir la meta 

total. 

 

Actualmente hay 11 familias cuyo beneficio está suspendido, de ellas  7 deben actualizar aun la 

información y 4 fueron suspendidas por profesionales ejecutores para verificación de datos.  

 

A corte de 26 de junio 2017 se mantiene la meta de 890 familias con algunos casos aun 

suspendidos dada la información antes mencionada. 

Meta225PND Meta al 26 de junio 2017 Beneficios RA Beneficios BS Total Meta 225PND 

890 890 879 11 890 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 

 

Pendiente:  

Trabajar con las señoras 225PND de San Pedro de Turrubares que el año 2016 llevaron 

Formación Humana, dar seguimiento diferenciado, elaboración de un plan y darle una atención de 

los beneficios más integral.  
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ATENCION DE FAMILIAS/ DEMANDA 

Actualmente hay 364 familias subsidiadas y con beneficio RA producto de las diferentes 

valoraciones que se realizan ya sea en las atenciones ordinarias o en atención de referencias. Así 

también se contempla familias grupo 1 y 2 extrema generadas por medio de PROSSI que fueron 

certificadas por los profesionales en Desarrollo Social 

  

La meta ha variado durante este primer semestre pues se nos ha asignado algún otro recurso y el 

periodo de meses no necesariamente se hace por 3 o 5 meses. Ello hace que la cantidad de 

familias sea menor pues se ha tratado de dar beneficios con mínimo de 6 meses por familia lo que 

evidentemente reduce meta numérica. 

 

Detalle de 364 atenciones de familias subsidiadas actualmente por fuente de financiamiento. 

Cantidad  Fuente 01 Fuente 02 Fuente 04 Total  

364 37 319 8 364 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 

 

Disponible actual para demanda y asignación realizada para tramite por Ejecutor al 26 de 

junio 2017. (50 mil colones X 6meses) 

Recurso  Olga  Roxana Carlos Wander Sin Asignar Total  Presupuesto 

Fuente 01 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente 02 25 25 27 1 3.5 78 24.450.000 

Fuente 04 3 3 2 0 0 8 2.400.000 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 

 

ATENCION DE FAMILIAS/ LISTA DE ESPERA DEMANDA 

A corte junio 2017 existe una cantidad importante de familias en grupo 1, 2 y 3 básica que, pese a 

que cuentan con la valoración y documentos de respaldo, no se les ha podido brindar beneficio 

dada la falta de liquidez para trámite y la prioridad dada a las extremas. Las familias en esa 

condición básica en su mayoría son PAM, algunas familias con familiares con discapacidad, 

familias de aéreas rurales y otras particularidades que si bien no las están considerando prioridad, 
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sería importante si se asigna recurso tomarlas en consideración para que cuenten con subsidio de 

apoyo. 

 

Según datos de sistema SABEN esta es la cantidad de familias que aun están en espera a 

fecha 27 de junio 2017, por grupo prioridad. 

Grupo  Cantidad Periodo Corte 

Grupo 1 y 2 Extrema 140 01/06/2017 AL 27/06/2017 

Grupo 1 y 2 Básica 243 20/01/2017 AL 27/06/2017 

Grupo 3 Básica  18 20/01/2017 AL 27/06/2017 

Total  401 Lista total de familias en 

espera. 

                       Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 

 

ASIGNACION FAMILIAR INCISO H (1014) 

 

Se asignó una meta para 12 casos en promedio de 11 meses por familia, Actualmente hay 13 

familias recibiendo ese beneficio. 

 

AVANCEMOS  

Se asigno una meta de 3808 estudiantes para la ULDES para el año 2017.  

 

Se determinaron los meses de enero a abril para atención de las familias cuyos beneficios estaban 

en condición suspendido, sea por vencimiento de FIS, familias actualización de datos 2.5 años, 

estudiantes trasladados por FONABE y algún otro en esa condición por alguna particularidad o 

inconsistencia. Además se generaron por 4 meses dado que se iba a dar la modificación del 

decreto de el programa de Avancemos y los montos iban a variar. Dada la programación del SACI, 

no se respetaron esos espacios pese a que se dejo claro las especificaciones para  la matriz de 

programación SACI.  

 

Lo anterior provoco desfases y problemas en la atención de esas familias pese a ello, se estableció 

una estrategia y se logro abrir otros espacios para la atención de esas familias, se coordino con los 
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centros educativos a fin de dar atención a esas familias lográndose atender a una buena cantidad 

de ellas, sin embargo, algunas no acudieron a dicha convocatoria quedando sin cita o con citas de 

los meses de julio en adelante. 

 

De igual manera se incluye en este cuadro, la cantidad de beneficios otorgados para en beneficio 

Avancemos para Persona Menor Trabajadora, mismos que fueron generados mediante renovación 

automática de beneficios y producto de referencias enviadas por el Ministerio de Trabajo. Con este 

grupo, que en su mayoría, son estudiantes del CTP de Turrubares, queda pendiente una sesión 

previa a fin de explicarles más en detalle sobre el beneficio que los mismos reciben. 

 

Según datos del sistema SABEN, esta es la cantidad de estudiantes registrados con 

beneficio en la ULDES de Puriscal según condición o estado de la resolución. 

Beneficio RA BS TOTAL Fecha de corte 

Avancemos  2495 260 2755 27/06/2017 

Avancemos PMT  9 0 9 27/06/2017 

TOTAL BENEFICIOS 2764 260 2755 27/06/2017 

Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 

PRESUPUESTO DISPONIBLE AVANCEMOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROGRAMA FUENTE MONTO DISPONIBLE CORTE 

AVANCEMOS 03 5.161.000 26/06/2017 

AVANCEMOS 08 15.620.680 26/06/2017 

TOTAL  20.781.680 26/06/2017 

                   Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 

FORMACION HUMANA 

Se cuenta con un grupo de capacitación de señoras en Formación Humana que se imparte en 

salón comunal de Quitirrisi. En total son 30 señoras que ya cuentan con el beneficio 1002 por tres 

meses y un monto de 100 mil colones por mes. Además forman parte de la meta de familias 

225PND. 

 

Pendiente: Dar el seguimiento correspondiente al proceso temas de deserción o alguna 

particularidad que requiera ser solucionada por la ULDES.  
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CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 

Según datos de mes de junio 2017, esta es la cantidad de menores por alternativa de 

atención 

Alternativa Cantidad de menores Fecha Corte Detalle  

CEDUDI DE MORA 57 27/06/2017 Planilla aprobada y con recursos 

hasta mes de junio 2017 

CEDUDI DE 

PURISCAL 

58 27/06/2017 Planilla aprobada y con recursos 

hasta mes diciembre 2017 

SONRISAS Y 

SUEÑOS 

37 27/06/2017 Planilla aprobada y con recursos 

hasta mes de junio 2017 

TOTAL MENORES 

BENEFICIADOS 

152   

   Fuente: Elaboración propia. 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

Respecto al programa de Mejoramiento de Vivienda, desde el año 2015 no se nos asigna recurso 

para este tipo de trámites pues la prioridad de los recursos ha sido para familias Plan Puente y el 

recurso ha estado centralizado.  

 

IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES  

 

No se ha ejecutado recursos a junio 2017 

 

Pendiente: Tramite de monto de 22.014.120 millones para otorgar a 20 familias como meta. Se 

estaría dando en promedio por familia 1.100.706 por familia. Los recursos están en distrito de 

Santiago de Puriscal pendientes de ejecutar. 

 

 Supervisar a 59 familias 2014, 2015 y 2016 a quienes se les  tramito ayuda en programa de Ideas 

Productivas y que por diferentes razones de tiempo no se les ha podido realizar esa visita de 

seguimiento y supervisión  
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CAPACITACION  

 

Pendiente: tramite de los beneficios, se cuenta con un disponible de 8.481.321 millones para 20 

casos. No se ha colocado ningún monto para capacitación  

 

 

PROYECTOS GRUPALES E INFRAESTRUCTURA COMUNAL 

 

Proyecto en ejecución que corresponde a la ASADA de Jaris de Mora.  

 

A junio 2017 no hay solicitudes nuevas de proyectos grupales ni de infraestructura comunal. 

   

Pendiente: Realizar finiquito y liquidación del proyecto ASADA Jaris Mora una vez que concluyan 

con el mismo. 

 

TITULACION 

Respecto a titulación,  queda retomar con la Unidad de Titulación casos de lotes en San Pablo de 

Turrubares a saber: 

 

Pendientes: Inicio de proceso titulación 5 lotes, dos detrás del EBAIS  de San Pablo Turrubares y 

dos en el sector de la ciudadela de ese mismo cantón y uno en el mismo distrito, del cual la Unidad 

de Titulación conoce del proceso.  

 

Finalmente, en el cantón de Puriscal, queda pendiente un caso en la comunidad de Cerbatana de 

Puriscal del cual también dicha unidad tiene conocimiento de trámite. 

 

EMERGENCIAS 

 

Actualmente se manejan dos expedientes de situaciones de emergencias principalmente por riesgo 

deslizamientos en los cantones de Mora y Puriscal. Quedan dos ampos con la información 

rotulados como: 
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 CASOS DE EMERGENCIA DESALOJO JARAZAL  

 CASOS DESALOJO EMERGENCIA QUEBRADA HONDA 

  

SIPO FIS Y VERIFICACIONES 

APLICACIÓN DE FIS DIGITAL Y FISICAS 

 

Se lleva un control en Archivo Google Drive el cual esta compartido para que los profesionales y 

encuestador/ digitador tengan acceso a la información de la cantidad de FIS Aplicadas: Por Mes, 

Por código (151-A/151-B) y por Cantón, además para las Fichas Físicas se lleva un control en 

Excel. Este aspecto anterior se incorporo como parte de control interno de manejo y archivo de la 

información relacionada a las FIS. 

 

El   siguiente cuadro muestra  el reporte de las FIS  Digitales 151A y 151B y su grafico 

respectivo 

FIS DIGITALES 2017 

MES 151-A 151-B 

ENERO 17 33 

FEBRERO 24 71 

 MARZO 16 207 

 ABRIL 10 155 

MAYO 32 63 

JUNIO 19 50 

      

TOTAL GENERAL APLICADO 697 

   Fuente: Elaboración propia. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

0 
200 
400 FIS DIGITALES 

2017 151-A 
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2017 151-B 



 
Teléfono (506) 2417-0972/ 2416-1169 

Fax (506) 2226-2984 
Apartado postal 6213-1000 

INFORME FIN DE GESTION AL PUESTO DE COORDINACION  
UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL PURISCAL 2017 

LIC. WANDER ACUÑA BERROCAL 

 

 

16 
 

 

El   siguiente cuadro muestra  el reporte de las FIS  Físicas 151A y 151B y su grafico 

respectivo. 

FIS FISICAS 2017 

MES 151-A 151-B VISITA 

ENERO 0 2 5 

FEBRERO 2 13 2 

MARZO 0 7 1 

ABRIL 1 3 0 

MAYO 8 15 0 

JUNIO 4 14 0 

        

TOTAL GENERAL 

APLICADO 77   
   Fuente: Elaboración propia 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
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VERIFICACIONES DE FIS 

A junio 2017, las verificaciones realizadas a familias y que se determinan por muestra, están 

al día. Se muestra cuadro y grafico con relación a las FIS verificadas a corte junio. 

FIS VERIFICADAS 2017 

MES  151-A 151-B 

ENERO 4 6 

FEBRERO 7 13 

MARZO 4 31 

ABRIL 3 24 

MAYO 10 12 

      

TOTAL  

VERIFICADAS 28 86 

 

 

 

 

ARCHIVO 

A fecha corte 28 de junio del 2017 no hay documentos pendientes de archivar, solo hay entre 150 y 

200 expedientes de digitalizar. 

 

Respecto al proyecto de Actualización y Digitalización de Expedientes, los informes son enviados a 

la enlace Técnica de Archivo y a la jefatura regional.  
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Según información a corte mes de mayo 2017, estos don los datos de expedientes 

trabajados por cada una de las dos compañeras asignadas para el proyecto. 

 

 

Asistente 1 
Total Actualizado 21641 

Total Digitalizado 3016 

 

 

Asistente 2 
Total Actualizado 21641 

Total Digitalizado 3016 

 

 

 LOCAL PURISCAL, ACTIVOS, SUMINISTROS 

 

ACTIVOS: Cada uno de los activos que se encuentran en la oficina de la ULDES están 

debidamente registrados a nombre de cada funcionario según el espacio que ocupen  

 

SUMINISTROS: Control de entrega por medio de boleta donde cada vez que se entregue a cada 

funcionario de la ULDES de Puriscal. 

 

3. Cambios habidos en el entorno durante el periodo de gestión, incluyendo los 
principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 

institucional o de la unidad ejecutora a su cargo. 

 

Los principales y más importantes cambios que se han dado durante mi periodo de 

gestión y que ha afectado la dinámica de la ULDES de Puriscal se determinan en los 

siguientes puntos: 
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 Estrategia Puente al Desarrollo 

 

Al no contar la Unidad Local de Puriscal, oficina que coordine durante este periodo de gestión 

antes mencionado, con distritos prioritarios, no se estableció la estrategia Plan Puente al 

Desarrollo, estrategia que solo se implementó en 75 distritos a nivel nacional. Esto afecto a que los 

recursos que asignados para los programas de esta Unidad fueran disminuidos y son re-

direccionados en su mayorías para esos distritos. Uno de los programas que más se vio afectado 

fue el de Mejoramiento de Vivienda pues se dio indicación formal de la Administración del nivel 

central IMAS de que no se contaba con recursos para ese programa, con alguna excepción a 

familias de la Estrategia Puente al Desarrollo. Puriscal era una de las ULDES que más recursos 

colocaba a nivel de ese programa, proceso que se notara en el apartado de Administración de los 

recursos financieros. 

 

Se tomo tres de los profesionales asignados a la ULDES de Puriscal y los trasladaron a otras 

Unidades Locales a fin de que trabajaran en los distritos prioritarios como Cogestores. De las tres 

personas solo sustituyo a una persona provocando disminución de personal asignado y afectando 

con ello la dinámica de trabajo que se venía realizando de ejecución de los programas. 

 

 Establecimiento del Sistema de Atención a la Ciudadana (SACI):  

 

Para mediados del año 2016 se realizo un cambio en la estrategia de atención de las personas 

usuarias mediante la plataforma digital y donde se les asigna una cita para la atención de las 

diferentes situaciones que presentan las familias, esto trajo un cambio en el modelo de atención a 

las familias y cambio radical en la dinámica de trabajo en que se venía trabajando. 

 

 Directriz Institucional de Priorización del trece de octubre del 2014 

 

Se establece una manera de dirigir la ejecución de los recursos públicos de los programas sociales 

de la Institución para ello debe darse prioridad a  familias ubicadas en los grupos de puntaje 1 y 2 

con condición de pobreza extrema y pobreza haciendo la salvedad de Avancemos que mediante la 

valoración social debidamente fundamentada, podrán beneficiarse personas o familias que estén 
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hasta en el grupo 3 de puntaje. Ello disminuyó radicalmente la asignación de recursos y metas que 

tenia la Unidad Local de Puriscal pues gran parte del territorio de atención de la ULDES de Puriscal 

corresponde a lugares rurales, proceso que lleva una valoración diferenciada de la variable 

rural/urbano, afectando negativamente en puntaje y línea de pobreza a esa población.   

 

En esta misma línea, la ULDES de Puriscal lidero por varios años una serie de proyectos 

productivos grupales con organizaciones y proyectos de Infraestructura Comunal asignándose un 

recurso importante a comunidades de escasos recursos de la zona. Al entrar en vigencia la 

directriz, se establece Los proyectos socio-productivo y de infraestructura comunal serán 

identificados a partir de diagnósticos realizados en los territorios por las ULDS del IMAS, 

conjuntamente con la participación de las comunidades, sus organizaciones, con aporte de 

UIPERS, articulados  con entes públicos con conocimiento experto y priorizando la ejecución a las 

poblaciones de los distritos designados como prioritarios. Esto evidentemente afecto directamente 

a la ULDES pues 2015, 2016 y 2017 solo se han brindado recursos para un proyecto de 

Infraestructura Comunal que ya tenía recursos comprometidos en el POI. 
 

 
4. Estado de la autoevaluación  del sistema de control interno de la Unidad 

ejecutora a mí cargo. 

 

Respecto al proceso de Control Interno que se manejo en el periodo que estuve a cargo de la 

coordinación de la oficina de la Unidad Local de Puriscal básicamente se manejo en el 2014 con  

acciones de mejoras y avances en cada uno de los temas indicando la acción como tal, el avance 

porcentual y el estado de la misma. Este proceso se concentro básicamente para el año 2014 

donde la mayor parte de las acciones de mejora fueron completadas en un 100%, quedando 

algunas pendientes para el año 2015 pues por su naturaleza debían necesariamente plantearse 

para ese año. El estado actual es bueno pues se ha venido fomentando lo planteado en las 

acciones definidas y ejecutadas en el 2014.  

 

Dentro de las acciones de mejora que se llevaron a cabo, se cumplieron en un 100% y que se 

mantienen como parte del proceso de implementación en ULDES de Puriscal están: 

 

 Manejo, manipulación y custodia de los expedientes y las Fichas de Información Social 
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FIS. Para ello se establecieron espacios y controles adecuados para esos expedientes en 

la ULDES. De igual manera, se establecieron procesos de control digitalizados para los 

Preimpresos de las FIS creando un instrumento ágil de consulta que se maneja en 

documento compartido Google Drive. Esto dado que es uno de los aspectos más sensibles 

y de mayor confidencialidad. 

 

 Control digital de carpetas por cada funcionario de la ULDES sobre cada uno de los 

programas que manejan que contenga información referente al trabajo realizado y con ello 

asegurar el seguimiento correspondiente.   
 

 Control oficial de activos asignado al funcionario a fin de contar con una base de datos 

actualizada donde se determine cantidad y que tipo de activo está asignado a cada uno de 

ellos. Se hace en coordinación con UCAR del Área Regional Suroeste, un levantamiento 

de inventario de activos dos veces al año, mismo que se cruza con lo realizado por 

proveeduría que garantice la custodia de y buen uso de los mismos. 
 

 Se crea boleta de control de suministros donde cada vez que se entregue algún articulo 

para el trabajo de la oficina, se deje constancia de esta entrega, ello busca hacer un uso 

adecuado de los mismos. 
 

 Se establece carpetas de consulta mediante un archivo de gestión donde se deje 

documentación relacionada a los programas y diferentes acciones que se llevan a cabo en 

la ULDES. Este puede ser consultado por los compañeros de la ULDES u otros 

departamentos de control que así lo determinen. 
 

 Difusión de misión, visión y valores de la institución a nivel de la ULDES de Puriscal 

buscando sensibilizar y concientizar respecto al ligamen de estos con el trabajo cotidiano 

que se realiza. 
 

 Se propicia espacios de reunión en miras a mejorar el clima organizacional y ambiente 

laboral, en miras al a una armonización y motivación en el trabajo para el logro de objetivos 

y metas asignadas. 
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 Coordinación permanente con los enlaces de la Comisión institucional de Valores Etica y 

Transparencia a fin de que de manera regional se propicien espacios de trabajo que 

fomente el trabajo en equipo. 
 

 Establecimiento de espacios de discusión a nivel local a fin de hacer un análisis e 

identificación de riesgos y buscar las medidas necesarias para la administración de los 

mismos. De igual manera se debe dar a conocer cuáles son las principales acciones en 

desarrollo y socializarlas en busca de no desviarnos de los objetivos institucionales.  
 

 Reuniones entre Unidades locales, UIPER, UCAR y jefa regional para análisis de aspectos 

relacionados a la valoración de riesgos y lo que ello implica a nivel Local y regional. Para 

ello se programan reuniones que son lideradas por la jefa regional Suroeste. 
 

 Coordinación con Desarrollo Humano a fin de determinar necesidades de capacitación 

para los funcionarios de la ULDES a fin de refrescar conocimientos, destrezas, habilidades 

en miras a cumplir de manera satisfactoria el trabajo y brindar un servicio de calidad a las 

personas usuarias de los servicios institucionales. 

 

 
5. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno de la Institución  
 
(Ver punto 4 el presente informe) 
 
 
 

6. Logros alcanzados durante gestión de conformidad con la planificación 
institucional y  de la Unidad Local de Desarrollo a  cargo. 

 

 Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional  e  internas como enlace regional y 

coordinador de ULDES, propiciándose articulación de acciones  y toma de decisiones 

importantes. 

 

 Haber cumplido con los objetivos y metas establecidos por la institución para la ejecución 

de los programas en los años de gestión como coordinador. 
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 Uso del expediente como documento obligatorio de consulta en las atenciones y de 

manera inmediata ingresar al expediente  los documentos que se le solicitan a las familias, 

ello logro  bajar prácticamente al mínimo las cantidades de documentos que se tenían que 

archivar. 

 

 Dinámica de atención y valoraciones de las familias solicitantes de beneficios mediante 

proceso inmediato, es decir, se atiende a la familia, se aplica FIS, se digita y se brinda la 

respuesta al momento a los y las usuarias. Proceso completo que disminuye los tiempos 

de espera y respuesta a las familias. 

 

 Fortalecimiento del Sistema de Atención a las familias SACI pues pese a que comenzó con 

una serie de limitaciones, con los aportes y con las recomendaciones de la cual esta 

Unidad Local ha brindado, se ha logrado ir mejorando algunos aspectos en beneficio de las 

familias que hacen uso de este sistema. 

 

 Se ha logrado desarrollar una serie de proyectos con las comunidades mediante el 

programa de Ideas Productivas Grupales y Infraestructura Comunal que ha permitido 

acceso a recursos a organizaciones de comunidades rurales con población en condición 

de pobreza y vulnerabilidad social. 

 

 Se logro desconcentrar la oficina de atención a las familias donde se establece de manera 

en el distrito central del cantón de Puriscal. Ello permite un acercamiento a las familias y 

que estas no tengan que desplazarse grandes distancias a las atenciones y valoraciones. 

 

 Durante los años de gestión como coordinador de esta oficina, se logra gestionar el 

equipamiento adecuado del local y una red de internet acorde a lo requerido para dar una 

atención de calidad a los y las usuarias. 
 

 Fortalecimiento de los sistemas de control del Local de la ULDES de Puriscal en miras a 

que exista custodia y seguridad adecuada de los activos institucionales que se disponen 

para los trabajadores en esta oficina. Se gestiono seguridad y cámaras de vigilancia, 
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proceso que tardo más de 2 años. 
 

 Se logra habilitar ventanillas de atención en comunidades rurales para valoración de 

familias en condiciones de pobreza mediante el desplazamiento de profesionales y 

encuestador a las comunidades más alejadas de los cantones de Puriscal distrito Chires y 

Turrubares lo cual permite la atención oportuna en sus propias comunidades evitando a 

familias un desplazamiento hasta la oficina de Puriscal. 

 
7. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 

unidad ejecutora a su cargo, existentes al inicio de su gestión y de los que 
deja pendientes de concluir. 

 

 

Respecto a los proyectos más rescatables del 2014 a la fecha gestionados por la Unidad 

Local de Puriscal, se enmarcan dentro del programa Proyectos Grupales e Infraestructura 

Comunal.  

 

Durante el periodo a mi cargo se logro gestionar recursos para 6 organizaciones de 

comunidades de la zona de atención de la ULDES. 

 

Detalle de los proyectos antes Mencionados: 

 

PROYECTO N°1 

 

CEMENTADO DE 1000 METROS DEL CAMINO DE SAN RAFAEL PRINCIPALES CUESTAS DEL CAMINO. 

MONTO: 87.823.800 COLONES 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS 

COMUNALES DE SAN RAFAEL DE TURRUBARES. 

 

POBLACION BENFICIADA: 35 FAMILIAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE  Y 350 PERSONAS DE 

MANERA INDIRECTA TALES COMO POBLACION DE ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA DEL DISTRITO DE SAN LUIS, 
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ESTUDIANTES. 

 

AÑO DE EJECUCION: 2014 

 

    

 

      

 

PROYECTO N°2 

 

CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y COMPRA DE VEHICULO DE UN CENTRO DE RECIDUOS 

RECICLABLES. 

 

MONTO: 109.925.000 COLONES 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE DELICIAS DE 
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TURRUBARES 

 

POBLACION BENFICIADA: 155 FAMILIAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE  Y 700 PERSONAS DE 

MANERA INDIRECTA  

 

AÑO DE EJECUCION: AÑO 2014 Y 2015 RECURSOS ORDINARIOS Y SUPERAVIT PROGRAMADO 

 

   

 

PROYECTO N°3 

 

CEMENTADO DE 1000 METROS DEL CAMINO DEL PORO, GRIFO ALTO DE PURISCAL 

 

MONTO: 75.000.000 COLONES 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS EL 

PORO DE GRIFO ALTO DE PURISCAL 

 

POBLACION BENFICIADA: 85 FAMILIAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE  Y 350 HABITANTES DE 
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MANERA INDIRECTA  

 

AÑO DE EJECUCION: 2014 

 

 

 

  

PROYECTO N°4 

 

EQUIPAMIENTO, COMPRA DE DESHIDRATADORA, MOLINO Y EVAPORADOR  

 

MONTO: 66.000.000 COLONES 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE DULCE DE JARIS 

DE MORA 
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POBLACION BENFICIADA: 74 PRODUCTORES Y PRODUCTORAS BENEFICIADAS  

 

AÑO DE EJECUCION: 2014 

 

PENDIENTE: FINIQUITAR CONVENIO CON ORGANIZACION 

 

PROYECTO N°5 

  

ACUEDUCTO RURAL EN JARIS DE MORA, CONTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 

CAMBIO DE TUBERIAS DE RED DE DISTRIBUCION  

 

MONTO: 123.000.000 COLONES 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ASADA DE JARIS DE MORA. 

 

POBLACION BENFICIADA: 200 FAMILIAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE  Y MAS DE 800 PERSONAS 

Y POBLACION CIVIL 

 

AÑO 2016 Y 2017 PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. 

 

 

PENDIENTE: FINALIZACION DEL PROYECTO, LIQUIDACION Y ELABORACION DE FINIQUITO DE 

CONVENIO 
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PROYECTO N°6 

 

DOTACION DE CAPITAL SEMILLA Y COMPRA DE VEHICULO 

 

MONTO: 50.000.000 COLONES 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE 

CANDELARITA. 

 

POBLACION BENFICIADA: 45 PRODUCTORES Y PRODUCTORAS BENEFICIADAS  

 

AÑO DE EJECUCION: 2014 

 

PENDIENTE: FINIQUITAR CONVENIO CON ORGANIZACIÓN 
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8. Administración de los recursos financieros asignados a la institución o a la 
unidad ejecutora a cargo durante mi gestión  

 

En relación a la administración y ejecución de los recursos durante el periodo de gestión en los 

años que me correspondió ser coordinador de la ULDES de Puriscal,  se dio  una variabilidad en la 

asignación de los recursos y metas asignadas para cada programa, otros programas tales como 

Manos a la Obra fue eliminado de la oferta, sin embargo se rescatan los datos del ultimo año que 

estuvo en operación.  

 

Uno de los aspectos que ha afectado mas ese aspecto a partir de octubre 2014, es que no se 

cuenta con distritos prioritarios dentro de la Unidad a la que estaba a cargo lo que permitió que 

programas como Mejoramiento de Vivienda, Ideas Productivas Individuales y Proyectos Grupales e 

Infraestructura Comunal se den, en menor o nula los recursos para los cantones del área de 

atención de la ULDES de Puriscal. 

 

 

En los siguientes cuadros se detalla la ejecución de los recursos por programa y metas según 

datos tomados del SABEN. 
 

AÑO 2014 

PROGRAMA RECURSOS EJECUTADOS POBLACION OBSERVACION 

ATENCION DE FAMILIAS 575.559.524 1560 FAMILIAS 
 

 

AVANCEMOS 986.260.000 3354 ESTUDIANTES 
 

 

EMERGENCIAS 669.000 2 CASOS 
 

 

IDEAS PRODUCTIVAS 
INDIVIDUALES 

39.480.138 34 FAMILIAS  

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 62.837380 26 FAMILIAS 
 

 

TITULACION ---------------- 
 

4 FAMILIAS  

COMPRA DE LOTE 20.600.000 1 FAMILIA 
 

 

ASIGNACION FAMILIAR INCISO H 20.000.000 10 FAMILIAS 
 

 

CAPACITACION 0   
 
 

MANOS A LA OBRA 159.654.784 267 PERSONAS 
 

 
 
 

CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 
 

84.634.800 98 MENORES 
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PROYECTOS PRODUCTIVOS 
GRUPALES E INFRAESTRUCTURA 
COMUNAL 
 

388.748.800 COMUNIDADES 
 

 

TOTAL RECURSO EJECUTADO 
2014 

 

   

     Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 

AÑO 2015 

PROGRAMA RECURSOS EJECUTADOS POBLACION OBSERVACION 

ATENCION DE FAMILIAS 692.149.395 2363 FAMILIAS 
 

 

AVANCEMOS 962.845.000 7.212 ESTUDIANTES 
 

 

EMERGENCIAS 387.459 1 FAMILIA 
 

 

IDEAS PRODUCTIVAS 
INDIVIDUALES 

46.642.992 36 FAMILIAS  

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 22.524.384 8 FAMILIAS 
 

 

TITULACION 0   
 

COMPRA DE LOTE 0   
 

ASIGNACION FAMILIAR INCISO H 7.720.000 11 FAMILIAS 
 

 

CAPACITACION 39.290.000 20 FAMILIAS 
 

 

CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 104.098 109 MENORES 
 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
GRUPALES E INFRAESTRUCTURA 
COMUNAL 
 

0   

TOTAL RECURSO EJECUTADO 
2015 

 

   

     Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 

 

AÑO 2016 

PROGRAMA RECURSOS EJECUTADOS POBLACION OBSERVACION 

ATENCION DE FAMILIAS 654.004.344 2246 FAMILIAS  
 

AVANCEMOS 976.928.00 2951 ESTUDIANTES 
 

 

EMERGENCIAS 6.605.725 15 FAMILIAS 
 

 

IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES 17.916.031 17 
 

 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3.099.000 1 FAMILIA 
 

 

FORMACION HUMANA 7.650.000 34 FAMILIAS 
 

 

TITULACION 0   
 

COMPRA DE LOTE 0   
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ASIGNACION FAMILIAR INCISO H 21.130.000 21 FAMILIAS  
 

CAPACITACION    

CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 138.502.524 100 MENORES  
 

PROYECTOS PRODUCTIVOS GRUPALES E 
INFRAESTRUCTURA COMUNAL 
 

123.000.000 COMUNIDADES  

TOTAL RECURSO EJECUTADO 2016 
 

   

     Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 

AÑO 2017 

PROGRAMA RECURSOS EJECUTADOS POBLACION OBSERVACION 

ATENCION DE FAMILIAS  1335 FAMILIAS 
 

INCLUYE A LAS FAMILIAS 225PND 
GENERADAS MEDIANTE PROCESO 
AUTOMATICO PROSSI BENEFICOS 

RA Y BC 

AVANCEMOS 990.977.000 2664 ESTUDIANTES 
 

INCLUYE A ESTUDIANTES 
GENERADOS MEDIANTE PROCESO 
AUTOMATICO PROSSI BENEFICOS 

RA Y BC SEA DE AJUSTE POR 
AUMENTO DE MONTO O AJUSTE 

NIVEL EDUCATIVO. NO 
CONTEMPLA ESTUDIANTES CON 

BENEFICIO SUSPENDIDO(BS) 
TMC PERSONA MENOR DE EDAD 6.400.000 8 ESTUDIANTES  

 

EMERGENCIAS 0  
 

 

IDEAS PRODUCTIVAS INDIVIDUALES 0  
 

 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 0  
 

 

FORMACION HUMANA 9.000.000 30 CORTE A MES DE JUNIO 
RESOLUCIONES RA 

 

TITULACION 0  
 

CORTE A JUNIO 2017 

COMPRA DE LOTE 0  
 

CORTE A JUNIO 2017 

ASIGNACION FAMILIAR INCISO H 12.775.000 12 FAMILIAS 
 

CORTE A JUNIO 2017 

CAPACITACION 0  
 

CORTE A JUNIO 2017 

CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 19.239.652 152 MENORES 
 

CORTE A JUNIO 2017 

PROYECTOS PRODUCTIVOS GRUPALES E 
INFRAESTRUCTURA COMUNAL 
 

0   

TOTAL RECURSO EJECUTADO 
2017 

 

  FECHA DE CORTE JUNIO 2017 

     Fuente: Elaboración propia con datos de SABEN 
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9. Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la Unidad Local 
R/NINGUNA 

 

10.  Observaciones sobre otros asuntos de actualidad a criterio 
R/NINGUNA 

 

11. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante la gestión 
le hubiera girado la Contraloría General de la República.  
R/NINGUNA 

 

12.  Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro 
órgano de control externo.  
R/NINGUNA 

13.  Refiérase al estado actual de cumplimiento de las recomendaciones 
que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría 
Interna.  
R/NINGUNA 


