
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA APOYO Y ASESORIA FINANCIERA - PRESUPUESTO

Cuadro Nº 40

TIPO SERVICIO DEPENDENCIA
COSTO 
ANUAL JUSTIFICACIÓN

INFORMACIÓN 19,300.0

Anuncios sobre plazas vacantes. Recursos Humanos 1,000.0
Realizar una adecuada divulgación de plazas vacantes a través de los medios de comunicación, a fin
de atraer candidatos idóneos a los cargos requeridos por la Institución.

Publicación de reglamentos Asesoría Jurídica 1,200.0
Públicación de edictos y otros requeridos para la realización de diversos trámites en apoyo a la buena
marcha de la Institución

Anuncios en diarios sobre el proceso de donaciones Donaciones 800.0 Publicaciones sobre el proceso de donaciones, para la orientación del público en general.

Publicaciones en Gaceta sobre normativa institucional. Gerencia General 2,500.0

Publicaciones en Gaceta de reglamentos y otros documentos de normativa interna que de acuerdo con

la Ley 8220 deben ser publicados para el conocimiento de los usuarios y público en general.

Publicaciones sobre servicios institucionales Gerencia General 6,000.0 Publicaciones para realizar una adecuada difusión de  los programas de la institución para el año 2008.

Mensajes por radio
Contraloría de
Servicios 800.0

Se utiliza este medio con usuarios que viven en zonas muy alejadas y para los cuales se requiere
realizar campañas informativas como único medio que permite a la Institución tener comunicación con
ellos.

Publicación avisos al público y apertura de procesos licitatorios. Proveeduría 7,000.0

Por la Ley de Contratación Administrativa; se debe publicar avisos de aperturas en los concursos de

contratación Administrativa en medios de circulación nacional y de forma adicional en el Diario Oficial

La Gaceta. De igual forma se están incluyendo recursos para hacer avisos en medios regionales para

conformar los Registros de Proveedores en las diferentes zonas del país.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30,000.0

Publicidad e imagen institucional.

Comunicación y
Proyección 
Institucional 30,000.0

La asignación de los recursos de publicidad son indispensables, para la ejecución de campañas de
reclutamiento y publicaciones, que informen a los beneficiarios, acerca de los trámites para formalizar
y presentar requerimientos para participar en los diferentes programas institucionales.
Otro aspecto fundamental es informar a la opinión pública, acerca de los nuevos programas de Lucha
Contra la Pobreza, con el propósito de realizar un esfuerzo en el campo de la comunicación e imprimir
una dinámica más promocional, en sus acciones que contribuya al desarrollo sostenido de éstos, lo
que redundará en el beneficio de las familias en situación de pobreza,  atendidas por la Institución.
También, es oportuno la divulgación de los programas y experiencias exitosas de los beneficiarios
ejecutadas en las diferentes Gerencia Regionales, con el propósito de que la población en las distintas
comunidades, cuenten con información regional, esto como parte de la estrategia de apoyo focalizado
que estamos implementando en nuestra Unidad.

IMPRESIÓN, ENCUADERNACION  Y OTROS 21,815.0

Impresión, empaste, carpetas, expedientes y  formularios Recursos Humanos 3,400.0

Con la finalidad de brindar un servicio oportuno y acorde con las necesidades de los usuarios y en
virtud de la gestión propia de esta unidad, se hace necesario la impresión de formularios específicos.
Asimismo, se requiere empastar los documento que se generan producto del proceso de planillas y
otros. Se prevee la implementacion de un nuevo tipo de carpeta que permita tener mejor orden y
resguardo de la informacion contenida en los expedientes de los funcionarios 

Impresión, encuadernación  de formularios  y otros
Administración 
General 600.0

Impresión y encuadernación de formularios de las diferentes dependencias.

Impresión, encuadernación  de formularios  y otros Proveeduría 500.0
Empaste de libros de actas. Impresiones de registros de proveedores, formularios en general referentes
a trámites de contratación administrativa. 
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(En miles de colones)



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA APOYO Y ASESORIA FINANCIERA - PRESUPUESTO

Cuadro Nº 40

TIPO SERVICIO DEPENDENCIA
COSTO 
ANUAL JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES
GRUPO SUBPARTIDAS:  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

(En miles de colones)

Servicio de Arte e impresión de folletos de Código de Ética
Institucional. 

Presidencia Ejecutiva 800.0

Suministrar a todo el personal  y a  los “grupos de interés”, o “stakeholders” el folleto del Código de 
Ética o Manual de Buenas Prácticas Institucional en el cual se conforme (Manual de Normas de Control 
Interno Norma 2.3 Valores de integridad y ética: implantar medidas y mecanismos para fomentarlos)                                                                                                                                                              
Responde a la  Acción #1 de la  Iniciativa Estratégica  4.4.1.1.1, iniciativa # 2 incluida en el Objet Est 
4.4, Sección Capital Organizacional,   Perspectiva Desarrollo de Capacidades y Aprendizaje del PEI 
2007-2011 

Servicio de arte e impresión, sets de tarjetas promovedoras y
carpetas divulgativas.

Presidencia Ejecutiva 525.0

Constituye parte del material difusor, promovedor, motivador, educativo y de apoyo a ser utilizado en
las actividades de inducción, formación y capacitación del personal del IMAS como parte de la
implementación del Proceso Ético en la Institución, tendiente a desarrollar un ambiente institucional
propicio al Control Interno y una Cultura Organizacional de integridad, probidad, eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas. Esto según el Manual de Normas de Control Interno, Norma 2.3:
Valores de integridad y ética, implantar medidas y mecanismos para fomentarlos. La administración
puede valerse de medios de difusión de la cultura que, directa o indirectamente, reflejen los valores de
integridad y ética deseables en la organización.

Servicio de arte e  impresión de calendarios con valores  Presidencia Ejecutiva 450.0

Constituye parte del material difusor, promovedor y de apoyo a ser utilizado en las actividades de
inducción, formación y capacitación del personal del IMAS, así como motivador para la creación de un
ambiente ético positivo a lo interno de la institución.

Impresión y empaste Donaciones 500.0 Empastes de documentos e impresiones de formularios sobre el proceso de Donaciones.

Impresión y encuadernación para informes trimestrales
Gerencia General 200.0

Impresión y empaste de Informes Trimestrales que deben ser presentados ante el Consejo Directivo,
según el Reglamento a la Ley 4760.

Impresión de memoria anual y boletines informativos. Comunicación y
Proyección 
Institucional 9,000.0

Se realizarán impresiones de diferentes documentos como: bochurs, folletos, afiches, banderas y otros
documentos informativos acerca de los diferentes programas institucionales 

Impresión y encuadernación de leyes Asesoría Jurídica 2,000.0
Públicación de leyes y normativa vinculada al quehacer del IMAS necesaria para la comunidad
institucional y externa. 

Impresión cheques, comprobantes, empastes
Equipo Apoyo y
Asesoría Financiera 3,540.0

Empaste y fotocopiado de informes de Ejecución Presupuestaria, Estados Financieros, impresión de
formularios de cheques  e  impresión y encuadernación de documentos del Área. 

Encuadernación

Planeamiento y
Desarrollo 
Institucional 300.0

Impresión y encuadernación necesaria para la conservación de los documentos para la consulta de los
funcionarios.

TOTAL 71,115.0


