
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ÁREA APOYO Y ASESORÍA FINANCIERA - PRESUPUESTO

INFORMACIÓN  1.03.01 1,120.0
0.0

Divulgación Plan de Trabajo Gerencia Regional Heredia 400.0
Documentos que se genere para la divulgación del Plan de Trabajo
de la Gerencia.

Información a beneficiarios Gerencia Regional Puntarenas 300.0
Para lograr que la divulgación sobre los programas que ejecuta el
IMAS se de con mayor facilidad. 

Cuñas de radio Gerencia Regional Limón 120.0
Convocatorias de usuarios de poblaciones retiradas como las
reservas indígenas.

Comunicaciones radiales y audiográficas Gerencia Regional Brunca 300.0

Comunicaciones radiales, audiográficas y otro para mantener
informada a la población objetivo de comunidades alejadas de la
Región.

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.03.03 26,639.8

Cheques continuos programas sociales Gerencia Regional Suroeste 1,096.0
Cheques para la entrega de subsidios de los programas sociales en
ejecución para las cuentas corrientes 212351-1 y 212966-6

Carátulas expedientes Gerencia Regional Suroeste 300.0
Para la impresión de caratulas para los expedientes de los
beneficiarios.

Impresión y encuadernación Gerencia Regional Cartago 120.0 Impresión y empaste de documentos de interés institucional.

Fotocopias y encuadernación de documentos 
institucionales Gerencia Regional Heredia 600.0

Para la impresión, empaste de lujo y otros de documentos oficiales

para las diferentes unidades tanto internas como externas.

Fotocopias y tiraje de documentos Gerencia Regional Puntarenas 1,078.8

Para la impresión, empaste de lujo y otros de documentos oficiales

para las diferentes unidades tanto internas como externas.

Fotocopiado y encuadernación de informes Gerencia Regional Limón 120.0

Para la impresión, empaste de lujo y otros de documentos oficiales

para las diferentes unidades tanto internas como externas.
Fotocopiado y empaste Gerencia Regional Brunca 500.0 Empastes a libros de actas y libros de banco de la Gerencia.

Impresión formularios y papelería Gerencia Regional Huetar Norte 300.0
Para la impresión de formularios y papelería necesaria para la
ejecución de las labores que realiza esta Gerencia.

Diseño y elaboración de material divulgativo Avancemos 300.0

Se refiere al diseño y elaboración de material divulgativo del
Programa como: desplegables, folletos, boletines y en general
material escrito.

Impresión y empaste de lujo documentos varios Asistencia para el Desarrollo 300.0

El trabajo en muchos casos es interinstitucional, de tal forma se
entregan documentos oficiales, con los cuales se requiere impresión
a colores y empastes de lujo u otros.
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Impresión y encuadernación documentos Subgerencia Desarrollo Social 600.0

Se requiere la impresión y encuadernación de diferentes informes,
documentos para presentar al Consejo Directivo como a Instituciones
externas y unidades internas.

Afiches, brouchure, afiches Generación de Empleo 475.0

Es necesario recolectar información de los distintos programas que
se coordinan por esta unidad, además se requiere entregar a los
posibles beneficiarios información asociada a procedimientos para
optar por los beneficios institucionales, por lo que se requieren
formularios, afiches y brouchure.

Boletines, brochours y otros
Área de Investigación e Información 
Social 1,000.0

Como estrategia sustantiva para el Área está la divulgación de los
procesos en torno a los Sistemas.

Impresión de 100.000 FIS 2
Área de Investigación e Información 
Social 14,250.0

Para el ingreso y actualización de información en SIPO. 2. Con la
versión del SIPO V2 se hace neceasaria la actualización de la
normativa respectiva, por lo que se debe de tener los documentos
con presentación apropiada, útil para los y las usuarias de los
Sistemas, asi como los resultados de investigaciones efectuadas.  

Impresión y encuadernación de manuales
Área de Investigación e Información 
Social 5,600.0

Con la versión del SIPO V2 se hace necesaria la actualización de la
normativa respectiva, por lo que se debe tener los documentos con
presentación apropiada, útil para los y las usuarias de los Sistemas,
así como los resultados de investigaciones efectuadas.

TOTALES 27,759.8


