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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento resume las actuaciones del equipo del Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (en adelante SINIRUBE), 

durante el año 2016, así como el primer trimestre del 2017 (actualizado al 15 de 

marzo) cumpliendo así con el principio de transparencia y lo dispuesto en la Ley para 

perfeccionar la rendición de cuentas N° 9398. 

Es importante tener en consideración que de previo a que el SINIRUBE contara con 

el funcionariado que se destacaría para operar el sistema, a lo interno del IMAS se 

conformó un equipo de trabajo compuesto por el Área de Planificación, la Presidencia 

Ejecutiva y la Gerencia General quienes asumieron las acciones de implementación 

necesarias.  

Dentro de esta conceptualización, el equipo del IMAS liderado por el Área de 

Planificación desarrolló un documento denominado “Perfil del Proyecto”, mediante el 

cual de planteó los objetivos del SINIRUBE como proyecto, así como los resultados 

esperados, se estableció además los indicadores y metas. 

Bajo este panorama el equipo de SINIRUBE se avocó al cumplimiento de los 

resultados esperados, realizando para ello los ajustes que se consideró pertinentes 

para la consecución de los fines que establece la Ley N° 9137. 

A continuación se presenta en detalle los principales acontecimientos acaecidos 

durante el período 2016 para cada uno de los resultados, lo que permitirá poder 

realizar un balance final acerca del primer año de funcionamiento activo del Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. 

Además se presenta un avance de las actuaciones realizadas durante el primer 

trimestre del año, actualizado al primer trimestre del 2017, con un replanteamiento 

del marco lógico al que inicialmente se había planteado. 
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MATRIZ DE OBJETIVOS PARA EL SINIRUBE AÑO 2016 

 

Dentro del Presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS se puede observar 

la matriz de objetivos desarrollada como parte del perfil de proyecto: 

Tabla 1 
Matriz de objetivos SINIRUBE 2016  

Matriz de Objetivos 

Objetivos Resultados 

General: Desarrollar el Sistema Nacional de Información Social como herramienta 
que contribuya a la articulación de las instituciones para una intervención integral de 

la población en condición de pobreza extrema y pobreza. 

Específico 1: Desarrollar la estructura 
organizativa y operativa que contribuya 

con el soporte técnico y político al 
Sistema Nacional de Información Social. 

Resultado 1.1: Estructura organizativa 
definida y aprobada. 

Resultado 1.2: Estructura operativa definida 

y aprobada. 

Resultado 1.3: Gestiones  administrativas 

para la puesta en marcha del SINIRUBE 
desarrolladas.  

Específico 2: Garantizar la sostenibilidad 

jurídica y financiera del para la 
operacionalización del Sistema Nacional 
de Información y Registro único de 

Beneficiarios del Estado. 

Resultado 2.1: Marco jurídico analizado y 
ajustado para que el Sistema funcione de 

manera integral. 

Resultado 2.2: Recursos financieros 
requeridos para la operación del SINIRUBE. 

Especifico 3: Desarrollar una 
metodología de medición de la pobreza, 

como parte del Sistema Nacional de 
Información Social, que facilite una 
gestión integrada y articulada de las 

instituciones en la atención de las 
familias más carenciadas. 

Resultado 3.1: Metodología de medición 

estandarizada. 

Resultado 3.2: Instituciones capacitadas 
aplicando la Metodología.  

Resultado 3.3: Procesos internos 
institucionales ajustados de acuerdo a la 

nueva Metodología.  

Específico 4: Desarrollar la plataforma 
tecnológica necesaria que facilite el 

registro único de beneficiarios sobre la 
base del Sistema de Información 
Poblacional del IMAS. 

Resultado 4.1: Diseñar plataforma 
tecnológica. 

Especifico 5: Desarrollar un sistema de 

seguimiento y de evaluación de la 
operación del Sistema y la articulación 
de los programas sociales del Estado. 

Resultado 5.1: Seguimiento del SINIRUBE. 

Resultado 5.2: Evaluación de proceso y de 
producto del SINIRUBE. 

Fuente: Presupuesto SINIRUBE 2016 

 

Es necesario tener en consideración, que en el año 2016, al contar el SINIRUBE con 

el nombramiento del Director Ejecutivo y parte de su equipo de trabajo, se realizó 

una revisión de la matriz de objetivos, y se procedió a dividir el proyecto en dos 

etapas a saber SINIRUBE 1.0 y SINIRUBE 2.0. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS AÑO 2016 

 

Metodología utilizada 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos la dirección ejecutiva 

siguió la siguiente metodología de trabajo: 

 Análisis de la matriz de objetivos creada por la unidad de Planificación 

Institucional del IMAS para el SINIRUBE 2016. 

 Se realizó un replanteamiento del proyecto en dos etapas: 

- SINIRUBE 1.0: Es una solución donde la carga de datos se realiza de 

forma manual, mediante procesos de programación sin la utilización de 

herramientas tecnológicas, se nutre de la información proporcionada 

por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Sistema Nacional de 

Información Social (SINAIS), Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 

Registro Nacional de la Propiedad (RNP)y de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (EDUS, SICERE y Pensiones), con la limitante de que la 

cantidad de registros es delimitada a este grupo de instituciones 

elegidas para esta primera etapa. 

 

- SINIRUBE 2.0: Tomando en consideración el desarrollo de sistema 

1.0, se define como un registro de información estructurado, 

sistematizado y normalizado, que identifica y segmenta las 

características socio-económicas de personas, hogares y del entorno de 

los beneficiarios de programas sociales del gobierno de Costa Rica, 

permitiendo conocer quiénes son las personas, qué demandan, cuáles 

son sus características y qué necesidades insatisfechas tienen. 

 

 Se creó un plan de proyecto separado por cada una de las etapas 

anteriormente descritas y las actividades necesarias, enfocado a cumplir con 

la matriz de objetivos SINIRUBE 2016 y  de acuerdo al nuevo replanteamiento 

del proyecto. 

 Se asignaron tareas de trabajo según especialidades de cada uno de los 

miembros de trabajo. 

 Mediante reuniones semanales con el equipo de trabajo, se dio seguimiento a 

las actividades a cargo de cada uno de las personas colaboradoras.  
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ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS 

2016: 

 

Objetivo Específico 1 

Desarrollar la estructura organizativa y operativa que contribuya con el soporte 

técnico y político al Sistema Nacional de Información Social 

Resultado 1.1: Estructura organizativa definida y aprobada. 

Si bien el IMAS conformó una estructura organizativa conformada por 10 puestos, al 

realizar un análisis de las necesidades reales halladas en el SINIRUBE, se optó por 

realizar una serie de modificaciones que permitieran poder enfrentar de una manera 

más adecuada los retos que se presentan. 

 Las modificaciones presentadas fueron las siguientes: 

 Ante la necesidad de cumplir con la normativa que regula los aspectos 

relacionados con el acervo documental, el control y acceso a la información 

tanto emitida como recibida y todas las funciones correspondientes a las 

labores de una Secretaria, se solicitó la modificación de una de las plazas de 

Técnico del SINIRUBE, para que hubiese una persona destacada que colabore 

con las necesidades desde el punto de vista administrativo y servicio al cliente 

que se requiere. Por lo que se transformó una de las plazas de técnico para 

contar con una persona secretaria ejecutiva. 

De acuerdo con lo anterior, la Unidad de Desarrollo Humano, remitió terna de 

candidatas para el puesto, sin embargo al realizar una revisión del perfil, se 

detectó que no se realizó la modificación del puesto conforme lo solicitado, 

siendo que la necesidad de SINIRUBE es contar con una persona secretaria 

ejecutiva y no solamente secretaria. Por esta razón se procedió a solicitar la 

modificación nuevamente ante Desarrollo Humano, la cual al cierre de período 

no fue concretada. 

  

 Por el volumen de trabajo que ha implicado el desarrollo del SINIRUBE 1.0., y 

el que implicará en el corto plazo el SINIRUBE 2.0, se vio la necesidad de 

modificar la plaza de administrador de base de datos a profesional en 

informática para el apoyo en el proceso de implementación y consolidación de 

la plataforma en sus dos fases (1.0 y 2.0). 

Conforme lo anterior la estructura organizativa al cierre del período 2016 para 

el SINIRUBE es la siguiente: 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN EJECUTIVA 
INFORME DE LABORES AL 15 DE MARZO 2017 

 
 

   
DIRECCIÓN EJECUTIVA                                                                                                                     Página 7 de 33 

 

Figura 1 

Organigrama 
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 

Estado (SINIRUBE) 2017 

 

 
 

Resultado 1.2: Estructura operativa definida y aprobada. 

Mediante STAP-1883-2015, de fecha 02 de noviembre de 2015, y Acuerdo de 

Consejo Directivo N° 414-10-2015, de fecha 01 de octubre de 2015, se aprueba la 

incorporación de los perfiles de los cargos creados para el Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios, al Manual de Cargos Institucional. 

 

Se incorporó las modificaciones solicitadas a la unidad de Desarrollo Humano para 

los cargos de: Profesional en estadística, Profesional en Informática y Secretaria.  

 

Resultado 1.3: Gestiones  administrativas para la puesta en marcha del 

SINIRUBE desarrolladas. 

 Recurso Humano: se realizó la contratación de las personas funcionarias en 

los cargos de Economista, Estadístico y Asistente de Dirección Ejecutiva para 

complementar las plazas nombradas en el año 2015 correspondientes a 

Director Ejecutivo, y Profesionales en Informática. 

 

 Logístico: en este aspecto se obtuvo los siguientes avances: 

o Gestiones para modificación del reglamento interno de contratación 

administrativa del IMAS: para la consecución de estas acciones se 

procedió en trabajo conjunto con la Subgerencia de Soporte 

Administrativo a elaborar una propuesta de modificación parcial al 

Reglamento de Contratación Administrativa que permitiera visualizar al 

SINIRUBE como un órgano adscrito con las competencias y funciones 

propias de este. Es así como luego de seguir el proceso interno del 

IMAS para su aprobación, la publicación en el Diario Oficial La Gaceta se 

dio según Alcance N°320 del 23 de diciembre de 2016. 

Con dicha publicación se procede a dar competencias al SINIRUBE 

dentro de la estructura del IMAS para la contratación de bienes y 

servicios a partir del año 2017. 
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o Solicitud ante la Contraloría General de la República para definición de 

límites de la contratación: con el fin de poder determinar el estrato 

presupuestario y los límites de contratación administrativa que debe 

aplicar el SINIRUBE para sus adquisiciones de bienes y servicios y 

siendo este un órgano de desconcentración máxima adscrito al IMAS, y 

que por ende se sirve del IMAS para la realización de los procesos de 

contratación, se solicitó a la CGR una equiparación con el estrato 

presupuestario en el cual se localiza el IMAS, esto con el fin de agilizar 

los trámites y poder realizar compras. Esta solicitud no fue contestada 

antes de concluir el período 2016. 

 

o Solicitud ante la Contraloría General de la República de autorización 

para contratación Directa exceptuada: a manera de resumen se 

procede a señalar las principales actuaciones para el logro esta gestión: 

 

 Debido a la urgencia de que el sector social cuente con el 

SINIRUBE 2.0 para la optimización de los recursos y en 

interpretación a la norma administrativa, el Consejo Rector del 

SINIRUBE tomó el Acuerdo en sesión 02-2016, de autorizar 

prescindir de un concurso ordinario para la contratación del 

sistema SINIRUBE 2.0 de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2.- Excepciones, inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y artículo 130.- Actividad contractual desarrollada 

entre sujetos de derecho público del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa e iniciar con las valoraciones y 

estudio de mercado. 

 Con base en el estudio de mercado realizado por la Dirección 

Ejecutiva del SINIRUBE, el cual se realizó cursando invitación a 

un total de 32 empresas dedicadas a la venta y distribución de 

soluciones tecnológicas por medio de oficio SINIRUBE-62-06-

2016 del 11 de julio de 2016, se determinó que existen en el 

mercado pocas alternativas de potenciales oferentes que pueden 

brindar una solución que se adapte a las necesidades planteadas 

por el SINIRUBE y las propuestas obtenidas componen un total 

de cinco, que incluyen actores tanto del sector público como 

privado que se consideran técnicamente y económicamente 

viables generando mayor competencia y la posibilidad de obtener 

precios competitivos y propuestas atractivas a nivel de mercado. 

 Ante los resultados del estudio de mercado, se solicitó al Consejo 

Rector del SINIRUBE derogar el acuerdo tomado en el Artículo 

Tercero del Acta 02-03-2016 del 15 de marzo del 2016 para 

realizar la actividad contractual entre entes de Derecho Público 

de la fase de implementación del SINIRUBE 2.0., y autorizar al 

Director Ejecutivo del SINIRUBE a realizar solicitud de 

autorización ante la Contraloría General de la República, de la 

exclusión de procedimiento de concurso ordinario y autorización 
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para la contratación directa concursada de la fase de 

implementación del SINIRUBE 2.0, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 En fecha 30 de setiembre mediante oficio SINIRUBE-104-09-

2016 se remitió  “Solicitud para utilización de procedimiento 

sustitutivo a los ordinarios establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento para la Contratación del 

SINIRUBE 2.0”.  

 Luego de remitir información adiciona solicitado por el ente 

contralor, antes de finalizar el período 2016 no se obtuvo 

respuesta acerca del particular. 

 

o Solicitud y aprobación de presupuesto 2017: se procedió a realizar el 

presupuesto 2017, y a solicitar su aprobación ante los entes 

correspondientes. 

 

En este punto es necesario aclarar que los recursos presupuestarios del 

año 2016 para la dotación de bienes y servicios no fueron incluidos en 

el presupuesto 2017, ya que se pretendían adquirir en ese período, 

situación que no fue posible por la falta de ajustes en la normativa 

interna de Contratación Administrativa. 
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Objetivo Específico 2 

Garantizar la sostenibilidad jurídica y financiera del para la operacionalización del 

Sistema Nacional de Información y Registro único de Beneficiarios del Estado. 

Resultado 2.1: Marco jurídico analizado y ajustado para que el Sistema 

funcione de manera integral 

 En cuanto al Reglamento a la Ley 9137: 

 

o La Presidencia Ejecutiva del IMAS, realizó las gestiones necesarias para 

obtener colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 

Telecomunicaciones y de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido del 

IMAS, y es así como los abogados Lic. Roberto Lemaitre Picado y el Lic. 

Alfonso Durán Retana prestaron sus servicios y con el borrador el 

reglamento aportado por el SINIRUBE como insumo, elaboraron una 

propuesta de Reglamento a la Ley 9137 que se ajustara a los 

requerimientos del SINIRUBE 

 

o Se logró la aprobación de la primera versión del borrador Consejo 

Rector del SINIRUBE. 

 

o La Presidencia Ejecutiva del IMAS procedió a remitir el borrador del  

reglamento aprobado por el Consejo Rector a la Unidad de Planificación 

Institucional del IMAS, la cual procedió a realizar una devolución de 

recomendaciones para su consideración (cambios de forma y la 

incorporación de lenguaje inclusivo) 

 

 Incorporación del SINIRUBE dentro de la Reglamentación Interna del IMAS, el 

IMAS realizó modificaciones dentro de su reglamentación de algunos de sus 

procesos, obteniendo como resultado la siguiente normativa adaptada para 

dar apoyo a la gestión del SINIRUBE: 

o Reglamento interno de contratación administrativa del IMAS . 

o Manual de procedimientos para la administración y uso de los fondos 

fijos institucionales. 

o Manual de cargos del IMAS. 

 

 Control Interno: en un trabajo conjunto con la Unidad de Control Interno, se 

logró la incorporación del SINIRUBE dentro del Sistema de Control Interno 

institucional del IMAS y como parte de las acciones se incorporó dentro de los 

procesos a saber: 

o Proceso de Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional: 

en un trabajo  conjunto el equipo de trabajo procedió a identificar los 

principales riesgos y la medidas de administración necesarias para su 

mitigación oportuna,  así como el objetivo, resultados esperados con 

sus respectivos indicadores de cumplimiento y se realizó una 

priorización de los mismos, obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 2 

Matriz de identificación de riesgos y Plan de administración 2016 y 2017 

 

Riesgo 
Medida de 

administración 
Objetivo 

Resultados 
esperados 

Fecha 
inicio y fin 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 
de monitoreo 

Informes de avance 
(periodicidad) 

Acciones 
políticas que 
amenazan 
los recursos 
del SINIRUBE 
y el 
cumplimiento 
de sus 
objetivos, 
producto de 
las 
decisiones 
del Estado 
(Improbación 
o 
reducciones 
en el 
presupuesto 
solicitado) 

Para próximas 
gestiones 
presupuestarias 
se procederá 
con las 
justificaciones 
detalladas del 
presupuesto a 
Hacienda  
Cabildeo político 

Contar con los 
recursos 
necesario para 
el 
cumplimiento 
de los 
objetivos  

Contar con el 
100% de los 
recursos 
presupuestados 

Mayo 
2017 - 
Octubre 
2017 

Porcentaje de 
presupuesto 
aprobado 

Marcia Piedra 

No requiere informes 
de avance, ya que la 
gestión del 
presupuesto es una 
única acción cada año 
y depende del 
Ministerio de Trabajo. 

Diferencia de 
criterios en 
diferentes 
dependencias 
para una 
determinada 
decisión en la 
prestación de 
servicios del 
IMAS con el 
SINIRUBE 

Culminar la 
elaboración del 
Reglamento que 
regule el 
funcionamiento 
del SINIRUBE 
tanto en su 
parte operativa 
como en lo 
relacionado con 
los servicios 
administrativos 

Contar con un 
Reglamento 
que regule el 
funcionamiento 
del SINIRUBE 
tanto en su 
parte operativa 
como en lo 
relacionado 
con los 
servicios 
administrativos 
brindados por 
el IMAS 

Contar con un 
reglamento 
acorde a las 
necesidades 
del SINIRUBE 

Noviembre 
2016 - 
Marzo 
2017 

Reglamento 
aprobado y 
publicado 

Marcia Piedra 

No requiere informes 
de avance, por 
cuanto se cuenta con 
un borrador de 
reglamento el cual se 
revisará y se 
incorporará con 
colaboración de un 
abogado externo del 
MICIT 

El servicio no 
se de en 
tiempos y no 
ejecución del 
presupuesto, 
así como la 
afectación en 
las relaciones 
a lo externo 
con las 
instituciones 
que forman 
parte del 
SINIRUBE 

Falta de 
claridad en el 
desarrollo de 
los objetivos 
para el 
seguimiento 
que da la 
Presidencia 
Ejecutiva, 
por cuanto 
del SINIRUBE 
está adscrito 
a ella. 

Se pueden 
realizar 
actividades 
que son 
competencia 
de otra 
dependencia, 
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o no 
realizarlas 
por falta de 
conocimiento 

No poder 
operar con 
las bases de 
datos de las 
instituciones 
que brindan 
la 
información y 
poder dar el 
soporte 
necesario a 
las 
instituciones 
que forman 
parte. 

Realizar todas 
las gestiones 
para el 
procedimiento 
de contratación 
de conformidad 
con lo que 
establezca la 
CGR 

Obtener una 
solución 
integrada para 
el SINIRUBE 
2.0 

Contrato para 
la ejecución del 
SINIRUBE 2.0 

Noviembre 
2016 - 
Marzo 
2017 

Contrato 
firmado y 
comunicado 

Marcia Piedra 

Al ser un 
procedimiento de 
contratación se da 
seguimiento por 
medio del sistema de 
compra Mer-Link 

Tiempo de 
respuesta 
lento lo que 
provoca altos 
costos, 
puede 
generar 
errores en 
los procesos, 
restricciones 
en el 
crecimiento 
del personal 

Dar el 
seguimiento a 
Desarrollo 
Humano de 
conformidad con 
las solicitudes de 
modificación de 
cargos 
solicitadas 

Contar con la 
totalidad del 
personal 
nombrado 

Personal 
nombrado en 
su totalidad 

Diciembre 
2016 - 

100% del 
personal 
nombrado 

Marcia Piedra 

No aplica, ya que es 
un proceso que 
depende de 
Desarrollo Humano 
del IMAS 

 

 

 

Figura 2. 

Gráfico de riesgos por nivel 

 

Fuente: Unidad de Control Interno: Informe priorización de riesgos 2016 

 

o Proceso de Autoevaluación: De igual forma que el proceso de SEVRI, se 

realizó la autoevaluación correspondiente al período 2016, de 

conformidad con el procedimiento establecido, la cual se da 

Bajos 

Moderado 

Alto 

Extremo 

3 

3 

4 

3 
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seguimiento a las acciones de mejora por medio de la herramienta 

Synergy proporcionada por la Unidad de Control Interno, obteniendo el 

siguiente resultado: 

Tabla 3 

Acciones de mejora 2016 y 2017 

 

Acción de Mejora Fecha Inicial Fecha Final 

Solicitar taller con la CIVET para el análisis de los valores institucionales del 

IMAS para el fortalecimiento de los valores a lo interno del SINIRUBE.  
01/09/2016  31/10/2016  

Establecer los mecanismos de coordinación operativa (procesos 

administrativos) entre IMAS y SINIRUBE 1. Reglamento Interno de 

Contratación Administrativa 2. Modificación de Reglamentación del IMAS para 

la incorporación del SINIRUBE  

15/08/2016  15/02/2017  

Con base en el criterio se deber desarrollar un plan de capacitación e incluir 

este tema en el Reglamento del SINIRUBE y revisar la normativa del IMAS en 

este tema.  

15/08/2016  15/02/2017  

1. Dar seguimiento al Plan de Administración de riesgos 2. Incluir en los planes 

de trabajo y reuniones semanales  
15/08/2016  15/02/2017  

Se debe realizar todo el ciclo de actividades del SEVRI de acuerdo a los 

lineamientos de Control Interno. 1. Seguimiento 2. Revisión de efectividad de 

las medidas  

15/08/2016  15/12/2017  

Se debe definir los mecanismos para mitigar los riesgos principalmente para el 

manejo de la información de los sistemas.  
15/08/2016  15/02/2017  

Se incluirá en los planes de trabajo para el año 2017.  15/08/2016  15/01/2017  

1. Aprobación del reglamento a la Ley 9137 de creación del SINIRUBE y la 

definición de los proceso con el IMAS, 2. Definición de los procesos (se 

valorará la contratación de servicios profesionales en el 2017)  

15/08/2016  30/06/2017  

Para la implementación del SINIRUBE 2.0 se desarrollará las medidas de 

control en cuanto a información, manejo de datos y seguridad.  
15/08/2016  15/02/2017  

Para la versión 2.0 se desarrollará las medidas de control en cuanto a 

información, manejo de datos y seguridad y los procedimientos de actuación y 

seguridad requeridos por la PRODHAB.  

15/08/2016  15/02/2017  

1. Poner a disposición la página Web del SINIRUBE al público externo con 

información actualizada, confiable, oportuna y de utilidad para los usuarios 2. 

Definición de los convenios con las instituciones para establecer las pautas de 

comunicación de información.  

15/08/2016  15/06/2017  

Se debe realizar una evaluación de los planes de trabajo acerca de lo logrado 

al finalizar el 2016.  
15/08/2016  31/01/2017  

Para la versión 2.0 se desarrollará las medidas de control en cuanto a 

información, manejo de datos y seguridad y los procedimientos de actuación y 

seguridad requeridos por PRODHAB  

15/08/2016  15/02/2017  
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Poner a disposición la página Web del SINIRUBE al público externo con 

información actualizada, confiable, oportuna y de utilidad para los usuarios 

(31/12). Definición de los convenios con las instituciones para establecer las 

pautas de comunicación de información.  

15/08/2016  30/06/2017  

Se incorporará los resultados obtenidos hasta la fecha dentro de los planes de 

trabajo 2017  
15/08/2016  30/01/2017  

Se deberá realizar evaluaciones acerca del servicio brindado una vez que inicie 

la implementación de la plataforma, que se estima sea en el año 2017.  
15/08/2016  31/12/2017  

1. Es necesaria la aprobación del reglamento a la Ley 9137 de creación del 

SINIRUBE y la definición de los proceso con el IMAS, 2. Definición de los 

procesos (se valorará la contratación de servicios profesionales en el 2017)  

15/08/2016  30/06/2017  

Se deberá realizar la comunicación de la normativa y procedimientos una vez 

sean definidos.  
15/08/2016  30/06/2017  

Se realizará la verificación una vez que se cuente con la normativa y 

procedimientos aprobados.  
15/08/2016  30/06/2017  

Fuente: Sistema Synergy 

 

Por medio de oficio UCI-032-01-2017 de fecha 23 de enero de 2017, suscrito 

por la Mdc. Laura Cisneros Ruiz Profesional el Control Interno y la Licda. 

Guadalupe Sandoval Sandoval Jefe de la Unidad de Control Interno, remiten 

resultados de la evaluación del cumplimiento de las actividades para realizar la 

Autoevaluación 2016. 

 

El oficio en mención concluye lo siguiente “…los resultados expresados revelan 

una alta atención e interés en el tema y aportan al buen funcionamiento del 

Sistema de Control Interno. 
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 Convalidación del órgano 

Ante algunas situaciones detectadas por la Asesoría Jurídica en cuanto a los procesos 

llevados a cabo como parte de la funciones del Consejo Rector se procedió a 

normalizar algunas de las actuaciones realizadas, las cuales se resumen lo siguiente: 

- Ante la indicación de la Auditoría Interna del IMAS realizada mediante 

oficio AI.208-05-2016 se procedió a solicitar la apertura del libro de 

Actas por parte de la Presidencia según oficio PE-0383-05-2016 del 12 

de mayo de 2016. Según consta en el oficio AI.225-05-2016 de fecha 

23 de mayo de 2016, se da apertura al Tomo N°1 del libro de Actas del 

Consejo Rector del SINIRUBE. 

- Asesoría Jurídica del IMAS emitió criterio y señala aspectos que se 

deben corregir sobre las actas donde constan las actuaciones del 

Consejo Rector desde su creación  que impiden continuar con tramite 

de personería Jurídica, realizar contrataciones entre otras. 

- Se trabajó de forma conjunta entre la Asesoría Jurídica IMAS y Asesoría 

Jurídica Casa Presidencial para buscar soluciones a las actas del 

Consejo Rector 

- Con base en los criterios emitidos por la Asesoría Jurídica, se procedió a 

realizar la convalidación y anulación de los actos que correspondían por 

medio del Acta 03-2016 del 23 de setiembre de 2016, quedando así 

normalizada la situación de lo actuado. 

- Se gestionó ante la Asesoría Jurídica el trámite para al obtención de la 

cédula jurídica del SINIRUBE y la personería jurídica correspondiente. 

 

Resultado 2.2: Recursos financieros requeridos para la operación del 

SINIRUBE. 

A continuación se presenta una tabla el presupuesto ajustado y los egresos 

realizados por partida para el período presupuestario 2016: 

Tabla N° 4 

Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida al 31 de 

diciembre de 2016 

(En miles de colones) 

Código  Partida  Presupuesto  

Ajustado  

al 31 de 

diciembre  

Egresos 

reales 

 al 31 de 

diciembre  

% Ejecución  

0 Remuneraciones  215.569,70  120.580,87  56%  

1 Servicios  1.274.428,03  24.313,26  2%  

2 Materiales y 

suministros  

11.300,00  920,71  8%  

5 Bienes Duraderos  47.346,00  9.441,92  20%  

6 Transferencias 

Corrientes  

17.000,00  296,04  2%  

TOTAL     1.565.643,73  155.552,80  10%  

       Fuente: Oficio PRES-005-01-2017 Unidad de Presupuesto  
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En cuanto a la ejecución del presupuesto asignado para el SINIRUBE 

correspondiente al año 2016, existió una serie de limitaciones para poder lograr la 

ejecución de los recursos, las cuales se detallan: 

 

Tabla N° 4 

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas 
Al 31 de diciembre de 2016 

 

Partidas 

Presupuestarias 

Factores que 

afectaron 

Acciones correctivas para los 

siguientes ejercicios económicos 

Remuneraciones No tener la totalidad del 

personal nombrado 

Se realizó gestiones ante Desarrollo 

Humano para la modificación de los cargos 

asignados al SINIRUBE para ajustarse a las 

necesidades reales. 

Servicios La no existencia de 

normativa en temas de 

contratación 

administrativa que 

permitiera la 

contratación de 

servicios, así como la 

definición de los 

estratos de contratación 

administrativa que 

utilizaría el SINIRUBE. 

 

El no contar con la 

cédula jurídica ni la 

personería jurídica. 

 

Falta de claridad para la 

utilización de los límites 

de contratación 

correspondientes al 

SINIRUBE, lo que 

impidió ejecutar 

recursos. 

Se procedió a realizar una propuesta de 

modificación del Reglamento de 

Contratación Administrativa del IMAS con 

colaboración de las dependencias técnicas 

involucradas (Subgerencia de Soporte 

Administrativo, Asesoría Jurídica). 

La modificación fue publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta el 23 de diciembre de 

2016. 

 

 

 

Se solicitó las gestiones para la obtención 

de la cedulación del SINIRUBE y de la 

personería jurídica. 

 

Consulta para la definición de los límites de 

contratación administrativa para el 

SINIRUBE 

Materiales y 

suministros 

Bienes Duraderos 

Transferencias 

Corrientes 

La no existencia de un 

reglamento o 

procedimiento que 

regule las aprobaciones 

en el caso de las becas 

a funcionarios del 

SINIRUBE. 

No fue necesario el 

pago de prestaciones 

legales ni 

indemnizaciones y solo 

fue necesario realizar el 

pago por concepto de 

subsidios por 

incapacidad. 

Se gestionó la creación de un borrador de 

Reglamento a la Ley N° 9137 de creación 

del SINIRUBE, el cual regula el tema de las 

aprobaciones en caso de becas a 

funcionarios. 

En cuanto al resto de rubros por 

recomendación del área de Desarrollo 

Humano se debe dejar la previsión en caso 

de requerir realizar algún desembolso del 

tipo que regula la partida. 
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Objetivo Especifico 3 

 

Desarrollar una metodología de medición de la pobreza, como parte del Sistema 

Nacional de Información Social, que facilite una gestión integrada y articulada de las 

instituciones en la atención de las familias más carenciadas. 

 

Resultado 3.1: Metodología de medición estandarizada. 

 

Se concluyó con una metodología para clasificar hogares por medio de las fichas de 

información del IMAS y de la CCSS, para ello se contó con una cooperación técnica 

no reembolsable del BID que apoyó en el desarrollo de esa metodología.  

Durante los últimos meses del año 2016, se sometió a consulta esa metodología con 

órganos técnicos (INEC, UCR) y a nivel político (Presidencia Ejecutiva del IMAS) para 

contar con un modelo validado. 

 La Metodología de medición 1.0 fue aprobada por el Consejo Rector del SINIRUBE 

para su presentación ante el Consejo Presidencial Social. 

 

Resultado 3.2: Instituciones capacitadas aplicando la Metodología. 

Resultado 3.3: Procesos internos institucionales ajustados de acuerdo a la 

nueva Metodología. 

 

Tanto el resultado 3.2 como el 3.3, se procedió a incluir dentro de las metas del año 

2017, ya que la acciones para el cumplimientos de los mismos no dependen 

solamente del SINIRUBE, sino que se requiere ajustes en todas las Instituciones del 

Sector Social.  

 

 

 

Objetivo Específico 4 

Desarrollar la plataforma tecnológica necesaria que facilite el registro único de 

beneficiarios sobre la base del Sistema de Información Poblacional del IMAS. 

 

Resultado 4.1: Diseñar plataforma tecnológica. 

 

Se conceptualizó el proyecto en dos etapa, por lo que es objetivo debe visualizarse 

de esa forma para poder medir avances tanto para el SINIRUBE 1.0 como para el 

SINIRUBE 2.0; es así como a partir de esa consideración se presentan las acciones 

para el logro del resultado: 

 

SINIRUBE 1.0: 
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Se define como un sistema de integración de un grupo limitado de bases de datos 

mediante un alcance puntual de consolidación, en esta etapa participan: IMAS, 

CCSS, TSE, SINAIS 

 

Para el período 2016, se logró realizar los siguientes avances: 

 

 Realización del diseño conceptual del SINIRUBE 1.0 de acuerdo con la 

figura que se muestra a continuación: 

 

Figura 3 

Diseño conceptual SINIRUBE 1.0 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Diseño de la Ventanilla Web la cual se muestra como el sistema de 

consultas de información a utilizar por las instituciones participantes 

(solamente 5 en la primera etapa: IMAS, CCSS, SINAIS, TSE y RNP). 

 

 Criterio de la PRODHAB para el acceso a los datos de la CCSS. 

 

 Integración de datos provenientes del IMAS (de los sistemas SIPO y 

SABEN) y del SINAIS. 

 

 Aprobación del Sitio Web del SINIRUBE. 

 

 Elaboración y aprobación por parte del Consejo Rector del SINIRUBE del 

convenio para el intercambio de los datos con la CCSS. 

 

SINIRUBE 2.0:  
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Se conceptualiza como unan plataforma que permite la interoperabilidad e 

interconexión de las principales bases de datos y sistemas del sector social y que por 

sus características permite ser ampliada al resto de instituciones del sector social. 

Esta versión dentro de sus funcionalidades permitiría realizar la entrega electrónica 

de la información necesaria y certificada para la devolución pago del IVA.  

Para el período 2016, se logró realizar los siguientes avances: 

 

 Realización del diseño conceptual del SINIRUBE 1.0 de acuerdo con la figura 

que se muestra a continuación: 

 

Figura 4 

Diseño conceptual SINIRUBE 2.0 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 Diseño, convalidación y aprobación por parte del Consejo Rector del SINIRUBE 

del instrumento de recolección de información socioeconómica a utilizar por 

las instituciones públicas del sector social, denominado Ficha de Inclusión 

Social (FIS), el cual tuvo el siguiente proceso: 

 

o Comparación de las variables en los formularios de IMAS, CCSS (FF y 

RNC), ENAHO, BANHVI, CENCINAI, FONABE. 

o SINIRUBE elaboró una propuesta que estandariza los diferentes 

instrumentos e incorpora elementos relacionado con el Índice de 

Pobreza Multidimensional  

 CCSS: 15 junio-28 julio. Aprobada por Presidencia Ejecutiva. 

Apoyo en el proceso de digitalización de FF.  

 FONABE: Se aprobó por el Director Ejecutivo.  

 CEN-CINAI: Aprobada  por Gabriela  Casto, Directora de CEN-

CINAI  
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 IMAS: 13-10-2016. Se incorporan algunas sugerencias del IMAS 

y se da por cerrado el proceso de revisión de la FIS.  

 BANHVI: Se realizaron reuniones de trabajo con Martha 

Camacho y se dio visto bueno a la propuesta, mas sin embargo 

no contesto oficio de aprobación de la misma.  

 

o Aprobación del Consejo Recto del SINIRUBE: en fecha 14 de noviembre 

de 2016. 

 

o Aprobación del Consejo Presidencial Social en fecha 16 de noviembre de 

2016, en sesión N° 36.  

 

 Procedimiento de contratación de la Plataforma SINIRUBE 2.0:con el fin de 

contar con una plataforma que permitiera materializar la conceptualización 

inicial y cumplir con los objetivos planteados de una forma integral se realizó 

las siguientes acciones: 

 

o Evaluación de las tecnologías ofrecidas por el mercado para el 

desarrollo del SINIRUBE 2.0, que permitiría elaborar el documento de 

lineamientos a seguir para el proceso de contratación. 

 

o Elaboración del documento de “Lineamientos generales para el Sistema 

de Información y Registro Único de Beneficiarios de Costa Rica 

SINIRUBE 2.0. marzo 2016”, el cual fue aprobado por el Consejo Rector 

del SINIRUBE en sesión N° 02 del 10 de marzo de 2016. 

 

o En la sesión N° 2 del Consejo Rector se dio autorización para realizar un 

estudio de mercado que permitiera realizar un análisis a profundidad y 

respaldara la decisión de de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2.- Excepciones, inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y artículo 130.- Actividad contractual desarrollada entre 

sujetos de derecho público del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa e iniciar con las valoraciones y estudio de mercado. 

 

o Con base en el estudio de mercado realizado por la Dirección Ejecutiva 

del SINIRUBE, el cual se realizó cursando invitación a un total de 32 

empresas dedicadas a la venta y distribución de soluciones tecnológicas 

por medio de oficio SINIRUBE-62-06-2016 del 11 de julio de 2016, se 

determinó que existen en el mercado pocas alternativas de potenciales 

oferentes que pueden brindar una solución que se adapte a las 

necesidades planteadas por el SINIRUBE y las propuestas obtenidas 

componen un total de cinco, que incluyen actores tanto del sector 

público como privado que se consideran técnicamente y 

económicamente viables generando mayor competencia y la posibilidad 

de obtener precios competitivos y propuestas atractivas a nivel de 

mercado. 
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o Tomando en consideración los resultados del estudio de mercado se 

procedió a derogar del acuerdo tomado en el Artículo Tercero del Acta 

02-03-2016 del 15 de marzo del 2016 para realizar la actividad 

contractual entre entes de Derecho Público de la fase de 

implementación del SINIRUBE 2.0. y se acordó instruir al Director 

Ejecutivo a que realizara la solicitud de autorización ante la Contraloría 

General de la República, de la exclusión de procedimiento de concurso 

ordinario y autorización para la contratación directa concursada de la 

fase de implementación del SINIRUBE 2.0. 

 

o Se procedió a solicitar autorización a la Contraloría General de la 

República para la realización de un procedimiento exceptuado de 

contratación para la adquisición de la plataforma SINIRUBE 2.0, luego 

de una serie de aclaraciones solicitadas por el ente contralor se 

procedió a subsanar lo solicitado; sin embargo al cierre del período 

2016 no se obtuvo respuesta al respecto. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS DURANTE EL PERÍODO 

2016 

 

 CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000009-0005300001 

Adquisición de computadoras para el Sistema Nacional de Información y 

Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) 

Monto total adjudicado: $11.377,40 

 

 

 CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000010-0005300001 

Adquisición línea blanca para diferentes oficinas del IMAS 

Monto total adjudicado al SINIRUBE: ₵1.516.967,78 

 

 

 CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-0000012-0005300001 

Alquiler de local para ubicar las oficinas del Sistema Nacional de Información y

Registro Único de Beneficiarios del Estado. 

Estado de la contratación al 31 de diciembre 2016: Pendiente de adjudicar 

 

 CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000033-0005300001 

Adquisición de equipo multifuncional para el Sistema Nacional de Información 

y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) 

Monto total adjudicado $3.178,22 
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CONCLUSIONES AÑO 2016 

 

Haciendo un análisis del periodo 2016, podemos indicar que tuvimos grandes retos 

que nos limitaron el accionar del SINIRUBE en el cumplimiento de los objetivos 

dados por la ley.  

Dentro de los retos importantes podemos señalar: 

1. El ordenamiento Jurídico del Órgano, para lo cual asesoría Jurídica del IMAS 

debió realizar un análisis detallado de los aspectos a subsanar y los caminos 

correctos para poder convalidar todos los actos realizados por el Consejo 

Rector. Este proceso inicio el mayo del 2016 y fue finalizando en septiembre 

2016 con la convalidación de Actas. 

2. Muy ligado al punto anterior, otro aspecto que no permitió al SINIRUBE poder 

realizar ningún tipo de Contratación, fue no contar con una personería Jurídica 

tal y como lo indica la ley del SINIRUBE (Ley 9137), la misma fue entregada 

hasta el mes de noviembre del 2016. 

3. Debido a no poder realizar procesos apropiados para la contratación, el 

SINIRUBE no ha logrado obtener un espacio apropiado para su 

funcionamiento, así como contar con más y mejores herramientas que le 

coadyuven para el alcance de los fines dados por la Ley. Lo anterior por 

cuanto durante el año 2016 no existió claridad en cuanto a la figura de 

adscripción del SINIRUBE con el IMAS, no pudiendo visualizar las 

competencias de cada una de las partes en sus relaciones Jurídicas, 

administrativas y financieras.  

4. El SINIRUBE tuvo serios problemas debido a la falta de un reglamento, el cual 

procuro problemas en temas de contratación, límites y funciones; siendo que 

esto conllevo a no lograr una mayor consecución de resultados. 

5. Debido a lo nuevo del proyecto no se contó con una reglamentación a lo 

interno del IMAS que diese visibilidad al proyecto, para un correcto 

funcionamiento, así como una mesa clara sobre las funciones y alcances 

existentes entre estos. 

6. La construcción originaria del SINIRUBE no fue bajo una estructura 

organizacional apropiada para el desarrollo de los fines impuestos por la Ley, 

lo cual el no contar con el personal suficiente ha generado dificultades para el 

alcance de los fines. Dentro de los cuales se ve la necesidad de poder contar 

con una persona especialista en Asesoría Jurídica, así como también se 

evidencia carencias de una persona encargada específicamente para la 

administración de proyectos, un líder técnico encargado de coordinar los 

procesos de ingeniería informática dentro del equipo, más personal para 

soporte a las instituciones. Asimismo, por el tamaño del proyecto del 

SINIRUBE en sus 2 etapas, requiere de un mayor apoyo de profesionales en 

informática, así como también de personas con formación de Científicos de 

Datos entre otros. 

7. Desconocimiento sobre los límites de contratación, lo que conllevo a una 

consulta hacia la Contraloría General de la República, no obstante; al final del 

período no se contaba con una respuesta. 
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8. No contar con un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social, así 

como la información que la institución posee, lo cual conllevó a no alcanzar 

mayor cantidad de información dentro de la plataforma 

 

Ahora bien, este conjunto de limitaciones logran una mayor consolidación de la 

estructura y ordenamiento del SINIRUBE fortaleciéndole para este 2017 y lograr 

mejoras oportunas para el alcance de los objetivos que le ha encomendado la ley, 

siendo así los principales logros los siguientes: 

 

1. Se logró el ordenamiento jurídico del SINIRUBE, de forma que se podrán 

evitar errores a posteriori en las funciones que se desarrollen. 

2. Obtener la personería jurídica de tipo instrumental, para de esta forma lograr 

que el SINIRUBE pueda realzar las contrataciones necesarias para el correcto 

desempeño de las funciones que tiene. 

3. Contar con el reglamento de funcionamiento del SINIRUBE, que le norma a fin 

de establecer sus relaciones, acciones y demás. 

4. Contar con una reglamentación dentro del IMAS que coadyuve a normar la 

relación que tiene con el SINIRUBE. 

5. De forma histórica lograr contar con un Visto Bueno por parte de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, para la inclusión de su información en los 

sistemas del SINIRUBE. 

6. Construcción y aprobación de la Ficha de Inclusión Social, que apoye en la 

homologación de la información con las instituciones del sector social, así 

lograr información estandarizada para alcanzar los fines que persigue el 

SINIRUBE con su ley. 

7. Desarrollo en un 80% del SINIRUBE 1.0, el cual ofrecerá al sector social una 

primer herramienta oportuna para la toma de decisiones, así como para poder 

apoyar en la generación de información a utilizar en el diseño de políticas 

públicas dentro del sector social. 

8. Construcción del primer algoritmo de clasificación para los hogares que se 

encuentran dentro de alguno de los niveles de pobreza esto en colaboración 

con el BID, el cual busca que las instituciones del sector social logren ubicar 

más efectivamente cuales son aquellos hogares que efectivamente necesitan 

de los recursos por parte del sector social para combatir la situación de 

pobreza. 

9. Articulación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, a fin de apoyar 

técnicamente en el diseño web de los Mapas Sociales, así como la inclusión de 

proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, que generen un crecimiento 

sustancial en la herramienta para la toma de decisiones. 
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MARCO FILOSÓFICO PARA EL SINIRUBE AÑO 2017 
 

Luego del primer año de operación, el equipo de profesionales del SINIRUBE vio la 

necesidad de realizar un replanteamiento del marco filosófico que enmarca su 

accionar acorde con los fines establecidos en la Ley N° 9137. 

Es así como la Dirección Ejecutiva del SINIURBE expuso la propuesta  de misión y 

visión y objetivos, así como los argumentos que fundamentan su replanteamiento, 

ante el Consejo Rector del SINIRUBE, el cual mediante acuerdo de Consejo Rector 

N° 10-2017 de la Sesión 02-2017, aprobó el nuevo marco filosófico adaptado a los 

requerimientos del SINIRUBE. 

Misión 

Generar información y brindar herramientas de gestión para el sector social, que 

apoyen los procesos de dirección política, ejecución y evaluación de la inversión 

pública, para una mayor efectividad en la reducción de la pobreza e impacto en el 

desarrollo humano. 

 

Visión  

Ser en el centro de inteligencia de gestión del sector social que genere la mejor 

información y actúe como el referente para orientar la política social.  

 

Objetivos del SINIRUBE 

Objetivo General 

Interconectar las instituciones del Estado para generar información y brindar  

herramientas de gestión, que permitan un uso eficiente de la inversión social 

pública.  

Objetivos específicos 

- Conformar y mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional 

con la información de las personas beneficiarias y todas aquellas que 

requieran servicios, asistencias, subsidio o auxilios económicos, por 

encontrarse en situación de pobreza. 

- Disponer de datos oportunos, veraces y precisos,  para asesorar a las 

instituciones públicas en la asignación transparente, eficaz y eficiente de los 

recursos dedicados a los programas sociales. 

- Innovar para hacer política social más proactiva, mediante el uso de 

herramientas tecnológicas que apoyen la gestión y asignación de beneficios. 
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- Homologar los instrumentos de recolección de información en el sector social, 

para contar con una metodología que permita identificar la población objetivo 

de los diferentes programas.  

- Instaurar evaluaciones de resultados de los programas sociales para conocer 

su efectividad e impacto en el desarrollo humano, que permitan orientar la 

política social. 

- Simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos que se solicitan a las 

potenciales personas beneficiarias de los programas sociales. 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS 2017 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS 

Tabla 5 

Presupuesto 2017 /Resumen General  

(En miles de colones)  

Cód 
Partida 

Presupuestaria 

Presupuesto 

2016 

Presupuesto 

2017 

Variación entre período 

absoluta relativa 

0 Remuneraciones 232.569,70 206.341,97 -26.227,73 -11% 

1 Servicios 1.208.784,30 2.039.405,00 830.620,70 69% 

2 

Materiales y 

suministros 11.300,00 13.780,00 2.480,00 22% 

5 Bienes duraderos 47.346,00 41.685,00 -5.661,00 -12% 

6 

Transferencias 

corrientes 0,00 17.000,00 17.000,00   

  Total General 1.500.000,00 2.318.211,97 818.211,97 55% 

 

RECURSO HUMANO 

 

De conformidad con el organigrama del SINIRUBE vigente, el cual incorpora la figura 

de la Secretaria y mantiene solamente una plaza de técnico, pero que sin embargo 

esta última se debe someter a modificaciones con el fin de eliminar las funciones 

administrativas e incluir más carreras relacionadas con tecnologías de información 

según las necesidades del SINIRUBE, se procedió a someter ante el Consejo Rector 

del SINIRUBE el estudio de reasignación de puestos CYVP-001-2017 de fecha 04 de 

enero de 2017 realizado por Desarrollo Humano del IMAS, el cual fue aprobado 

mediante Acuerdo N° 13-2017 del 10 de febrero de 2017. 

Lo anterior por cuanto se consideró necesario primeramente las modificaciones 

fueran aprobadas por el Consejo Rector del SINIRUBE y luego sometidas al Consejo 

Directivo del IMAS y no como se había realizado anteriormente, por lo que conforme 

a lo anterior se sometió al Consejo Directivo del IMAS, e cual procedió a aprobar 

mediante Acuerdo N° 90-03-2017 de fecha 23 de marzo de 2017, quedando 

pendiente el proceso de reclutamiento de ambas plazas. 
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RETOS Y METAS DEL SINIRUBE PARA EL AÑO 2017 

 

Tabla 6 

METAS DEL SINIRUBE POR OBJETIVO Y RESULTADOS 

AÑO 2017 

N° Objetivo/Resultado Meta 

1 Conformar y mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la 

información de las personas beneficiarias y todas aquellas que requieran servicios, 

asistencias, subsidio o auxilios económicos, por encontrarse en situación de pobreza. 

1.1 Finalización del 

SINIRUBE 1.0 

Lograr el funcionamiento y puesta en marcha de la ventanilla 

WEB para el I Semestre 2017. 

 

Brindar el acceso y capacitar a las personas funcionarias del 

IMAS y CCSS para el acceso y uso del SINIRUBE 1.0. I 

Semestre 2017. 

1.2 Reglamento a la Ley 

9137 

Publicación II Trimestre 2017. 

1.3 Integración de 

instituciones al 

SINIRUBE 1.0 

5 Instituciones: IMAS,SINAIS,CCSS,TSE,RNP  

1.4 Desarrollo  del 

SINIRUBE 2.0 

replanteado. 

Implementar las herramientas de: 

-Integración de datos 

-Calidad de Datos 

-Consolidación de Datos Maestros 

-Aplicativo WEB de Consulta y Captura de Información 

funcionando 

-Herramienta de Mapas Sociales funcionando 

1.5 Evaluar el desarrollo e 

implementación del 

SINIRUBE 3.0, que 

permita identificar los 

componentes 

tecnológicos 

necesarios para 

robustecer el 

SINIRUBE 2.0  

Identificar la cantidad de componentes que requieren una 

contratación para su sustitución. 

Identificar la cantidad de componentes adicionales que 

requieren contratación 

2 Disponer de datos oportunos, veraces y precisos,  para asesorar a las instituciones 

públicas en la asignación transparente, eficaz y eficiente de los recursos dedicados a 

los programas sociales. 

2.1 Integrar los datos de 

las  instituciones al 

SINIRUBE para la 

obtención de 

información. 

5 Instituciones Aportando Datos al SINIRUBE para el 2017, de 

conformidad con la periodicidad establecida. 

3 Innovar para hacer política social más proactiva, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas que apoyen la gestión y asignación de beneficios. 

3.1 Lanzamiento de la 

ventanilla  Web para el 

acceso a la 

información por parte 

de las instituciones 

5 Instituciones utilizando la Ventanilla WEB en el Primer 

Semestre 2017. 

3.2 Herramientas 

tecnológicas 

disponibles para 

Funcionamiento de las siguientes herramientas para las 

instituciones: 

-Mapas Sociales 
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apoyar la gestión en 

las instituciones. 

 

 

-Herramienta de Inteligencia de Negocios para análisis 

estadístico. 

-Reportes estadísticos disponibles para las instituciones. 

4 Homologar los instrumentos de recolección de información en el sector social, para 

contar con una metodología que permita identificar la población objetivo de los 

diferentes programas.  

4.1 Implementación de la 

Ficha de Inclusión 

Social en las 

instituciones. 

5 Instituciones Utilizando la FIS 

4.2 Definir la metodología 

para la priorización de 

posibles hogares 

beneficiarios para el 

SINIRUBE 2.0 

Metodología definida para el II Semestre 2017. 

5 Instaurar evaluaciones de resultados de los programas sociales para conocer su 

efectividad e impacto en el desarrollo humano, que permitan orientar la política social. 

 

5.1 Por el nivel de 

madurez en el cual se 

encuentra el proyecto, 

no es posible la 

implementación de 

evaluaciones de 

resultados para el 

periodo 2017. 

 

 

Es necesario considerar que durante el primer trimestre 2017 se ha logrado avanzar 

con las siguientes acciones: 

- Firma del Convenio entre el IMAS, SINIRUBE y la CCSS, lo que ha permitido 

acceder a la información de los sistemas SIPO, SABEN , SIFF y SICERE. 

 

- Ya se encuentran aprobada la firma de los convenios con el Ministerio de 

Trabajo para la información proveniente de los programas que se financian 

por medio de FODESAF, además el Tribunal Supremo de Elecciones, el AyA y 

el IMAS, los cuales se estarán finiquitando en el segundo trimestre 2017. 

 

- En cuanto a la etapa del  SINIRUBE 1.0, al recibir los datos del IMAS, la CCSS, 

el TSE, el RNP y la CCSS, se ha logrado avanzar en el proceso de 

conformación de la base de datos SINIRUBE 1.0., por lo que está por finalizar 

esta etapa que dotará de herramientas para el análisis estadístico, un portal 

Web que se pondrá a disposición de las instituciones para realizar consultas. 

 

- En cuanto a la Ficha de Información Social (FIS), esta fue aprobada para su 

utilización en todas las instituciones del sector social por parte del Consejo 

Presidencial Social en su sesión número 36, artículo 5. 

 

- En cuanto al Reglamento a la Ley 9137 de creación del SINIRUBE, 

actualmente se encuentra en consultas la versión en borrador con las 
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correcciones solicitadas por el Consejo y Rector y por la Unidad de 

Planificación del IMAS, para su presentación final ante el Consejo Rector y 

posteriormente ante el Consejo Directivo del IMAS. 
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PROYECTOS PRIORIZADOS DEL SINIRUBE PARA EL 2017 

Tabla 7 

PROYECTOS PRIORIZADOS PARA CUMPLIMIENTO 

AÑO 2017 

Proyecto o tema 

priorizado
Resultado Esperado

Situación Actual (Dónde está 

el proyecto a hoy)
Acciones Tiempos

Aportes requeridos de otras 

instancias

Finalizar SINIRUBE 1.0

SINIRUBE 1.0 funcionando 

con las bases de datos de 

CCSS, IMAS, TSE, RNP, 

SINAIS integradas.

Revisión del portal WEB y validación 

de la información del 

IMAS,CCSS,SINAIS

-La ventanilla WEB para consulta por parte de las instituciones se 

encuentra en un 90% de avance.

-La construcción de los cubos de información para las herramientas de 

Inteligencia de negocios se encuentran en un 70% de avance.

-Pendiente la carga y certificación de datos de CCSS

Junio-2017

Entrega de registro de beneficiarios 

por parte de RNC, Asegurados por el 

estado y Pacientes en fase terminal.

Lanzamiento del Portal 

Web del SINIRUBE

Portal de acceso para 

usuarios de instituciones 

(ventanilla Web)

Presentar información a la 

población en general acerca 

del SINIRUBE y los avances 

obtenidos en su gestión.

No se ha iniciado

Plan de mercadeo

Contratación de diseño y contenido de videos

Contratación de material promocional
Julio-2017

Colaboración de la Presidencia 

Ejecutiva del IMAS por medio del área 

de comunicación y prensa para la 

elaboración del plan de mercadeo y 

definición del contenido del material 

(videos y promocionales)

-El 30/09/2016 se envio Solicitud para utilización de procedimiento 

sustitutivo a los ordinarios establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento para la Contratación de la plataforma 

tcnológica para el SINIRUBE 2.0

-El 17/01/2017 se recibe la denegación de Solicitud para utilización de 

procedimiento sustitutivo a los ordinarios establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa. La denegación se sustento en los 

siguientes aspectos:

-Especificación de requerimientos de Alto Nivel.

-Mayor claridad del objeto contractual y de los entregables.

-Falta de definición de los requerimientos institucionales.

-Falta de firma de convenios con todas las instituciones.

-Ausencia de inventario de los Sistemas de todas las instituciones del 

Sector Social.

-Investigación de mercado con requerimientos de alto nivel.

-A criterio de la CGR no se cuenta con presupuesto propio.

-El 10/02/2017 se presentó al Consejo Rector del SINIRUBE, una ruta 

alterna para el desarrollo del proyecto que incluye el uso de  

herramientas Open Source, esto ante la negativa de la CGR para la 

contratación de la tecnología indispensable para continuar con el 

desarrollo del proyecto. En dicha sesión el Consejo Rector solicitó un 

análisis detallado de todas las opciones con pros y contras para poder 

autorizar la ruta alterna propuesta.

-Ante la solicitud del Consejo Rector y tomando en cuenta los 

señalamientos de la CGR para la denegación de la contratación, la 

administración decide la contratación de una firma consultora para :

a) Detallar los requerimientos documentados por el SINIRUBE. 

b) Definición de una metodología para el estudio de mercado.      

c) Ejecutar el estudio de mercado. 

d) Recomendación Tecnológica al SINIRUBE de acuerdo al estudio de 

mercado.

e) Preparar el documento para solicitud de autorización a la CGR.

f) Diseñar el cartel de la contratación.

g) Realizar el análisis de ofertas y hacer la recomendación de 

adjudicación.

En el cuadro denominado "Proceso de contratación SINIRUBE 2.0" se 

desglosan y tiempos para esta etapa.

Implementación de la Ficha de 

inclusión Social

Mediante acuerdo el acuerdo número 80 de la sesión número 38 del 

18/01/2017 del Consejo Presidencial Social, se solicitó un plan de 

implementación de la FIS a todas las instituciones del Sector Social.

Se realizarón reuniones para explicar la FIS,con las siguientes 

instituciones:

-CONAPDIS,IAFA,ICODER,MEP-MTSS: PRONAMYPE Y 

PRONAE,PANI,IMAS,CONAPAM,MEP,INA,CEN-CINAI,BANHVI.

Se obtuvieron respuestas con respecto a los planes de 

implementación de solo de las siguientes instituciones:                       

-INA.

-FONABE: está en proceso contratación de 

PriceWaterhouseCooperspara las modificaciones necesarias en su 

plataforma de gestión de Becas,con el objetivo de poder realizar la 

implementación como fecha máxima a septiembre 2017.

- PANI, se comprometió a la implementación de la FIS en septiembre 

2017, esto mediante oficio PE-0314-2017.

-IMAS: ya realizo los ajustes en su instrumento de recolección, para 

junio 2017 estarán listos los ajustes tecnológicos.

-CCSS, los cambios ya fueron implementados en la Ficha Familiar.

-CEN-CINAI: Es la primera institución que ya está utilizando la FIS y 

tendrá la herramienta para la digitalización a mediados de Junio 2017.

Del resto de instituciones no hay respuesta al día de hoy.

Septiembre-

2017

Planes de implementación de la FIS e 

implementación en cada institución.

Implementación 

SINIRUBE 2.0 

SINIRUBE 2.0 funcionando 

de acuerdo al alcance 

definido.

Contratación de Plataforma
Noviembre-

2018
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE 2017 

 

 CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-0000012-0005300001 

Alquiler de local para ubicar las oficinas del Sistema Nacional de Información y

Registro Único de Beneficiarios del Estado. 

Monto total Adjudicado: 

Proyecto o tema 

priorizado
Resultado Esperado

Situación Actual (Dónde está 

el proyecto a hoy)
Acciones Tiempos

Aportes requeridos de otras 

instancias

-El 17/03/2017 se enviarón Oficios a todas la Instituciones que 

integrarán el SINIRUBE solicitando calidades de las personas con 

potestad para firmar convenios, así como también se le detalla a cada 

Institución la información solicitada por el SINIRUBE.

-El 17 de marzo 2017 mediante oficios, se convocó a reunión el 

27/03/2017 a los equipos legales, así como a los equipos de Tecnología 

de Información designados como representantes de cada una de las 

instituciones del sector social.

-En sesión número 8 del 22/03/2017 del Consejo Precidencial Social se 

comunicó la necesidad de firmar los convenios de Acceso a la 

información con todas las instituciones del sector Social, para lo cual 

se informó la convocatoria  a reunión el 27/03/2017 a las áreas legales 

y los equipos de T.I de todas las instituciones del Sector Social.

-El 27 de marzo 2017 en reunion en Casa Presidencias con los equipos 

Legales y de T.I de cada insittución del sector social se les realizó una 

presentación de que es el SINIRUBE y cuáles son sus objetivos. Luego 

se separaron los equipos Legales y de T.I en dos salas con los 

siguientes objetivos:

Septiembre-

2017

Equipos Legales: A los equipos legales se les brindo el criterio Jurídico 

emitido por el SINIRUBE con la ayuda de la Asesoría Jurídica del IMAS, 

el cual sustentaba las razones del porque no se requiere el 

consentimiento informado para poder compartir la información con el 

SINIRUBE, dado que había sido un tema cuestionado previamente por 

algunas instituciones. Adicionalmente, se les suministro el criterio 

emitido por la PRODHAB el cual amparaba el emitido por el SINIRUBE, 

en donde se concluye que no se requiere el consentimiento 

informado de acuerdo a la Ley N.° 8968, según los artículos 5 y 8 de la 

ley de protección de datos.

Se les detallo, la importancia de firmar dichos convenios con prontitud 

para poder conformar la base de datos del SINIRUBE 2.0, lo más pronto 

posible y para cumplir con algunos de los señalamientos de CGR en 

cuanto a la necesidad de contar con los convenios firmados y asegurar 

la anuencia de las instituciones a suministrar dicha información al 

SINIRUBE.

Como resultado de esta reunión se depusieron tres tareas para las 

instituciones, a detallar:

• Emitir un oficio de parte del jerarca de cada institución, indicando la 

anuencia a compartir la información requerida por el SINIRUBE. 

• Suministras las calidades del responsable de firmar el convenio 

• Indicar los posibles plazos y la hoja de ruta para aprobar los 

convenios.

Equipos técnicos: Se realizó una presentación técnica de cual 

información es la que el SINIRUBE estaba solicitando en donde se 

analizaron las tablas, campos y tipos de datos que deberían enviar. 

Adicionalmente se entregó un documento de especificaciones 

técnicas con la información solicitada.

De las tareas que se dejaron a las instituciones, solo se obtuvo 

respuesta parcial del PANI,CONAPAM e INAMU

Reglamento a la ley 

9137.

Se espera esté publicado 

en el mes de Mayo 2017

Pendiente de presentar ajustes al 

Consejo Rector del SINIRUBE

Se incorporaron recomendaciones de Asesoria Jurídica del IMAS y 

Planificación.
Mayo-2017

Definición de la 

metodología para 

priorización de hogares 

etapa SINIRUBE 2.0

Metodología estandarizada 

en el Sector Social para 

clasificación de hogares

No se ha iniciado

Contratar asesoría para el desarrollo

-Desarrollar La metodología.

-Pruebas

-Presentación y aprobación de La misma en Consejo Rector y Consejo 

Social Presidencial.

-Implementación

Noviembre

Apoyo de los gerarcas para que la 

firma de convenios sea expedita.

Implementación 

SINIRUBE 2.0 

Firma de Convenios Institucionales 

para Acceso de Información.

SINIRUBE 2.0 funcionando 

de acuerdo al alcance 

definido.

Mayo-2017
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Monto Detalle 

$3.000.00 Alquiler mensual 

$990.00 Acabados del local (por 
un período de 60 meses) 

$600.00 Cuota condominal 

$4.590.00 TOTAL MENSUAL 

$275.400.00 TOTAL 60 MESES 

  

 

 LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000002-0005300001 

Adquisición de mobiliario de oficina para el Sistema Nacional de Información y

 Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) 

Estado de la contratación al 31 de marzo 2017: Pendiente de adjudicar 

 


