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PRESENTACIÓN 
 
 
 
CONCEPTO 
 
Según la Norma 4.5, del conjunto de Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos emitidas por la 
Contraloría General de la República, vigente  desde el año 2013, la Evaluación Presupuestaria forma parte de 
las fases que integran el proceso presupuestario; siendo esta la metodología de carácter técnico, legal y 
administrativo mediante la cual se analiza y valora en forma sistemática, objetiva y oportuna los resultados 
físicos y financieros de la percepción y administración de los ingresos, así como la ejecución de los egresos 
presupuestarios, con criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad. Todo lo anterior de acuerdo a las 
estimaciones contenidas en el presupuesto institucional aprobado, así como del valor público que la 
institución debe aportar a la sociedad. 
 
ALCANCE 
 
La evaluación, como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento 
de los objetivos, metas y los resultados alcanzados en el ejercicio-tanto a nivel financiero presupuestario; 
como programático-en relación con los resultados esperados y para los cuales se aprobó el presupuesto. 
 
ASPECTOS  CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA.  
 
Para la realización de la evaluación del presupuesto institucional, se tomaron en consideración los siguientes 
aspectos: 
 

1. El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes, que incluye las 
principales limitaciones presentadas en materia de percepción de ingresos y ejecución de gastos. 
 

2. Las desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados alcanzados, con 
respecto a lo previamente establecido, para cada uno de los programas presupuestarios. 

 

3. Análisis del cumplimiento de  metas  contenidas en el POI 2017. 
 

4. La situación económico-financiera global de la institución, con base en la información de los Estados 
Financieros en complemento de la ejecución presupuestaria. 

 
5. Propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de 

mejora continúa de la gestión institucional. 
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1. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN  DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 
 

a) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN  DE LOS INGRESOS 
 
El comportamiento en la ejecución de los ingresos, incluyendo las principales limitaciones y desviaciones 
presentadas en  la proyección  de los ingresos y la incidencia sobre el monto inicialmente proyectado para el  
período 2017, se identifica en el siguiente cuadro:  
 

Las desviaciones realizadas durante el período en estudio al Presupuesto Ordinario 2017, en términos 
generales fueron positivas, dado que se dio un incremento de un 5.21% sobre los ingresos proyectados 
inicialmente, lo cual en términos absolutos representa la suma de ¢10,697,181.41 miles.   

 
CUADRO Nº 1 

PRINCIPALES DESVIACIONES REFLEJADAS 
EN LAS PROYECCIONES DE LOS INGRESOS AL 30/06/2017 

 (En miles de colones) 

CONCEPTO 

TOTAL 
INGRESOS 

PROYECTADOS 
INICIALES 

Presupuestos Extraordinarios 1 y 2 
2017 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

AJUSTADO 

DESVIACIONES 

AUMENTO DISMINUCIONES ABSOLUTA RELATIVA 

RECURSOS LIBRES-PROPIOS 43,920,720.32 - -324,420.93 43,596,299.39 -324,420.93 -0.74% 

RECURSOS ESPECÍFICOS 161,591,247.70 12,228,031.43 -1,206,429.09 172,612,850.04 11,021,602.34 6.82% 

FODESAF 49,590,683.54 3,249,550.65 -234,146.09 52,606,088.10 3,015,404.56 6.08% 

RED DE CUIDO 24,461,873.20 509,999.75 -310,715.09 24,661,157.86 199,284.66 0.81% 

Gobierno Central (Avancemos/Seguridad 
Alimentaria 

68,323,714.54 5,488,618.74 -661,567.91 73,150,765.37 4,827,050.83 7.06% 

Gobierno Central (Emergencias) 
 

2,000,000.00 
 

2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 

Empresas Comerciales 16,896,697.42 846,826.68 
 

17,743,524.10 846,826.68 5.01% 

SINIRUBE 2,318,000.00 133,035.61 
 

2,451,035.61 133,035.61 5.74% 

ASODELFI 279.00 
  

279.00 - 0.00% 

TOTAL 205,511,968.02 12,228,031.43 -1,530,850.02 216,209,149.43 10,697,181.41 5.21% 

Fuente: Sistema Informático SAP 

Continuando con el análisis del comportamiento en la ejecución de los ingresos al primer semestre, en el 

siguiente cuadro, se reflejan las principales desviaciones que experimentó la  recaudación de los recursos 

institucionales durante el periodo 2017. 
 

CUADRO Nº 2 
PRINCIPALES  DESVIACIONES IDENTIFICADAS 

EN LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS 
PROYECTADOS PARA PERIODO 2017 

  (En miles de colones) 

CONCEPTO  

 INGRESOS 
PROYECTADOS 
ACUMULADOS  
AL I SEMESTRE   

 INGRESOS 
REALES 

ACUMULADOS AL 
I SEMESTRE   

VARIACIONES                                 
(PROYECTADOS  

ACUMULADOS AL I SEMESTRE 
/REALES  ACUMULADOS AL I 

SEMESTRE ) 

ABSOLUTA  RELATIVA 

RECURSOS LIBRES/PROPIOS 22,049,965.24 21,643,844.27 -406,120.97 -2% 

PROPIOS 22,049,965.24 21,643,844.27 -406,120.97 -2% 

RECURSOS ESPECÍFICOS 98,339,259.34 86,368,578.17 -11,073,460.43 -11% 

FODESAF 29,585,434.54 29,083,454.69 -501,979.85 -2% 

RED DE CUIDO 14,593,185.91 14,520,270.32 -72,915.59 0% 

GOBIERNO CENTRAL (Emergencias) 2,000,000.00 2,000,000.00 
 

0% 

GOBIERNO CENTRAL (Avancemos-Seguridad Alimentaria) 41,367,227.54 30,688,565.69 -10,678,661.84 -26% 

EMPRESAS COMERCIALES 9,501,481.74 9,681,578.60 180,096.86 2% 

SINIRUBE 1,291,929.62 394,708.87 -897,220.75 0% 

 TOTAL  120,389,224.58 108,012,422.44 -12,376,802.15 -10% 

Fuente: Sistema Informático SAP 
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La recaudación de los  ingresos, presenta una desviación negativa del 10%, con respecto a los recursos que 
se tenían proyectados percibir en las distintas fuentes que financian el quehacer institucional. Siendo las 
desviaciones de mayor relevancia, las que se identifican a continuación: 

  
RECURSOS PROPIOS 
 
La institución tenía proyectado  concluir el primer semestre del 2017, con una recaudación en los Recursos 
Propios de ¢22,049,965.24 miles, no obstante, la recaudación real ascendió a la suma de ¢21,643,844.27 
miles, lo cual significa que la institución no logró recaudar el total de los ingresos proyectados, dejando de 
percibir la suma de ¢406,120.97 miles, dicha desviación obedece a que, la recaudación de ingresos, 
provenientes de las utilidades a transferir por parte del Programa de Empresas Comerciales no fueron 
declaradas oportunamente, ya que esta acción se realiza posterior a la conclusión del proceso de Auditoría 
Externa que se le debe realizar anualmente a los estados financieros, proceso que concluyo en el mes de 
junio y por ente el primer desembolso de las utilidades a la fecha no se ha realizado. 
 
RECURSOS FODESAF 
 

En el caso de los recursos de esta fuente, se tenía proyectado un ingreso por la suma de ¢ 29,585,434.54 miles, no 
obstante el ingreso real ascendió a la suma de ¢29,083,454.69 miles, situación que provoca una desviación  
negativa de ¢501,979.85 miles, esto es producto de que el FODESAF giró los recursos correspondientes al 
mes de junio, basados en un flujo de efectivo desactualizado, que con anterioridad el IMAS había actualizado.  
 

RECURSOS GOBIERNO CENTRAL 

En esta fuente de financiamiento se proyectó percibir la suma ¢41,367,227.54 miles, de los cuales no ingresó  

la suma de ¢10,678,661.84 miles. Es importante aclarar que esta alta desviación se da en los recursos de 

Avancemos, provenientes del MEP, ya que los recursos de Seguridad Alimentaria se están girando de 

acuerdo a lo programado. En relación a esta alta desviación, esto es debido a la modificación a los artículos 

6° y 8° del Decreto Ejecutivo No. 34786 sobre el cambio realizado en la fecha de vigencia de la ficha de 5 a 7 

años, además de la actualización por familia de 2.5 años, lo cual arrojó 22.966 resoluciones en estado BS 

(Beneficio Suspendido) y que generó la necesidad de realizar un proceso de actualización de la ficha de las 

familias beneficiarias. Lo anterior ha generado que por razones relacionadas con la capacidad operativa de 

las Áreas Regionales de Desarrollo Social en cuanto a la aplicación o actualización de la ficha, no ha 

permitido el aumento en la cantidad de ejecución del beneficio con respecto al año pasado. 

RECURSOS SINIRUBE 
 
En esta fuente de financiamiento se  proyectó percibir la suma de  ¢1,291,929.62 miles,  monto que  tuvo  
una desviación negativa en términos absolutos que asciende a ¢897,220.75 miles. Ante esta desviación el 
Máster Erickson Álvarez Calonge, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios, hace la siguiente justificación: 
 
“Respecto a la ejecución de recursos que se tenía prevista para el presente período presupuestario, específicamente para la subpartida 

1.04.05 por concepto de pago del SINIRUBE 2.0 como servicio en la nube, me permito indicar los principales hechos acontecidos: 

-       Por medio de oficio SINIRUBE-104-09-2016 del 30 de setiembre de 2016, se realizó “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”. 
 

-       Mediante oficio DCA-0027 del 12 de enero de 2017 la Contraloría General de la República deniega la autorización al 
SINIRUBE para contratar de forma directa concursada el desarrollo de solución tecnológica integrada SINIRUBE 2.0, hasta por 
un monto de $15.000.000,00, realizando una serie de observaciones concluyendo lo siguiente:  

“Por las razones expuestas, no resulta procedente el otorgamiento de la autorización solicitada, la cual se deniega 
por las razones expuestas, sin detrimento de que una vez que se cuente con la información base necesaria para el 
desarrollo pretendido, la solicitud sea planteada nuevamente.” 

Conforme lo anterior, la Dirección Ejecutiva del SINIRUBE, ha debido realizar un replanteamiento del proyecto, reforzando la etapa N° 1 

llamada SINIRUBE 1.0, y para cumplir con las observaciones realizadas por la CGR, ha concentrado esfuerzos en lograr la firma de 

convenios para compartir información con las instituciones integrantes del SINIRUBE, así como la contratación de una consultoría con la 
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empresa Price Waterhouse Coopers Consultores S.A. para solventar las carencias halladas para la contratación de la etapa 2.0 del 

proyecto. 

En razón de lo anterior, y ante la negativa de la Contraloría no ha sido posible ejecutar el monto que se tenía previsto y nos encontramos 

realizando todos los trámites con la mayor celeridad para obtener el permiso y poder iniciar con la ejecución de la contratación”. 

 
b) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS EGRESOS 
 
El nivel de ejecución que se refleja en los egresos, es razonable en virtud de que durante el primer semestre 
del periodo se deben realizar una serie de acciones previas a los procesos,  tanto de contratación 
administrativa, como a la identificación y procesamiento de la información concerniente a la población objetivo 
que se atenderá durante el periodo. Para una mejor visualización de la realidad institucional, en el siguiente 
cuadro se detallan los egresos, según el concepto de gasto a nivel institucional. 
  

 
CUADRO Nº 3 

PRESENTACIÓN DE LOS EGRESOS REALES 
SEGÚN CONCEPTO DE GASTO PROYECTADO, A NIVEL INSTITUCIONAL 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2017 
  (En miles de colones) 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL  

AJUSTADO 

GASTO PROYECTADO 
AL I SEMESTRE 

GASTO REAL AL I 
SEMESTRE 

% Ejecución Real vrs 
Gasto Proyectado I 

Semestre 

Remuneraciones 20,369,074.64 10,184,537.32 8,748,528.45 86% 

Servicios 15,204,356.69 7,602,178.35 3,573,275.86 47% 

Materiales y Suministros 12,987,783.47 6,493,891.74 6,005,751.37 92% 

Bienes Duraderos 3,463,462.35 1,731,731.18 837,523.77 48% 

Transferencias Corrientes 156,986,908.27 78,493,454.14 64,491,506.03 82% 

Inversión Social  152,989,510.96 76,494,755.48 63,384,201.59 83% 

Otras Transferencias Corrientes 3,997,397.31 1,998,698.65 1,107,304.45 55% 

Transferencias de Capital 7,197,564.00 3,598,782.00 677,855.59 19% 

TOTAL 216,209,149.43 108,104,574.72 84,334,441.07 78% 
Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN 

 
Para la realización del  análisis  contenido en el cuadro anterior, se  tomó  como punto de partida la 
proyección del gasto definido para  el primer semestre del período 2017.  
  
  
Para efectos del presente informe, además del análisis  que se realiza a la Ejecución  Real, es determinante 
identificar aquellos recursos presupuestarios, que a la fecha se mantienen como compromisos contractuales, 
los cuales están compuestos en su gran mayoría por  contratos vigentes, cuya modalidad de ejecución se 
realiza  mensualmente. Además  la institución cuenta con otro tipo de compromisos que se denominan 
“obligaciones institucionales” los cuales son beneficios aprobados a la población objetivo, que se encuentran 
debidamente registrados en los Sistemas Informáticos (SAP y SABEN), producto de la gestión institucional. 
Estos compromisos y obligaciones deben ser honrados durante el período presupuestario vigente. 
 
 
En concordancia con lo antes expuesto,  se  presenta el comportamiento de la información atinente, tanto de 
los compromisos contractuales como de las obligaciones  institucionales. 
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CUADRO Nº 4 
REPRESENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES 

Y OBLIGACIONES CON BENEFICIARIOS, SEGÚN CONCEPTO DE GASTO 
  (En miles de colones) 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

AJSUTADO  

OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 

RESOLUCIONES  POR 
EJECUTAR/SEGÚN 

REGISTROS EN SABEN 

DISPONIBLE  
PRESUPUESTARIO 

Remuneraciones 20,369,074.64 7,472.89                           -        11,613,073.30 

Servicios 15,204,356.69 4,297,832.12                           -        7,333,248.72 

Materiales y Suministros 12,987,783.47 4,437,242.87                           -        2,544,789.23 

Bienes Duraderos 3,463,462.35 1,630,862.41                           -        995,076.18 

Transferencias Corrientes 156,986,908.27 4,617.34 53,156,769.54 39,334,015.36 

Inversión Social  152,989,510.96                               -        53,156,769.54 36,448,539.84 

Otras Transferencias Corrientes 3,997,397.31 4,617.34                           -        2,885,475.52 

Transferencias de Capital 7,197,564.00                               -        310,672.79 6,209,035.61 

TOTAL 216,209,149.43 10,378,027.62 53,467,442.33 68,029,238.41 
Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN 

El monto de los compromisos contractuales por la suma de ¢ 10,378,027.62 miles, se incluye las 

contrataciones clasificadas como parte de los recursos de Inversión Social cuyo monto asciende a la suma de 

¢1,730,403.76 miles. 

De la información contenida en el  cuadro anterior, se desprende  que del total de recursos institucionales  a 
la fecha, se logró  convertir en  compromisos, tanto contractuales como “obligaciones Institucionales” un 
porcentaje del presupuesto institucional,   los cuales  debe  finiquitar durante el segundo semestre del período 
2017.   
 
ANÁLISIS DE LOS AJUSTES O VARIACIONES, SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 
Para poder realizar un análisis más certero del comportamiento de los Egresos Reales, se hace necesario 
identificar los Ajustes o Variaciones que se  realizaron durante el período 2017, los cuales se pueden 
visualizar en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 5 
REPRESENTACIÓN  DE LOS EGRESOS  REALES  

SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO DE GASTO 
AL 30/06/2017 

(En miles de colones) 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

AJUSTES O VARIACIONES PRESUPUESTO 
AJUSTADO 

TOTAL DESVIACIONES 

AUMENTOS DISMINUCIONES ABSOLUTA RELATIVA 

GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 46,861,044.04 12,527,818.80 -9,349,713.91 50,039,148.93 3,178,104.89 7% 

Remuneraciones 20,534,574.64 442,369.09 -607,869.09 20,369,074.64 -165,500.00 -1% 

Servicios 9,001,359.73 6,758,462.85 -5,617,195.74 10,142,626.84 1,141,267.11 13% 

Materiales y Suministros 10,286,998.45 3,559,200.98 -1,779,611.65 12,066,587.79 1,779,589.34 17% 

Bienes Duraderos 3,066,867.70 1,463,386.65 -1,066,792.00 3,463,462.35 396,594.65 13% 

Otras Transferencias Corrientes 3,971,243.52 304,399.22 -278,245.44 3,997,397.31 26,153.79 1% 

RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL 158,256,671.70 115,370,627.51 -107,457,298.71 166,170,000.50 7,913,328.79 5% 

Contrataciones Sociales 6,951,262.08 0.00 -968,336.55 5,982,925.54 -968,336.55 -14% 

Transferencias Corrientes 145,529,160.42 104,222,427.29 -96,762,076.75 152,989,510.96 7,460,350.54 5% 

Inversión Social 145,529,160.42 104,222,427.29 -96,762,076.75 152,989,510.96 7,460,350.54 5% 

Transferencias de Capital 5,776,249.20 11,148,200.22 -9,726,885.42 7,197,564.00 1,421,314.80 25% 

Cuentas especiales 394,252.27 0.00 -394,252.27 0.00 -394,252.27 -100% 

TOTAL 205,511,968.02 127,898,446.31 -117,201,264.90 216,209,149.43 10,697,181.41 5% 

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN 
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Un dato relevante a considerar de la información contenida en el cuadro anterior, es el referente a los Ajustes 

que se debieron realizar en la Partida de Transferencias de Capital, la cual sufrió un incremento de un 25%, 

siendo la principal justificación la reasignación de los recursos incorporados mediante el Presupuesto 

Extraordinario 01-2017, estos recursos habían sido otorgados a la institución en el periodo 2016 para  la 

atención de la emergencia suscitada en varios cantones del país, producto del paso del Huracán Otto, no 

obstante, estos recursos  ingresaron de forma muy tardía a la institución, por lo que fueron parte del Superávit 

Real del año 2016.   

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES A LAS METAS CONTENIDAS EN EL POI; REALIZADAS 
MEDIANTE AJUSTES O VARIACIONES AL PRESUPUESTO  DE  EGRESOS. 

 

La información atinente a las desviaciones que afectaron las metas contenidas en el Plan Operativo 
Institucional, con respecto a las estimadas inicialmente, es proporcionada por el Área de Planificación 
Institucional, a través del documento denominado “Informe de Cumplimiento de Metas y Ejecución 
Presupuestaria”. No así los documentos que respaldan los movimientos realizados mediante “Ajustes o 
Variaciones” al Presupuesto Ordinario del período 2017 que son responsabilidad del Área de Administración 
Financiera. 

CUADRO N° 6 
IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES A LAS METAS 

ESTABLECIDAS EN EL POI,  MEDIANTE 
AJUSTES O VARIACIONES AL PRESUPUESTO 2017  

Documentos Respaldo 
Meta 

Inicial 

Ajustes Metas 
Metas 

Ajustadas 
Tipo de Meta 

Nº Acuerdo  

Consejo 

Directivo Aumento Disminución 

Presupuesto Extraordinario 01-2017 

92.509 
 

1.135 91374
1
 Atención a Familias 

CD-118-04-

2017 

1.836 32 72 1796 Asignación Familiar (H) 

1.499 146 
 

1645 Prestación Alimentaria (k) 

24.748 
 

323 24.425 Cuido y desarrollo infantil 

180.740 
 

2.450 178.290 Avancemos 

169 726 
 

895 
TMC Personas trabajadoras 

menores de edad 

140.000 58.000 
 

198.000 Implementos escolares 

90 36 
 

126 Mejoramiento de Vivienda 

1.500 _ _ 1.500 Ideas Productivas 

Presupuesto Extraordinario 02-2017 178.290 _ _ 178.290 Avancemos 
CD 171-05-

2017 

Modificación Presupuestaria 01-2017 

1500 128 
 

1628 Ideas Productivas 

CD-235-06-

2017 

126 230 _ 356 Mejoramiento de Vivienda 

1400 236 _ 1636 Capacitaciones 

24.425 
  

24.425 Cuido y desarrollo infantil 

178.290 
 

5 178.285 Avancemos 

43 16 13 46 Organizaciones (ordinarias) 

29 
 

6 23 
Organizaciones de superávit 

2016 

   Fuente: Planificación Institucional 

Dada la naturaleza de las desviaciones observadas, que implicaron disminuciones y en su mayoría 
aumentos los recursos destinados a Inversión Social, sea por incremento del presupuesto institucional, o por 
traslados de recursos de otras Partidas Presupuestarias a Transferencias Corrientes o de Capital, el efecto 

                                                           
1
 Los 91374 comprende las familias atendidas por medio de la Estrategia Puente al Desarrollo, meta PND y demanda. 
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de estas variaciones en su mayoría conllevó también aumentar las metas a nivel de familias, personas y 
organizaciones, beneficiadas a través del Programa de Protección y Promoción Social, permitiendo una 
mayor cobertura a las necesidades de la Población Objetivo.   

 

3. ANALISIS DE  LA EJECUCIÓN  DE LAS  METAS CONTENIDAS EN EL POI 2017: 
 

Siguiendo con el análisis de la información, se procedió con  la identificación del nivel de cumplimiento en la 
ejecución de las metas establecidas en el POI 2017, para los recursos de Inversión Social, por considerase 
que son las de mayor relevancia a nivel institucional. De la  información  contenida en el Informe de Ejecución  
Presupuestaria al 30/06/2017 y el  Informe de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria, con corte  
a la misma fecha, elaborado por el Área de Planificación Institución, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 
CUADRO N° 7 

METAS ALCANZADAS Y PRESUPUESTO EJECUTADO 
SEGÚN TIPO DE BENEFICIO OTORGADO 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 
METAS 

INICIALES 2017 

METAS 
AJUSTADAS 

2017 
METAS 

EJECUTADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
EGRESOS 
REALES  

Atención a Familias 95,288 94,153 72,002 Familias 50,089,157.45 20,703,412.95 

Emergencias 
No se 

programa meta 

No se 
programa 

meta 
477 Familias 416,077.73 276,081.14 

Procesos Formativos 6,000 6,000 6,372 Personas 1,425,000.00 745,333.37 

Cuido y Desarrollo Infantil 24,748 24,425 23,303 Familias 27,084,120.20 14,206,266.99 

Asignación Familiar H 1,836 1,796 1,943 Familias 1,525,240.35 655,721.07 

Prestación Alimentaria K 1,499 1,645 144 Jóvenes 3,075,785.04 91,049.00 

Avancemos 180,740 178,285 154,934 Familias 64,922,362.02 25,099,040.50 

TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad 169 895 164 
 

528,380.40 59,842.50 

Personas en Situación de Abandono 33 33 0 
 

114,357.76 - 

Ideas Productivas Individuales 1,500 1,628 472 Familias 1,902,007.43 671,267.33 

Capacitación Territorio Indígena 457 457 422 Personas 180,000.00 45,008.00 

Capacitación Técnica 1400 1636 1252 Personas 694,000.00 231,178.75 

Mejoramiento de Vivienda 90 356 24 Familias 2,989,344.41 72,332.51 

Compra de Lote 
No se 

programa meta 

No se 
programa 

meta 

No se 
programa 

meta 
Familias - - 

Organizaciones 72 69 10 
 

4,641,242.18 605,523.08 

Contrataciones 
    

5,231,609.32 1,012,433.15 

Intereses Avancemos 
    

96,234.38 10,659.21 

FIDEIMAS 
    

600,000.00 600,000.00 

TOTALES 
    

165,514,918.65 65,085,149.54 

Fuente: Planificación Institucional/Presupuesto 

Cabe resaltar que la información atinente a las metas que se refleja en el cuadro anterior fue extraída del 
documento denominado: “Informe de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria”, elaborado por el Área de 
Planificación Institucional; los datos restantes son parte de la información que respalda el Informe de  
Resultados  y Liquidación Presupuestaria al 30-06-2017, elaborado por el Área de Administración Financiera.  

 

4. ANALISIS DE LA  INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA INSTITUCIONAL 
 
Al realizar el análisis de la situación económico-financiera institucional y conciliar la información de la 
ejecución presupuestaria; ambos con corte al 30 de junio del 2017, se obtienen los siguientes resultados. 
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CUADRO N° 8 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

BALANCE GENERAL COMBINADO 

AL 30 DE JUNIO 2017 

Descripción de Cuentas Periodo Periodo 

 
2017 2016 

Activos 

  
Activo Corriente 

   Efectivo y equivalentes de efectivo 25,978,883,274 23,790,775,662 

Inversiones Transitorias 2,536,298 2,536,298 

Cuentas a cobrar a corto plazo-neto 5,526,528,084 9,094,188,813 

Inventarios-Neto 4,088,017,574 3,713,278,108 

Otros activos a corto plazo 47,211,090 153,348,671 

Total Activo Corriente 35,643,176,320 36,754,127,552 

Activo No Corriente 

  Cuentas a cobrar a largo plazo- Neto 30,435,649 40,420,337 

Propiedades, planta y equipos explotados 5,573,377,125 5,613,781,696 

Bienes históricos y culturales 27,696,469 27,696,469 

Construcciones en proceso 1,793,065,856 416,683,116 

Otros activos a largo plazo 40,282,663 57,830,650 

Total Activo No Corriente 7,464,857,761 6,156,412,268 

-------------------------------------------- 
  

Total Activos 43,108,034,081 42,910,539,820 

====================== 

  
Pasivos 

  
Pasivo Corriente 

  Deudas a corto plazo 3,572,003,557 2,199,596,130 

Depósitos en garantía  199,857,606 137,885,054 

Otros fondos de terceros 59,212,079 119,394,522 

Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 1,911,022,010 1,771,688,936 

Otros pasivos corto plazo 169,680 169,680 

Total Pasivo Corriente 5,742,264,932 4,228,734,322 

====================== 

  
Pasivo no corriente 

  Documentos a pagar a largo plazo 6,275,084 6,275,084 

Deudas a largo plazo 18,388,586 18,388,586 

Total Pasivo no corriente 24,663,670 24,663,670 

--------------------------------------------     

Total Pasivos 5,766,928,602 4,253,397,992 

====================== 

  
Patrimonio 

  Patrimonio Inicial 6,630,461,385 6,630,461,385 

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 13,180,313,446 19,324,757,286 

Resultado del período 17,530,330,648 12,701,923,157 

Total Patrimonio 37,341,105,479 38,657,141,828 

Total pasivo y Patrimonio 43,108,034,081 42,910,539,820 

Fuente: Unidad de Contabilidad 
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CUADRO N° 9 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

ESTADO  DE  RESULTADOS 

POR EL PERIODO TERMINADO  AL 30 DE JUNIO 2017 

(Expresado en colones) 

Descripción de Cuentas Periodo Periodo 

Ingresos 2017 2016 

   Impuestos Moteles 585,405,594 626,298,049 

Contribuciones sociales Ley 4760 14,389,703,277 15,992,874,171 

Ingresos y resultados positivos por ventas 7,894,055,213 6,795,718,729 

Ingresos de la propiedad 74,730,654 46,563,018 

Transferencias 77,099,274,605 62,572,435,444 

Total Ingresos  100,043,169,342 86,033,889,411 

====================== 
  Gastos 

  Gastos de funcionamiento 12,430,206,413 11,562,861,551 

Resultados negativos  4,609,015,139 4,094,263,593 

Total Gastos de funcionamiento y resultados 
negativos 17,039,221,551 15,657,125,144 

Transferencias 

  Transferencias corrientes 

  Transf. Corrientes a personas 64,412,396,642 56,605,364,896 

Total Transferencias corrientes a entidades privadas 64,489,034 55,048,164 

Transferencias corrientes al sector público  140,808,985 239,746,290 

Total Transferencias corrientes 64,617,694,662 56,900,159,350 

   Transferencias de capital sector público y privado 

  Transf. Capital  a personas 72,332,513 146,008,200 

Transferencias corrientes a entidades privadas 672,044,631 647,002,533 

Transferencias capital al sector público  217,505,542 476,012 

Total Transferencias de capital 961,882,686 793,486,745 

Total Transferencias 65,579,577,348 57,693,646,096 

   
Total Gastos 82,618,798,899 73,350,771,240 

Otros ingresos 170,077,309 361,230,577 

Otros gastos 64,117,105 342,425,592 

Total de ingresos/gastos distintos de operaciones 105,960,204 18,804,986 

Excedente del período 17,530,330,648 12,701,923,157 
Fuente: Unidad de Contabilidad 
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CUADRO N° 10 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Combinado 

Al 31 de diciembre del año 2016 

(en miles de colones) 

Detalle 
Hacienda 
Pública 

Excedente 
de 

Revaluación 
Reservas 

Superávit 
(Déficit) 

Acumulado 
Total 

Saldo al 31 de Diciembre 2016 6,630,461,385.12 
  

16,502,351,261.00 23,132,812.65 

Cambios en la Política Contable 
     

Saldos 6,630,461,385.12 0.00 0.00 16,502,351,261.00 23,132,812.65 

Excedente o Déficit de Revaluación 
de Bienes Duraderos      

Superávit (Déficit) en Revaluación de 
Propiedad      

Superávit (Déficit) en Revaluación de 
Inversiones      

Donaciones (Efectivo y Especie) 
     

Ajuste de  superávit acumulado. 
     

Ganancias y Pérdidas Netas No 
Reconocidas en el Estado de 
Resultados 

     

Superávit Neto del Ejercicio 
   

17,530,330,647.52 17,530,330,647.52 

Saldo al 30 Junio 2017 6,630,461,385.12 0.00 0.00 34,032,681,908.52 40,663,143,293.64 

Fuente: Unidad de Contabilidad 

 
CUADRO N° 11 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

RAZONES ANALISIS FINANCIERO 

30 DE JUNIO 2017 

        AÑO 

CRITERIOS DE ANÁLISIS jun-17 jun-16 

LIQUIDEZ     

Razón Circulante = Activo Circulante / Pasivo Circulante 6.2 8.7 

Prueba Acida = (Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante 5.5 7.8 

Capital de Trabajo = (Activo Circulante - Pasivo Circulante)  29,900,911,387.7 32,525,393,229.8 

APALANCAMIENTO     

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 13.4% 9.9% 

RELACIONES DE OPERACIÓN     

Cobertura Gastos Corrientes con Ingresos Corrientes = Ingresos Ctes / Gastos Ctes 121.1% 117.3% 

Superavit Corriente a Ingresos Corrientes = Superavit Corriente / Ingresos Corrientes 17.4% 14.7% 

Superavit Neto a Ingresos Corrientes = Superavit Neto / Ingresos Corrientes 17.5% 14.8% 

Superavit a Activos  = Superavit Neto / Acitvos Totales 40.7% 29.6% 

Superavit a Patrimonio = Superavit Neto / Patrimonio 46.9% 32.9% 

RAZONES FINANCIERAS jun-17 jun-16 Variación 
  Razón Circulante: 6.2 8.7 2.5 

  Prueba Ácida: 5.5 7.8 2.3 

  Apalancamiento: 13.4% 9.9% -3.5% 

  Fuente: Unidad de Contabilidad 
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CUADRO N° 12 

ANALISIS  Y CONCILIACIÓN DE LA  INFORMACIÓN 
 CONTENIDA EN EL ESTADO  RESULTADOS COMBINADO 

VERSUS 
 INFORMACIÓN  DE  LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL  30/06/2017 
(En miles de colones) 

INFORMACION PRESUPUESTARIA INFORMACION CONTABLE 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS MONTO CUENTAS CONTABLES MONTO 

INGRESOS:   AFECTACIÓN CONTABLE:   

Ingresos Tributarios 410,296,376.00 Ingresos Tributarios 329,942,004.82 

Contribuciones Sociales 16,622,237,409.36 Contribuciones Sociales 16,344,551,419.68 

Ingresos no Tributarios 8,177,209,921.53 Ingresos no Tributarios 8,132,459,345.63 

Transferencias Corrientes 71,478,875,423.76 Transferencias Corrientes 71,478,875,423.76 

Venta Activos Fijos 666,189.82 Venta Activos Fijos   

Recuperación de Préstamos 3,680,436.43 Recuperación de Préstamos   

Financiamientos 11,319,456,684.49 Financiamientos 11,319,456,684.49 

TOTAL INGRESOS 108,012,422,441.39 TOTAL INGRESOS 107,605,284,878.38 

    MAS:   

    Partidas presupuesto Afecta Cuentas de Orden 406,916,363.01 

    Partidas presupuesto Afecta Cuentas de Pasivos 221,200.00 

SUMAS IGUALES 108,012,422,441.39 SUMAS IGUALES 108,012,422,441.39 

EGRESOS PRESUPUESTARIAS   AFECTACIÓN CONTABLE:   

Remuneraciones 8,748,528,446.75 Remuneraciones 8,748,528,446.75 

Servicios 3,573,275,855.35 Servicios 3,450,333,623.07 

Materiales y Suministros 6,005,751,372.20 Materiales y Suministros 48,798,556.87 

Bienes Duraderos 837,523,770.15 Bienes Duraderos 1,140,162.89 

Transferencias Corrientes y de Capital 65,169,361,627.45 Transferencias Corrientes y de Capital 64,319,536,695.69 

TOTAL EGRESOS 84,334,441,071.90 TOTAL GASTOS 76,568,337,485.27 

    MAS:   

    Partidas presupuesto  Afecta Cuentas de Activos 959,715,370.39 

    Partidas presupuesto  Afecta Cuentas de Pasivos 6,806,388,216.24 

SUMAS IGUALES 84,334,441,071.90 SUMAS IGUALES 84,334,441,071.90 

SUPERAVIT  PRESUPUESTARIO 23,677,981,369.49 SUPERAVIT  PRESUPUESTARIO 23,677,981,369.49 

Fuente: Unidad de Contabilidad 
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5. EJECUCIÓN DEL PLAN DEL COMPRAS: Otro aspecto a considerar en el presente  análisis es  la 
ejecución  de los recursos asignados al Gasto Administrativo Operativo que se ejecutan a través del Plan de 
Compras Institucional. Una vez identificados los ajustes que éste sufrió durante el periodo en estudio, se 
obtiene la información que se puede visualizar en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO N° 13 

INSTITUTO MIXTO AYUDA SOCIAL 
AREA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 

COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS 
(En miles de  colones) 

DESCRIPCIÓN 

AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL PLAN DE COMPRAS NECESIDADES AJUSTADAS 

NECESIDADE
S 

EJECUTADAS MONTO INICIAL 
DISMINUCION

ES 
AUMENTOS 

MONTO 
AJUSTADO 

NECESI 
DADES 
INICIA 
LES 

DIS
MIN
UCI
ONE

S  

AUME
NTOS 

TOTAL 
NECES
IDADE

S 

Plan de Compras 2,867,157.84 178,210.00 1,477,070.00 4,166,017.84 402 4 54 452 
 

Monto de recursos ejecutados 
        

314,369.72 

% Recursos  ejecutados 
        

8% 

Necesidades atendidas 
        

85.00 

% necesidades atendidas 
        

19% 

Monto presupuestario y necesidades 
en proceso    

1,421,437.25 

     

% de recursos  en proceso 
   

34% 

     

Necesidades en proceso 
       

83 
 

% Necedades en proceso 
       

18% 
 

Recursos de necesidades sin iniciar 
proceso    

2,430,210.87 

     

% decursos sin iniciar proceso 
   

58% 

     

Cantidad de  necesidades sin iniciar  
proceso        

284 
 

% necesidades sin iniciar proceso 
       

63% 
 

                    

Fuente: Área de Proveeduría Institucional 

 
Como se puede observar, de la información contenida en el cuadro anterior, de las 452 necesidades 
ajustadas al primer semestre 2017, se han logrado hacer efectivas  85  necesidades ajustadas, lo cual 
equivale a  un 19% de ejecución Real del Plan de Compras. Además de lo anterior,  se encuentran en 
proceso 83 necesidades que equivalen a un 18% del total de necesidades. Quedando  pendientes de ejecutar 
un total de  284 necesidades que equivalen a un 63%. 

 

6. CONCLUSIONES. 
 

Del análisis realizado a los resultados de la gestión institucional durante el primer semestre del 2017, se 
concluye que existen oportunidades de mejora  en los procesos de ejecución, que podrían estar incidiendo 
para que algunas acciones sean desarrolladas exitosamente, lo cual  genera que la  gestión institucional  no 
logre los niveles de eficiencia  y eficacia requeridos.       
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7. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN 2017, 

PROPUESTA DE  MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA  GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
 
 

a) DEBILIDADES DETERMINADAS EN  PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL 

GASTO ADMINISTRATIVO OPERATIVO. 

 

Conforme se desprende de la  ejecución del Plan de Compra, las Unidades Ejecutoras no realizaron 

oportunamente las acciones  requeridas  para ingresar los Sistema SAP y MER LINK las solicitudes de  

pedidos  que conllevan implícitos procesos de Contratación Administrativa, según se desprende de  la 

Ejecución Real  del Plan Anual de Adquisiciones, la cual alcanza únicamente  un 8%.  

 

Otro aspecto a considerar es que en algunas contrataciones se establecieron amplios rangos de ejecución 

(de enero a diciembre), incluso para eventos cuya implementación generalmente es en tiempos específicos y 

en espacios temporales menores, lo cual implica que el Plan  Anual de Adquisiciones se vea afectado en su 

oportuna ejecución.  

 

ACCIONES A SEGUIR EN  PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL GASTO 

ADMINISTRATIVO OPERATIVO. 

 

Instruir a las Unidades Ejecutoras para que durante el Proceso de Formulación Presupuestaria, definan una 

programación para la ejecución de los recursos que se ajusté a la realidad de los espacios de tiempos que 

demandan la realización de las acciones que se deben ejecutar  para poder atender en tiempo y forma sus 

necesidades; para tal efecto se requiere que utilicen criterios concordantes  con las actividades que requiere  

ejecutar el Área de Proveeduría,  para  la atención integral  de las necesidades institucionales. 

Para tal efecto, es necesario que las Unidades Ejecutoras cumplan con las instrucciones emitidas por la 

Subgerencia de Soporte Administrativo, la Proveeduría Institucional y los Lineamientos Internos para el 

Proceso de Formulación Presupuestaria, emitidos por el Área de Administración Financiera, cuya atención es 

de carácter obligatorio, en el sentido de que todas las solicitudes de pedido en las cuales medien acciones del 

Proceso de Contratación que tengan una duración superior a los tres meses, éstas deben  ser cargadas en 

los Sistemas durante el primer cuatrimestre del período; lo cual garantiza que se logre la ejecución de los 

recursos presupuestados incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones de forma  eficiente y eficaz.  

Otro aspecto necesario de  tomar en consideración y que debe ser valorado en el  contexto de la  mejora  

continua y búsqueda de la eficiencia y la eficacia  institucional, es que las Unidades Ejecutoras deben 

delimitar con claridad  los recursos que se incorporan en el Plan Anual de Adquisiciones, ya que a éste se 

deben incorporar única y exclusivamente aquellos que efectivamente serán ejecutados mediante el proceso 

de Contratación Administrativa y que respondan a la Programación Presupuestaria  definida durante el 

Proceso de Formulación Presupuestaria.  

b) DEBILIDADES DETERMINADAS EN  LA DELIMITACIÓN DE LAS  METAS EN EL POI 

 

 Al momento de realizar el análisis a la información contenida en el documento denominado “Informe de 

Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria” proporcionado por el Área de Planificación 

Institucional, se determina  que existe vinculación y congruencia entre las metas establecidas en el POI y la 

ejecución de éstas con  los recursos  de Inversión Social; existen beneficios que muestran baja ejecución 

tanto de la meta como del  presupuesto, la principal razón es porque se programa su ejecución a partir del 

segundo semestre del año. 

 

No se identifica en dicho informe la ejecución presupuestaria asociada a metas de  los programas Actividades 

Centrales y Empresas Comerciales, así como el gasto administrativo operativo del programa  Protección y 

Promoción Social, debido a que actualmente existe una vinculación parcial entre el POI y el Presupuesto. 
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c) ACCIONES A SEGUIR PARA ATENUAR LAS DEBILIDADES DETERMINADAS EN  LA DELIMITACIÓN DE 

LAS  METAS EN EL POI 

 

 A fin de lograr una mayor vinculación entre el POI y el Presupuesto, se trabaja en un proyecto que permita de 

manera paulatina vincular los programas Actividades Centrales y Empresas Comerciales, así como el Gasto 

Administrativo Operativo con metas del POI, dicho proyecto ya se encuentra en ejecución y se implementara 

un Plan Piloto para la formulación del POI-2018. 

Se recomienda seguir implementando la vinculación actual entre los recursos de inversión social y las metas, 

y valorar la programación que se realiza en algunos beneficios como lo son Organizaciones, Ideas 

Productivas y Mejoramiento de Vivienda que principalmente se programa su ejecución para el segundo 

semestre del año, a fin de lograr una mayor ejecución en el primer semestre y disminuir de esta manera el 

uso del superávit proyectado. 

8. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

Para efectos de comprobación, a continuación se transcribe el contenido total del Informe de Cumplimiento de 

metas y Ejecución Presupuestaria elaborado por el Área de Planificación Institucional: 



 
 

 
“Área de Planificación Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Informe de Cumplimiento de Metas  

y Ejecución Presupuestaria 

 

 Del 01 de enero al 30 de Junio del 2017 
 

 

 

 

 

 

 

San José, Julio 2017 
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Introducción 

 

El presente documento contiene el Informe Semestral, de las metas y el presupuesto establecido en el Plan 

Operativo Institucional (POI) 2017, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

 

Contempla la descripción de las modificaciones de metas, sustentadas en las modificaciones presupuestarias y los 

presupuestos extraordinarios. Posteriormente se presenta la ejecución del programa sustantivo institucional 

denominado “Bienestar y Promoción Familiar”, ejecutado por la Subgerencia de Desarrollo Social, con beneficios 

separados por especialidades en Áreas Estratégicas y ejecutado en el ámbito regional por las Áreas Regionales de 

Desarrollo Social (ARDS). 

 

A su vez se presenta la tabla resumen - comparativo de metas, en la cual se incluyen: las metas programadas, las 

metas con los respectivos ajustes realizados y las metas alcanzadas durante el periodo analizado. 

 

Finalmente se incorpora un resumen de la ejecución alcanzada en las metas programadas por cada una de las 

unidades que conforman el programa de Empresas Comerciales y Actividades Centrales. 
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Resultados de la Gestión Institucional 
 
Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios del año 2017 
 
La información presupuestaria analizada responde a las modificaciones presupuestarias institucionales, así como a 

los presupuestos extraordinarios, los cuales en la mayoría de los casos, conllevaron a modificaciones en las metas 

establecidas en el POI 2017 para el programa de Bienestar y Promoción Familiar. 

 
En el siguiente cuadro se especifican estas modificaciones: 

 

Cuadro1: Ajustes de Metas por Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, POI 2017 

 

Documentos Respaldo 
Meta 

Inicial 

Ajustes Metas 
Metas 

Ajustadas 
Tipo de Meta 

Nº Acuerdo  

Consejo 

Directivo Aumento Disminución 

Presupuesto Extraordinario 01-

2017 
92.509 

 
1.135 913742 

Atención a Familias 

CD-118-04-

2017 

Presupuesto Extraordinario 01-

2017 
1.836 32 72 1796 

Asignación Familiar (H) 

CD-118-04-

2017 

Presupuesto Extraordinario 01-

2017 
1.499 146 

 
1645 

Prestación Alimentaria (k) 

CD-118-04-

2017 

Presupuesto Extraordinario 01-

2017 
24.748 

 
323 24.425 

Cuido y desarrollo infantil 

CD-118-04-

2017 

Presupuesto Extraordinario 01-

2017 
180.740 

 
2.450 178.290 

Avancemos 

CD-118-04-

2017 

Presupuesto Extraordinario 01-

2017 
169 726 

 
895 

TMC Personas 

trabajadoras menores de 

edad 

CD-118-04-

2017 

Presupuesto Extraordinario 01-

2017 
140.000 58.000 

 
198.000 Implementos escolares 

CD-118-04-

2017 

Presupuesto Extraordinario 01-

2017 
90 36 

 
126 Mejoramiento de Vivienda 

CD-118-04-

2017 

Presupuesto Extraordinario 01-

2017 
1.500 _ _ 1.500 Ideas Productivas 

CD-118-04-

2017 

Presupuesto Extraordinario 02-

2017 
178.290 _ _ 178.290 Avancemos 

CD 171-05-

2017 

Modificación Presupuestaria 01-

2017 
1500 128 

 
1628 Ideas Productivas 

CD-235-06-

2017 

Modificación Presupuestaria 01-

2017 
126 230 _ 356 Mejoramiento de Vivienda 

CD-235-06-

2017 

Modificación Presupuestaria 01-

2017 
1400 236 _ 1636 Capacitaciones 

CD-235-06-

2017 

Modificación Presupuestaria 01-

2017 
24.425 

  
24.425 Cuido y desarrollo infantil 

CD-235-06-

2017 

Modificación Presupuestaria 01-

2017 
178.290 

 
5 178.285 Avancemos 

CD-235-06-

2017 

                                                           
2
 Los 91374 comprende las familias atendidas por medio de la Estrategia Puente al Desarrollo, meta PND y demanda. 
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Documentos Respaldo 
Meta 

Inicial 

Ajustes Metas 
Metas 

Ajustadas 
Tipo de Meta 

Nº Acuerdo  

Consejo 

Directivo Aumento Disminución 

Modificación Presupuestaria 01-

2017 
43 16 13 46 

Organizaciones 

(ordinarias) 

CD-235-06-

2017 

Modificación Presupuestaria 01-

2017 
29 

 
6 23 

Organizaciones de 

superávit 2016 

CD-235-06-

2017 

Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según registros de modificaciones presupuestarias y presupuestos 

extraordinarios. 

Cuadro 2: Detalle de Ajustes de Metas y Presupuesto por Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos 

Extraordinarios, POI 2017 
 

Nº de Modificación presupuestaria o 

presupuesto extraordinario. 

Acuerdo del 

Consejo 

Directivo 

Modalidad 

afectada 

Monto 

presupuestario 

de reajuste de 

metas 

Ajustes 

Metas 

Ajustadas 

Presupuesto 

Ajustado (₡) 

Presupuesto Extraordinario 01-2017 CD-118-04-2017 

Atención a 

familias 

Aumenta 

514.926.493 
91374 47.590.315.377 

Disminuye 

510.945.700 

Asignación 

Familiar (H) 

Aumenta 

31.874.984 
1796 1.525.240.343,00 

Disminuye 

73.001.715 

Prestación 

Alimentaria (K) 

Aumenta 

409.417.960 
1645 3.075.785.035,00 

Cuido y 

Desarrollo 

Infantil 

Aumenta 

2.226.250.278 
24424 26.537.408.388,37 

Disminuye 

310.715.090 

Avancemos 
Disminuye 

661.567.907 
178290 60.439.823.812,00 

TMC Persona 

trabajadora 

menor de edad 

Aumenta 

405.380.400 
895 528.380.400,00 

Implementos 

escolares 

Aumenta 

1000.000.000  
198000 2.433.287.850,00 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Aumenta 

100.000.000 
126 350.000.000,00 

Mejoramiento de 

Vivienda 

atención de 

emergencias 

Aumenta 

2000.000.000 
_ 2.000.000.000,00 

Ideas 

productivas 

Aumenta 

102.007.425 
1500 1.752.007.425,00 

Presupuesto Extraordinario 02-2017 CD 171-05-2017  Avancemos 
Aumenta 

4.483.692.000 
178290 64.923.515.812,00 
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Nº de Modificación presupuestaria o 

presupuesto extraordinario. 

Acuerdo del 

Consejo 

Directivo 

Modalidad 

afectada 

Monto 

presupuestario 

de reajuste de 

metas 

Ajustes 

Metas 

Ajustadas 

Presupuesto 

Ajustado (₡) 

Modificación Presupuestaria 01-2017 CD-235-06-2017 

Cuido y 

Desarrollo 

Infantil 

Aumenta 

546.711.807 
24425 27.084.120.195,00 

Avancemos 
Disminuye 

1.153.788 
178285 64.922.362.024,00 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Aumenta 

639.344.409 
356 989.344.409,00 

Ideas 

productivas 

Aumenta 

150.000.000 
1628 1.902.007.425,00 

Capacitación 

técnica 

Aumenta 

100.000.000 
1636 694.000.000,00 

Organizaciones 

2017 

Aumenta 

1.002.410.499 
46 2.811.063.941,00 

Disminuye 

365.284.959 

Organizaciones 

Superávit 

Programado 

2016 

Disminuye 

1.907.681.756 
23 1.770.178.239,00 

Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según registros de modificaciones presupuestarias y presupuestos 

extraordinarios  del año 2017 

 

Programa de Bienestar y Promoción Familiar 
 

Mediante este programa se propicia el fortalecimiento de la estructura familiar, con apoyos económicos para la 

satisfacción de necesidades básicas y servicios específicos a aquellos grupos de población que por su situación de 

pobreza y pobreza extrema, requieren del aporte temporal del Estado, bajo procesos de corresponsabilidad familiar. 

 

Las transferencias económicas, otorgadas directamente por las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), 

deben ir acompañadas por procesos o acciones de promoción y orientación individual o familiar, que promuevan la 

movilidad social ascendente.  

 

La ejecución de este programa está bajo responsabilidad de la Subgerencia de Desarrollo Social, la cual a su vez se 
divide según la estructura institucional en tres áreas de trabajo las cuales son: Bienestar Familiar, Desarrollo Socio 
Productivo y Comunal y, Desarrollo Socioeducativo; a continuación se presenta la distribución de la oferta de 
beneficios según el área a la que pertenecen.  

 

Área de Bienestar Familiar: 

 Atención a familia 

 Asignación Familiar H 

 Prestación Alimentaria K 

 Emergencias 

 Cuido y Desarrollo Infantil 
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Área Desarrollo Socioproductivo  y Comunal 

 Organizaciones de Desarrollo Socioproductivo y Comunal 

 Ideas Productivas Individuales 

 Mejoramiento de Vivienda 

 Capacitación Territorial Indígena 

 Capacitación  

 Titulación 

 Fideicomiso 
 

Área Socioeducativo 

 Avancemos 

 Procesos Formativos 

 TCM-Personas Trabajadoras menores de edad 

 Paquetes escolares 

 
Bienestar Familiar 
 
Mediante esta área de intervención, se propicia el fortalecimiento de la estructura familiar, por medio de 
transferencias económicas para la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y servicios específicos a 
aquellos grupos de población que por su condición de pobreza y pobreza extrema, requieren el aporte temporal del 
Estado, bajo procesos de corresponsabilidad familiar. 
 
Las transferencias económicas, deben ir acompañadas por procesos o acciones de promoción y orientación 
individual o familiar, que promuevan la movilidad social ascendente. 
 

Beneficio: Atención a Familias 
 
Este beneficio se otorga según motivos que respaldan necesidades básicas de las familias, entre las cuales se 
identifican: el apoyo a familias para cubrir necesidades de alimentación u otras necesidades básicas, veda que apoya 
a los pescadores, capacitación, personas en situación de calle, entre otros. Este beneficio favorece a familias de todo 
el país, pero se da prioridad a las comunidades más pobres. 
 
La meta anual ajustada para este beneficio fue de 94.153 familias y se logró atender durante el primer semestre a 
72.002 familias, para un cumplimiento de la meta programada para el año de un 76%. 
 

Del total de familias, 27.928 se atendieron mediante la Estrategia Puente al Desarrollo, ubicadas en distritos 

prioritarios que al momento de su ingreso se encontraban en situación de pobreza extrema, grupos de puntaje 1 y 2 

del SIPO. Adicionalmente 25.576 familias fueron atendidas de acuerdo al perfil antes citado, pero que no 

necesariamente están ubicadas en distritos priorizados. Se atendieron también 17.172 familias por medio de lo que 

se denomina demanda institucional y 1326 familias recibieron el beneficio de Veda. 

 

En cuanto al presupuesto anual ajustado este fue de ¢50.089.157.453 y se logró una ejecución del 41%, que 

corresponde a un monto de ¢20.703.412.947, dicha ejecución está acorde a la programación realizada para el año. 

 

Beneficio: Emergencias 
 
El beneficio para la atención de emergencias está orientado a brindar apoyo económico para compra de 

alimentación, vestido, enseres, pago de alquiler, entre otros, a aquellas familias que se han visto afectadas por algún 

tipo de emergencia ocasionada por un fenómeno de origen natural o antrópico y que requieran de la intervención 

institucional, por ejemplo: inundaciones, incendios, derrumbes o deslizamientos, sismos, tornados, huracanes y 

contaminación ambiental, entre otros.  
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La ejecución de este beneficio en las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), está sujeta a la presentación de 

eventos calificados como tales. Durante el primer semestre del año 2017, se beneficiaron 477 familias afectadas por 

situaciones de emergencia, con una inversión de ¢276.081.139, lo cual equivale a una ejecución del 66% del 

presupuesto asignado. Es importante considerar que las emergencias son atendidas según el momento en que se 

presenten y que el presupuesto de este beneficio se ajusta según las necesidades presentadas. 

 

Beneficio: Asignación Familiar H 
 
Para este beneficio se otorgaron aportes en dinero efectivo, como asignación familiar, a las personas trabajadoras de 

bajos ingresos que tengan a su cargo hijos o hijas con discapacidad permanente, o hijos menores de edad con 

discapacidad, o mayores de 18 y menores de 25 años, siempre y cuando sean estudiantes de una institución de 

educación superior o de capacitación laboral técnica, todo de conformidad con el inciso h) del artículo 3 de la ley 

5662 y su reforma integral, la Ley 8783. 

 

La meta anual ajustada para este beneficio fue de 1796 familias y se atendieron 1943 familias, la principal razón 

para superar la meta programada fue la alta demanda, por lo que se decidió atender a las familias con un monto 

promedio menor al establecido en la formulación del POI, de manera que se permitiera atender una mayor cantidad 

de familias, respetando los límites establecidos por la Ley. 

 

El presupuesto ajustado durante el semestre fue de ¢1.525.240.343 y se logró una ejecución del 43%, 

correspondiente a ¢655.721.066, la cual está acorde a la programación realizada para el año. 

Beneficio: Prestación Alimentaria K 
 
Las personas beneficiarias son los jóvenes de alternativas operadas o supervisadas por el Patronato Nacional de la 

Infancia, PANI, mayores de 18 años y menores de 25 años, egresados en razón de haber alcanzado su mayoría de 

edad, y que presenten las siguientes condiciones: carencia de recursos familiares, personales o laborales suficientes 

para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y educación continua y que sean estudiantes en cualquiera de 

los ciclos educativos, también serán beneficiadas las personas jóvenes que estén en condición de pobreza y que por 

razón de una discapacidad permanente o temporal, no puedan estudiar o trabajar. 

 

La meta anual ajustada para este beneficio fue de 1645 jóvenes con un presupuesto de ¢3.075.785.036, durante el 

primer semestre se logró atender 144 jóvenes, lo que representa un avance en la meta de 9% y se alcanzó una 

ejecución presupuestaria del 3%. 

 
Las principales razones brindadas por él área de Bienestar Familiar sobre estos porcentajes de cumplimiento en este 

beneficio son las siguientes: 

 

 No se cuenta con una base de datos actualizada, en la cual se registre las personas que cumplen la mayoría 
de edad y que podrían egresar de las alternativas supervisadas u operadas por el PANI, al no tener esta 
base de datos se dificulta ubicar a las personas con opción de optar por el beneficio.  
 

 Al cumplir su mayoría de edad las personas jóvenes que están institucionalizadas, por lo general no 
mantienen vínculo con las alternativas supervisadas u operadas por el PANI, y el número telefónico que 
refieren para comunicarse con la persona joven, en muchas ocasiones no lo mantienen. 

 

 Por otra parte, las instituciones que integran la comisión para dar seguimiento al beneficio Prestación 
Alimentaria, según el artículo 17 de la Ley 5662, no cuentan con mecanismos efectivos para supervisión y el 
oportuno acompañamiento de la población meta. 

 

 Incumplimiento de requisitos para otorgar el beneficio, ya que no cuentan con el perfil estipulado. 
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 Dificultad para encontrar a las persona ya que realizan cambios constantes de domicilio.  
 

 Los criterios de selección de la población que debe aplicar el IMAS según lo establecido en la Ley, 
imposibilitan la ejecución del beneficio. 

 
 

Con el propósito de lograr ampliar la ejecución del beneficio, el Área de Bienestar Familiar a llevado a cabo procesos 

de articulación interinstitucional, en los que se involucra a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) referidas 

por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que atienden personas jóvenes entre los 18 y 25 años de edad, con 

carencias de recursos familiares o personales y diferentes situaciones problemáticas.  

 

Este proceso de coordinación permitió que se realizara con las ONG la aplicación de un mecanismo de referencia y 

contrareferencia para la atención de las personas que cumplen con el perfil requerido para optar por el beneficio, de 

esa manera los casos referidos por las Organizaciones al Área de Bienestar Familiar, se proceden a enviar al Área 

Regional de Desarrollo Social que corresponda, según el lugar de residencia de la persona. No obstante, se necesita 

mayor seguimiento y atención a los casos referidos, para un mejor aprovechamiento y uso adecuado a los recursos 

asignados a este beneficio. 

 

Cuido y Desarrollo Infantil 
 

La meta ajustada para este beneficio es de 24.425 niños y niñas, el IMAS, según su participación en la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, mediante el otorgamiento de subsidios para sufragar el costo de atención en 

Alternativas de Atención a la Niñez, logró beneficiar a 23.303 niños y niñas, para una ejecución del 95% de la meta 

programada para el año. 

 
En cuanto a la ejecución presupuestaria en este beneficio se ejecutó el 52% de los recursos lo cual equivale a un 

monto de ¢ 14.206.266.994, dicha ejecución es acorde con la programación realizada. 

 
Área de Desarrollo Socioproductivo y Comunal 
 
Esta Área se orienta al beneficio de familias, grupos organizaciones y comunidades según perfil definido con énfasis 

en los territorios priorizados. 

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

básicos, así como la promoción de emprendimientos y el desarrollo de capacidades socio productivas y de 

generación de empleo de las personas, familias, grupos y organizaciones en estrecha alianza con institucionales 

gubernamentales y no gubernamentales. A continuación se presenta el cumplimiento de metas y la ejecución 

presupuestaria de los beneficios que conforman esta área.  

 

 Organizaciones de Infraestructura Comunal y Productiva y Proyectos Socio productivos. 
 
Consiste en el otorgamiento de recursos económicos no reembolsables a organizaciones comunales y sujetos 

públicos debidamente registrados, para suplir la inexistencia o deficiencias en servicios básicos o productivos, por 

medio de la elaboración de proyectos constructivos. También se otorgan recursos económicos no reembolsables que 

faciliten la inclusión de las familias en condición de pobreza extrema y pobreza, bajo la estrategia denominada 

Fondos Locales de Solidaridad. El acceso de dichos recursos económicos permite impulsar el establecimiento y 

desarrollo de emprendimientos productivos, que estimulen la generación de empleos, mejoren el nivel de vida y 

fomenten el arraigo de las personas y familias a sus territorios  

 
A continuación, se presenta el cuadro resumen correspondiente a la ejecución de estos beneficios durante el primer 

semestre del año 2017. 
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Cuadro 3: Organizaciones, Proyectos Ejecutados al 30 Junio 2017 

 

Desarrollo y 

Mejoramiento 

de servicios 

comunitarios 

Unidad de 

medida 

Meta Anual 

Ajustada, incluye 

Organizaciones 

trasladas del 

superávit 2016 al 

POI 2017(*) 

Ejecución 

Organizaciones 

% 

Ejecución 

de la meta 

Presupuesto 

ejecutado 

Transferencias 

corrientes y 

transferencias de 

capital 

Organizaciones, 

Proyectos 

69 Organizaciones 

7 Organizaciones 

con ejecución del 

100% 

3 Organizaciones 

con ejecución 

parcial 

14% 

¢605.523.801 

84 Proyectos 

7 proyectos 

ejecutados en un 

100% 

3 proyectos 

ejecutados 

parcialmente 

12% 

Fuentes: Elaboración Planificación Institucional con información de Sistemas e Información e Investigación Social, Año 2016. 
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Beneficio: Ideas productivas Individuales 
 
Consiste en el otorgamiento de recursos económicos no reembolsables, para promover procesos inclusivos que 

busquen facilitar el acceso de recursos para la producción, a familias que desean iniciar o fortalecer una unidad 

productiva generadora de ingresos. Contempla cualquier actividad económica lícita: agropecuaria, industria, 

comercio, producción de bienes y servicios. Son actividades de producción que podrían estar clasificadas como de 

autoconsumo, subsistencia, o unidades productivas consolidadas, que generen ingresos y les permita comercializar 

excedentes en un mercado determinado. 

 

Para el primer semestre del 2017 la meta ajustada fue de 1628 Ideas Productivas y se logró ejecutar 472 para un 

cumplimiento de la meta de 29%; en cuanto a la ejecución presupuestaria esta fue de un 35%, lográndose una 

ejecución de ¢671.267.325. Esta ejecución es superior a lo programado para el semestre. 

 

Beneficio: Mejoramiento de Vivienda: 
 
Beneficio orientado al mejoramiento de las condiciones habitaciones para las familias en pobreza extrema grupo 1 y 

2 y pobreza, con vivienda propia, debidamente registradas o adjudicadas por instituciones públicas y construcción de 

viviendas en territorios indígenas. El beneficio se dirige prioritariamente a la conservación de la vivienda familiar, de 

aquellas que presentan condiciones de hacinamiento, adaptación de las viviendas a las disposiciones de la Ley 

7600, afectadas por emergencias, salud de sus integrantes, seguridad, entre otras. Este beneficio cubre el costo de 

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

 

Para el primer semestre 2017 la meta ajustada de este beneficio fue de 356 familias beneficiadas, y se logró 

beneficiar un total de 24 familias para un cumplimiento de la meta del 6.74%, en cuanto a la ejecución 

presupuestaria se logró ejecutar un 2% del presupuesto asignado lo cual equivale a un monto de ¢58.903.510. Es 

importante mencionar que la ejecución mostrada es acorde a lo programado, dado que la mayor parte de la ejecución 

se programa para el segundo semestre del año. 

 

2.2.2.4 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda para Emergencias 
 
Este beneficio fue creado con el fin de atender de una manera ágil y oportuna los casos de familias que requieran un 

mejoramiento en su vivienda producto del impacto generado por una situación de emergencia. Para el primer 

semestre del 2017 se reportó una atención de 8 familias que han recibido este beneficio, para una ejecución 

presupuestaria del 14%, equivalente a ¢13.429.003. Es importante considerar que para el caso de emergencias no 

se programa meta, las familias son atendidas según se presentan los eventos. 

 

Titulación 
 
Beneficio para titular terrenos a familias que viven en propiedades que son patrimonio del Instituto Mixto de Ayuda 

Social, sin erogación económica, así como el traspaso de áreas verdes e infraestructura pública y áreas de 

facilidades comunales a las municipalidades y a otras instancias. El programa incluye el levantamiento de 

limitaciones, por parte de las familias beneficiadas, para el acceso al sistema financiero, entre otros aspectos. En 

casos excepcionales debidamente calificados, se incluirá un subsidio para que las familias en pobreza extrema y 

situaciones coyunturales puedan tener acceso a pago de planos,compra de lotes con servicios y lote con vivienda. 

Para esta meta durante el primer semestre del año 2017 se lograron otorgar 59 titulaciones, de las 120 

programadas para el año. 

 

Capacitación Territorial Indígena 
 
Beneficio económico que pretende incorporar a la Población Indígena en procesos de capacitación, que les permita 

adquirir o fortalecer conocimientos y capacidades humanas, habilidades, destrezas y capacidades para su 
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incorporación al mercado laboral y productivo o para el desarrollo de formas asociativas de producción. Durante el 

primer semestre 2017 se estableció como meta 457 personas capacitadas y se logró capacitar 422 personas, para 

una ejecución de 92%, que corresponde a una ejecución presupuestaria de un 25%, para un monto de ¢45.008.000. 

Capacitación  
 
Beneficio económico que pretende incorporar en los procesos de capacitación técnica, laboral, a personas, 

nacionales y extranjeras (con cédula de residencia al día), de manera individual, que les permita adquirir o fortalecer 

conocimientos y capacidades humanas, habilidades, destrezas y capacidades para que su incorporación al mercado 

laboral y productivo o para el desarrollo de formas asociativas de producción, la meta ajustada en este beneficio es 

de 1636 capacitaciones y durante el primer semestre se logró atender 1252 capacitaciones con una ejecución del 

76%. La ejecución presupuestaria fue de un 33%, lo que equivale a un monto de ¢231.178.750. 

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

consolidadas. Pretende facilitar el acceso a crédito bancario a las familias en condición de pobreza del país, 

mediante una acción coordinada entre los bancos y el IMAS. Estos recursos son destinados a avales de garantía y 

procesos de capacitación. Es importante indicar que por parte de la institución se giró el 100% de los recursos 

asignados al FIDEIMAS, lo que corresponde a un monto de ¢600.000.000. El Fideimas reporta que al 30 de junio se 

otorgaron 255 fondos de garantía y se impartieron 1550 capacitaciones.  

Desarrollo Socioeducativo 
 

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

la promoción de la reinserción al sistema educativo formal de quienes por diversas situaciones, han desertado de 

éste.  

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

obtengan su título de bachillerato en educación media y pueda participar en procesos socioeducativos, mantenerse 

en el sistema educativo y continuar sus estudios en la educación superior, para una posterior formación profesional 

que facilite su inserción en el mercado laboral.  

La meta ajustada de este beneficio es de 178.285 estudiantes, durante el primer semestre 2017 se logro atender 

154.934 estudiantes (120.232 familias), con una inversión en ¢25.099.040.500, lo que representa una ejecución 

presupuestaria del 39%, por lo que la ejecución presentada en este beneficio se ha realizado según lo programado. 

 

Procesos Formativos  
 
Dirigidos al desarrollo de capacidades y/o educación formal para personas adultas prioritariamente para su 

incorporación en educación primaria y secundaria y en procesos de fortalecimiento personal, para el primer semestre 

2017 se reportan 6372 personas capacitadas superando la meta programada en un 6%, con una inversión de 

¢745.333.366, la cual representa una ejecución presupuestaria del 52% del presupuesto asignado.  

Programa de Cuadernos e Implementos escolares 
 
Dirigido a estudiantes del sistema de enseñanza primaria del Programa de Mejoramiento de la calidad de vida en 

comunidades Urbano Marginales (PROMECUN), indígenas, unidocentes y otros centros de menor desarrollo 

relativo. Tiene como objetivo reforzar las condiciones necesarias para asegurar la permanencia de los/as 

estudiantes en el sistema educativo formal y la conclusión de sus estudios primarios.  

La meta ajustada de este beneficio es de 198.000 paquetes escolares y se reporta para el primer semestre la 

entrega de 139.544 paquetes escolares con una inversión de ¢150.000.000. 
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TCM-Personas trabajadoras menores de edad 
 
La meta ajustada para este beneficio fue 895 personas menores de edad. Para el primer semestre se logró atender 

164 personas, cumpliendo la meta en un 18%, con una ejecución presupuestaria de ¢ 59.842.500, lo que equivale al 

11% del presupuesto. 

Cuadro 4: IMAS Ejecución Programa Bienestar y Promoción Familiar, según Beneficios, del 01 de enero al 30 

de Junio 2017 

Área Beneficio Unidad de medida 
Monto Ejecutado 

(en colones) 

Bienestar 

Familiar 

Atención a Familias 72.002 Familias 20.703.412.947 

Asignación Familiar H 1.943 Familias 655.721.066 

Prestación Alimentaria K 144 Jóvenes 91.049.000 

Emergencias 477 Familias 276.081.139 

Cuido y Desarrollo Infantil 23.303 Niños/ Niñas 14.206.266.994 

Desarrollo 

Socio 

Productivo y 

Comunal 

Organizaciones de Desarrollo Socio 

productivo y Comunal. 
10 Organizaciones 605.523.801 

Ideas Productivas Individuales 472 Familias 671.267.325 

Mejoramiento de Vivienda 24 Familias 58.903.510 

Titulación 59 Titulaciones _ 

Capacitación Territorial Indígena 422 Personas 45.008.000 

Capacitación  1252 Personas 231.178.750 

Fideicomiso 
255 Fondos de Garantía 1550 

Capacitaciones 
600.000.000 

Desarrollo 

Socioeducat

ivo 

Avancemos 154.934 Estudiantes 25.099.040.500 

Procesos Formativos 6.372 Personas 745.333.366 

Programa de Cuadernos e 

Implementos escolares 
139.544 paquetes escolares  150.000.000 

TMC- Personas trabajadoras 

menores de edad  
164 Personas 59.842.500 

Fuente: SABEN. Datos al 30-06-2017 

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

más de un beneficio 

          (**): El IMAS ha girado el 100% de los recursos asignados a FIDEIMAS (₡600.000 miles de colones) 

Cumplimiento de las Metas considerando ajustes presupuestarios 
 

 

 

Cuadro 5: Cumplimiento de la Meta considerando los Ajustes en Modificaciones Presupuestarias y 

Presupuestaos Extraordinarios, al 30 de Junio del 2017 
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Área Beneficio 

Metas Ajustada 

Considerando 

Modificaciones y 

Presupuesto 

Extraordinario 

Meta alcanzada 

durante el año 

2016 

% de 

ejecución 

en 

relación a 

la meta 

ajustada 

Bienestar Familiar 

Atención a Familias3 94.153  Familias 72.002 Familias 76% 

Asignación Familiar H 1.796 Familias 1.943 Familias 108% 

Prestación Alimentaria K 1.645 Jóvenes 144 Jóvenes 9% 

Emergencias 
No se programa 

Meta 
477 Familias _ 

Cuido y Desarrollo Infantil 24.425 Niños/ Niñas 
23.303 Niños/ 

Niñas 
95% 

Desarrollo Socio 

productivo y 

Comunal 

Organizaciones de Desarrollo 
Socio productivo, Comunal y IBS 

69 Organizaciones 10 Organizaciones 14% 

Ideas Productivas Individuales 
1628 Ideas 
Productivas 

472 (Ideas 
Productivas) 

29% 

Mejoramiento de Vivienda 
356 Mejoramientos 

de Vivienda 
24 Familias 7% 

Mejoramiento de Vivienda para 
emergencias 

No se programa 
Meta 

8 _ 

Titulación 120 Titulaciones 59 Titulaciones 49% 

Capacitación Territorial Indígena 457 Capacitaciones 422 Personas 129% 

Capacitación  
1.636 

Capacitaciones 
1.252 Personas 76% 

Fideicomiso 
158 Garantías 

1300Capacitaciones 

255 Fondos de 
Garantía 

 

 332 
Capacitaciones 

161% 
Fondos de 
Garantía/ 

26% 
Capacitaci

ones 

Desarrollo 

Socioeducativo 

Avancemos 178.285  Estudiantes 
154.934 

Estudiantes 
87% 

Procesos Formativos 6.000 Personas 6.372 Personas 106% 

Programa de Cuadernos e 
Implementos escolares 

140.000 paquetes 
escolares 

139.544  paquetes 

escolares  
99% 

TMC- Personas trabajadoras 
menores de edad 

895 Personas 164 Personas 18% 

Fuentes: SABEN, Elaboración Planificación Institucional, Año 2017  

Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales 

 
Mediante la Ley de Fortalecimiento del IMAS 8563, se modifica la Ley de Creación del IMAS para incorporar a dicha 

ley constitutiva lo relacionado con el derecho de explotación de las Tiendas Libres, estableciendo que el 80% de las 

utilidades obtenidas se destinen exclusivamente para los programas de inversión social del IMAS, el restante 20% se 

                                                           
3
 La meta de atención a familias incluye el beneficio de Veda. 



  INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/06/2017  

 15 

traslada al CTAC como un único pago anual por uso del espacio, en el Artículo 1 en lo incisos b, c y d se fortalece el 

carácter de explotación de las tiendas libres de impuestos, así como un mayor traslado de monto de sus utilidades a 

los programas sociales.  

Producto de estas concesiones, se creó en el IMAS el programa Empresas Comerciales, actividad que si bien por su 

naturaleza es de tipo comercial, tiene y cumple un fin social relevante, en razón de que el producto o ganancia que 

obtiene de sus operaciones constituye una fuente de ingresos importante para la ejecución de los programas y 

proyectos de inversión social. A continuación se presenta la ejecución de las metas programadas en el POI 2017, 

para el programa Empresas Comerciales. 

Cuadro 6: Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales 

Resultado esperado Indicador Meta 
Cumplimiento al Primer 

semestre 2017 
Justificación 

Ventas de las tiendas 
comerciales incrementadas 

Monto de Ventas ₡15.688.599.660  ₡7.632.112.781 

Logró el 48.65%. 

Se logró un 2.22% más 
que el proyectado. Es una 

venta estacional. 

Ciclo de compras del 
inventario optimizado.  

Número de días 
naturales que tarda 

el proceso de 
compras. 

60 días naturales 

Compras a productor 

nacional: 43 días 

Compras a importador 

nacional: 58 días 

Compras a importador 

internacional: 73 días  

Se alcanza un 54 de días 
promedio entre las tres 

categorías  

Controlar el peso relativo de 
los costos logísticos con 
respecto a las ventas.   

Porcentaje de 
costos logísticos 
con relación a las 

ventas. 

3.5%  

Flete Internacional + 
Seguros + DUA + Flete 
Nacional) / Ventas de 

Importadores 

Internacionales: 1.57% 

Flete Internacional + 
Seguros + DUA + Flete 

Nacional) / Ventas Total: 

0.63% 

Se cumple la meta 
satisfactoriamente 

Información financiera 
oportuna, confiable y 
suficiente y analizada 

disponible para la toma de 
decisiones. (Análisis sobre el 
peso relativo de los gastos 

administrativos con respecto a 
la venta. 

Número de estados 
financieros 

analizados emitidos 
en tiempo y forma. 

12 6 

Estados de resultados 
comparativos.  Estados 
financieros emitidos en 

tiempo y forma haciendo 
comentarios generales de 
los resultados obtenidos. 

Instructivos sobre los 
principales procesos contables 

estructurados. 

Número de 
Instructivos 

estructurados. 

4 Instructivos 
estructurados 

2 
Se cumple la meta según 

lo programado para el 
trimestre 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  

Cumplimiento de metas del Programa Actividades Centrales 

El programa de Actividades Centrales contribuye con la acción sustantiva institucional, mediante la toma de 

decisiones político gerencial y la definición de estrategias, integrando los lineamientos y políticas emanadas por la 

Presidencia de la República y demás órganos externos fiscalizadores. 

 
Con base en lo anterior se formulan los planes y programas de trabajo, se emite la normativa y los controles para el 

funcionamiento institucional y se efectúa el apoyo técnico requerido para la ejecución. 
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Comprende la administración del recurso humano, así como de los recursos financieros, materiales y tecnológicos de 

la Institución, para que se conviertan en apoyo efectivo para la efectiva ejecución de los planes y programas que se 

implementen en beneficio de la población objetivo. 

 
A continuación se presenta la ejecución de cada una de las unidades que conforman el programa de Actividades 
Centrales. 
 
 

Cuadro Nº 7: Cumplimiento de metas de la Unidad de Desarrollo Humano  

 

Resultados Indicador Meta 
% de 

cumplimiento 
Justificación 

 Promover el desarrollo del 
Capital Humano y la 
adecuada administración 
del mismo, mediante el 
planeamiento, el 
aprovisionamiento, la 
conducción, la 
articulación, el desarrollo, 
la ejecución, la asesoría y 
el apoyo técnico de las 
acciones institucionales 
relacionadas con el 
desempeño y bienestar de 
las personas funcionarias 
y trabajadoras, en 
respuesta a las 
necesidades 
institucionales. 

Implementar nuevas 
tecnologías y 
metodologías de 
trabajo. 

14 0% 

Por razones de cargas laborales de la 
Unidad, no se procedió a realizar el 
proceso de identificación e 
incorporación de nuevos cargos tele 
trabajables en la Institución.  

Número de 
funcionarios/as con 
competencias 
fortalecidas en 
respuesta al 
diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación  

1,007 60% 

El 60%de cumplimiento es respecto a 
la programación anual y corresponde a 
610 personas trabajadoras que 
recibieron diversos temas de 
capacitación durante el primer 
semestre del año. Se supera la meta 
programada para el semestre en un 
21% 

Número de puestos 
que cuentan con la 
aplicación del Manual 
de riesgos 
ergonómicos. 

15 100% 

15 puestos que  cuentan con la 
aplicación del Manual de riesgos 
ergonómicos, Se cumplió durante el 
primer semestre la meta programada 
para el año. 

Número de personas 
trabajadoras ubicados 
en las diferentes Áreas 
Regionales y Empresas 
Comerciales, 
evaluados en su 
capacidad 
cardiovascular. 

750 0% 

Esta meta no es posible cumplirla 
debido a que la Contraloría General de 
la República, no aprobó el presupuesto 
requerido para la ejecución.  

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  
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Cuadro 8: Cumplimiento de metas del Área Administrativa Financiera 

 

Resultados Indicador Meta 

Cumplimiento 

al primer 

semestre 2017 

Justificación 

Facilitar el logro de las 
metas y objetivos 
institucionales mediante 
un efectivo Sistema de 
Administración Financiera 
Institucional.  

Porcentaje de cumplimiento 
oportuno de instrumentos de 
planificación de ingresos y 
egresos (Calendarios y flujos 
de efectivo)  

87%  (Flujos de 
caja + calendario 
de pago de 
beneficios 
+calendario de 
pagos de 
proveedores y 
gastos 
administrativos) 

100% 

El 100% de los Flujos de 
Efectivo requeridos por 
Tesorería Nacional, así como 
los informes de efectivo, por 
fuente de financiamiento, 
dados a la Subgerencia de 
Soporte Administrativo. El 
Calendario de pagos también 
se ha cumplido al 100%. 

Cumplimiento del ciclo 
presupuestario según los 
tiempos establecidos. 

100% de 
cumplimiento de 
cada fase del 
proceso 
presupuestario 
según tiempos 
establecidos. 

100% 

 Mediante oficio DFOE-SOC-
1251 la Contraloría General de 
la República emite aprobación 
del Presupuesto Ordinario 
2017. 

100% 

 Mediante AC.044-02-2017 el 
Consejo Directivo aprueba la 
Liquidación Presupuestaria 
2016 y remitida en tiempo y 
forma a la C.G.R. No se omite 
indicar que dicho documento 
fue Auditado por la firma 
Carvajal & Colegiados 

Dictamen positivo sin 
salvedades sobre los Estados 
Financieros Auditados por 
Auditoría externa. 

0 Salvedades 100% 

de acuerdo al acta N° 39-06-
2017 Acuerdo N°272-06-2017, 
da por conocidos el Informe de 
Auditoría Externa del Despacho 
Carvajal & Colegiados de los 
Estados Financieros por el 
periodo del 01 de Enero al 31 
de Diciembre del 2016, con 
Dictamen positivo sin 
salvedades. 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  

 

 

Cuadro 9: Cumplimiento de metas de la Unidad de Tecnologías de Información 
 

Resultados Indicador Meta 
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Gestionar los tres macro 
procesos de Tecnologías 
de Información para 
impulsar el desarrollo, 
modernización y mejoras 
de la gestión tecnológica 
institucional. 

Porcentaje de disponibilidad 
de acceso a los datos bajo las 
condiciones regulares 
(continuidad del servicio). 

95% 100% 

A lo largo del periodo evaluado 
y según la revisión de la 
bitácora de bases de datos de 
los sistemas estratégicos de la 
Institución, no se evidenciaron 
caídas ni suspensión de 
sistemas producto del acceso 
de datos. 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de las áreas 
especializadas para ajustar 
los sistemas existentes. 

95% 90% 

Por la gran demanda de trabajo 
muchas veces se debe dejar de 
lado los casos incluidos en 
spiceworks para atender 
emergencias o cosas 
inesperadas solicitadas por los 
jerarcas de la institución. 
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Resultados Indicador Meta 
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de soporte y 
telecomunicaciones. 

95% 94.16 % 

Producto de la carga de trabajo 
y redefinición de prioridades, no 
se pudo lograr la meta 
establecida, no obstante, los 
términos porcentuales relativos 
son de un impacto mínimo (-
0,84 %) menor de la meta 
establecida lo cual no afecto el 
resultado esperado en dicha 
gestión. 

Número de adquisiciones e 
implementaciones de nuevos 
software y sistemas. Según 
las solicitudes de las áreas 
especializadas. (seguridad, 
sincronización) 

2 100% 

En el año 2017, se implementó 
dos software necesarios para la 
gestión institucional, 1.) 
Sistema de Expedientes 
Electrónicos de familias, 2.) 
Sistemas de gestión y 
monitoreo de 
telecomunicaciones. 

Porcentaje de solicitudes de 
ajustes de los sistemas 
institucionales (SIPO Y 
SABEN) para sincronizarse 
con los sistemas SINIRUBE. 

90% 90% 

Se han atendido y apoyado de 
manera expedita todas las 
solicitudes que tienen que ver 
con SINIRUBE. 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  

 

 

Cuadro 10: Cumplimiento de metas de la Unidad de Control Interno 
 

Resultados Indicador Meta 
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Promover procesos 
sistemáticos para el 
fortalecimiento y 
funcionamiento del 
sistema de control interno 
institucional, de manera 
que contribuyan al 
cumplimiento de los 
objetivos: resguardo del 
patrimonio, confiabilidad y 
oportunidad, la 
información, eficiencia y 
eficacia de las 
operaciones y el 
cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y 
técnico. 

Porcentaje de 
acciones de mejora 
del Sistema de 
Control Interno  
ejecutadas 

85% acciones 
de las mejoras 
implementadas 
por las 
unidades del 
ejercicio de 
autoevaluación 
2016. 

53% 

Al primer semestre 2017, se encuentra en 
proceso de implementación un 29%, siendo 
que un 18% de las acciones de mejora se 
encuentran vencidas. 
Las unidades con acciones de mejora 
vencidas son las siguientes: 
SINIRUBE, Regional Huetar Norte, Unidad de 
Equidad y Igualdad de Género, Auditoría 
interna, Servicios Generales y Donaciones. 

Porcentaje de 
riesgos en niveles 
de aceptabilidad 

80% de los 
riesgos en 
niveles de 
aceptabilidad 
(moderados  y 
bajos) 

Sin definir 

Este dato será obtenido en el segundo 
semestre 2017. 
Al iniciar el 2017 con la valoración de riesgos 
se determina los siguientes porcentajes: 

51% riesgos no aceptables 

49% en niveles de aceptabilidad 
Será con la conclusión de las medidas de 
administración de riesgos y la revisión de 
controles que se determinará los cambios en 
los niveles de riesgo institucional. 

Cantidad de 
actividades 
realizadas para el 
fortalecimiento del 
ambiente de control 

8 50% 

Actividades realizadas para la revisión de 
riesgos :  
Capacitación en temas generales de control 
interno 
Sesiones de valoración de resultados Gestión 
de riesgos  
Sesiones de Capacitación en el tema de 
vinculación del proceso ético con control 
interno. 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  
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Cuadro 11: Cumplimiento de metas de la Unidad de Planificación Institucional 

 

Resultados Indicador Meta % de cumplimiento Justificación 

Sistema de Planificación, 
seguimiento y evaluación 
institucional operando 

Planes y proyectos alineados 
(PEI-PND-POI-POGE) 

100% _ 

Se está en proceso de 
formulación del POI y POGE, 
por lo que esta meta será 
medible hasta el segundo 
semestre 

Número de planes 
institucionales con informes 
de seguimiento sobre el 
cumplimiento de metas 

100% 100% 

A la fecha se ha realizado 
todos los informes de 
seguimiento programados y 
enviados en tiempo y forma a 
los entes contralores y 
fiscalizadores 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  

 

 

Cuadro 12: Cumplimiento de metas de la Contraloría de Servicios 

 

Resultado Indicador Meta 
Cumplimiento 

de la Meta 
Justificación 

Contribuir a que en la 
prestación del servicio 
público, el IMAS funcione 
eficientemente 

Personas usuarias reciben 
información sobre la función 
de la Contraloría de 
Servicios del IMAS y sus 
derechos y deberes 

2100 160 

Se cuenta con los  Listados de las 
personas que participaron en 
Ferias Ciudadanas entre ellas la de 
Limón 

Porcentaje de personas 
funcionarias capacitadas en 
prestación de servicios de 
calidad 

Al menos el 60% 
de las personas 
funcionarias de 
dos ARDS 
capacitadas. 

_ 

Esto se va a desarrollar en el tercer 
trimestre; únicamente que vamos a 
cambiar la modalidad.  Lo vamos a 
realizar más a distancia; mediante 
boletín. 

Porcentaje de gestiones de 
personas usuarias 
atendidas de manera 
oportuna y efectiva 

Al menos el 90% 
de gestiones de 
personas usuarias 
atendidas 

_ 

Se  verifica mediante el módulo  de 
la Contraloría de Servicios, al que 
se le ingresan todas las gestiones 
ciudadanas; según el protocolo. 

Número de proceso 
cualitativo de valoración 
sobre la percepción de las 
personas usuarias  
realizado 

1 estudio 
cualitativo, en un 
ARDS, sobre la 
percepción de 
personas usuarias 
realizado  

_ 

Se traslada para el último semestre 
del año, en connotación con la 
puesta en marcha de los buzones 
de sugerencias; para tener una 
perspectiva  

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  
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Cuadro 13: Cumplimiento de metas de Red de Cuido 

 

Resultado Indicador Meta 
% de 

Cumplimiento 
Justificación 

Promover la articulación 
entre los diferentes 
actores públicos y 
privados, las diferentes 
actividades que 
desarrollan en el país en 
materia de cuido y 
desarrollo infantil en 
procura de expandir la 
cobertura, mejorar la 
calidad de los servicios y 
facilitar la incorporación y 
permanencia de padres, 
madres o encargados en 
el mercado laboral y 
sistema educativo. 

Porcentaje de 
establecimientos 
incluidos en sistema 
georeferenciado 

90% 
establecimientos 
públicos y privados 
que presentan 
servicios de cuido y 
desarrollo infantil 
incluyendo la 
población por ellos 
atendida, 
georeferenciados.  

0% 

Según meta programada para el I 
Semestre de 2017, se debía trabajar 
en apoyar y dar seguimiento a los 
componentes de la Consultoría.  Ya 
están elaborados los términos de 
referencia, mismos que fueron 
enviados a la Unidad Ejecutora del 
Ministerio de Justicia para el 
préstamo con el BID. Asimismo, se 
cuenta con una solicitud de 
propuesta aprobada y presentada a 
no objeción la lista de elegibles y  la 
"apertura de recepción de ofertas la 
primera semana de junio 2017” 
(Oficio UEP-0951-2017). La fecha 
estimada de finalización es para 
noviembre  de 2017. 
Este proceso se constituye en 
preámbulo para el cumplimiento de 
la meta, y depende de condiciones 
externas para su cumplimiento. 

Estudio que contraste la 
oferta con la demanda 
potencial de servicios 
de cuido y desarrollo 
infantil, para identificar 
áreas prioritarias en las 
que se requiere ampliar 
la cobertura 

Un estudio que 
contraste la oferta 
con la demanda 
potencial de 
servicios en todo el 
país e identifique 
las áreas 
prioritarias para 
ampliación de 
cobertura. 

0% 

Según meta programada para el I 
Semestre de 2017, se debía trabajar 
en apoyar y dar seguimiento a los 
componentes de la Consultoría. 
Mediante oficio UEP-0951-2017 de 
fecha 22 de mayo de 2017, se 
señala que la contratación 
denominada "Fortalecimiento y 
ampliación de la cobertura de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil, REDCUDI" se encuentra en 
no objeción a solicitud de propuesta, 
en revisión de lista corta de oferentes 
y que la apertura de recepción de 
ofertas estaba prevista para la 
primera semana de junio de 2017. La 
fecha estimada de finalización es 
para noviembre del 2017. 
Este proceso se constituye en 
preámbulo para el cumplimiento de 
la meta, y depende de condiciones 
externas para su cumplimiento. 



  INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/06/2017  

 21 

Resultado Indicador Meta 
% de 

Cumplimiento 
Justificación 

Propuesta de acciones  
estratégicas para 
avanzar en la cobertura 
la demanda insatisfecha 
estimada de niños y 
niñas que requieren el 
servicio de cuido y 
desarrollo infantil, que 
incluya la priorización 
en la inversión de la 
infraestructura, 

Un documento con 
propuestas de 
acciones  
estratégicas para 
avanzar en la 
cobertura la 
demanda 
insatisfecha 
estimada de niños 
y niñas que 
requieren el 
servicio de cuido y 
desarrollo infantil, 
elaborado y 
divulgado 

0% 

Según meta programada para el I 
Semestre de 2017, se debía trabajar 
en apoyar y dar seguimiento a los 
componentes de la Consultoría. 
Mediante oficio UEP-0951-2017 de 
fecha 22 de mayo de 2017, se 
señala que la contratación 
denominada "Fortalecimiento y 
ampliación de la cobertura de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil, REDCUDI" se encuentra en 
no objeción a solicitud de propuesta, 
en revisión de lista corta de oferentes 
y que la apertura de recepción de 
ofertas estaba prevista para la 
primera semana de junio de 2017. La 
fecha estimada de finalización es 
para noviembre del 2017. 
Este proceso se constituye en 
preámbulo para el cumplimiento de 
la meta, y depende de condiciones 
externas para su cumplimiento. 

Porcentaje de 
alternativas de cuido y 
desarrollo infantil 
consideradas en los 
compromisos de 
capacitación adquiridos 
en la programación 
intersectorial anual 

50% alternativas de 
cuido consideradas 
en los 
compromisos de 
capacitación 
intersectorial que 
considere al menos 
seis instituciones 
(INAMU, CCSSS, 
MEP, CEN CINAI, 
PANI, CONAPDIS)  

95% 

-Mediante oficio STRC-037-02-2017 
del 10 de febrero de 2017, se solicita 
a CEN-CINAI y a PANI que realicen 
una consulta de necesidad de 
capacitación en centros de cuidado. 
A pesar de que se pidió respuesta 
antes del 27 de febrero de 2017 a la 
fecha está pendiente el 
pronunciamiento de CEN-CINAI. Se 
cuenta con las necesidades de 
capacitación identificadas por las 
alternativas del PANI (CIDAI), las 
alternativas privadas, Hogares 
Comunitarios y CECUDI.  
-Se realizó un proceso de consulta a 
todas las instituciones representadas 
en la Comisión Técnica 
Interinstitucional sobre las posibles 
capacitaciones que podrían brindar a 
las diferentes alternativas de 
atención. A partir de esta oferta se 
planteó una programación 
intersectorial de capacitación dirigida 
a las alternativas de atención infantil, 
coordinada desde la ST-REDCUDI. 
-La propuesta está diseñada y en 
reunión del miércoles 21 de junio de 
2017 se consolida y actualiza, con la 
participación de PANI, CEN-CINAI, 
CAI, IMAS, MEP y la ST-REDCUDI. 

Número de alternativas 
de cuido y desarrollo 
infantil visitadas y 
asesoradas en 
diferentes temas que 
contribuyen a mejorar la 
calidad del servicio que 
brindan. 

290 alternativas 
visitadas y 
asesoradas para la 
mejora de la 
calidad de los 
servicios de cuido y 
desarrollo infantil. 

51% 

La meta total para el I semestre de 
2017 fue de 150 alternativas, a pesar 
de los problemas en la asignación de 
vehículos durante el II trimestre se 
alcanzó la meta planteada, logrando 
un 51% de la meta anual 
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Resultado Indicador Meta 
% de 

Cumplimiento 
Justificación 

Número de proyectos 
de CECUDI municipales 
con apoyo técnico y 
seguimiento ejecutado 
(Construcción, 
Equipamiento, 
Habilitación Operación e 
incorporación de niños y 
niñas) 

115 proyectos de 
CECUDI 
municipales con 
apoyo técnico y 
seguimiento 
ejecutado 

100% 

Constantemente se solicita 
información actualizada a los 
municipios para conocer el avance 
en la implementación de los 
proyectos CECUDI. Este seguimiento 
se realiza a través de correo 
electrónico, vía telefónica y en 
algunas ocasiones con atención 
personalizada cuando así lo requiere 
la municipalidad. En el registro 
mensual mencionado se especifica 
cuáles están funcionando, cuáles 
están en proceso de construcción 
(fase de Equipamiento, Habilitación, 
y/o puesta en Operación). 
Se recomienda la revisión de este 
indicador porque depende del 
número de esfuerzos municipales y 
las gestiones que se hagan desde 
los gobiernos locales. 

Número de sesiones de 
órganos colegiados de 
la REDCUDI  

Número de 
sesiones de 
órganos colegiados 
de la REDCUDI (4 
de la Comisión 
Técnica 
Interinstitucional  y 
3 de la Comisión 
Consultiva) 

71% 

Se ha participado en tres sesiones 
de la Comisión Técnica 
Interinstitucional, realizadas el 21 de 
febrero, 21 de marzo y 20 de junio de 
2017. 
Además de la participación en dos 
sesiones de la Comisión Consultiva 
de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil, llevadas a cabo el 
3 de febrero y el 25 de abril de 2017. 
La meta trimestral se cumplió a 
cabalidad. 

Plan Estratégico 
Interinstitucional 
elaborado 
participativamente. 

Un Plan Estratégico 
Interinstitucional  

15% 
 

En fecha 19 de mayo del 2017, se 
materializó la contratación de la firma 
consultora para la construcción del 
PEI de la REDCUDI y el Marco 
Conceptual, Operativo y 
Organizacional, mismo que 
contendrá las políticas y lineamientos 
estratégicos para la articulación de la 
REDCUDI. 
Este proceso se consolidó en el II 
Trimestre de 2017 y está en proceso 
de construcción, se han llevado a 
cabo sesiones de trabajo con la firma 
consultora y el equipo de trabajo de 
la ST. Mediante oficio UEP-0951-
2017 de fecha 22 de mayo de 2017, 
se señala que la fecha de finalización 
del contrato sería el 25 de octubre de 
2017. 

Marco conceptual, 
operativo y 
organizacional 
elaborado 
participativamente. 

Un Marco 
Conceptual, 
Operativo y 
Organizacional de 
la REDCUDI  

Encuentro Nacional 
para promover el 
fortalecimiento de la 
Red Nacional de Cuido 
y Desarrollo Infantil 

Un Encuentro 
Nacional para 
promover el 
fortalecimiento y 
desarrollo de la 
REDCUDI  

_ 

Según lo formulado en el Plan de 
Trabajo, este indicador está 
programado para el II Semestre de 
2017. 
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Resultado Indicador Meta 
% de 

Cumplimiento 
Justificación 

Plan de acción para la 
implementación de las 
líneas estratégicas en 
materia de inserción y 
permanencia laboral y 
educativa de padres, 
madres o 
encargados/as de los 
niños y las niñas 

Un Plan de acción 
aprobado 

80% 

En sesión ordinaria de la Comisión 
Consultiva de la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil, realizada 
el 25 de abril de 2017 se aprobó la 
Estrategia en materia de inserción de 
los padres y madres al mercado 
laboral y educativo de acuerdo con la 
Ley 9220.  
Por acuerdo de la Comisión 
Consultiva, se encuentra en proceso 
de elaboración el Plan de Acción de 
la Estrategia, para lo cual se ha 
coordinado con todas las 
instituciones representadas en la 
Comisión Consultiva. Este Plan de 
Acción se presentará para su 
aprobación en sesión de la Comisión 
Consultiva que se realizará el 16 de 
agosto de 2017. 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  

 

 

Cuadro 14: Cumplimiento de metas unidad de Administración Tributaria 

 

Resultados Indicador Meta 
% de 

cumplimiento 
Justificación 

 Recursos tributarios, 
asignados al IMAS por 
mandato legal y otras cuentas 
por cobrar, gestionados, 
recaudados y controlados de 
forma eficaz y eficiente.  

Incremento en el monto 
recaudado por la ley 
4760 (Aportes 

Patronales). 

₡34.127.000.000  41% 
Los ingresos acumulados al 
mes de mayo 2017 fueron de 
¢16.733.403.420 

Incremento en el monto 
recaudado proveniente 
de la Ley 9326 (Impuesto 
a Moteles y afines).  

₡750,000,000 47% 
Los ingresos acumulados al 
mes de mayo 2017 fueron de 
¢410.293.380 

Tasa de crecimiento de la 
morosidad 

10% Tasa de 
crecimiento de la 
morosidad. 

100% 

El crecimiento de la morosidad 
al mes de mayo es del 3%, tres 
veces menor que el incremento 
máximo anual esperado, 
producto de las gestiones de 
cobro, lo cual es muy positivo. 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  
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Cuadro 15: Cumplimiento de metas unidad de Donaciones 
 

Resultado  Indicador Meta % de cumplimiento Justificación 

Gestionar Administrar y 
asignar los recursos donados 
a la Institución. 

Número de 
donaciones 
entregadas. 

230 45% 

Se realizaron 8 sesiones de 
Comisión de Donaciones, en las 
cuales aprobó la donación para 
104 organizaciones, logrando un 
45% de la meta anual 

Porcentaje de 
organizaciones con 
donaciones 
asignadas en 2016 
supervisadas. 

20% 73% 

Se logró la supervisión de 20 
organizaciones con lo que se 
logra un el 73% de la meta 
esperada, debido a que se 
aprovechó el recurso del 
transporte, que no fue utilizado 
para traslados de bienes. 

Número entidades y 
Hoteles participando 
y donando. 

4 175% 
Se recibió la donación de parte 
de 7 empresas hoteleras 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  

 

Cuadro Nº 16: Cumplimiento de metas del área de Proveeduría 

 

Resultado Indicador Meta 

Cumplimiento al 

primer semestre 

2017 

Justificación 

Facilitar la 

gestión 

institucional 

mediante 

efectivos 

procesos de 

adquisición de 

bienes y 

servicios, 

aseguramiento, 

almacenamient

o y control de 

activos, 

requeridos por 

las diferentes 

dependencias 

institucionales. 

Porcentaje de 
procedimientos de 
contratación 
administrativa incluida 
en el PAA, ejecutada 
en los plazos 
establecidos. 

80% de 
contrataciones 
que cumplen 
según plazos 
incluidas en el 
PAA. 

18, 31% 
Corresponde a la ejecución del plan de 
Adquisiciones del primer semestre. 

Porcentaje de unidades 
administrativas 
incluidas en el informe 
de activos 
institucionales. 

95% de unidades 
administrativas 
incluidas en el 
informe de 
activos 
institucionales. 

0% 
 No aplica para el I semestre en razón de la 
programación para toma física de inventarios 
del año. 

Disminución de 
cantidad de suministros 
dañados, y en 
obsolescencia 
considerando el total 
del inventario. 

Disminución de 
un 5% en la 
cantidad de 
suministros 
dañados, y en 
obsolescencia. 

0 cantidad de 
suministros 
obsoletos o 
daños en el I 
semestre 

1) Se tomara como base la totalidad de líneas.  
2) El resultado final se determina hasta el IV 
trimestre. 
 3) Por trimestre se reportara la cantidad de 
suministros que cumplen esa condición 

Existencia de 
Suministros 

100% de 
existencia de 
suministros 
seleccionados 

96% de 
existencia de 
suministros 
seleccionados 

1) Se definió una lista de suministros de mayor 
consumo. 
2) La lista corresponde a 25 líneas de mayor 
consumo. 
3) Se inicio el procedimiento de contratación. 
4) En las siguientes fechas se agotaron 1 
suministros. (sobre carta) 
5) El desabastecimiento ocurrió en razón de 
que no se cumplió con la expectativa de 
ejecución del Convenio Marco. 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional  
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Cuadro Nº 16: Cumplimiento de metas del área de Servicios Generales 

 

Resultados Indicador Meta 

Cumplimiento al 

primer semestre 

2017 

Justificación 

Asesoría técnica para promover 
el desarrollo archivístico 
institucional.  

Porcentaje de unidades 
asesoradas sobre la 
aplicación e 
implementación de la 
normativa en materia 
archivística. 

95% 100% 

1. Asesoría técnica archivística 
para la correcta ejecución del 
Proyecto de Actualización y 
Digitalización brindada: Se 
recibieron  26 consultas de las 
cuales todas fueron 
contestadas: ARDS Alajuela 
(1), ARDS Cartago (2), ARDS 
Heredia (1), ARDS Huetar 
Caribe (4), ARDS Huetar Norte 
(7), ARDS Noreste (7), ARDS 
Puntarenas (2) y ARDS 
Suroeste (3).  
2. Asesoría técnica para 
promover el desarrollo 
archivístico institucional: Se 
recibieron 33 consultas de las 
cuales todas fueron 
contestadas: Proveeduría (1), 
AAF (2), AJ (1), ARDS Alajuela 
(1), ARDS Brunca (1), ARDS 
Cartago (5), Archivo Nacional 
(1), ARDS Chorotega (2), 
ARDS Huetar Norte (1), ARDS 
Huetar Caribe (5), ARDS 
Noreste (1), ARDS Puntarenas 
(5), ASG (2), Desarrollo Socio 
productivo (2), AASAI (1), 
ARDS Suroeste (1) y Red de 
Cuido (1). 

Garantizar que los servicios 
administrativos sean brindados  
con oportunidad y calidad. 

Porcentaje de 
vehículos del nivel 
central y Oficinas 
desconcentradas con 
apoyo para mantener 
condiciones para la 
circulación. 

88% 98% 

Se cumplió con el cronograma 
de supervisión  y las visitas a 
las Áreas Regionales y sus 
respectivas ULDS  para el 
primer trimestre del 2017.   

Garantizar que los servicios 
administrativos sean brindados 
con oportunidad y calidad. 

Porcentaje de 
evaluaciones de 
servicios con puntaje 
muy bueno o superior. 

91,20% 87% 

Con base en las evaluaciones 
mensuales de servicios de los 
diferentes puestos se define 
este porcentaje de 
cumplimiento 

Fuente: Elaboración Planificación Institucional” 

 


