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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 

El estudio sobre el proceso de planificación del IMAS se realizó con el propósito de 
analizar los aspectos estratégicos del proceso de planificación del Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS), contenidos en el Plan Estratégico Institucional vigente en ese 
Instituto, con el fin de de determinar aquellos aspectos que pueden ser mejorados y 
fortalecer la rendición de cuentas.   

 
Se determinaron algunas debilidades relacionadas con la formulación del Plan 

Estratégico Institucional 2007-2011 (PEI), pues no se sustentó en un diagnóstico, ni se 
dispuso de indicadores o línea base necesarios para su seguimiento; además, se 
detectaron algunas omisiones y ambigüedades al definir a la población objetivo en la 
misión institucional y la visión, las cuales no precisan ni concretan las aspiraciones con un 
propósito estratégico de reducir la pobreza. Se requiere revisar esos componentes que 
son fundamentales para que la institución tenga claridad hacia donde dirige sus esfuerzos 
y tenga su propia identidad que la diferencie de otras instituciones afines. 

 
Además, se determinó que el tema estratégico central de “reducir la pobreza 

extrema” no se incorpora de forma explícita en el mapa estratégico y no se establecieron  
las hipótesis en que se sustentaría la estrategia, de previo a construirlo, lo que dificulta su 
interpretación, el proceso de toma de decisiones y su uso como herramienta de gestión.   

 
Algunos de los objetivos del PEI planteados como estratégicos se refieren a 

actividades de carácter operativo de la institución y no están direccionados a cumplir con 
la misión del IMAS; además, presentan deficiencias en su definición y la mayoría carecen 
de una declaración explícita de los resultados esperados. En ese mismo sentido, el diseño 
de las metas estratégicas y los indicadores del PEI muestran deficiencias conceptuales y 
operativas que afectan su calidad, por cuanto carecen de una base que permita medir 
avances y de una periodicidad anual, lo que dificulta obtener datos sobre sus avances 
periódicos. Lo anterior dificulta la implementación del PEI, la medición, evaluación y el 
seguimiento, así como determinar el aporte de esos componentes al logro de la misión 
institucional.   

 
Se estableció que la implementación del Plan Estratégico Institucional no avanzó en 

la forma prevista y su vigencia vence en el año 2011, sin que se propusieran ajustes a la 
fecha, además de que la “fuerzas de tareas” encargadas de su ejecución dejaron de 
funcionar en el año 2009, por lo que resulta cuestionable la utilidad de esa herramienta 
como instrumento de gestión, evaluación y seguimiento.  

 
De acuerdo con lo anterior, se giraron disposiciones al Presidente Ejecutivo, a l 

Gerente General y  al Área de Planeamiento Institucional del IMAS, con el propósito de 
que se revise el   proceso de planificación estratégica expresado en el PEI y se defina su 
viabilidad de actualización, o en su defecto se establezca el mecanismo de planificación 
de mediano plazo que regirá su accionar, para lo cual deberán tomarse en cuenta los 
elementos considerados en este informe en relación con el proceso de planificación y que 
se implementen los mecanismos de registro, evaluación y seguimiento sobre la 
herramienta de planificación de mediano plazo que se defina. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  
 
 

1.1. Origen del estudio. 
 

El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a 
la Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17 y 18 de su 
Ley Orgánica, Nº 7428, y en cumplimiento del Plan de Trabajo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa para el año 2010. 
 

1.2. Objetivo del estudio. 
 

El propósito del presente estudio es analizar los aspectos estratégicos del 
proceso de planificación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), contenidos en el Plan 
Estratégico Institucional vigente en ese Instituto, con el fin de determinar aquellos 
aspectos que pueden ser mejorados y fortalecer la rendición de cuentas.  
 

1.3. Alcance del estudio.  
 

El estudio abarcó el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2009 y el 29 
de octubre de 2010, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. Se 
desarrolló con sujeción, fundamentalmente, al Manual General de Fiscalización Integral y 
al Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-
DFOE). 

 
1.4.  Metodología para la ejecución del estudio. 

 
Para la elaboración de este estudio se utilizaron las técnicas y procedimientos 

de la Fiscalización Evaluativa y de la Auditoría Operativa, estipulados en el Manual 
General de Fiscalización Integral (MAGEFI) de la Contraloría General de la República.  
Asimismo, en el desarrollo del estudio se observó, en lo aplicable, el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público. 

 
Como fuentes de información se utilizó el Plan Estratégico Institucional 2007-

2011 (PEI), la programación para su implementación y avances disponibles, los Planes 
Operativos Anuales 2007-2010, estudios y dictámenes realizados por esta Contraloría 
General vinculados al tema, la normativa vigente, criterio experto y consultas realizadas a 
autoridades y funcionarios.  Además, se contó con información suministrada tanto por el 
Área de Planeamiento del IMAS, como por la Gerencia General, algunas Direcciones 
Regionales, la Auditoría Interna. 

Para los criterios de fiscalización adoptados en el presente estudio, se 
consideró también el marco metodológico del modelo de administración denominado  
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Cuadro de Mando Integral (CMI), conocido como Balance Scored Card (BSC)1, utilizado  
por el IMAS para la elaboración del diseño e implementación del PEI.  

 
1.5.  Consideraciones generales 

 
1.5.1. El diseño del Plan Estratégico Institucional y sus componentes. 

 
El Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (PEI) del Instituto Mixto de 

Ayuda Social fue aprobado por el Consejo Directivo del IMAS el 6 de noviembre del 2007 
mediante el acuerdo No. 412-07, como producto de un proceso de planeamiento que 
involucró a toda la institución por casi dos años, conducido por la Comisión de 
Planificación Estratégica Institucional. De acuerdo con lo indicado en el documento que se 
elaboró para ese fin, en él se recogen “los productos de un proceso institucional 
participativo y de consenso, fundamentado en sesiones de reflexión y conversaciones 
estratégicas conducentes a un replanteamiento de la direccionalidad institucional y de la 
forma particular en que la Institución, como un todo, va a incursionar en esta nueva etapa 
de su desarrollo, así como la forma específica e interrelacionada en que las diferentes  
instancias, procesos o equipos van a desplegar la estrategia”2. 

 
Según lo planteado en el documento, como parte de esa nueva 

estrategia de mediano plazo se movilizó a gran parte de los funcionarios del IMAS, 
quienes se organizaron en siete fuerzas de tarea para definir la implementación del PEI, 
coordinadas por un Comité Central integrado por gerentes y funcionarios de las diversas 
unidades y direcciones regionales de la institución. En conjunto, se definieron 
mecanismos para  interpretar, articular y utilizar las diferentes dimensiones y 
componentes del sistema de gestión del IMAS al 2011. 

 
El PEI contiene fundamentalmente los siguientes componentes: el 

marco filosófico (misión, visión, principios y valores), el marco estratégico (objetivos, mapa 
estratégico de objetivos) y un Plan de Acción General o matriz del cuadro de mando 
integral por perspectivas estratégicas. En la citada matriz se detallan los objetivos con sus 
indicadores, metas, iniciativas estratégicas, actividades, responsable, periodo de 
ejecución e insumos.  

 
A continuación se hace referencia a  los componentes estratégicos del 

PEI, que resultan relevantes para el desarrollo de este estudio.  
  

La  misión del IMAS definida en el PEI es la siguiente: 
 

“Trabajamos para el bienestar económico, el mejoramiento de la calidad 
de vida y el desarrollo social de la población en condición de pobreza. 
Facilitamos oportunidades, servicios y recursos con la participación de 
las familias, las comunidades nacionales e internacionales, el sector 

                                                 
1
 Metodología desarrollada por Robert Kaplan y  David P. Norton, de  la  Universidad de Harvard desde inicios 

de los años noventa.  
2
 IMAS. “Plan Estratégico Institucional 2007-2011”. Consejo Directivo Acuerdo No. 412-07. 06 de noviembre 

del 2007, pág, 2.  
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empresarial y la sociedad civil./ Generamos conocimiento, 
desarrollamos, ejecutamos, financiamos y evaluamos planes y 
programas integrales y selectivos de cobertura regional y nacional, 
apoyados en la modernización tecnológica y en el fortalecimiento de las 
fuentes de ingresos. Nos regimos por los enfoques de derechos y de 
servicio al cliente, actuamos con transparencia, espíritu de servicio y 
solidaridad”. 
 

La visión del IMAS delimita su perspectiva futura tal y como sigue: 
 

“Instituto de asistencia y promoción social, que formula, financia, ejecuta 
y evalúa programas y proyectos de inversión y de desarrollo social, con 
conocimiento experto en pobreza, proactivo, ágil, eficiente con 
capacidad de generar participación y coordinar actores, para el cambio 
sostenido de las condiciones socioeconómicas de las familias 
atendidas”. 

 
Como se puede observar, tanto la misión como la visión del IMAS 

están dirigidas a promover cambios en la población en condición de pobreza, con miras a 
que mejoren su calidad de vida y de desarrollo social. La ley constitutiva es más 
específica en el artículo N° 2, cuando indica que el IMAS se crea con la finalidad de 
“resolver la pobreza extrema del país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y 
controlar un plan nacional destinado a dicho fin”3.  

 
El mapa estratégico del PEI, se diseñó con base en 19 objetivos 

denominados por el IMAS como “estratégicos”, los cuales se ordenaron con base en 
cuatro perspectivas propias del Cuadro de Mando Integral (CMI): “usuario, financiera, 
proceso interno y desarrollo de capacidades y aprendizaje”. Los objetivos se operativizan 
mediante indicadores, metas e iniciativas estratégicas definidas en su Cuadro de Mando 
Integral (CMI).  Asimismo, el Plan de Acción General del PEI contiene la matriz del CMI 
organizada con base en las cuatro perspectivas del Mapa Estratégico que contiene 34 
indicadores, 35 metas y 40 iniciativas estratégicas. Esta cantidad de componentes, 
muestra la magnitud del PEI elaborado por el IMAS y su complejidad, así como su  
afectación a la institución como un todo, desde la alta gerencia hasta las acciones en el 
ámbito local. Lo indicado se refleja en el siguiente cuadro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Ley Nº 4760  de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) del 4 de mayo de 1974. 
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Perspectiva del CMI Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

Estratégicas

1. Perspectiva del Usuario 3 5 6 7

2. Perspectiva Financiera 1 3 4 5

3. Proceso Interno 11 21 20 23

4. Des. Capacidades y Aprendizaje4 5 5 5

Total general 19 34 35 40

Fuente: Elaboración propia con base en:  IMAS. Plan Estratégico Institucional 2007-2011

Cuadro No. 1

Cantidad de Componentes del  Plan Estratégico Institucional del IMAS por 

perspectiva del Cuadro de Mando Integral (Plan de Acción)

 
 
 

La implementación de esos componentes del PEI demandan desde el 
diseño de una nueva estructura organizativa, con sus sistemas de información (financiera, 
beneficiarios, control interno, etc.) y de planificación, hasta una nueva cultura en la 
atención al beneficiario, tal como se propone en estos objetivos estratégicos del PEI.  

 
El presente estudio centra su análisis en los componentes sustantivos 

y estratégicos relacionados con el proceso de planificación del IMAS dirigidos a cumplir su 
misión y visión. Para su análisis se determinó la necesidad de abordar en forma integral el 
proceso de planificación del IMAS, materializado en su plan de mediano plazo y su plan 
anual operativo, así como sus compromisos con el Plan Nacional de Desarrollo,  tomando 
como criterios tanto elementos normativos y técnicos, así como la metodología de Cuadro 
de Mando Integral establecida por el propio IMAS.   

 
1.5.2. Aspectos metodológicos y técnicos del modelo utilizado por el 

IMAS para el diseño y validación de su plan estratégico 
institucional.  

 
El Plan Estratégico Institucional del IMAS fue elaborado mediante la 

metodología denominada Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC)4. 
Se trata de una herramienta de gestión estratégica que permite gerenciar cualquier tipo de 
organización, y su aspiración es hacerlo en forma integral, balanceada y estratégica. El 
CMI constituye  un componente global de los sistemas de gestión que se aplica en 
cascada a todos los niveles de la organización, vinculando presupuestos e incentivos con 
la estrategia.  

 
El CMI permite ver a una organización como un todo, por medio de un 

conjunto coherente de objetivos, metas e indicadores agrupados en las citadas cuatro 
perspectivas básicas, los cuales están relacionados entre sí y es posible visualizarla por 
medio de un mapa de enlaces de causa-efecto, o Mapa Estratégico.  

 

                                                 
4
 El CMI surge en la empresa privada como una alternativa a los enfoques de gestión centralizados en 

aspectos contables y financieros, como una nueva forma de administrar.  Se origina a partir de una serie de 
artículos de los Doctores Robert Kaplan y David Norton publicados por la Harvard Business Review en el año 
1992. Ver: Grupo Kaizen. Cuadro de Mando Integral, Tablero de Comando. Mss. s.f., pág. 8  
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Consiste en un marco de referencia que orienta y limita aquellas 
decisiones que determinan la naturaleza y dirección de una organización. Su estrategia 
intenta alcanzar una “ventaja competitiva sostenible”5. La diferencia de esta metodología 
respecto a otras similares, es la importancia de centrarse en su función sustantiva a 
través de acciones que la diferencien del resto de instituciones afines.  
 

Conforme sean más estrechos los vínculos entre los temas 
estratégicos es posible mostrar con mayor claridad la relación entre la causa y su efecto, 
mediante una lógica de “si-entonces”; esto es que “si hacemos esto, entonces ocurre 
esto”, lo cual es parte del Mapa Estratégico6 y se deriva al resto de la matriz del CMI 
dentro de una visión integral7.  

 
El alineamiento y la sincronización de un plan estratégico y sus 

componentes son fundamentales porque permiten que la construcción de la matriz del 
CMI se haga en forma participativa.  Este proceso se concreta con su matriz de 
alineamiento, colocando en columnas los objetivos, las metas, los indicadores y los otros 
elementos para su operacionalización y programación, tales como acciones, procesos o 
áreas funcionales, responsables y fechas, donde cada una de ellas debe indicar la 
contribución que hará para el logro del objetivo mediante un “elemento crítico e 
indispensable” medido en forma cuantitativa. De igual forma,  se eliminan todas aquellas 
áreas o procesos que no aportan al logro de ese objetivo.  

 
El CMI hace referencia a la necesidad de elaborar matrices 

estratégicas con sus objetivos y componentes, que en efecto cascada permitan cumplir 
con las políticas y planes institucionales. La lógica del proceso del CMI establece que los 
objetivos deben estar dirigidos a desarrollar y concretar la  misión y visión;  la meta es 
la cuantificación del objetivo específico u operativo, localizado en tiempo y lugar; los 
indicadores expresan el valor  que refleja aquellas dimensiones cuantitativas o 
cualitativas en que se mide la meta y,  las iniciativas estratégicas detallan las acciones y 
actividades operativas que permiten cumplir a su vez, con los indicadores, las metas, los 
objetivos, la misión y la visión institucional. Por esto, es importante guardar este orden 
dentro de la matriz estratégica y la programación.  

 
Esta visión integral y sistémica del CMI se ha generalizado en las 

empresas y más recientemente en instituciones públicas y guarda coherencia con otros 
modelos de planificación de la gestión.  El último Informe de Gestión de Riesgos 
Corporativos (Marco Integrado) denominado COSO II, menciona que dentro del contexto 
de la misión establecida por una institución, la dirección fija los objetivos estratégicos, 

                                                 
5
 Definición tomada del documento “Grupo Kaisen, Cuadro de Mando Integral”, pág. 2 

6
 El Mapa estratégico consiste en un diagrama donde se anotan los temas o elementos estratégicos del plan 

que afectan los resultados de la misión para cada perspectiva estratégica y mostrando mediante líneas las 
relaciones de causa efecto.  
7
 La matriz del CMI contiene para cada objetivo estratégico, su meta, indicador, iniciativa estratégica, 

responsables y fechas, de conformidad con la metodología desarrollada por Robert Kaplan y  David P. Norton, 

de  la  Universidad de Harvard desde inicios de los años noventa y su libro  The Balanced Scorecard: 
Translating Strategy Into Action, Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

6 
 
 

 
T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

selecciona su estrategia y establece otros objetivos que fluyen en cascada por toda la 
entidad y están en línea con la estrategia y vinculados a ella8.   

 
Por eso, el establecimiento de objetivos adecuados constituye un factor 

crítico de éxito y de apoyo a la estrategia seleccionada para la ejecución de todas las 
actividades de la entidad.  Los objetivos estratégicos están vinculados y se integran con 
otros objetivos más específicos, que repercuten en cascada en la organización hasta 
llegar a subobjetivos establecidos o actividades concretas.9    

 
1.5.3. Elementos normativos sobre el proceso de planificación 

institucional como apoyo al proceso de toma de decisiones y de la 
rendición de cuentas.  

 
La planificación es la fase inicial básica del proceso administrativo  e 

implica una política de carácter nacional e institucional permanente, integrada y 
coordinada, que se basa en el principio de racionalidad, de manera que se seleccionen de 
las diferentes posibilidades de uso de los recursos, las mejores alternativas y se 
maximicen los beneficios de las acciones sobre las personas, familias y la sociedad.10 

 
Determinar los aspectos estratégicos del proceso de planificación de 

las instituciones públicas además de contemplar la incorporación de mecanismos que le 
faciliten el cumplimiento de este mandato constitucional, conduce a la necesidad de 
sistematizar elementos que le agregan valor de acuerdo con la normativa vigente  y 
criterios técnicos que aclaren mejor los atributos que debe tener la planificación en las 
instituciones públicas, los cuales se resumen seguidamente:  

 
1.   Direccionalidad y coordinación (interna y externa) de políticas, 

planes y programas con el fin de  priorizar, organizar, integrar, 
informar y controlar en forma permanente, dinámica y flexible 
mediante estrategias, lineamientos y metodologías claramente 
definidas por el Poder Ejecutivo, el Sistema Nacional de 
Planificación y los jerarcas institucionales.11  

 
2.   Diagnósticos prospectivos que fundamenten la formulación de 

políticas, planes y programas (imagen objetivo, estrategias, 
población objetivo), la gestión operativa (ejecución de planes, 
programas, proyectos, acciones, presupuestos) y la participación 
tanto a nivel interno como con estímulos a la ciudadanía. Los 
análisis situacionales deben ser integrados y con conocimiento del 

                                                 
8
 Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). “Gestión de Riesgos 

Corporativos, Marco Integrado” . 2004, pág. 18. 
9
 Idem, pág. 20.  

10
 Constitución Política de Costa Rica, artículos 139, inciso 4); 140 inciso 8) y el 191.  

11
 Ver Art. 4, Ley 5525 de Planificación y  artículos 139, inciso 4), el 140 inciso 8) y el 191. Ley 8131 Ley 

General de la Administración Pública; criterio de la Contraloría General de la República (Rocío Aguilar 
Montoya), relacionado con  Normas Impugnadas sobre Lineamientos Generales sobre la Planificación del 
Desarrollo Local (..) ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Expediente N° 2010-000965-
0007-CO.  San José, 23 de febrero de 2010 y Sala Constitucional,  Expediente: 99-000953-0163-CA. 
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ambiente interno y externo de la institución, donde estén claras las 
demandas y las necesidades requeridas por la población o los 
sectores beneficiados.12 

 
3.   Alineamiento y sincronización de los componentes de los 

planes y programas, esto es entre la política, la misión y visión 
institucional con los objetivos, metas, indicadores y acciones 
tácticas y operativas, así como su consistencia y articulación con el 
Plan Nacional de Desarrollo y planes internos de corto, mediano y 
largo plazo. Uso de indicadores claros, medibles, realistas y 
aplicables. 13 

 
4.   Sistemas de Información integrados a la planificación con 

información fidedigna, organizada, uniforme, consistente, 
comparable, flexible, pertinente y oportuna. Esto implica integrar el 
sistema de planificación con otros sistemas institucionales como 
los de beneficiarios, gestión programática, estadística, presupuesto 
y control interno 14. 

 
5.   Seguimiento, evaluación, retroalimentación y el ajuste de 

planes y programas, bajo los principios de eficacia, eficiencia, 
simplicidad y celeridad, como hilo conductor de una organización y 
funciones administrativas y el adecuado uso de los recursos, las 
mejores alternativas y  maximizar los beneficios de las acciones 
sobre las personas, familias y la sociedad15.  

 
De tal forma, la planificación resulta ser un proceso complejo, 

sistemático y continuo mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las políticas, 
planes, programas y acciones que se deben realizar en un tiempo determinado para el 
logro de un propósito claramente definido, procurando una utilización racional de los 
recursos disponibles, con una direccionalidad clara, previamente definida 16.  

 
En el caso del IMAS, esta direccionalidad está dada principalmente, en 

su misión y en forma más precisa, en el artículo 2 de su ley de creación que le asigna el 

                                                 
12

 Contraloría General de la República. Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE). Resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009. Diario Oficial "La Gaceta" Nº 26 del 6 de febrero 
de 2009.; Pichardo, Arlette. Planificación y Programación Social. Editorial Universidad de Costa Rica. 1986. 
Págs. 15, 19 y 88. 
13

 Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. 

San José,  Costa Rica. Mss. Sin fecha. 27.  
14

 Contraloría General de la República. Normas de control interno para el Sector Público. (N-2-2009-CO-
DFOE). Resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009. 
15

 Art. 4, Ley 5525 de Planificación y  artículos 139, inciso 4), el 140 inciso 8) y el 191;  Ley 8131 Ley 
General de la Administración Pública ; Pichardo, Arlette. Planificación y Programación Social. Editorial 
Universidad de Costa Rica. 1986. pags. 15, 19 y 88. 
16

 Contraloría General de la República (Rocío Aguilar Montoya), criterio relacionado con Normas Impugnadas 
sobre Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (..) ante la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. Expediente N° 2010-000965-0007-CO.  San José, 23 de febrero de 2010.  
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mandato legal de “resolver la pobreza extrema”.  La Ley 8292 de Control Interno17 
establece criterios y responsabilidades directas para los jerarcas, en cuanto al  
acatamiento de normas relacionadas con el proceso de la planificación, la evaluación, la 
valoración de riesgos y las actividades de control.  

 
1.5.4. El fenómeno de la pobreza y la misión del IMAS.  

 
Tanto la normativa vigente como la misión y visión del IMAS establecen 

como reto al proceso de su planificación el diseñar e implementar mecanismos efectivos 
que den como resultado concreto la reducción de la pobreza extrema en el país. Antes de 
abordar los mecanismos diseñados en sus planes es importante dimensionar la magnitud 
e incidencia de la pobreza en Costa Rica,  así como su conceptualización.   

 
Estudios realizados por esta Contraloría General, que han tomado en 

cuenta la experiencia internacional y nacional muestran que para una sola institución 
pública es imposible resolver el problema de la pobreza, por lo que se requiere de una 
definición eficaz de políticas públicas para enfrentarla, para lo que es indispensable su 
adecuada conceptualización y coordinación. El concepto de pobreza se ha ido ampliando 
para incorporar dimensiones más complejas y cualitativas como la vulnerabilidad y la 
exclusión social, como parte de los enfoques de derechos y protección social.   

 
De acuerdo con el Banco Mundial18, la pobreza se caracteriza por falta 

de alimentos, hábitat, educación y salud; pero también, extrema vulnerabilidad hacia 
enfermedades, perturbaciones económicas y desastres naturales; exposición a malos 
servicios de las instituciones del Estado, maltrato de la sociedad y la falta de poder para 
influenciar sobre las decisiones claves que afectan la vida de las personas y de las 
organizaciones.  Es así como la pobreza puede ser vista como una situación de privación 
(bajos niveles de consumo), impotencia (ausencia de participación) y vulnerabilidad 
(sujeto a distintas formas de inseguridad)19.   

 
Desde esta perspectiva, la pobreza es una condición compleja y 

multidimensional que sufren las personas y sus familias, alejándolas de sus derechos 
fundamentales y poniendo a los gobiernos en el compromiso de establecer políticas, 
planes, programas y proyectos coordinados a nivel interinstitucional e intersectorial, de 
acuerdo con sus necesidades. Ante esa amplitud del fenómeno, existe abundante 
literatura sobre la necesidad de diseñar políticas integrales20 y se plantea que una 
estrategia de superación de la pobreza es en realidad una estrategia de desarrollo del 

                                                 
17

 Ley General de Control Interno No. 8292. Poder Legislativo, Asamblea Legislativa de Costa Rica. Publicada 
en La Gaceta Nº 102 del jueves 29 de mayo del 2003. 
18

 Banco Mundial, 2000.  World Development Report 2000/2001: Atacking poverty: Opportunity, Empowerment 
and Security.  Washington, D.C.: World Bank. 
19

 Trejos, J.D. 2000. Elementos de una estrategia nacional para la superación de la pobreza en Costa Rica. 
Trabajo realizado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dentro del proyecto 
COS/97/G51: "Agenda Nacional para la Superación de la Pobreza" (PNUD/MTSS/IMAS). Mimeo. p. 4.  
20

 Ver por ejemplo, Engel Aduan, Wanda. Políticas integrales de reducción de la pobreza. Banco 
Interamericano de Desarrollo, SDS, Unidad de Pobreza y Desigualdad.  Washington, Julio 2004, Pág.3. 
También Kliksberg, Bernardo Hacia una nueva visión de la política social en América Latina. Desmontando 
mitos, pág. 27. Documento incluido dentro de la Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital 

Social, Ética y Desarrollo – www.iadb.org/etica. Además, Trejos, J.D. Op. Cit., p.32.  

http://www.iadb.org/etica
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país y no solo un componente de ésta21. Por lo tanto, no es una tarea para un solo 
Gobierno en particular, sino que requiere de políticas de mediano y largo plazo 
coordinadas y claramente direccionadas; también se requiere de la articulación de 
políticas sociales, así como de las económicas y ambientales, procurando por los diversos 
medios la satisfacción de las necesidades básicas de estas personas y sus familias.  
Además, estas políticas requieren la incorporación de enfoques territoriales a nivel 
regional y local, de género dada la mayor incidencia en las mujeres así como el enfoque 
temporal -corto, mediano y largo plazo-, donde la planificación se convierte en un 
elemento estratégico para la gestión y sus resultados.   

 
En relación con la magnitud y el nivel de incidencia de la pobreza, cabe 

destacar su importancia como elemento diferenciador, factor de priorización y delimitador 
de los beneficiarios en los programas sociales selectivos y en este caso, del IMAS en 
particular. En el Cuadro N° 2 se muestra la evolución de la pobreza considerando como 
unidad de análisis los hogares y las personas, con base en la información registrada por 
la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples a julio de cada año entre el periodo 2007-
2009. La tendencia del porcentaje de hogares en condición de pobreza a nivel nacional 
aumentó en los últimos tres años, pasó de 16.7% en el 2007 a 18.5% en el 2009; sin 
embargo, cabe indicar que la pobreza en las últimas décadas se ha mantenido en 
alrededor del 20% y en el 2007 se produjo una reducción significativa22, por lo que más 
que un aumento, se trata de una reversión hacia la tasa histórica de la pobreza en el país, 
pero sin alcanzarla. Del mismo modo, la incidencia de la pobreza extrema aumentó 
pasando de 3.3% a 4,2%, en igual periodo.  

 
Un aspecto importante a destacar, es que la cantidad de hogares en 

condición de pobreza básica es alrededor de 5 veces mayor que los que se encuentran en 
pobreza extrema, estos son, los hogares cuyos ingresos no les alcanza ni para comprar 
una canasta básica alimentaria. De conformidad con lo anterior, si la población objetivo 
del IMAS para el año 2009, se definiera como la población en condición de pobreza 
extrema sería de alrededor de 50.000 hogares, si el parámetro fuera la pobreza básica, 
esta sumaría 171.000, y si la referencia se estableciera en la totalidad de hogares pobres 
ascendería a alrededor de 221.000 hogares.    

 
 
 

                                                 
21

 Trejos, J.D. Op. Cit., p. 51.  
22

 La incidencia de la pobreza en el 2007 bajó en 3,5 puntos porcentuales, debido al crecimiento económico, al 
aumento en la participación laboral, la generación de empleo, el aumento del ingreso laboral, y además, por el 
impulso gubernamental a los programas focalizados de transferencias monetarias dirigidos a los estudiantes 
de secundaria (Avancemos) y a los adultos mayores (pensiones del Régimen No Contributivo). Ver: Programa 
Estado de la Nación.  Informe XIV sobre el Estado de la Nación, 2007, p. 114-116. 
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Indicador 2007 2008 2009

Total de Hogares 1.114.293    1.105.488    1.196.470       

No. de hogares pobres 186.461       195.521       221.229          

   Pobreza Básica (NSNB) 1/ 149.759       157.235       171.164          

   Extrema Pobreza 36.702         38.286         50.065            

Incidencia de la pobreza por hogares (%) 16,7         17,7             18,5           
   Pobreza Básica (NSNB) 13,4             14,2             14,3                

   Extrema Pobreza 3,3           3,5               4,2             
   Proporción hogares pobres/extrema 5,1               5,1               4,4                  

Población Total 4.120.726    4.007.753    4.318.115       

No. de personas pobres 784.539       828.520       935.440          

   Pobreza Básica (NSNB) 632.649       655.536       712.824          

   Extrema Pobreza (Personas) 151.890       172.984       222.616          

Incidencia de la pobreza por personas (%) 19,04           20,67           21,66              

   Pobreza Básica (NSNB) 15,35           16,36           16,51              

   Extrema Pobreza 3,69             4,32             5,16                

   Proporción hogares pobres/extrema 5,2               4,8               4,2                  

Promedio de personas por hogar 4,21             4,24             4,23                

   Pobreza Básica (NSNB) 4,22             4,17             4,17                

   Extrema Pobreza 4,14             4,52             4,45                

1/ NSNB: No satisface Necesidades Básicas

Fuentes: INEC. Escuesta de Hogares para propósitos Múltiples a julio del 2007, 2008 y 2009.

Cuadro No. 2

Costa Rica: Hogares y población según nivel de pobreza

al 30 de julio de cada año  

2007-2009

 
 

 
Lo anterior muestra la importancia de establecer criterios claros de 

priorización, conceptualización, métodos homogéneos y comparables para medir la 
pobreza y otras vulnerabilidades asociadas en los programas sociales selectivos como 
parte del proceso de planificación del IMAS y específicamente el PEI, , dados sus 
eventuales efectos e impactos en la reducción de la pobreza y  en la inversión social.   

   
De acuerdo con estudios realizados por la Universidad de Costa Rica 

en el año 2007, año en que se aprobó el PEI, existe una correlación alta entre pobreza, el 
empleo precario, los bajos ingresos y la recesión económica; de este modo, para reducir 
la pobreza en 1% habría que aumentar los ingresos promedio de los hogares en al menos 
¢12.000 (del 2006), aumentar el crecimiento del PIB en un 6% y crear alrededor de 
89.000 empleos por año (53.000 de carácter formal y no en el sector agropecuario)23. 
Además, la incidencia de la pobreza sumada a la clara tendencia del país al aumento de 
la desigualdad, amerita una planificación más estratégica dado que el reto de reducirla se 
torna más complejo. El problema de la inequidad social ha sido reconocido en los últimos 
Planes Nacionales de Desarrollo, como uno de los retos pendientes para los gobiernos. 
De modo que la atención de la pobreza además de ser una responsabilidad del IMAS, 

                                                 
23

 Programa Estado de la Nación.  Informe XIV Estado de la Nación, 2007, p. 121-122. 
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constituye un deber de todo el Estado y otros actores del sector privado, que requiere de 
una adecuada planificación, seguimiento y evaluación.  

 
Para mejorar la capacidad institucional de los órganos responsables de 

la coordinación y gestión de la política pública24 dirigida hacia la reducción de la pobreza, 
se requiere asegurar el fortalecimiento de las instituciones estatales en al menos tres 
dimensiones: política25, social26 y administrativa27. Las políticas públicas representan el 
contexto dentro del cual se desarrollan e implementan las decisiones del Estado que se 
materializan en lineamientos, directrices, planes y programas de prestación de bienes y 
servicios a la ciudadanía, donde la planificación es estratégica para su diseño, operación 
y evaluación.   Por lo tanto, se torna importante fortalecer la capacidad del Estado para 
definir prioridades, decidir y gestionar las cuestiones públicas, las cuales se expresan en 
decisiones y acciones concretas en función de un objetivo general consensuado y 
apoyado políticamente28.  En este sentido, esta capacidad estatal se convierte en un 
proceso que se construye para alcanzar una aspiración de mejoramiento continuo, de 
modo que se puedan desarrollar habilidades para desempeñar tareas de una manera 
efectiva, eficiente, transparente y sostenible29.  

 
1.6.  Comunicación preliminar de los resultados.  

 
En reunión celebrada el 16 de diciembre de 2010, en el Despacho del 

Presidente Ejecutivo del IMAS, ubicado en Barrio Francisco Peralta del Distrito Central de 
San José, funcionarios de la Contraloría General de la República, comunicaron 
verbalmente los resultados del presente informe y las correspondientes disposiciones al 
señor Dr. Fernando Marín Rojas y a otros funcionarios del IMAS, con la participación de 
miembros del Consejo Directivo de ese Instituto.  

                                                 
24

 Las políticas públicas son “..los programas de acciones, representan la realización concreta de decisiones, 
el medio usado por un actor en particular llamado Estado, en su voluntad de modificar comportamientos 
mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces.” Tomado de Roth, André-Noël (2006). 
Políticas públicas: Formulación, Implementación y Evaluación. Ediciones Aurora. Bogotá. p. 19. 
25

 Habilidad de los órganos superiores de definir y  ejercer la  función de dirección de las políticas del órgano o 
el sector de actividad de gobierno, mediante procesos de planificación participativa con los recursos humanos 
y financieros necesarios. Tomado de Repetto, Fabián.  Capacidad Estatal Requisito para el Mejoramiento de 
la Política Social en América Latina.  Washington D.C: INDES-BID. 2004 
26

 Habilidad de las instituciones y organizaciones ejecutoras de prestar bienes y servicios sociales de calidad 
que atiendan las necesidades y demandas de la población objetivo según las políticas y objetivos establecidos 
por el gobierno.  El Estado debe contar con autoridades y funcionarios públicos de carrera, de alta calidad 
profesional y motivación, que aseguren una gerencia social y prestación de servicios sociales acordes con los 
fines públicos de su competencia. Tomado de Repetto, Fabián.  Capacidad Estatal Requisito para el 
Mejoramiento de la Política Social en América Latina.  Washington D.C: INDES-BID. 2004 
27

 Habilidad de las instituciones de absorber las responsabilidades de su competencia, con mecanismos 
claros, flexibles y eficientes para desempeñar funciones, resolver problemas, alcanzar objetivos y desarrollar 
sistemas de información gerencial que retroalimenten los procesos de toma de decisiones y la gestión 
sustantiva, mediante procesos novedosos de rendición de cuentas que garanticen la transparencia de su 
quehacer institucional en forma sostenible. Repeto, Idem.  
28

 Repetto, Fabián.  Capacidad Estatal Requisito para el Mejoramiento de la Política Social en América Latina.  
Washington D.C: INDES-BID. 2004.  p.15-16. 
29

 Basada en: Grindle, p. 5, 1997; Tendler, 2000. En: Ospina, Sonia. Construyendo la capacidad institucional 
en América Latina: el papel de la evaluación como herramienta modernizadora. VII Congreso Internacional del 

CLAD. Lisboa, octubre, 2002.  
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Después de efectuada la comunicación verbal de los resultados del estudio y 
en cumplimiento de las directrices para la remisión del borrador del informe de 
fiscalización, se le remitió al señor Presidente Ejecutivo en papel y en un disco compacto, 
el borrador del informe y se otorgó un plazo prudencial, para que se formularan y 
remitieran a esta Contraloría General las observaciones que se consideraran oportunas, 
acompañadas del respectivo sustento documental. 
 

Mediante el oficio No. PE-041-01-2011 del 11 de enero del 2011, recibido en 
esta Contraloría General el 13 del mismo mes, se plantean varias observaciones al 
borrador del informe, las cuales se analizan con detalle en el Anexo 6 de este documento 
y en los casos en que se consideró procedente, se realizaron los ajustes correspondientes 
en el cuerpo del informe.  
 
 

22..  RREESSUULLTTAADDOOSS..    
 
 

Como se indicó anteriormente, entre los años 2006 y 2007, el IMAS, formuló y 
aprobó un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007-2011. A continuación se comentan las 
debilidades encontradas en el diseño del PEI, sus componentes y algunos documentos 
disponibles, como parte del proceso de planificación institucional del IMAS, con el fin de 
determinar algunos requerimientos para su mejora y contribuir con el uso racional de los 
recursos públicos, así como al proceso de rendición de cuentas y la transparencia 
institucional. 

 
2.1. Sobre las debilidades en el diseño de los componentes del PEI. 

 
El diseño del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007-2011 del IMAS, 

aprobado por el Consejo Directivo el 6 de noviembre del 200730, incumple una serie de 
requisitos metodológicos, conceptuales y técnicos básicos de acuerdo con el modelo de 
Cuadro de Mando Integral (CMI) empleado por el IMAS para su proceso de planificación 
institucional.   

 
2.1.1. Ausencia de un diagnóstico con indicadores de base. 

 
El Plan Estratégico Institucional 2007–2011 fue formulado sin que se 

sustentara en un estudio formal para esos efectos, en el que se investigara tanto la 
problemática de la pobreza en el país, sus necesidades y demandas o la oferta y 
procesos de gestión del IMAS, ni tampoco algún listado con los indicadores estratégicos 
que sirvieran de base o punto de referencia a los objetivos y componentes del PEI31.  
Tanto desde el punto de vista técnico como normativo la elaboración de un plan, se debe 
sustentar en un diagnóstico que oriente su formulación y que también sirva de parámetro 
o línea base para su seguimiento y evaluación.   

                                                 
30

 IMAS. Consejo Directivo Acuerdo No. 412-07. Aprobar el documento denominado “Plan Estratégico 
Institucional 2007-2011”  06 de noviembre del 2007.  
31

 Entre los años 2004 y 2006 se realizaron algunos estudios sobre el modelo de intervención y la estructura 
organizacional, pero sus resultados no están contenidos en el PEI.  
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En el documento del PEI se hace mención a un proceso de 
planificación estratégica institucional que se realizó a finales del año 2006 y el primer 
semestre del año 2007, el cual fue un “proceso institucional participativo y de consenso, 
fundamentado en sesiones de reflexión y conversaciones estratégicas”32, sin que se haga 
referencia a estudios o análisis de situación o diagnóstico, ni se disponen de indicadores o 
línea base sobre los cuales sea posible dar seguimiento al mismo.  

 
En respuesta a una consulta realizada por esta Contraloría General, en 

relación con los indicadores (iniciales y por año) utilizados para dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos del PEI, el Presidente Ejecutivo del IMAS indicó: “Con 
respecto a este punto es importante manifestar, que la implementación del PEI se 
organizó mediante fuerzas de tarea, para el logro de productos concretos y no por 
objetivos. Por otro lado muchos de los objetivos ya han sido asumidos dentro de la acción 
ordinaria de las  unidades, por cuanto tienen gran relación con su quehacer.”33.   

 
De este modo, no se precisaron los valores iniciales ni de situación 

actual, que permitan analizar el grado de avance ni de cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el PEI. Esta ausencia de un diagnóstico con indicadores de inicio o base, 
debilita tanto el desarrollo de un sistema de información que rinda cuentas sobre el 
cumplimiento de metas del PEI, como su implementación, y en general, el proceso de 
seguimiento y evaluación de resultados del PEI. 

 
Lo anterior dificulta a la Administración conocer el efecto de las 

iniciativas y programas estratégicos del IMAS, sobre la población objetivo y en 
consecuencia, la efectividad del proceso de planificación del IMAS y su aplicabilidad como 
herramienta de apoyo al proceso de toma decisiones y rendición de cuentas.  

 
2.1.2. Delimitación ambigua de la misión y su alcance.  

 
Las instituciones públicas deben dirigir  su misión hacia  “su principal 

razón de ser“, que la diferencie de cualquier otra entidad, considerando elementos 
centrales como productos-servicios, mercados, clientes y otras características 
organizacionales34. La articulación de la misión con la visión y objetivos forman la esencia 
de la estrategia que orienta la gestión en el corto, mediano y largo plazo.  Por ello, la 
misión constituye uno de los aspectos claves del proceso planificador, por lo que debe ser 
adecuadamente fijada, aceptada y comprendida por todos los agentes de la organización. 
La misión es el propósito último de una organización, delimitando el campo de actuación 
de ésta y proporcionando un sentido claro de dirección estratégica, así como situarla en 
un horizonte territorial y temporal de largo plazo. 
 

                                                 
32

 IMAS. “Plan Estratégico Institucional 2007-2011”. 06 de noviembre del 2007. Pág. 3 
33

 Oficio PE-569-07-2010 de la Directora de Planificación Institucional en respuesta al oficio  DFOE-SOC-0816  
de la Contraloría General. 
34

 Contraloría General de La Republica. Circular No. 8270. Circular con algunas disposiciones legales y 
técnicas sobre el sistema planificación presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 

oficio DFOE-343 de 17 de agosto de 2000, pág 30. 
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La metodología del CMI reitera que la misión de una institución se 
debe definir en función del servicio que presta y del tema estratégico que la diferencia del 
resto35. Esto significa, que la formulación de la misión debe mostrar con claridad el 
objetivo central de la organización, la función del servicio que brinda, con pistas de 
apertura al futuro y ser verdaderamente motivadora para todos los actores relacionados.    

 
Uno de los resultados del análisis realizado como parte de este estudio 

a la misión del IMAS muestra que ésta cumple parte de los requisitos normativos y 
técnicos antes anotados, dado que ella aclara el qué se hace, el producto, el cómo y el 
para qué lo hace. Además, se contextualiza desde un marco de referencia fundamentado 
en los “enfoques de derechos, de servicio al cliente, la transparencia, el espíritu de 
servicio y la solidaridad”.  Queda claro que el propósito es trabajar para el “bienestar 
económico, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social de la población en 
condición de pobreza”; y además, que los productos serán “oportunidades, servicios y 
recursos con la participación de las familias, las comunidades nacionales e 
internacionales, el sector empresarial y la sociedad civil”. Esta amplia participación orienta 
la forma cómo lo piensa hacer y está en congruencia con lo dispuesto por el artículo 2 de 
su Ley Constitutiva.  

 
Sin embargo, se detectaron algunas omisiones y ambigüedades que es 

importante indicar a efecto de que se valoren sus efectos. Una debilidad es la 
inconsistencia entre la población objetivo definida en la misión y lo que establece el 
artículo 2 de la Ley Orgánica del IMAS, que indica que su función sustantiva es “resolver 
el problema de la pobreza extrema”.   

 
En ese sentido, en la misión se establece como población objetivo la 

que se encuentra “en condición de pobreza” en general, sin distinguir niveles de 
incidencia, vulnerabilidad o exclusión. En el PEI y los documentos que se generan de las 
“fuerzas de tarea”, asociadas al PEI, se menciona tanto la población en condición de 
pobreza, como en condición de vulnerabilidad y exclusión social, como atributos para 
delimitar su población objetivo, lo cual se omite en la misión. Esa incongruencia es 
importante porque va a afectar la magnitud y la extensión de la población objetivo a ser 
atendida por los programas del IMAS, así como su financiamiento.  
 

El nivel de incidencia de la pobreza constituye un criterio diferenciador, 
factor de priorización y delimitación de beneficiarios en los programas sociales 
selectivos36.  Para tener una idea del grado de su afectación, de acuerdo con los últimos 
datos disponibles del INEC (2009), mientras que los hogares en condición de pobreza 
extrema son alrededor de 50.000, los que se encuentran en pobreza total (básica y 
extrema) alcanzan los 221.000, alrededor de 171.000 hogares más37. De modo que la 

                                                 
35

 Grupo Kaizen. Cuadro de Mando Integral, Tablero de Comando. Mss. s.f., Tomado de Pearce & Robinson, 
“Strategic Management”. P. 14.  
36

 Cabe aclarar que el SIPO del IMAS hace una diferenciación de niveles de pobreza con base en una 
metodología basada en puntos, que clasifica la población potencialmente beneficiaria en cuatro niveles. No 
obstante, la cobertura del SIPO no permite cuantificar toda la población objetivo del IMAS en el país, dado que 
no es un Censo ni Encuesta representativa, por lo que se utiliza para este análisis la Encuesta de Hogares y 
Propósitos Múltiples del INEC.    
37

 Ver Cuadro 1 del presente informe en la sección 1.5.4.  
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simple omisión de “extrema pobreza” en la misión del IMAS, multiplica en más de cuatro 
veces su población objetivo, esto sin sumar los hogares en condición de vulnerabilidad y 
exclusión social.  
 

Lo anterior muestra la importancia de establecer criterios claros en los 
planes institucionales para definir tanto la población objetivo, como los niveles de 
priorización y métodos o sistemas para identificar, seleccionar, registrar y evaluar 
coberturas y determinar posibles errores de focalización (filtraciones y exclusiones), con el 
fin de mejorar los efectos e impactos de los programas sociales selectivos y hacer un uso 
más racional de los recursos públicos.  

 
La definición de la misión planteada por el IMAS, tiende a ser bastante 

abarcadora y está enmarcada dentro de varios enfoques que orientan su marco de 
referencia; (“de derechos”; “de servicio al cliente”; “la transparencia”; “el espíritu de 
servicio” y “la solidaridad”); no obstante, se omiten tres de los enfoques mencionados 
como prioritarios  y estratégicos  dentro el documento del PEI, éstos son “territorialidad” ;y 
“equidad de género” y “sostenibilidad”. Por otro lado, la misión contiene principios 
fundamentales para potenciar la capacidad institucional, tales como el de coordinación 
(interinstitucional, nacional e internacional)  y de participación social (familias y diversos 
actores sociales), pero luego son omitidos dentro del documento del PEI.  

 
Estas omisiones e inconsistencias en la misión del IMAS tienen el 

efecto de dificultar el análisis de su alineamiento y consistencia con el resto de los 
componentes del PEI, y afecta la determinación clara de prioridades en cuanto a la 
atención de su población objetivo, la definición de las demandas de servicios y el diseño 
de la oferta institucional, así como la gestión y la asignación presupuestaria, el 
seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la misión, aspectos que competen a la 
planificación institucional.  

 
2.1.3. Visión del IMAS sin direccionamiento claro. 

 
La visión es un enunciado que describe el estado futuro de la 

institución y expresa las aspiraciones compartidas y consensuadas que direccionan su 
quehacer estratégico. La definición de la visión es responsabilidad del equipo gerencial y 
debe englobar valores y aspectos básicos que sirvan de estímulo y de base a la cultura 
organizacional. Debe tener dimensión de tiempo, ser integradora, amplia, detallada, 
positiva y alentadora, así como realista, entusiasta, proyectar sueños y esperanzas, 
incorporar valores e intereses comunes, en un lenguaje ennoblecedor, gráfico y 
metafórico que genere sinergia, y debe ser difundida interna y externamente38.   

 
El CMI indica que la visión debe tener al menos dos características 

fundamentales: el carácter imaginativo y alentador del papel y objetivos futuros de la 
institución, más allá de su entorno actual, y además, posición respecto a otras 

                                                 
38

 Contraloría General de La Republica. Circular No. 8270. Circular con algunas disposiciones legales y 
técnicas sobre el sistema planificación presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, oficio DFOE-343 de 17 de agosto de 2000, pág 28-29 
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organizaciones afines. Entre otros aspectos, esto significa que debe contener las 
aspiraciones o la imagen convincente que precede al éxito o el logro del objetivo 
sustantivo, indicar el qué, cómo, cuándo y el por qué en forma positiva, con entusiasmo y 
con lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico, con visión de tiempo39. 
 

La visión del IMAS, lo define como el: “Instituto de asistencia y 
promoción social, que formula, financia, ejecuta y evalúa programas y proyectos de 
inversión y de desarrollo social, con conocimiento experto en pobreza, proactivo, ágil, 
eficiente con capacidad de generar participación y coordinar actores, para el cambio 
sostenido de las condiciones socioeconómicas de las familias atendidas”. 

 
Como se puede observar la visión contiene elementos acordes con su 

ley constitutiva y mencionados en la misión (“...generar participación y coordinar 
actores.”.), sin embargo, repite algunos de los contenidos de la misión tales como 
“..financia, ejecuta y evalúa programas..”, los cuales constituyen “funciones operativas”.  
Además no se precisan ni concretan las aspiraciones institucionales, se incluyen muchas 
funciones sin impregnar ese carácter imaginativo y motivador para los funcionarios y los 
beneficiarios o usuarios, con un propósito estratégico claro de “reducir la pobreza”, 
dimensionada en tiempo futuro.  

 
Por lo tanto, la visión del IMAS no es clara en relación con su razón de 

ser ni se formuló como una aspiración viable de alcanzar en un determinado tiempo, y 
tampoco se aclara el cómo y el porqué en forma positiva.    

 
2.1.4. Incumplimiento de requerimientos en el diseño del Mapa 

Estratégico y objetivos operativos conceptualizados como 
estratégicos. 

 
El corazón del Cuadro de Mando Integral es su mapa estratégico o 

diagrama donde se presenta la imagen gráfica con los temas sustantivos por perspectivas 
y sus interrelaciones de causa-efecto o hipótesis en la que se sustenta la estrategia de la 
organización40. De acuerdo con los expertos en el tema, para su construcción se deben 
seguir al menos los siguientes pasos:  
 

“1.- Definir los temas estratégicos para cada una de las perspectivas en 
una relación causa efecto. 
2.- Establecer el mapa estratégico (Integración de los temas estratégicos 
en las distintas perspectivas) 
3.- A partir de las hipótesis estratégicas se definen los objetivos, con sus 
respectivos indicadores. 
4.- Con los indicadores se construye el cuadro de mando o matriz”.41 

                                                 
39

 Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. 
San José,  Costa Rica. Mss. Sin fecha,   Pág. 15 
40

 Se llama mapa estratégico o diagrama de causa efecto a la o imagen gráfica que muestra la representación 
de las distintas hipótesis (relación causa efecto) en las que se basa la estrategia. Idem, p. 29 
41

 Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. 
San José,  Costa Rica. Mss. Sin fecha,   Pág. 11. 
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En el caso del IMAS, de acuerdo con la normativa vigente, el tema 
estratégico central  es “reducir la pobreza extrema”. Este es el  tema básico,  lo que en el 
CMI se conoce como “la propuesta de valor o estrategia de diferenciación”. Sin embargo, 
en el mapa estratégico no se incorpora de forma explícita.  

 
De acuerdo con la metodología del CMI, es importante que de previo a 

dibujar el mapa estratégico, se establezca con claridad las hipótesis en que se sustentará 
la estrategia, dado que según el CMI,  “toda estrategia es una hipótesis” o una predicción 
de los objetivos que paso a paso contribuyen al logro del efecto deseado.  No obstante, 
en el caso del IMAS, estas hipótesis no están incluidas en el documento del PEI, ni 
tampoco fue posible que en las sesiones de trabajo realizadas con personal del IMAS 
como parte de este estudio, fueran conocidas ni explicadas.  

 
Una condición del CMI es que “la estrategia no se puede aplicar si no 

se comprende y si no se comprende, no se puede describir.” Por ello, es necesario que se 
documente la hipótesis de la estrategia, con una arquitectura que la describa y le permita 
comunicar de forma coherente, integrada y sistemática42. Las hipótesis se construyen en 
el mapa estratégico de arriba (perspectiva de usuario o en su caso de “beneficiario”) hacia 
abajo (hasta la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento), pero se interpreta de abajo 
hacia arriba.  

 
Dada la falta de una delimitación clara y explícita de los temas 

estratégicos y de las hipótesis en el mapa estratégico del IMAS, se dificulta su 
interpretación, el proceso de toma de decisiones y su uso como herramienta de gestión.  

 
Por otro lado, en el Anexo N° 5, se muestra el mapa estratégico del 

PEI del IMAS, el que en vez de las hipótesis indicadas, contiene 19 objetivos agrupados 
de acuerdo con las cuatro perspectivas del CMI.  

 
Los tres objetivos de la perspectiva de usuario tienen que ver con los 

servicios que presta el IMAS a los beneficiarios, en forma directa o indirecta (mediante 
otras organizaciones o instituciones), incluyendo los clientes de las empresas comerciales 
que administra el IMAS. Dos de los objetivos (1.1 y 1.2) contienen implícitos los fines 
sustantivos de la institución que contribuyen a “la reducción de la pobreza extrema”. El 
objetivo 1.3 se ubica en esa perspectiva, sin embargo, para el caso del IMAS debería 
valorarse si es parte de la perspectiva financiera dado que es una actividad para 
incrementar sus ingresos y sus “clientes” no son parte de su población objetivo, lo cual 
introduce distorsiones y posibles riesgos en el diseño del PEI. 

 
La perspectiva financiera contiene un sólo objetivo, dirigido a poner en 

funcionamiento un “Sistema Financiero Integrado” que se encargue de la recaudación y 
uso eficiente y eficaz de recursos, lo cual constituye un tema directamente relacionado 
con el proceso de control y rendición de cuentas. Sin embargo, esta perspectiva está 
ubicada al mismo nivel que la del usuario, lo cual puede generar confusiones respecto a la 
direccionalidad estratégica de la institución, tomando en consideración su razón de ser.  

 

                                                 
42

 Idem, pag. 12 y 25.  
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La perspectiva del proceso interno contiene 11 objetivos los cuales 
están distribuidos en el proceso social, el apoyo técnico y el apoyo operativo. Las 
debilidades al respecto se relacionan con la falta de concreción de los temas estratégicos, 
y en su mayoría corresponden a  funciones administrativas de la institución y no aportan 
directamente al cumplimiento de la misión, lo cual cuestiona su carácter  “estratégico”, tal 
es el caso de los objetivos 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11.   

 
En relación con la última perspectiva de desarrollo de capacidades y 

aprendizaje, está compuesta por  4 objetivos relacionados con el fortalecimiento del 
capital humano, el capital de información y el capital organizacional. En el análisis de esta 
perspectiva se reitera el problema de no haberse formulado algunos de ellos  en temas 
estratégicos, tales como los objetivos 4.2 y 4.4 que  tienden a ser parte de la operación 
propia de la institución.  

 
Por otro lado, los objetivos estratégicos deben estar claramente 

direccionados hacia el cumplimiento de la misión institucional, es decir, deben contribuir 
en forma directa a que la institución logre cumplir  su razón de ser. Sobre el particular, en 
el Cuadro N° 1 del Anexo, se presenta el razonamiento aplicado para determinar si cada 
uno de los 19 objetivos del PEI contribuye al cumplimiento de la misión del IMAS o se 
trata de objetivos que describan parte de las operaciones ordinarias de la gestión del 
IMAS y no relacionan en forma directa con la misión.  
 

De acuerdo con el análisis realizado, se determina que de los 19 
objetivos contenidos en el PEI, sólo 8 cumplen con el requisito de estar direccionadas a 
cumplir con la misión del IMAS. Se consideró que los objetivos calificados como 
estratégicos son aquellos que buscan reducir la pobreza por medio de la intervención de 
las  organizaciones sociales u otras instituciones (1.1), los programas o proyectos del 
IMAS que prestan atención integral a las familias pobres (1.2), la identificación de las 
necesidades de la población objetivo (3.1), los programas y proyectos con abordaje 
sistémico e integral (3.2), los sistemas de seguimiento y evaluación (3.3), los sistemas de 
identificación y selección de beneficiarios (3.4), el capital humano capacitado y 
competente (4.1) y los sistemas informáticos acordes con la nueva estrategia (4.3).  

 
Los 11 objetivos restantes, se refieren a actividades relacionadas con 

la administración financiera, la emisión de normativa y políticas, al desarrollo 
organizacional y con la integración de equipos de trabajo, los cuales son de carácter 
operativo, lo que no concuerda con un planteamiento estratégico que tiene como objetivo 
diferenciar a la institución con respecto a otras instituciones públicas y por sí mismas, y no 
contribuyen de manera directa al logro de la misión. 

 
Por lo tanto, la omisión de temas e hipótesis que fundamentan la 

estrategia, no dejan claras las relaciones de causa-efecto y ponen en evidencia 
debilidades en cuanto al ordenamiento de las perspectivas que componen el mapa 
estratégico; además de que se presentan una cantidad relevante de objetivos operativos 
que le resta direccionamiento hacia el cumplimiento de la misión y dificulta la 
implementación del PEI. En consecuencia, se determina que el mapa estratégico del PEI 
presenta debilidades estructurales en su diseño las cuales dificultan su interpretación y  lo 
hacen complejo y poco estratégico, lo que impide hacer un análisis preciso de su 
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alineamiento horizontal y vertical, y dificulta su  explicación, así como identificar la 
estrategia del IMAS para cumplir su misión.  

 
2.1.5. Objetivos con problemas de conceptualización.  

 
De los 8 objetivos estratégicos, mencionados en el Cuadro N° 1 del 

Anexo se procedió a evaluarlos con fundamento en los criterios de carácter técnico y 
normativo; en cuanto a que los objetivos estratégicos además de estar dirigidos hacia el 
cumplimiento de la misión institucional, deben de estar redactados de manera que puedan 
ser medidos, y faciliten la determinación de los resultados esperados y su periodización43.  

 
En este sentido, un objetivo debe estar redactado de manera que 

contribuya a reducir o aumentar una determinada tendencia estratégica factible de medir y 
que sea afín con la misión institucional44.  Además, ese incremento o reducción debe 
precisarse en alguna medida que permita su evaluación posterior, basado en 
estimaciones razonables sobre su contribución al cumplimiento de la misión.  
  

En la validación general aplicada a los objetivos estratégicos, se logró 
determinar que éstos presentan deficiencias de conceptualización, al no estar redactados 
de manera que promuevan la consecución de un determinado resultado esperado 
conforme lo establece el CMI, dado que no fueron formulados en términos de reducir o 
incrementar una determinada variable estratégica y que con ello se contribuya al 
cumplimiento de la misión institucional.  Esta condición es aún más relevante si se 
considera, que uno de los requisitos del CMI para evaluar un plan es que se precise en 
cuánto va a contribuir cada objetivo a lograr el cumplimiento de la misión; no obstante, 
tampoco esto es posible en el caso del PEI, porque no se cuantifica en cuánto se va a 
reducir el porcentaje de pobreza en el país con su implementación, aunque el PND 2006-
2010 fue específico, cuando se propuso reducirla en un 4%.  
 

De manera más específica, según el CMI los objetivos deben de 
cumplir con al menos las siguientes características: conveniente (apoyar la visión y 
misión), medible (a través del tiempo), factible (prácticos, reales y posibles de lograr), 
aceptable (consensuado), flexible (modificable por contingencias inesperadas), motivador 
(reto significativo), comprensible (sencillo), obligatorio y participativo (ejecución conjunta) 
una vez que se haya tomado la decisión de su formulación. En el cuadro  N° 2 del Anexo 
se presenta la valoración de la calidad de los objetivos estratégicos identificados en el PEI 
con respecto a los criterios antes indicados. Si bien, la mayoría de los objetivos 
estratégicos cumplen con algunos de los atributos indicados, se encontraron algunas 
debilidades.  
 

 

                                                 
43

 Contraloría General de La República. Circular No. 8270. Circular con algunas disposiciones legales y 
técnicas sobre el sistema planificación presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, oficio DFOE-343 de 17 de agosto de 2000.  
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 Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. 
San José,  Costa Rica. Mss. Sin fecha, Pág. 31. 
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En el caso del objetivo 1.1, tiene como ámbito de ejecución de la 
“oferta programática de atención a la pobreza”, a organizaciones sociales y otros sectores 
e instituciones, sobre los cuales el IMAS no ejerce potestades para lograr que se 
“empoderen”, por lo cual es confuso y difícil de medir su cumplimiento. Además el término 
“empoderar” tiene diversas interpretaciones, desde la perspectiva social se puede referir a 
la incorporación de derechos que permitan a las organizaciones adquirir poder en la toma 
de acciones, pero en el lenguaje administrativo se refiere a delegar una función por parte 
del IMAS a una organización social. Cabe señalar que este objetivo es el único que 
incorpora elementos de coordinación externa, tal como lo plantea la misión y la Ley 4670; 
no obstante, cuando se leen los indicadores y la meta asociada, se limita el alcance a “las 
organizaciones sociales”, que en el POI se refiere a las instituciones de bienestar social 
(IBS),  pero el PEI no indica su contribución a la reducción de la pobreza, por lo tanto, no 
queda claro el tipo de organizaciones ni el logro que se pretende llegar con el mismo.  

 
El objetivo estratégico 4.3 relacionado con la disponibilidad de  

“sistemas informáticos con una arquitectura orientada y consistente con la nueva 
estrategia institucional”, es el único que hace una declaración explícita de los resultados 
esperados por el objetivo, de modo que los demás carecen de ese atributo, debido a que 
se formularon en forma muy amplia y carecen de elementos que permitan relacionarlos 
con su contribución al logro de la misión institucional.   
 

En todos los casos, los objetivos estratégicos carecen de temporalidad 
al no indicar el periodo planificado para la obtención de productos o resultados parciales a 
lo largo del periodo de vigencia del PEI.  
 

Lo anterior muestra la presencia de debilidades conceptuales y 
metodológicas en la definición de los ocho objetivos del PEI del IMAS, definidos como 
estratégicos en este estudio. Estas debilidades plantean riesgos en el proceso de 
planificación del PEI, dado que existen imprecisiones para la implementación, seguimiento 
y medición de resultados, relacionados con la orientación de los objetivos y su indefinición 
en cuanto a la contribución a la reducción de la pobreza, la ausencia de una periodización 
de los productos y el uso de términos confusos o de diversa interpretación.  

 
2.1.6. Debilidades en la formulación de las metas.  

 
Las metas son los resultados que se esperan alcanzar al concretarse 

un objetivo como parte de la ejecución de un determinado plan, programa o proyecto y su 
magnitud se expresa mediante una unidad de servicio o de producto; en otros términos, la 
meta es la cuantificación del objetivo localizado en tiempo y lugar.  La fijación de metas 
hace posible la medición de los resultados y la evaluación del grado de cumplimiento y 
eficiencia logrados por el ejecutor responsable; por lo que deben ser precisas, medibles, 
periódicas, coherentes con el objetivo, realistas y deben tener un costo o inversión 
estimable45. 

                                                 
45

 Contraloría General de La Republica. Circular No. 8270. Circular con algunas disposiciones legales y 
técnicas sobre el sistema planificación presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República”  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, oficio DFOE-343 de 17 de agosto de 2000. 
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De acuerdo con el CMI, la meta estratégica es el nivel de desempeño o 
tasa de mejoramiento que se necesita, la cual debe tener un punto de partida o situación 
actual y su valor medible por años. Entre las características que muestran su calidad, 
están su expresión en términos de un indicador, partir de un punto base, contener el valor 
deseado en un tiempo concreto y un responsable de su ejecución diferente a quien le da 
seguimiento y evaluación46.  

 
El Plan de Acción General o “CMI” del PEI, consiste en una matriz 

estratégica con sus objetivos y componentes, los que en efecto cascada permitan cumplir 
con las políticas y planes institucionales; así, los objetivos están dirigidos a desarrollar y 
concretar la  misión y visión, la meta es la cuantificación del objetivo específico u 
operativo, localizado en tiempo y lugar; los indicadores expresan el valor  que refleja 
aquellas dimensiones cuantitativas o cualitativas en que se mide la meta y las iniciativas 
estratégicas detallan las acciones y actividades operativas que permiten cumplir con los 
indicadores, las metas, los objetivos, la misión y la visión institucional. Para mantener esta 
sincronización entre los componentes,  es importante guardar este orden dentro de la 
matriz estratégica y la programación.  

 
Una de las debilidades estructurales del diseño del Plan de Acción 

General del PEI es que no se mantuvo ese orden, dado que se antepuso la columna de 
los indicadores, a la de las metas. Además, se encontró que el PEI dispone de 34 
indicadores para 35 metas, en tanto que lo usual es que varios “indicadores” cuantifican 
los valores que permiten medir el cumplimiento de la meta. Esta situación es contraria a lo 
previsto en la metodología y la lógica del diseño de la matriz, lo cual puede generar  
sesgos en el proceso de seguimiento y evaluación del PEI.  

 
En relación con el análisis de la calidad de las metas “estratégicas” del 

PEI del IMAS47, se elaboró el Cuadro N° 3 del Anexo, donde se aplicaron los criterios 
anteriores a cada una de las metas contenidas en los objetivos calificados como 
estratégicos en este estudio. Asimismo, se excluyó del análisis la característica “realista” 
de la meta, debido a la ausencia de un punto de partida para cada meta.   
 

Teniendo presente estas consideraciones, se determinó que las 15 
metas determinadas como estratégicas de acuerdo con el análisis realizado, son 
coherentes con los objetivos estratégicos respectivos, y son precisas al indicar el valor 
deseado, excepto por la meta 3.3.1.1, la cual hace referencia al “… 100% de las acciones 
estratégicas…”  y para la cual  no queda claro  cuáles son esas “acciones estratégicas”, y 
se confunde con las iniciativas estratégicas que aparecen dentro del mismo CMI  (Plan de 
Acción General), de modo que esta meta carece de orientación y medición en relación 
con la consecución del objetivo definido.  

 

                                                 
46

 Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. 
San José,  Costa Rica. Mss. Sin fecha, pág. 40. 
47

 En el PEI se incluyen un total de 35 metas, sin embargo, 17 de ellas están asociadas a los objetivos que se 
consideraron no estratégicos, las cuales no se toman en cuenta para este análisis. Además las metas 3.4.1.1, 
3.4.3.1 y 4.3.2.1, también se excluyen dado que se relacionan con procesos operativos como revisar 
normativa, autorización y capacitación de usuarios del SIPO y de sistemas de información, por lo tanto la 
cantidad de metas evaluadas es de 15.  
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Tanto para la citada meta 3.3.1.1, como para la 3.4.2.1 referida al 
“100% de la población pobre registrada en el SIPO..”, se presentan dificultades de 
medición al desconocerse la  línea de base de la cual se parte, así como otros parámetros 
como la cantidad de unidades o de personas. En el caso de la población objetivo del 
IMAS, debe considerarse que ésta  sólo se puede medir por medio de encuestas, 
registros o censos nacionales que son  representativas a nivel nacional y disponen de 
estadísticas basadas en métodos de cálculo homologables entre ellos, como es el caso 
de la variable de pobreza y otras variables relacionadas con el nivel socioeconómico de 
los hogares.  
 

Además se determinó que sólo 8 de las 15 metas estratégicas 
analizadas posee un responsable asignado según información tomada del documento 
“Programación para la Implementación y ejecución del Plan Estratégico Institucional”48. 
Asimismo, ninguna de las metas definió una periodicidad anual, condición que dificulta la 
posible obtención de productos parciales y de una fecha de cumplimiento explícita para 
cada meta, lo cual se agrava por la falta de un sistema estadístico de seguimiento a las 
mismas.  
 

En resumen, el diseño de las metas estratégicas del PEI muestra 
deficiencias conceptuales y operativas que afectan su calidad, por cuanto carecen de un 
punto de partida, una base que permita medir avances y una periodicidad anual. Estas 
debilidades dificultan obtener datos sobre sus avances periódicos, el seguimiento y la 
evaluación, así como determinar su aporte al cumplimiento de la misión institucional.  

 
2.1.7. Deficiencias en la calidad los indicadores del PEI. 

 
Los indicadores se definen, como las medidas específicas y 

objetivamente verificables de los avances o resultados de una actividad o proceso; los 
indicadores sirven de patrón para medir o mostrar el progreso de las actividades durante 
la ejecución del plan o presupuesto respecto a las metas programadas. En otras palabras, 
un indicador es la relación entre variables cuantitativas o cualitativas, que permite 
observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 
observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Estos 
indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas y otros similares49.  

 
Asimismo, de acuerdo con el CMI, los indicadores deben poseer un 

conjunto de características que determinan su calidad, entre ellas el ser específicos 
(dirigidos a su objetivo o meta), medibles (precisos, confiables y completos), orientados 

                                                 
48

 IMAS. Programación para la Implementación y ejecución del Plan Estratégico Institucional.    Aprobado por 
el Consejo Directivo según Acta No. 031-08, Acuerdo CD-158-08  del 28 de abril, 2008 y Acta 001E-2009 del 
29 de enero del 2009 sobre la aprobación de la propuesta del Modelo de Intervención.  
49

 Contraloría General de La Republica. Circular No. 8270. Circular con algunas disposiciones legales y 
técnicas sobre el sistema planificación presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, oficio DFOE-343 de 17 de agosto de 2000, p.38. 
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hacia la acción (direccionalidad), relevantes o de resultados significativos y estar basados 
en información importante y oportuna (momento requerido)50. 
 

Los resultados del análisis de calidad de los indicadores diseñados en 
el PEI muestran, tal como se observa en el Cuadro N° 4 del Anexo, que existe un total de 
13 indicadores calificados como estratégicos51, los cuales en su totalidad son  verificables 
y medibles bajo el supuesto de que el IMAS posee fuentes de información confiables, 
pertinentes y oportunas requeridas para generar los datos correspondientes. Asimismo, 
todos los indicadores estratégicos son relevantes; sin embargo, 9 del total de los 13 
indicadores analizados no presentan una relación explícita entre al menos dos variables, 
lo cual es importante para la determinación de los resultados.  

 
Además, 5 indicadores no se encuentran direccionados hacia la 

medición de acciones que contribuyan al cumplimiento del objetivo asociado, en forma 
explícita; por ejemplo, el indicador 1.1.2 si bien menciona el “Número de proyectos y 
monto de los recursos ejecutados en coordinación con diversos actores, mediante las 
figuras jurídicas constituidas”, omite el tipo de proyectos, que deben estar relacionados 
con la “…oferta programática de atención de la pobreza…”  tal como lo aclara el objetivo 
1.1., lo cual puede prestarse a confusión o abrir posibilidades de invertir en otro tipo de 
proyectos dirigidos hacia otros sectores de la población, lo cual es un riesgo dado que se 
trata de proyectos de otras organizaciones o instituciones sociales cuya misión puede ser 
diferente a la del IMAS. Situación similar ocurre con los indicadores 1.2.2., 3.3.2, 4.1.1 y 
4.3.1 que no están claramente direccionados con el objetivo respectivo. 
 

En síntesis, lo anterior refleja deficiencias conceptuales y 
metodológicas en el diseño de los indicadores del PEI, algunos no relacionan al menos 
dos variables y no cuentan en su totalidad con una adecuada direccionalidad hacia el 
objetivo relacionado, lo cual genera dificultades para su medición, evaluación y 
seguimiento.   

 
2.2. Ausencia de evaluación y seguimiento del PEI. 

 
Como parte del proceso de planificación es razonable que se prevean 

mecanismos para la revisión y reajustes fundamentados en la labor de evaluación, 
seguimiento y retroalimentación que se debe ejercer en relación con las políticas, planes y 
programas institucionales.  

 
La evaluación está dirigida hacia la determinación de que la decisión y la 

acción pública alcanza aquellos objetivos y metas propuestos por la administración y 
requiere de mecanismos, metodologías, informes y ajustes que orienten la toma de 
decisiones52.  Los mecanismos de evaluación ponderan la materialidad con que se 

                                                 
50

 Grupo Kaizen. Introducción al Cuadro de Mando Integral. Sistema Estratégico Kaizen. Balanced Scorecard. 
San José,  Costa Rica. Mss. Sin fecha, Pág. 33. 
51

 Se excluyen  los indicadores de las metas no estratégicas y los indicadores que son de carácter operativo 
(3.2.2, 3.4.1, 3.4.3 y 4.3.2.); de modo que de los 34 indicadores contenidos en el PEI, se determinó que sólo 
13 son estratégicos.  
52

 Repetto, Fabián.  Capacidad Estatal Requisito para el Mejoramiento de la Política Social en América Latina.  
Washington D.C:  INDES-BID. 2004 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

24 
 
 

 
T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

ejecutan las acciones programáticas, mediante la información y el diseño de indicadores 
evaluativos sistematizados y registrados en forma continua antes, durante y después de 
que se ejecutó el plan, programa o proyecto.  Facilitan entre otros,  el dimensionamiento y 
la cuantificación de la población objetivo en relación con la que efectivamente se benefició 
(cobertura), los errores de focalización (filtraciones y exclusiones), los resultados 
programáticos (efectos e impactos) sobre las condiciones de vida de la población 
beneficiada. Además, los procesos evaluativos permiten conocer la inversión de las 
intervenciones realizadas,  medidas en términos de la eficiencia, la eficacia y el costo por 
beneficiario  de acuerdo con la  periodicidad y alcance de las mismas.  

 
En el año 2005, el Consejo Directivo del IMAS le confirió a la Gerencia 

General la conducción y gestión de la elaboración e implementación participativa del Plan 
Estratégico Institucional y de las acciones requeridas53, para lo cual propuso un Plan de 
Acción54 y lograron  la aprobación del PEI 2007-2011 el  06 de Noviembre del 200755. La 
implementación del PEI estuvo a cargo de un Equipo Central coordinado por la Gerencia 
General e integrado por las jefaturas de las Áreas o Gerencias de Planeamiento 
Institucional, Social Centralizada, Regionales, Financiera, Jurídica y Control Interno y 
Comunicación y Proyectos Institucionales. Entre las funciones establecidas al Comité 
Central del PEI, están las siguientes:  
 

“4. Monitorear el avance de las Fuerzas de Tarea y establecer las 
acciones correctivas necesarias de acuerdo con la programación definida. 
(..) 
12. Orientar los procesos de evaluación, correspondiente del 
cumplimiento de los resultados del PEI, según los indicadores y metas 
propuestas.”56 

 
Por otra parte, ante la solicitud de esta Contraloría General al IMAS de aclarar  

la unidad responsable de  evaluar y dar seguimiento al PEI, se indicó que el seguimiento 
“fue asignado a la Unidad de Planeamiento Institucional, y cuya tarea en este campo, 
igualmente se vio afectada por los cambios de rumbo institucional,  sin embargo el área 
realizó varios informes de seguimiento, que fueron presentados a la Comisión Central”.  
De acuerdo con lo anterior, esa función era parte de las actividades que se le 
encomendaron al Comité Central; sin embargo, es el Área de Planeamiento Institucional 
la responsable actual.  
 

La implementación del PEI, se decidió realizarla a través de una 
“Programación para la implementación y ejecución del Plan Estratégico Institucional” 
aprobado por el Consejo Directivo57, para lo cual se integraron siete Fuerzas de Tarea  a 

                                                 
53

 IMAS, Acuerdo N° 010-05,  Acta 004-05del  13 de enero del 2005. 
54

 IMAS, Acuerdo N° 041-06  del  2 de febrero del 2006 se aprueba el  Plan Estratégico Institucional y el Plan 
de Acción elaborado por la empresa Bermúdez y Méndez Asociados.   
55

 IMAS. Consejo Directivo Acuerdo No. 412-07. Aprobar el documento denominado “Plan Estratégico 
Institucional 2007-2011”. 06 de noviembre del 2007 
56

 Oficio GC-1583-06-10 remitido por la Gerente General del IMAS por medio electrónico. 
57

 IMAS. Consejo Directivo Acuerdo No. 158-08 para “Dar por aprobado el documento denominado 
“Programación para la implementación y ejecución del Plan Estratégico Institucional”. 5 de mayo del 2008.  
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cargo de la elaboración de productos concretos relacionados con ciertos objetivos del 
mismo,  de acuerdo con el siguiente orden: 

  
1. Modelo de Intervención, (Objetivos: 1.1, 1.2 y 3.4). 
2. Estructura Orgánica (Objetivos: 3.10 y 3.11). 
3. Estructura Programática (Objetivos: 3.10). 
4. Capital de Información, (Objetivos: 1.1, 3.1, 3.3, 3.4, y 4.3). 
5. Capital Humano, (Objetivos: 4.1 y 4.4). 
6. Sistema de Planificación, Objetivos: 3.1, 3.2, y 3.3). 
7. Sistema Financiero, (Objetivo: 2.1).  

 
Cabe agregar, que de las 40 iniciativas programadas en el PEI, 16 no fueron 

asignadas a ninguna Fuerza de Tarea, argumentando que “los equipos de trabajo 
determinaron que algunas actividades tenían que redistribuirse o bien trasladarlas para 
una ejecución posterior, puesto que dependían del cumplimiento por parte de una unidad 
y no de las fuerzas de tareas, que no eran ni más ni menos que comisiones institucionales 
temporales y que por lo mismo no podían asumir actividades ordinarias.  
 

Los resultados de la fase de implementación del PEI muestran que el Consejo 
Directivo aprobó dos de los productos de estas Fuerzas de Tarea, éstas son el Modelo de 
Intervención58 y la Estructura Orgánica59, pero ninguno de los dos está operando en el 
IMAS actualmente. En relación con el resto de los productos, no existen reportes formales 
sobre avances posteriores al 16 de abril de 2009, pese a que el Comité Central envió a 
casi a todas las fuerzas de tareas un recordatorio a inicios del 2008, con excepción de dos 
avances que se entregaron en fechas posteriores a lo programado, pero que no cuentan 
con la aprobación del Consejo Directivo, los cuales son el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información (PETI) 2008-2011 del 6 de junio de 2008, asociado con la 
fuerza de tarea denominada Capital de información y el Sistema de Planificación 
Institucional a julio 2010.  
 

A solicitud de esta Contraloría General, se proporcionaron algunos informes 
de avance realizados por las fuerzas de tarea al Comité Central del PEI60, responsable de 
coordinar su implementación, pero éstos no son periódicos y en su mayoría se emitieron 
en el año 2008.  

 
Aunado a lo anterior, los referidos informes de las fuerzas de tarea son 

cualitativos y no permiten medir posibles avances en la ejecución del PEI, además del 
reconocimiento del Área de Planeamiento Institucional del IMAS, en el sentido de que “La 
implementación del Plan Estratégico Institucional no avanzó en la forma prevista en el 
Plan de ejecución, explicado principalmente por el traslado del Programa Avancemos a 

                                                 
58

 IMAS. Acuerdo CD N° 039-E-09. Asunto: Aprobación del “Modelo de Intervención del Plan Estratégico 
Institucional”. Consejo Directivo Acta N° 001-E-09 del 29 de enero de 2009.   
59

 IMAS. Consejo Directivo. Acta 058-09, Acuerdo 243-08  “Se ordena materializar y poner en operación la 
nueva estructura orgánica del IMAS avalada por la Ministra de Salud y Rectora del Sector Social y Lucha 
Contra La Pobreza”. 11 de agosto del 2009; Además, IMAS. Acuerdos CD-184-09, CD-200-09 y CD-210-09, 
de fechas 25 de mayo, 01 de junio y 15 de junio del 2009, mediante los cuales se aprobó la Estructura 
Orgánica.  
60

 IMAS. Oficio PI-145-09-2010 (NI 17082). Área de Planificación. 07 de setiembre del 2010.  
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partir del año 2008; sin duda los esfuerzos de todo el personal institucional requirieron su 
dedicación a la ejecución del programa”61. 

 
Por otro lado, de conformidad con información suministrada por la citada Área 

de Planeamiento Institucional, las fuerzas de tarea dejaron de funcionar en el año 2009, 
“… ya sea porque concluyeron con la entrega de algún documento o sencillamente 
porque las obligaciones con la ejecución de los programas, especialmente Avancemos le 
dificultó su participación en las reuniones especialmente a los profesionales de las 
distintas Áreas Regionales, incidiendo en una extinción de las fuerzas de tarea”62. 

 
Adicionalmente, se determinó que el IMAS no dispone de un sistema 

estadístico que permitiera el registro del avance de las metas e indicadores ejecutados del 
PEI, lo cual sería parte del proceso de evaluación y seguimiento, según se concluye de 
consulta realizada sobre el particular en la que se constata que en efecto no se dispone 
de un sistema de información con los “resultados estadísticos de cumplimiento de los 
indicadores seleccionados del PEI”63.  

 
Con base en estos resultados, se concluye que el proceso de evaluación y 

seguimiento del PEI careció de un sistema estadístico o registro que posibilitara su 
retroalimentación, propiciar tanto el cumplimiento de metas, productos y su 
implementación efectiva, como proponer eventuales ajustes, por lo que no existen 
planeamientos formales para modificar los contenidos y plazos del PEI, ni de los 
resultados reportados por las fuerzas de tarea.  

 
 

33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  
 
 

La planificación es uno de los procesos fundamentales que apoyan la gestión y 
toma de decisiones de la administración pública. La pobreza es un síndrome de múltiples 
manifestaciones y orígenes, que afecta en forma estructural y coyuntural a diversos 
sectores sociales, cuya solución trasciende el quehacer institucional del IMAS y constituye 
un compromiso de política nacional. La Ley Constitutiva del IMAS le asigna la 
responsabilidad de “resolver el problema de la pobreza extrema en el país”, lo que 
también ha sido un tema recurrente en los Planes Nacionales de Desarrollo. No obstante, 
por más de dos décadas casi una cuarta parte de los hogares costarricenses continúa 
sumidos en la pobreza y alrededor de un 4% en situación extrema. Lograr una 
planificación institucional más estratégica con efectos sobre la mitigación de la  pobreza, 
es el principal reto a considerar en el proceso de planificación del IMAS tanto en el largo y 
mediano plazo, como en los planes operativos.  

 
El IMAS realizó un esfuerzo de planificación en los últimos años que se concretó en 

el diseño y aprobación en noviembre del 2007 de su  Plan Estratégico Institucional (PEI). 

                                                 
61

 Oficio PI-133-08-2010, del 19 de agosto del 2010 de la Coordinadora del Área de Planeamiento 
Institucional, pág.3. 
62

 Idem, pág. 1.  
63

 Oficio PI-133-08-2010, del 19 de agosto del 2010 de la Coordinadora del Área de Planeamiento 
Institucional, pág. 2.  
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Sin embargo; el  análisis realizado a cada uno de los componentes del PEI permitió 
determinar que a pesar del esfuerzo para disponer de un plan estructurado y aprobado 
formalmente por el Consejo Directivo del IMAS, su diseño presenta debilidades y 
omisiones, tanto metodológicas como conceptuales y de lógica, que le restan valor a su 
carácter estratégico y dificultan su aplicación como herramienta de gestión y de 
evaluación y seguimiento.  

 
Por otro lado, la implementación del PEI se decidió realizarla a través de siete 

fuerzas de tarea a cargo de la elaboración de productos concretos relacionados con 
ciertos objetivos; las que brindaron algunos informes en el año 2008, de naturaleza 
cualitativa que no posibilitaron el proceso de retroalimentación correspondiente. Como 
consecuencia de la falta de retroalimentación para el PEI, se tiene que el mismo no se ha 
modificado ni se ha revisado para valorar la posibilidad de extender el plazo para su 
vigencia, pese a que su vencimiento está previsto para el año 2011 y es inminente la 
necesidad de considerar nuevas acciones estratégicas a raíz del cambio de Gobierno, con 
modificaciones en algunas prioridades programáticas, como la Red Nacional de Cuido 
para la Infancia y para las Personas Adultas Mayores. 

 
Adicionalmente, se determinó que el IMAS no dispuso de un sistema de registro del 

avance de las metas e indicadores ejecutados del PEI, lo cual también debilitó el proceso 
de evaluación y seguimiento y se planteó el reconocimiento por parte de la administración 
del IMAS de que en la implementación del citado plan no se avanzó en la forma prevista, 
lo cual fue explicado principalmente por el traslado del Programa Avancemos a partir del 
año 2008; que demandó los esfuerzos y dedicación del personal de la institución en la 
ejecución de ese programa.  

 
De acuerdo con lo anterior, resulta necesario que la institución realice las acciones 

oportunas a efecto de que ante la cercanía del vencimiento de la vigencia del actual PEI y 
sus limitados avances, así como las deficiencias señaladas en este informe sobre su 
estructura y diseño, revise el referido instrumento y su viabilidad de actualización, o en su 
defecto establezca el mecanismo de planificación de mediano plazo que regirá su 
accionar, para lo cual deberán tomarse en cuenta los elementos considerados en este 
informe en relación con el proceso de planificación. 

 
 

44..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS..  

  
 
4.1. Al Presidente Ejecutivo del IMAS .  
 

a) Girar las instrucciones a la Gerencia General y al Área de Planeamiento 
Institucional para que se revise el modelo de planificación estratégica del IMAS y los 
mecanismos para su implementación, para lo cual se deberán considerar los aspectos 
indicados en este informe en relación con el PEI 2007-2011, y los contenidos del Plan 
Nacional de Desarrollo y las prioridades gubernamentales, con el propósito de que se 
determine su posible actualización y ajustes; o en su defecto, se proponga un mecanismo 
sustitutivo de planificación de mediano plazo que regiría el accionar del IMAS, para lo cual 
deberán tomarse en cuenta los elementos indicados. (Ver punto 2.1 de este informe). 
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Informar a esta Contraloría General sobre las acciones que se adopten para cumplir esta 
disposición a más tardar el 31 de marzo de 2011.  
 

El documento que contenga los resultados de dichos ajustes o de la 
propuesta definida, con la respectiva aprobación del Consejo Directivo, deberá remitirse a 
esta Contraloría General a más tardar el 30 de junio del 2011. 
 

b) Girar las instrucciones a la Gerencia General y el Área de Planeamiento 
Institucional para que se establezca e implemente un sistema de registro, evaluación y 
seguimiento sobre la planificación de mediano plazo que se defina según lo indicado en la 
disposición anterior. (Ver punto 2.2 de este informe). Informar a esta Contraloría General 
sobre las acciones que se adopten para cumplir esta disposición a más tardar el 31 de 
marzo de 2011.  
 

La documentación que acredite la propuesta del sistema, con la 
respectiva aprobación del Consejo Directivo, deberá remitirse a esta Contraloría General 
a más tardar el 30 de julio de 2011. 
 

c) Girar las instrucciones a la Gerencia General y el Área de Planeamiento 
Institucional para que se realicen los ajustes correspondientes en el Plan Anual Operativo 
y el presupuesto para el periodo 2011, que se deriven del cumplimiento de lo indicado en 
la disposición a) anterior. Informar a esta Contraloría General sobre las acciones que se 
adopten para cumplir esta disposición a más tardar el 21 de enero de 2010. 
 

La documentación que acredite los ajustes en el Plan Anual Operativo y el 
presupuesto para el periodo 2011, con la respectiva aprobación del Consejo Directivo, 
deberá remitirse a esta Contraloría General a más tardar el 16 de agosto de 2011 y de ser 
necesario, proponer el presupuesto extraordinario correspondiente. 

 
4.2. A la Gerente General y a la Coordinadora del Área de Planeamiento 

Institucional.  
 

a) Revisar el modelo de planificación estratégica del IMAS y los mecanismos 
para su implementación, considerando los aspectos indicados en este informe en relación 
con el PEI 2007-2011, y los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades 
gubernamentales, con el propósito de que se proceda a su actualización; o en su defecto, 
proponer un mecanismo sustitutivo de planificación de mediano plazo que regiría el 
accionar del IMAS, para lo cual deberán tomarse en cuenta los elementos indicados. (Ver 
punto 2.1 de este informe). Remitir a la Presidencia Ejecutiva a más tardar el 20 de mayo 
de 2011 el documento que acredite el cumplimiento de esta disposición, para que sea 
valorado y sometido a la aprobación del Consejo Directivo. 
 

b) Establecer e implementar un sistema de registro, evaluación y 
seguimiento aplicable a la planificación de mediano plazo que se defina según lo indicado 
en la disposición anterior, con especificación de los funcionarios responsables de 
actualizar la información y generar los reportes periódicos. (Ver punto 2.2 de este 
informe). Remitir a la Presidencia Ejecutiva a más tardar el 30 de junio de 2011 el 
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documento que acredite el cumplimiento de esta disposición, para que sea valorado y 
sometido a la  aprobación del Consejo Directivo. 

 
c) Realizar los ajustes correspondientes en el Plan Anual Operativo y el 

presupuesto para el periodo 2011, derivados de la propuesta de planificación de mediano 
plazo que regiría el accionar del IMAS y remitir a la Presidencia Ejecutiva a más tardar el 
15 de julio de 2011 el documento respectivo, para que sea valorado y sometido a la  
aprobación del Consejo Directivo. 
 

La información que se solicita en este informe, así como cualquier otro 
trámite para acreditar el cumplimiento de las disposiciones antes consignadas, deberán 
dirigirse, dentro de los plazos fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de este 
órgano contralor. Además, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir 
de la fecha en que el presente informe sea entregado a esa institución, se deberá 
proceder a designar y a comunicarle al Área de Seguimiento de Disposiciones, el nombre 
del funcionario que fungirá como contacto o enlace oficial, con autoridad para informar 
sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.  

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la 

Ley General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos de 
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la 
fecha de recibo de la presente comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y a la Contralora General de la República la 
apelación. Asimismo, contra este acto cabe el recurso extraordinario de revisión ante la 
Contralora General de la República, el cual debe formularse en los términos y plazos que 
señalan los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 
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AANNEEXXOOSS  
 

Objetivo Estrategico Cod. Objetivo

Estratégico

Es 

Estratégico

Observaciones

1.1 Organizaciones sociales sin fines de lucro,

instituciones nacionales, sector empresarial y la

sociedad civil, empoderadas para coadyuvar en la

ejecución de la oferta programática de atención a la

pobreza

1.1 Si Este objetivo es estratégico, porque según la misión pretende el mejoramiento de la

calidad de vida y el desarrollo social de la población en condición de pobreza. Facilitamos

oportunidades, servicios y recursos con la participación de las familias, las comunidades

nacionales e internacionales, el sector empresarial y la sociedad civil

1.2 Programas y proyectos de asistencia y promoción

social integrada y sostenible en respuesta a las

necesidades reales de cada familia, grupo y comunidad,

generando cambios en la condición socioeconómica de

las familias, bajo un enfoque de territorialidad.

1.2 Si Este objetivo es estratégico, porque según la misión pretende el mejoramiento de la

calidad de vida y el desarrollo social de la población en condición de pobreza. Facilitamos

oportunidades, servicios y recursos con la participación de las familias, las comunidades

nacionales e internacionales, el sector empresarial y la sociedad civil

1.3 Clientes de las empresas comerciales satisfechos

con el servicio y sensibilizados que con su compra

apoyan a las familias en condiciones de pobreza.

1.3 No Este objetivo no es estratégico desde la perspectiva del usuario, porque se refiere a la

satisfacción de los clientes de la empresas comerciales, no de la población objetivo

2.1 Institución con un sistema financiero integrado,

eficiente y eficaz de gestión, recaudación asignación,

asesoría, fiscalización y control de los recursos, que

facilite de manera sostenida el cumplimiento de los

objetivos institucionales.

2.1 No Este punto es administración financiera, y es común para todas las instituciones, por lo

tanto no es estratégico. No está vinculado con la misión institucional

3.1 Se determinan las necesidades de la población

objetivo a nivel nacional y regional, mediante un

proceso de investigación integral para la formulación de

programas y proyectos de atención a la pobreza.

3.1 Si Este punto busca una continuo seguimiento investigativo de las familias y su condición,

por lo que se vincula con el conocimiento de la población objetivo.

3.2. Programas y proyectos de atención a la pobreza

ejecutados, mediante un abordaje sistémico, de

desarrollo local y territorialidad, con enfoque de

derechos sociales y equidad de género.

3.2 Si Este objetivo es estratégico, porque según la misión pretende el mejoramiento de la

calidad de vida y el desarrollo social de la población en condición de pobreza. Facilitamos

oportunidades, servicios y recursos con la participación de las familias, las comunidades

nacionales e internacionales, el sector empresarial y la sociedad civil

3.3 Sistema de seguimiento y evaluación de programas

y proyectos sociales operando eficientemente según las

necesidades institucionales y con los recursos

disponibles.

3.3 Si Este punto busca una continuo seguimiento y evaluación de los programas sociales a las

familias y su condición, por lo que se vincula con el conocimiento de la población

objetivo.

3.4 Sistema de identificación, selección y

caracterización de la población objetivo uniforme, ágil,

flexible, eficaz y oportuno.

3.4 Si Este punto busca un mejoramiento tecnológico, que permita una mayor eficiencia en la 

gestión institucional y se vincula con el conocimiento de la población objetivo.

3.5 Se tienen y ejecutan políticas, estrategias y

normativa interna, adecuadas, pertinentes y articuladas

para la puesta en ejecución de los procesos

institucionales.

3.5 No Este punto no es estratégico, y es común para todas las instituciones, por lo tanto no es

estratégico. No está vinculado con la misión institucional

3.6. Asignación de recursos con criterios de

optimización, priorización, desconcentración, equidad, y

según los objetivos estratégicos

3.6 No Este punto no es estratégico, y como dice el mismo, es operativo porque menciona los

criterios de asignación de recursos, según los objetivos estratégicos, el mismo objetivo

dice que no es estratégico

3.7 Capacidad operativa e institucional desarrollada

para identificar, seleccionar, asesorar, ejecutar,

supervisar, fiscalizar y evaluar los programas sociales y

la participación de los actores.

3.7 No Este punto no es estratégico, y es común para todas las instituciones. No está vinculado

con la misión institucional

3.8 Se cuenta con procesos agiles que facilitan la

prestación de bienes y servicios a los diversos usuarios

(familias, grupos, comunidades en pobreza, clientes de

empresas comerciales) y coadyuvantes bajo estándares

de calidad, oportunidad y pertinencia.

3.8 No Este punto no es estratégico, y es común para todas las instituciones. No está vinculado

con la misión institucional

3.9 Estándares de desempeño definidos y en aplicación

para brindar un servicio de calidad de acuerdo con el

ámbito de la acción institucional

3.9 No Este punto no es estratégico, y es común para todas las instituciones. No está vinculado

con la misión institucional. Este objetivo es de carácter táctico

3.10 IMAS operando articuladamente con en una

estructura programática, organizacional y funcional

desde una visión de regionalización para el logro de sus

objetivos.

3.10 No Este punto no es estratégico, y es común para todas las instituciones. No está vinculado

con la misión institucional. Este objetivo es de carácter táctico

3.11 Administración institucional desconcentrada,

operando de manera eficiente, eficaz, equitativa y

oportuna en la gestión y asignación de recursos

logísticos y de las atribuciones.

3.11 No Este punto no es estratégico, y es común para todas las instituciones. No está vinculado

con la misión institucional. Este objetivo es de carácter táctico

4.1 Gestión, desarrollo y renovación del capital humano

actual y futuro, orientado a crear valor en la sociedad y

con las competencias técnicas requeridas para un

desempeño de las funciones eficiente, eficaz y oportuno

con estándares de calidad.

4.1 Si Este objetivo si es estratégico, porque se vincula con el desarrollo del capital humano,

para actual de la mejor manera con la población objetivo

4.2 Desarrollo del trabajo en equipos interdisciplinarios

especializados en función de asesoría, ejecución,

seguimiento, supervisión, fiscalización y evaluación.

4.2 No Este punto no es estratégico, y es común para todas las instituciones. No está vinculado

con la misión institucional. Este objetivo es de carácter táctico

4.3 Se cuenta con sistemas informáticos con una

arquitectura orientada y consistente con la nueva

estrategia institucional.

4.3 Si Este objetivo si es estratégico y se relaciona con el mejoramiento tecnologico

4.4 Se cuenta con una cultura organizacional operando

en un clima y entorno laboral satisfactorio, de desarrollo

óptimo del trabajador y de cumplimiento de los objetivos

Institucionales.

4.4 No Este punto no es estratégico, y es común para todas las instituciones. No está vinculado

con la misión institucional. Este objetivo es de carácter táctico

Fuente: Elaboración propia con base en el  Plan Estratégico Institucional 2007-2011, IMAS

CGR. Circular 8270  

Cuadro No. 1 Anexo

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

Carácter estratégico de los objetivos del Plan Estratégico Institucional
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Convenientes/ 

Contribución 

con misión

Medibles/

Mensurab

les

Determina 

resultados 

esperados

Tempor

alidad

Fac-

tible

Acep-

table

Flexible Moti-

vador

Compren-

sible

Respon-

sable

Partici-

pativos

1.1 Organizaciones sociales sin fines de lucro,

instituciones nacionales, sector empresarial y la

sociedad civil, empoderadas para coadyuvar en la

ejecución de la oferta programática de atención a

la pobreza

1 1 0 0 1 NS 1 NS 0 1 NS 5

1.2 Programas y proyectos de asistencia y

promoción social integrada y sostenible en

respuesta a las necesidades reales de cada

familia, grupo y comunidad, generando cambios en

la condición socioeconómica de las familias, bajo

un enfoque de territorialidad.

1 1 0 0 1 NS 1 NS 1 1 NS 6

3.1 Se determinan las necesidades de la población

objetivo a nivel nacional y regional, mediante un

proceso de investigación integral para la

formulación de programas y proyectos de atención

a la pobreza.

1 1 0 0 1 NS 1 NS 1 1 NS 6

3.2. Programas y proyectos de atención a la

pobreza ejecutados, mediante un abordaje

sistémico, de desarrollo local y territorialidad, con

enfoque de derechos sociales y equidad de

género.

1 1 0 0 1 NS 1 NS 1 1 NS 6

3.3 Sistema de seguimiento y evaluación de

programas y proyectos sociales operando

eficientemente según las necesidades

institucionales y con los recursos disponibles.

1 1 0 0 1 NS 1 NS 1 1 NS 6

3.4 Sistema de identificación, selección y

caracterización de la población objetivo uniforme,

ágil, flexible, eficaz y oportuno.

1 1 0 0 1 NS 1 NS 1 1 NS 6

4.1 Gestión, desarrollo y renovación del capital

humano actual y futuro, orientado a crear valor en

la sociedad y con las competencias técnicas

requeridas para un desempeño de las funciones

eficiente, eficaz y oportuno con estándares de

calidad.

1 1 0 0 1 NS 1 NS 1 1 NS 6

4.3 Se cuenta con sistemas informáticos con una

arquitectura orientada y consistente con la nueva

estrategia institucional.

1 1 1 0 1 NS 1 NS 1 1 NS 7

Total 8 8 1 0 8 0 8 0 7 8 0

Nota:

1= Cumple la característica;    0= No Cumple la característica;   NS= No sabe

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Estratégico Instititucional 2007-2011 del IMAS, Circular 8270 emitida por la Contraloría General de la República.

Cuadro No. 2 Anexo

Características de  calidad de los objetivos estratégicos del IMAS según Circular 8270 de la CGR y el CMI

Circular 8270 y CMI Circular 8270 CMI

Total Objetivo Estrategico
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Circular 8270 y CMI

Medible/Existe 

sistema de

evaluación

Precisa Periódica Coherente 

con el

objetivo

Rea-

lista

Existe punto

de partida

Valor 

deseado

Fecha de

Cumpli-

miento

Existe 

respon-

sable 1/
1.1.1.1 Al menos 463 organizaciones

empoderadas y coadyuvando en la ejecución de

la oferta programática.

1 1 0 1 NS 0 1 0 0 4

1.1.2.1 Desarrollar al menos 1000 proyectos en

coordinación con otros actores.
1 1 0 1 NS 0 1 0 1 5

1.1.2.2 Que al menos el 90% de los recursos sean

ejecutados en coordinación con otros actores y

por medio de proyectos.

1 1 0 1 NS 0 1 0 1 5

1.2.1.1 Cincuenta mil familias y 25% de

comunidades.
1 1 0 1 NS 0 1 0 1 5

1.2.2.1. El 75% de los proyectos propuestos son

financiados.
1 1 0 1 NS 0 1 0 1 5

3.1.1.1 Al menos 1000 investigaciones,

diagnósticos u otros estudios
1 1 0 1 NS 0 1 0 0 4

3.1.2 El 100% de los programas y proyectos se

fundamentan en perfiles de pobreza.
1 1 0 1 NS 0 1 0 0 4

3.1.3.1 Producción de 20 Documentos. 1 1 0 1 NS 0 1 0 0 4

3.2.1.1 El 100% de programas y proyectos

ejecutados con enfoque de derechos y equidad de

género.

1 1 0 1 NS 0 1 0 0 4

3.2.2.1 El 100% de proyectos son congruentes

con las iniciativas de la comunidad.
1 1 0 1 NS 0 1 0 0 4

3.3.1.1. El 100% de las acciones estratégicas. 0 0 0 1 NS 0 1 0 1 3

3.3.2.1 El 80% de las acciones correctivas a

planes y programas son producto del seguimiento

y la evaluación.

1 1 0 1 NS 0 1 0 1 5

3.4.2.1. El 100% de la población pobre registrada

en el sistema.
0 1 0 1 NS 0 1 0 0 3

4.1.1 Los diferentes componentes del Plan

ejecutados en un 100%
1 1 0 1 NS 0 1 0 1 5

4.3.1.1. El 100 % de los sistemas informáticos y

de la arquitectura tecnológica compatible con los

requerimientos de la nueva estrategia

institucional.

1 1 0 1 NS 0 1 0 1 5

Total 13 14 0 15 0 0 15 0 8

Nota:

1= Cumple la característica;    0= No Cumple la característica;   NS= No sabe

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Estratégico Instititucional 2007-2011 del IMAS, Circular 8270 emitida por ésta Contraloría General

1/ Información tomada de la Programación de Implementación del Plan Estratégico Institucional, IMAS

Cuadro No. 3 Anexo

Características deseables de las Metas Estratégicas del IMAS según circular 8270 y el CMI

Circular 8270 CMI

Meta Estratégica Total 
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Verificable Relaciona al

menos dos

variables

Específico/ 

Nombre

Medible Relevante/ 

Indica 

Resultados

Direccio-

nalidad

Oportuno

1.1.1 Número de organizaciones empoderadas

y coadyuvando en la ejecución de la oferta

programática.

1 0 1 1 1 1 0 4

1.1.2 Número de proyectos y monto de recursos

ejecutados en coordinación con diversos

actores, mediante las figuras jurídicas

constituidas.

1 0 1 1 1 0 0 3

1.2.1 Número de familias que reducen su

condición de pobreza.
1 0 1 1 1 1 0 4

1.2.2 Porcentaje de proyectos propuestos por

las comunidades financiados por el IMAS. 1 1 1 1 1 0 0 3

3.1.1 Cantidad de investigaciones, diagnósticos

u otros estudios nacionales y regionales que

determinan las necesidades de la población

objetivo.

1 0 1 1 1 1 0 4

3.1.2 Número de perfiles elaborados sobre las

familias registradas en el sistema.
1 0 1 1 1 1 0 4

3.1.3. Cantidad de estudios, sistematizaciones e

investigaciones elaboradas y publicadas para la

difusión del conocimiento.
1 0 1 1 1 1 0 4

3.2.1 Número de programas y proyectos

diseñados y ejecutándose con enfoque de

derechos y equidad de género.

1 0 1 1 1 1 0 4

3.3.1 Número y tipo de acciones de seguimiento

y evaluación realizadas de acuerdo con los

programas y proyectos ejecutados.
1 0 1 1 1 1 0 4

3.3.2 Porcentaje de acciones correctivas

adoptadas como resultado de la información

generada del sistema de seguimiento y

evaluación.

1 1 1 1 1 0 0 3

3.4.2 Porcentaje de población en condiciones

de pobreza registrada en el sistema.
1 1 1 1 1 1 0 4

4.1.1 Grado de implementación de los

diferentes componentes del Plan de desarrollo

del capital humano.

1 1 1 1 1 0 0 3

4.3.1 Cantidad de los sistemas informáticos

rediseñados o adquiridos y grado de pertinencia

de la arquitectura tecnológica en operación.
1 0 1 1 1 0 0 3

Total 13 4 13 13 13 8 0

Nota:

1= Cumple la característica

0= No Cumple la característica

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Estratégico Instititucional 2007-2011 del IMAS, Circular 8270 emitida por ésta Contraloría General

Cuadro No. 4 Anexo

Características deseables de los Indicadores Estratégicos del IMAS según circular 8270 y el CMI

Circular 8270 Circular 8270 y CMI CMI

Total Indicador
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Cuadro No.  5 Anexo 
 

3.1. Se determinan

las necesidades de la

población objetivo a

nivel nacional y

regional, mediante un

proceso de

investigación integral

para la formulación

de programas y

proyectos de atención

a la pobreza.  

3.2. Programas y

proyectos de

atención a la pobreza

ejecutados, mediante

un abordaje

sistémico, de

desarrollo local y

territorialidad, con

enfoque de derechos

sociales y equidad de

género.

3.3. Sistema de

seguimiento y

evaluación de

programas y

proyectos sociales

operando 

eficientemente 

según las

necesidades 

institucionales y

con los recursos

disponibles.

3.4. Sistema

de 

identificación, 

selección y

caracterizació

n de la

población 

objetivo 

uniforme, ágil,

flexible, eficaz

y oportuno.

3.5. Se tienen y

ejecutan políticas,

estrategias, marco

jurídico y

normativa interna,

adecuadas, 

pertinentes y

articuladas para la

puesta en

ejecución de los

procesos 

institucionales

3.6. Asignación

de recursos con

criterios de

optimización, 

priorización, 

desconcentració

n, equidad, y

según los

objetivos 

estratégicos

3.9. Estándares

de desempeño

definidos y en

aplicación para

brindar un

servicio de

calidad de

acuerdo con el

ámbito de la

acción 

institucional 

3.7. Capacidad

operativa e

institucional 

desarrollada para

identificar, 

seleccionar, 

asesorar, ejecutar,

supervisar, fiscalizar

y evaluar los

programas sociales

y la participación de

los actores.

3.8. Se cuenta con

procesos ágiles que

facilitan la prestación de

bienes y servicios a los

diversos usuarios

(familias, grupos,

comunidades en pobreza,

clientes de empresas

comerciales) y

coadyuvantes bajo

estándares de calidad,

oportunidad y pertinencia.

3.9. Estándares

de desempeño

Definidos y en

aplicación para

brindar un

servicio de

calidad de

acuerdo con el

ámbito de

acción 

institucional

3.10. IMAS

operando 

articuladament

e con una

estructura 

programática, 

organizacional 

y funcional

para el logro

de sus

objetivos

3.11. Administración

institucional 

desconcentrada, 

operando de manera

eficiente, eficaz,

equitativa y oportuna

en la gestión y

asignación de

recursos logísticos y

de las atribuciones.

Objetivos asignados por Fuerzas de Tarea:

7. Financiero, 2.1

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Estrat{egico del Plan Estratégico Instititucional 2007-2011 del IMAS y Programación de la Implementación del PEI.

5. Capital Humano, 4.1 y 4.4

6. Sistema de Planificación, 3.1, 3.2, y 3.3

1. Modelo de Intervención, 1.1, 1.2 y 3.4

2. Estructura Orgánica, 3.10 y 3.11

3. Estructura Programática, 3.10

4. Capital de Información, 1.1, 3.1, 3.3, 3.4, y 4.3

4.1. Gestión, desarrollo y renovación del capital humano actual

y futuro, orientado a crear valor en la sociedad y con las

competencias técnicas requeridas para un desempeño de las

funciones eficiente, eficaz y oportuno con estándares de

calidad

4.2. Desarrollo del trabajo en equipos

interdisciplinarios especializados en función de

asesoría, ejecución, seguimiento, supervisión,

fiscalización y evaluación

4.3. Se cuenta con sistemas informáticos con una arquitectura

orientada y consistente con la nueva estrategia institucional.

4.4. Se cuenta con una cultura organizacional

operando en un clima y entorno laboral satisfactorio,

de desarrollo óptimo del trabajador y de cumplimiento

de los objetivos Institucionales.

Desarrollo de Capacidades y Consumo

Capital Humano Capital de Información Capital Organizacional

Proceso Interno

Proceso Social Apoyo Técnico Apoyo Operativo

Diagrama A. Mapa Estratégico IMAS por objetivos y fuerzas de tarea asignadas. 

Perspectiva del Usuario Perspectiva Financiera

1.1. Organizaciones sociales sin fines de lucro, instituciones

nacionales, sector empresarial y la sociedad civil, empoderadas

para coadyuvar en la ejecución de la oferta programática de

atención a la pobreza

1.2. Programas y proyectos de asistencia y promoción

social integrada y sostenible en respuesta a las

necesidades reales de cada familia, grupo y

comunidad, generando cambios en la condición

socioeconómica de las familias, bajo un enfoque de

territorialidad.

1.3. Clientes de las empresas comerciales satisfechos con el

servicio y sensibilizados que con su compra apoyan a las familias

en condiciones de pobreza.

2.1. Institución con un sistema Financiero Integrado,

eficiente y eficaz de gestión, recaudación, asignación,

asesoría, fiscalización, y control de los recursos, que

facilite de manera sostenida el cumplimiento de los

objetivos institucionales
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Anexo No. 6 

  

  
VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  RREECCIIBBIIDDAASS  AALL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  RREEAALLIIZZAADDOO  EENN  EELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  MMIIXXTTOO  DDEE  AAYYUUDDAA  

SSOOCCIIAALL  ((IIMMAASS))  SSOOBBRREE  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL 
 
Las observaciones fueron realizadas por: Presidente Ejecutivo del IMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario: Dr. Fernando Marín Rojas  

Puesto: Presidente Ejecutivo 

Oficio Nro.: No. PE-041-01-2011 

Fecha: 11  de Enero del 2011 

NI 472 

Fecha ingreso: 13 de enero de 2011 
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración Valoración CGR 

Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial   

1. 1.2 Objetivo del 
estudio 

 

El propósito del estudio es 
analizar los aspectos 
estratégicos del proceso de 
planificación del Instituto 
Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), con el fin de 
determinar mejoras 
sustantivas al mismo y 
fortalecer la rendición de 
cuentas.  
 
 

”… la definición del objeto no es 
consecuente con los resultados,  
puesto que no se trabaja con el 
proceso de planificación del IMAS, 
sino que se circunscribe 
específicamente al Plan Estratégico 
Institucional 2007-2011.” 
 

X   Debido a que el instrumento de 
planificación vigente al momento 
de realizarse el estudio es el Plan 
Estratégico Institucional 2007-
2011, el énfasis del análisis se 
centró en ese documento, 
aspecto que se considera 
oportuno aclarar en el objetivo 
del estudio.  
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración Valoración CGR 

Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial   

2. 2.1.1 Ausencia de un 
diagnóstico con 
indicadores de 
base. 

2.1.1.  

Se plantea la ausencia 
de un diagnóstico de la 
pobreza y de 
indicadores de base en 
el PEI.  

“…No obstante debemos indicar que 
si hubo un diagnóstico organizacional 
entregado a la CGR, que si bien no 
responde a las expectativas de ese 
órgano contralor, para el IMAS fue 
fundamental, en su momento, para 
iniciar el trabajo. Por otro lado, con 
relación a la línea de base, si bien es 
cierto no está incorporada 
expresamente en el PEI, si  existen 
documentos elaborados previamente 
a su formulación, que contienen 
información de base, que sirvió de 
apoyo.” 

 X  Para el análisis realizado se 
consideró el documento “Diagnóstico 
organizacional del Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS)” de octubre de 
2004; sin embargo, el mismo no 
contiene cifras representativas y 
actualizadas sobre el nivel de 
incidencia de la pobreza en el país, 
ni de los indicadores o líneas base 
que permitan el seguimiento y 
evaluación  del PEI, aspecto 
relevante de acuerdo con la 
metodología del CMI, seleccionado 
por el IMAS para su proceso de 
planeamiento estratégico.  
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración Valoración CGR 

Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial   

- - - - El Informe no explicita cuáles son las 
categorías de análisis y los 
indicadores  utilizados dentro de la 
metodología del estudio, que se 
usaron para cuestionar el contenido 
del marco estratégico definido por el 
IMAS y la metodología de planificación 
empleada. Los resultados del estudio 
se limitan a aspectos de  contenido del 
PEI, pero sin profundizar en la fase de 
ejecución y los resultados obtenidos. 
 
 
 

 x  En los puntos 1.4., 1.5.2 y 1.5.3. 
de este estudio, se especifican 
los aspectos metodológicos, 
técnicos y normativos utilizados 
en la realización de esta 
auditoría, los que guardan 
consistencia con las 
disposiciones vigentes sobre el 
particular. 
 
En relación con la fase de 
ejecución del PEI y de los 
resultados obtenidos, en el punto 
2.2. del estudio, se abordan una 
serie de aspectos atinentes a la 
evaluación y seguimiento del PEI, 
los cuales, se están comunicando  
a la administración de ese 
Instituto, de conformidad con el 
alcance definido en este estudio. 
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración Valoración CGR 

Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial   

- - - - “…se presentan grandes interrogantes 
sobre el marco conceptual que se 
utilizó  para el estudio. Es claro que se 
revisó  la obra de un único autor 
(Grupo Kaizen)  y su metodología del 
cuadro de mando integral, para llevar 
a cabo el análisis del PEI…” 
 
 
 
 

 x  De conformidad con lo indicado en el 
punto 1.4. del estudio, como parte de 
los criterios de fiscalización 
adoptados para el estudio, se 
consideró el marco metodológico del 
modelo de administración 
denominado  Cuadro de Mando 
Integral (CMI), conocido como 
Balance Scored Card (BSC), aplicado 
por el IMAS para la elaboración del 
diseño e implementación del PEI, 
metodología desarrollada por Robert 
Kaplan y  David P. Norton, de  la  
Universidad de Harvard desde inicios 
de los años noventa y que se ha 
generalizado su uso tanto en el 
sector privado como en instituciones 
públicas. 
 
Posteriormente otros autores y 
estudiosos del tema han venido 
aplicando la referida metodología, de 
ahí que en el informe se citen otras 
fuentes de información 
complementarias. 
 
Adicionalmente, en diferentes partes 
del informe también se citan  otros 
documentos como el Informe de 
Gestión de Riesgos Corporativos 
(Marco Integrado)   denominado 
COSO II, relacionado con el proceso 
de planeamiento estratégico 
institucional.  
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración Valoración CGR 

Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial   

- - - -  “…Lo anterior evidencia la importancia 
de que se elabore un documento de 
lineamientos o procedimientos para la 
formulación de planes estratégicos, de 
manera que las instituciones cuenten 
con una guía que satisfaga los 
requerimientos de la Contraloría 
General de la República” 

 x  Además de los elementos que 
sobre la planificación 
institucional, se mencionan en el 
informe, y particularmente en el 
punto 1.5.3, se debe tener 
presente que entre otras 
herramientas, la Contraloría 
emitió la circular No. 8270. 
“Circular con algunas 
disposiciones legales y técnicas 
sobre el sistema planificación 
presupuesto de los entes y 
órganos públicos, sujetos a la 
aprobación presupuestaria de la 
Contraloría General de la 
República.”, de la División de 
Fiscalización Operativa y 
Evaluativa,  oficio DFOE-343 del 
17 de agosto de 2000, que 
contiene las especificaciones 
técnicas sobre la materia.  
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Posición inicial del Informe CGR Observaciones de la administración Valoración CGR 

Capítulo Ítem Tema Resumen Resumen Se acoge Argumentos 

          Sí No Parcial   
4 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones a) Girar las instrucciones a la 
Gerencia General y al Área de 
Planeamiento Institucional para 
que se 
revise el modelo de 
planificación estratégica del 
IMAS y los mecanismos para su 
implementación, para lo cual se 
deberán considerar los 
aspectos indicados en este 
informe en relación con el PEI 
2007-2011,  los contenidos del 
Plan Nacional de Desarrollo y 
las prioridades 
gubernamentales ... 
Informar a esta Contraloría 
General sobre las acciones que 
se adopten para cumplir esta 
disposición a más tardar el 25 
de febrero de 2010. 
 
b) Girar las instrucciones a la 
Gerencia General y el Área de 
Planeamiento Institucional para 
que se establezca e 
implemente un sistema de 
registro, evaluación y 
seguimiento sobre la 
planificación de mediano plazo 
que se defina según lo indicado 
en la disposición anterior. (Ver 
punto 2.2 de este informe). 
Informar a esta Contraloría 
General sobre las acciones que 
se adopten para cumplir esta 
disposición a más tardar el 25 
de febrero de 2010.  
 

En  relación con lla fecha del 25 de Febrero 
para el cumplimiento de esas   
disposiciones, se solicita un cambio de 
fecha para el 31 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se solicita aplicar los ajustes que 
se deriven del replanteamiento de la 
planificación institucional, en el POI 2012 y 
no en el del 2011 como se dispuso. 
  

x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 Esta Contraloría General no tiene 
inconvenientes para modificar la 
fecha en que le comunique que se 
han girado las instrucciones para 
atender las disposiciones emitidas, de 
conformidad con lo solicitado, en el 
entendido de que las instrucciones se 
girarán de manera oportuna, a 
quienes las deben ejecutar. 
 
 
Sobre la aplicación de los ajustes en 
el periodo 2012, debe indicarse que 
de acuerdo con los principios 
presupuestarios de  programación, 
universalidad, periodicidad y 
exactitud, entre otros, no resulta 
factible atender lo solicitado por lo 
que oportunamente deben valorase 
los ajustes que procedan para el 
periodo 2011.  
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