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Resumen Ejecutivo 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría de carácter especial tuvo como objetivo evaluar el proceso de planificación 
estratégica en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el propósito de comprobar si 
se realiza de conformidad con la normativa aplicable, para alcanzar los resultados 
esperados, en el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 31 de julio de 
2019, ampliándose en aquellos casos en que se consideró necesario. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La Ley de Creación del IMAS1 le asigna la finalidad de resolver el problema de la pobreza 
extrema y para el logro de este cometido es pilar fundamental la planificación estratégica 
institucional como un proceso sistemático, que direcciona y da continuidad a las 
actividades que ejecuta para la atención de las personas y familias en esa condición, 
proceso que, con un direccionamiento adecuado le permite maximizar la inversión social 
que ejecuta. Por eso, la importancia de fortalecer dicho proceso de planificación 
estratégica, a efecto de lograr un mejor desempeño y resultados, mediante la definición 
de objetivos estratégicos, estrategias e indicadores, para priorizar acciones, con el único 
fin de alcanzar el valor público que generen mejores condiciones de vida, impacten en la 
población meta y el uso racional de los recursos disponibles. 

En consecuencia, el tema tiene un alto valor agregado al introducir mejoras en el proceso 
de planificación estratégica del IMAS, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el 
direccionamiento, para aumentar la madurez de planeamiento y el análisis estratégico que 
permita apoyar la toma de decisiones. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Una vez concluida la presente auditoría esta Contraloría General encontró que el proceso 
de planificación estratégica del IMAS, para la formulación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2017-2020, presentó incumplimientos conforme la normativa aplicable, 
en las fases del proceso relacionadas con la formulación e implementación de la 
estrategia, y el seguimiento y su evaluación. La fase de preparación del proceso de 
planificación estratégica cumplió con los criterios normativos aplicables.  

Así las cosas, en lo que respecta a la fase de formulación e implementación, entre las 
debilidades determinadas se visualiza un PEI sin orientación al valor público en la 
atención de las personas y familias en condición de pobreza extrema, en razón de que su 
marco filosófico orientó su visión a ser reconocida como entidad rectora y en 
consecuencia, la mayoría de sus objetivos estratégicos y planes de acción se han definido 
sin enfoque estratégico y con acciones más bien operativas, relativas al fortalecimiento y 
posicionamiento institucional y a las prioridades de atención, basados en diagnósticos de 
la situación de la pobreza regionales. 

 

                                                           
1 Ley Nro. 4760 del 4 de mayo de 1971, publicada en La Gaceta Nro. 98, Alcance Nro. 41 del 8 de 
mayo de 1971. 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


 

 

- 5 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Asimismo, en dicha fase de formulación e implementación, además se evidenció, que si 
bien es cierto existe la Estrategia Puente al Desarrollo, estrategia orientadora en la 
actualidad en lo que a esta materia se refiere,  este Órgano Contralor determinó que no 
existe una política general formalizada y un Plan Nacional de Lucha contra la pobreza, 
conforme su mandato legal, como insumos para orientar sus objetivos estratégicos en el 
largo plazo y la ausencia de diagnósticos regionales para establecer sus prioridades y el 
uso de los recursos. 

Otras debilidades encontradas, son las relativas a los aspectos básicos en la formulación 
del PEI, que refieren a una vigencia menor a cinco años, falta de alineación entre los 
objetivos estratégicos y estrategias, con los planes de acción y desvinculación con los 
planes institucionales del corto plazo.  

Además, este Órgano Contralor encontró la carencia de fichas técnicas para la definición 
de indicadores de gestión y líneas base, como instrumentos para verificar el cumplimiento 
de las metas propuestas para cada año durante su vigencia. 

Asimismo, en la fase de seguimiento y evaluación, se determinó debilitamiento en los 
controles para el seguimiento y evaluación lo que generó que el PEI 2017-2020 alcanzara 
un avance de tan solo el 32% de las metas propuestas.   

A mayor abundamiento, este Órgano Contralor encontró que, la fase de seguimiento y 
evaluación no cumplió con la estrategia establecida en el PEI, por cuanto no se aplicaron 
todos los procesos y herramientas definidos para tal fin, a saber a) fichas de seguimiento 
de grandes actividades derivadas del PEI, b) análisis de riesgos para el cumplimiento de 
metas y c) fichas para el enunciado de medidas correctivas, pese a que el PEI estableció 
la estructura para el seguimiento y evaluación, bajo la responsabilidad de un Comité de 
Seguimiento y otros responsables, que asegurarían la adecuada implementación. 

Además, se constató, que no todos los responsables definidos en el “Flujograma de 
Manejo de Información para el Sistema de Seguimiento y Evaluación” definido en el PEI, 
contaban con licencias para utilizar la plataforma utilizada como herramienta para evaluar 
los planes, y particularmente para los usuarios de las Áreas Regionales de Desarrollo 
Social (ARDS) y de las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDS). 

¿QUÉ SIGUE? 

Producto de las debilidades encontradas, se emiten disposiciones al Consejo Directivo y a 
la Presidencia Ejecutiva del IMAS para que formulen la política general del IMAS para la 
atención de la población en condiciones de pobreza extrema y el Plan Nacional de Lucha 
contra la pobreza extrema, conforme el marco de legalidad que le aplica.  Además, se 
emitieron disposiciones al Presidente Ejecutivo para que establezca y oficialice 
mecanismos de control a efecto de que los planes estratégicos institucionales cumplan 
con los aspectos esenciales establecidos en las normas jurídicas aplicables, y al Gerente 
General para que se elabore y oficialice el Manual de procedimientos del Sistema de 
Planificación Institucional, así como los diagnósticos y análisis de situación regionales, 
que deberán ser utilizados como insumo en los procesos de planificación estratégica, para 
priorizar las acciones y los recursos de que se dispongan, en la atención de la población 
meta en condición de pobreza y pobreza extrema. 

 

.  
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INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-00016-2019 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL 

 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) 
 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General de la República los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los 
artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica Nro. 7428, así como en cumplimiento del Plan 
Anual Operativo 2019 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

1.2. Asimismo, en virtud de la importancia que reviste el IMAS para el país, como entidad 
llamada a resolver el problema de la pobreza extrema, promoción social y humana de los 
sectores más débiles de la sociedad costarricense, conforme lo establece su Ley de 
Creación2, es que el proceso de planificación estratégica constituye un tema relevante, 
como proceso sistémico, integral y continuo, que se traduce en la elaboración del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) que permite definir estrategias y acciones, para priorizar la 
asignación de recursos, facilitar la toma de decisiones, permite el seguimiento y la 
evaluación de los resultados, todo con el fin último de alcanzar los objetivos institucionales 
para impactar en el mejoramiento de vida de las personas y comunidades del país 
mayormente excluidos y afectados por la pobreza. 

OBJETIVO 

1.3. Evaluar el proceso de planificación estratégica en el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), con el propósito de comprobar si se realiza de conformidad con la normativa 
aplicable, para alcanzar los resultados esperados. 

ALCANCE 

1.4. La auditoría comprendió la revisión del proceso de planificación estratégica institucional 
del IMAS, para la emisión del Plan Estratégico Institucional del IMAS 2017-2020 y la 
verificación del cumplimiento de la normativa aplicable y buenas prácticas. 

1.5. La auditoría de carácter especial comprendió el período que va del 01 de enero 2017 al 
31 de julio del 2019, ampliándose en aquellos casos en se consideró necesario. 

                                                           
2 Ley 4760 del 4 de mayo de 1971, Publicada en la Gaceta  Nro. 98. Alcance Nro. 41 Rige a partir 
del 8 de mayo de 1971.  

http://www.cgr.go.cr/
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CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.6. Se aplicaron criterios normativos relacionados con la Ley de Creación del IMAS Nro. 
47603, Ley de Planificación Nacional y Política Económica Nro. 55254, Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nro. 81315, Decreto 
Ejecutivo Nro. 37735-PLAN/ Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación6, 
Lineamientos Técnicos y metodológicos para la planificación, programación 
presupuestaria y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica, 20167, 
Directriz sobre la Gestión para Resultados en el Desarrollo8, Orientaciones básicas para la 
formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional, 20189 y la normativa interna 
institucional emitida relacionada con el tema de estudio, como también buenas prácticas 
el documento Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el 
Sector Público10,  

1.7. Los criterios fueron discutidos con el IMAS en la sesión de trabajo efectuada el 30 de 
setiembre, 2019, y se comunicaron formalmente al Master Juan Carlos Laclé Mora, 
Gerente General del IMAS, mediante oficio Nro. 14672 (DFOE-SOC-0990) del 30 de 
setiembre, 2019.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el 
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa (DFOE). 

1.9. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las 
entrevistas a funcionarios del IMAS, así como las respuestas a las consultas planteadas 
por escrito ante diferentes funcionarios de esa institución. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.10. El compromiso y esfuerzo mostrado por los funcionarios de la Institución relacionados con 
el tema para suministrar la información y atender aclaraciones en el desarrollo de la 
auditoría. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Creación Nro. 4760, el IMAS 
tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual 
deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan para cumplir con tal fin. Asimismo, el 

                                                           
3 Alcance Nro. 41 La Gaceta Nro. 98. Rige a partir del 8 de mayo de 1971. 
4 Rige a partir del 2 de mayo de 1974. 
5 Publicada en La Gaceta Nro. 198. Rige a partir del 16 de octubre de 2001. 
6 Publicado en La Gaceta Nro. 122 del 26 de junio de 2013. 
7 Emitido por el Ministerio de Planificación Económica y Política Nacional, Mayo 2016. 
8 Directriz 093-P. Publicada en La Gaceta No. 231. Rige a partir del 6 de diciembre de 2017. 
9 Emitido por el Ministerio de Planificación Económica y Política Nacional, abril, 2018. Utilizado 
como referencia de buena práctica. 
10 Armijo, Marianela. (junio de 2011). Manual de planificación estratégica e indicadores de 
desempeño en el sector público. ILPES/CEPAL, Junio 2011. Obtenido de 
https://www.cepal.org/ilpes/publicaciones/xml/8/44008/SM_69_MA.pdf.  Utilizado como referencia 
de buena práctica. 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.cepal.org/ilpes/publicaciones/xml/8/44008/SM_69_MA.pdf
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artículo 4 indica entre otros fines, formular y ejecutar una política nacional de promoción 
social y humana de los sectores más débiles de la sociedad costarricense. 

1.12. Además, cabe agregar lo dispuesto en los artículos 21 y 23 sobre la atribución del 
Consejo Directivo para formular la política general del IMAS y de la Dirección Ejecutiva 
para formular el Plan Nacional de Lucha contra la pobreza extrema, respectivamente.  

                               Imagen Nro. 1 

1.13. En esta línea, la guía Orientaciones 
básicas para la formulación y seguimiento 
del Plan Estratégico Institucional (PEI)11, 
señala que la planificación constituye un 
proceso sistémico, integral y continuo, 
enfocado en la elaboración, ejecución y 
evaluación de políticas, planes, programas 
y proyectos con el fin de lograr objetivos y 
metas que impacten positivamente en la 
generación de oportunidades, calidad de 
los bienes y servicios públicos prestados 
por las instituciones.  

1.14. Por otra parte, el Reglamento General del 
Sistema Nacional de Planificación12, define 
en su artículo 13 que los PEI son 
instrumentos de planificación institucional 
de mediano o largo plazo, no menor de 
cinco años, donde se deben concretar las 
políticas, objetivos y proyectos nacionales, regionales y sectoriales de las instituciones, en 
congruencia con los instrumentos de planificación de mayor rango, mismos que deberán 
reflejarse en los Plan Operativos Institucionales (POI), como en los presupuestos 
institucionales emitidos durante su vigencia. 

1.15. Aunado a lo anterior, el PEI facilita a las instituciones públicas generar valor público, es 
decir, les permite desarrollar servicios de calidad tendientes a satisfacer las necesidades y 
expectativas de la población objetivo. Sobre la base de las consideraciones anteriores, sin 
una estrategia clara, es difícil que una organización independientemente de su naturaleza, 
avance de manera coherente y progresiva hacia su propio desarrollo, dado a que esta 
constituye una herramienta de gestión orientada a controlar las acciones y recursos 
utilizados en la consecución de los objetivos. Tal estrategia, requiere de un proceso de 
revisión continuo y de su socialización entre las partes involucradas, a fin de integrar 
esfuerzos y generar un sentido de pertenencia entre todos los niveles de la organización. 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.16. El borrador del informe de la auditoría fue remitido al Instituto Mixto de Ayuda Social, 
mediante el oficio Nro. 18442 (DFOE-SOC-1198) del 25 de noviembre, 2019.  Sobre el 
particular, el Máster Juan Carlos Laclé Mora, Gerente General, solicitó una reunión previa 
al envío de las observaciones al borrador del informe, para hacer aclaraciones y 

                                                           
11 Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional 
(PEI).Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2018.  
12 Decreto Nro. 37735, publicado en La Gaceta Nro. 31 del 13 de febrero, 2013. 

http://www.cgr.go.cr/
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observaciones al documento y estuvieron presentes las licenciadas Mónica Acosta 
Valverde, Jefa de Despacho Presidencia Ejecutiva y Dalila Amador Villalobos, Asistente 
Gerencia General.  Posteriormente, se recibieron las observaciones al borrador del 
informe mediante el oficio con doble numeración IMAS-PE-1212-2019 y IMAS-GG-2833-
2019, de fecha 29 de noviembre de 2019. Estas observaciones fueron valoradas y 
aquellas que procedían y para las cuales se adjuntó la evidencia pertinente fueron de 
recibo de la Contraloría General y se ajustó lo pertinente en el contenido de este informe. 

 

SIGLAS 

 

SIGLA Significado 

ARDS Área Regional de Desarrollo Social 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

MIDEPLAN  Ministerio de Planificación Nacional y Políticas Económica  

LAFRPP Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

POGE Plan Gerencial Operativo Institucional 

POI Plan Operativo Institucional 

SNP Sistema Nacional de Planificación 

UIPER Unidades de Investigación, Planificación y Evaluación Regional 

ULDS Unidad Local de Desarrollo Social 
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2. Resultados  
 

2.1 El proceso de planificación estratégica consta de las fases de preparación, formulación, 
implementación y por último la del seguimiento, y evaluación; y comprendió la verificación del 
cumplimiento conforme los criterios de evaluación definidos.   

 

 

 

2.2 A continuación, se señalan los resultados determinados en cada una de las fases: 

FASE DE PREPARACIÓN DEL PROCESO 

La fase de preparación del proceso de planificación estratégica cumplió con los 
criterios de evaluación 

2.3   La fase inicial de preparación del proceso de planificación 
estratégica cumplió con los criterios de evaluación identificados, 
según lo que se explica de seguido. 

2.4 Se analizó el abordaje inicial del proceso de planificación 
estratégica, conforme el artículo 13 de la Ley de Planificación 
Nacional, artículos 2 y 5 del Reglamento General del Sistema de 
Planificación. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la guía 
Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del Plan 
Estratégico Institucional, que define cuatro actividades básicas 
para la fase de preparación, a saber: 

a) Compromiso de la jerarquía institucional. 

2.5 Ante la finalización del Plan Estratégico Institucional (PEI) del 
período 2011-2014, el Consejo Directivo del IMAS en mayo del 
2015, acordó instruir a la Gerencia General y al Área de Planificación Institucional realizar una 
contratación para iniciar con la formulación del nuevo PEI y en noviembre de ese año se 
adjudicó e inició la construcción conceptual del Plan para el período 2016-2020. 

b) Conformación de equipo líder. 

2.6 Se conformó un Comité de Seguimiento y Evaluación del PEI, coordinado por la Gerencia 
General, Jefatura de la Unidad de Planificación (UPI), Subgerentes y dos jefaturas de las 
Áreas Regionales, para asegurar el seguimiento de su implementación y el nombramiento de 
subcomisiones conformadas por representantes de las diferentes áreas y unidades de la 

Proceso de 
planificación 
estratégica

Fase I: Preparatoria.

Fase II: Formulación de la estrategia.

Fase III: Implementación de la estrategia.

Fase IV: Seguimiento y Evaluación.

La Fase de preparación 

comprende las 

siguientes actividades: 

a) Compromiso de la 

jerarquía institucional. 

b) Conformación de 

equipo líder. 

c) Elaboración de ruta de 

trabajo para la 

formulación del PEI. 

d) Socialización del 

proceso. 

http://www.cgr.go.cr/
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institución, con el propósito de analizar y socializar el proceso, con el abordaje de siete áreas 
temáticas denominadas: Desarrollo Social y Modelo de Intervención; Desarrollo Tecnológico y 
Modernización; Sistema de Planificación y Estructura; Financiero y Plurianualidad; Desarrollo 
Capital Humano; Empresas Comerciales; Inclusión Social y reconocimiento de la diversidad y 
Política Axiológica y Valores. 

c) Elaboración de ruta de trabajo para la formulación del PEI. 

2.7 A partir de la adjudicación de la contratación para la elaboración del PEI en noviembre 2015, 
el Consejo Directivo conoció en enero del 2016, el plan de trabajo para la formulación del PEI, 
las acciones que se llevarían a cabo, la estrategia metodológica, cronograma del plan de 
trabajo, las fases del proceso y la estructura funcional para su construcción y validación, entre 
otras relacionadas con los entregables y se identificaron riesgos, estrategias y requerimientos 
para mitigarlos. 

d) Socialización del proceso. 

2.8 El proceso de planificación estratégica contó con la participación de los funcionarios y jerarcas 
del IMAS, a partir de una propuesta de estrategia denominada "socialización del PEI”, se 
realizaron consultas a expertos en política social de universidades, organismos de 
cooperación internacional y de instituciones gubernamentales involucradas en la atención de 
la pobreza y la realización de talleres y se efectuaron reuniones con las subcomisiones de las 
áreas temáticas. 

FASE DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Plan estratégico institucional sin orientación al valor público 

2.9 El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020 basó las estrategias definidas en temas de 
reorientación, de posicionamiento, defensiva y de sostenimiento institucional, con una visión 
de consolidar al IMAS como entidad rectora sin considerar su razón sustantiva, traducida en 
estrategias relacionadas con la consecución de los objetivos institucionales, hacia la atención 
de las personas y familias en condición de pobreza extrema, ni conforme con las metas 
emanadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, la inversión pública y 
prioridades de atención, basados en diagnósticos de la situación de la pobreza regionales y 
territoriales. 

2.10      Lo anterior en virtud, de lo que establece el artículo 28 del Reglamento Orgánico del IMAS, el 
Marco Conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados en el 
Desarrollo en Costa Rica que promueve facilitar a las organizaciones públicas la dirección 
efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público (resultados) y el Reglamento 
General del Sistema de Planificación en el artículo 5, que señala como parte de los Principios 
del SNP, la “Efectividad”, a efecto de que los procesos de planificación, ejecución y 
evaluación se desarrollen promoviendo su valor público. 

2.11     Cabe indicar, que el Plan de Acción del PEI se estructuró en siete áreas temáticas y  que 
según señala ese Plan, no obedecen a la estructura administrativa del IMAS, sino que 
“representan espacios de gestión y acción dominantes en la institución”, a saber: 
Planificación; Desarrollo y Gestión de Capital Humano; Modelo de Intervención; Inclusión, 
Diversidad y Política Axiológica; Modernización y Desarrollo Tecnología; Financiera y 
Plurianualidad; y Comunicación y Responsabilidad Social; áreas que definen efectos y 
productos, orientados a ejecutar acciones más bien operativas y no hacia acciones para 
generar cambios sociales en forma sostenible en beneficio de la población meta . 
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2.12      En consecuencia, se generaron planes de acción sin enfoque estratégico y con acciones más 
bien operativas, que no buscan generar cambios sociales en forma sostenible en beneficio de 
la población meta; sino más bien relativas al posicionamiento institucional, en la mayoría de 
los planes, a excepción del plan de acción del área temática “Modelo de Intervención”, que 
logró cumplir solo con el 27% de sus metas planteadas, de acuerdo con el Informe de 
Evaluación 2018 del PEI. 

2.13      A continuación se muestra en la siguiente tabla los alcances de cada área temática: 

 

Tabla Nro. 1 

ALCANCES DE LOS PLANES DE ACCIÓN  

POR ÁREA TEMÁTICA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PEI 2017-2020 del IMAS. 

 

2.14 Asimismo, se generaron replanteamientos a dichos planes de acción a lo largo de 3 años, 
como se muestra en la Imagen Nro. 2, que finalmente culminaron en la reformulación del 
marco filosófico y por ende la aprobación de un nuevo PEI 2019-2022, previo a la conclusión 
del PEI 2017-2020, que según el Informe de Seguimiento 201713, se produjeron ante “una 
seria debilidad en su construcción, partiendo de que sus objetivos estratégicos no tienen una 

                                                           
13 Informe de seguimiento 2017 logros PEI 2017-IMAS. 
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clara vinculación algunos planes de acción y por tanto, su planteamiento estratégico es nulo o 
muy escaso, ocasionando que algunos tengan más características operativas.”. 

 

Imagen Nro. 2 

LÍNEA DE TIEMPO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI 2017-2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las actas del Consejo Directivo, suministradas por la 

Secretaría de Actas del IMAS. 

 

2.15 Asimismo, en dicha fase de formulación e implementación, además se evidenció, que si bien 
es cierto existe la Estrategia Puente al Desarrollo14, estrategia orientadora en la actualidad, en 
lo que a esta materia se refiere, este Órgano Contralor determinó que no existe una política 
general del IMAS formalizada15 y un Plan Nacional de Lucha contra la pobreza, conforme su 
mandato legal, como insumos para orientar sus objetivos estratégicos en el largo plazo. 

2.16 La Ley de Creación del IMAS le establece en los artículos 2, 4 inciso a), 21 inciso a) y 23 
inciso a) y 3 inciso a) y 17 inciso a) de su Reglamento Orgánico, resolver el problema de la 
pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan 
nacional destinado a dicho fin y le atribuye formular la política general del IMAS y aprobar 
dicho Plan Nacional. 

2.17 El IMAS ha dirigido sus esfuerzos en gran medida al cumplimiento de las metas 
gubernamentales de turno, conforme se definen en los planes nacionales de desarrollo cada 
cuatro años, acciones que se reflejan en los planes operativos del corto plazo. Es en el 2015, 
que mediante el Decreto Nro. 38954 se emite la Estrategia de Atención a la Pobreza en Costa 
Rica, denominada “Puente al Desarrollo”, como mecanismo de articulación de los programas, 
proyectos y acciones que buscan garantizar el efectivo derecho de acceso a los bienes, 
servicios y productos, que ofertan las instituciones y organizaciones públicas y privadas a 
nivel nacional dirigidos a personas en condición de pobreza, en donde la Segunda 
Vicepresidencia de la República, en calidad de Presidenta del Consejo Presidencial Social, y 

                                                           
14 Decreto Nro. 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN. Publicado en el Alcance Nro. 40 La Gaceta Nro. 106 del 

3 de junio del 2015. 
15 Punto 9.2 del Manual de Procedimientos para elaborar y/o modificar normativa y otros instrumentos 
institucionales, 2017-IMAS. 
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el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, han liderado la formulación de la 
Estrategia Puente al Desarrollo. 

2.18 Dicha estrategia Puente al Desarrollo se materializó mediante el documento denominado 
“Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza de la Administración Solís Rivera 
(2015-2018)”, que de acuerdo con esa Estrategia, incorporó un Plan de reducción de la 
pobreza extrema, que se derivó del tercer eje del PND, establecido como prioridad para 
atender a las familias más afectadas por la pobreza, mediante la figura del cogestor social, 
para la atención de 54.600 familias, en donde para el primer año (2015-2016) se atenderían 
27.300 y se sumarían al año siguiente (2017-2018) las 27.300 familias restantes. 

2.19 Por su parte, el IMAS incorporó en el PEI 2017-2019, el Plan de Acción: Modelo de 
Intervención, que se citó en el párrafo 2.12, para que se elaborara la propuesta de dicho 
Modelo el cual fue aprobado a finales del 201816 por el Consejo Directivo, que propone la 
atención de la pobreza mediante la intervención integral para las familias, hogares y 
comunidades. 

2.20 Respecto de la formulación de la política general del IMAS y del Plan Nacional de Lucha 
contra la pobreza, se indicó que: “…se debe aclarar que la institución formula sus planes en 
función de los Objetivos de Milenio, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 
(PNDIP) y aquellos Planes o Políticas de Carácter Social que cada una de las 
Administraciones desarrolla en el Sector Social.  Por ejemplo, la Estrategia Nacional Puente al 
Desarrollo (ENPD) como un abordaje integral que permite la reducción de la pobreza 
extrema”, sin aportar documentación que respalde el referido Plan Nacional de Lucha contra 
la pobreza. 

2.21 En consecuencia, la ausencia de la política general del IMAS, debidamente formalizada y  un 
Plan Nacional de Lucha contra la pobreza extrema, impiden contar con un marco orientador 
institucional en el largo plazo, dificulta la definición de las estrategias para la formulación de 
los diferentes planes institucionales del mediano y corto plazo y podría desorientar la gestión 
que ejecutan los funcionarios, ante la falta de claridad del rumbo que el IMAS pretende 
alcanzar y dirigir sus esfuerzos en la prestación de los servicios a las familias en situación de 
pobreza extrema, conforme las responsabilidades establecidas a los jerarcas y titulares 
subordinados en las Normas de Control Interno para el Sector Público 1.2, 1.9 y 3.3. 

Deficiencias en la formulación de los aspectos básicos del PEI 2017-2020 y planes de 
acción 

2.22 Se determinaron debilidades en algunos aspectos básicos para la formulación del PEI y en los 
planes de acción, que no cumplieron con los criterios de evaluación, a saber, los siguientes: 

2.23 El periodo de vigencia del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 (PEI) fue menor a la 
vigencia de 5 años establecida en el marco normativo, pese a que el Consejo Directivo del 
IMAS aprobó inicialmente el PEI 2016-2020 en noviembre 2016; sin embargo, ante cambios 
que se replantearon al Plan, el Consejo aprobó, en agosto del 2017, una nueva versión del 
PEI con una vigencia del 2017-2020 o sea de 4 años, dado el desfase de 11 meses que para 
ese entonces presentaba.  Posteriormente, se formulan nuevos cambios al PEI en las líneas 
maestras y el marco filosófico, los cuales fueron aprobados en agosto del presente año (2019) 

                                                           
16 Aprobado en el Acta Nro. 07-E-12-2018, Acuerdo Nro. 580-12-2018 por el Consejo Directivo del IMAS el 

18 de diciembre de 2018. 
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dando lugar a un nuevo PEI 2019-2020, con una vigencia de 4 años; no obstante, se acordó 
conocer en noviembre 2019, la propuesta de los planes de acción, situación que además 
generará un desfase de casi un año para la puesta en marcha del nuevo PEI que debió entrar 
a regir a inicios del 2019.  

2.24 Lo anterior, en razón de lo que establecen los artículos 13 del Reglamento General del 
Sistema de Planificación, así como artículos 22 y 28 del Reglamento para la 
Operacionalización del Sistema de Planificación del IMAS, como también lo que indica la guía 
Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento, que define el concepto de los PEI17, 
al indicar que son instrumentos de planificación institucional basados en el mediano y largo 
plazo, no menor de cinco años. 

2.25 El PEI no permite vincular las metas establecidas para el IMAS, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 (PND), el Plan Nacional de Inversión Pública para el Desarrollo 2015-
2018 (PNDIP) y a su vez con los planes operativos institucionales (POI), por ende el PEI no 
constituyó un referente para la elaboración de los planes del corto plazo y la programación 
presupuestaria. Los artículos 4 y 31 de la LAFRPP, 13 del Reglamento General del Sistema 
de Planificación, l2 y 3 de los Lineamientos Técnicos y metodológicos para la planificación, 
programación presupuestaria y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica, 
2016 y el punto 2.3.1 de la guía Orientaciones básicas, de repetida cita, señalan la vinculación 
que los PEI deben tener con los planes de mayor rango y la programación presupuestaria, 
con el fin de garantizar la formulación, seguimiento y evaluación del POI, conforme al PEI. 

2.26 Los planes de acción del PEI 2017-2020 no fueron alineados con los objetivos y las 
estrategias institucionales definidos, a efecto de garantizar la vinculación que responda a la 
visión y misión de la institución, concatenados con los efectos, productos, acciones y medios 
de verificación, definidos para cada área temática. El documento Orientaciones básicas para 
la formulación y seguimiento del PEI, señala en el punto 2.2.2.5 que una técnica para formular 
objetivos es la “Pirámide de Objetivos”, la cual permite establecer la jerarquía que conduce a 
determinar el impacto de los efectos y productos, de esta forma se pueden alinear con la 
cadena de resultados. 

2.27 Los planes de acción no contaron con fichas para la definición de los indicadores que 
permitieran definir elementos básicos como: el nombre del indicador, uso o descripción, 
unidad de medida, fórmula, definición de variables, frecuencia de medición, fecha de la 
medición, línea base, metas, fuente de datos, medios de verificación, responsable, cobertura 
geográfica, limitaciones y notas técnicas, a efecto de evaluar apropiadamente los resultados, 
como herramienta para establecer la base del control y evaluación de las metas. Lo anterior, 
acorde con lo que establece el artículo 3 de los Lineamientos Técnicos y metodológicos para 
la planificación, programación presupuestaria y la evaluación estratégica en el Sector Público 
en Costa Rica, 2016 y lo que el Manual de Planificación Estratégica señala sobre que el 
proceso de planificación estratégica debe contar con estándares de calidad que permitan que 
su aplicación sea útil a la gestión, sistematizando algunos pasos básicos que no debieran 
faltar entre ellos la definición de indicadores18. 

2.28 El PEI 2017-2020 no contó con diagnósticos regionales que permitieran el análisis situacional 
para determinar las brechas institucionales, con el fin de priorizar las acciones para definir los 
objetivos y realizar una mejor distribución de metas físicas y de los recursos presupuestarios, 
en la ejecución de las acciones de cada área regional y local. Lo anterior, conforme lo que 

                                                           
17 Aparte 2.2.2.5 Objetivos y 2.3.1 Planes de Acción 
18 CEPAL 2011, Pág. 18.  
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establece el artículo 30 de su Reglamento para la Operacionalización del Sistema de 
Planificación del IMAS19, que señala lo que a continuación se transcribe:  

Artículo 30: de la regionalización en la formulación de los instrumentos de 
planificación institucional / Los instrumentos de planificación institucional se 
deberán formular considerando la regionalización del IMAS y sobre la base de las 
particularidades de cada una de estas, para ello se deberán realizar estudios y 
diagnósticos regionales que permitan la priorización de acciones y 
territorios en cada región. A partir de la priorización se realiza una 
distribución de metas físicas y de recursos para la ejecución de las 
acciones en las Áreas Regionales y a lo interno de éstas, en sus Unidades 
Locales de Desarrollo Social (ULDS), lo cual debe ser consustancial con las 
políticas de inversión en poblaciones y territorios prioritarios. (El destacado no es 
de original) 

2.29 No obstante, el IMAS indicó a esta Contraloría que “La Institución actualmente se encuentra 
en el proceso de construcción de los Planes de Acción con la participación de la comunidad 
institucional. Se recalca que la planificación se lleva a cabo con base en la oferta 
programática, que contempla dentro de su estructura, beneficios dirigidos a poblaciones 
cautivas, a las cuales no se les pueden suspender éstos en función de regionalizarlos, tal es 
el caso de Avancemos, CRECEMOS, Cuidado y Desarrollo Infantil y Población Adulta Mayor, 
con los que existe un compromiso que debe cumplirse y mantenerse año a año hasta que el 
perfil de la persona beneficiaria ya no se cumpla para salir de este”. 

2.30 Sobre este particular, los artículos 13 y 16 de la Ley de Planificación Nacional señalan que las 
instituciones llevarán a cabo una labor sistemática de modernización de su organización y 
procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades y con el 
propósito de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos.  Asimismo, el en el artículo 30 y el 
Punto I del Manual de Planificación establecen la emisión de dichos diagnósticos 

2.31 Por todo lo anteriormente indicado, se evidencian débiles mecanismos de control ejercidos 
por parte del IMAS, para asegurarse de corregir, oportunamente y durante la fase de 
formulación llevada a cabo, las acciones pertinentes para que el PEI, cumpla con los aspectos 
esenciales establecidos en las normas jurídicas respectivas. Sin embargo, pese a que el 
IMAS promulgó el Reglamento para la Operacionalización, de cita, y que establece en los 
artículos 29 y 45 la emisión del “Manual de procedimientos del Sistema de Planificación 
Institucional”, aún no se ha emitido, conforme la documentación remitida a esta Contraloría. 

2.32 No obstante, se observan algunos procedimientos, a partir del 2018, que podrían estar 
relacionados con el proceso de planificación, pero no lo completan, a saber los siguientes: 

a) Procedimiento para alinear las metas operativas con los planes de mediano y largo 
plazo. Febrero, 2018. 

b) Procedimiento para formulación del plan operativo institucional. Febrero, 2018. 

c) Procedimiento para diseñar y gestionar evaluaciones en el IMAS. Setiembre, 2018. 

d) Procedimiento del subsistema de seguimiento del sistema de planificación del IMAS. 
Enero, 2019. 

e) Procedimiento para elaborar y/o modificar indicadores. Enero, 2019. 

                                                           
19 Publicado en el Alcance Nro. 116 La Gaceta Nro. 101 del 30 de mayo de 2017. 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

- 17 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

2.33 Dicha situación aún refleja, un débil control en el mejoramiento del sistema de control 
instaurado, ante la ausencia de acciones para establecer actividades de revisión periódicas, 
que conlleven a perfeccionar y atender de manera efectiva y con prontitud lo establecido en la 
normativa institucional, a efecto de documentar los procedimientos que se ejecutan, para 
garantizar razonablemente, la operación continua y correcta del proceso de planificación 
estratégica. 

2.34 La falta de revisiones periódicas al proceso de planificación y por ende a la citada normativa, 
no solo ha impedido contar con el “Manual de procedimientos del Sistema de Planificación 
institucional”, conforme lo establece el citado Reglamento para la Operacionalización, entre 
otros como los diagnósticos y análisis de situación regionales y territoriales para el 
establecimiento de las brechas, como insumo que permita la toma de decisiones y 
establecimiento de prioridades, en la fase de formulación del proceso; sino que impide a los 
funcionarios encargados conocer claramente el procedimiento a seguir y la disposición para 
su uso, consulta y evaluación y corroborar la efectividad del Sistema de Control Interno, de 
forma continua para promover su perfeccionamiento, acorde con lo que establecen en esta 
materia las Normas de Control Interno para el Sector Público 3.3, 4.1 y 4.2. 

FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Debilidades en los controles para el seguimiento y evaluación del PEI 

2.35 La fase de seguimiento y evaluación no cumplió con la estrategia establecida en el PEI, por 
cuanto no se aplicaron todos los procesos y herramientas definidos para tal fin, a saber: a) 
fichas de seguimiento de grandes actividades derivadas del PEI, b) análisis de riesgos para el 
cumplimiento de metas y c) fichas para el enunciado de medidas correctivas, pese a que el 
PEI estableció la estructura para el seguimiento y evaluación, bajo la responsabilidad de un 
Comité de Seguimiento y otros responsables, que asegurarían la adecuada implementación. 

2.36 Además, se constató, que no todos los responsables definidos en el “Flujograma de Manejo 
de Información para el Sistema de Seguimiento y Evaluación” definido en el PEI, contaban 
con licencias para utilizar la plataforma utilizada como herramienta para evaluar los planes, 
denominada DELPHOS y particularmente para los usuarios de las Áreas Regionales de 
Desarrollo Social (ARDS) y de las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDS); no 
obstante, el PEI señaló que “En términos operativos, un adecuado seguimiento de las metas 
enunciadas en el PEI puede llevarse a cabo mediante la plataforma DELPHOS, que permite 
funciones de seguimiento, asignación de responsabilidades, control de riesgos y más. El 
IMAS posee licencias y personal capacitado en el uso de esta plataforma.”. 

2.37 En razón de lo anteriormente comentado, se determinó que la institución careció de acciones 
específicas de control, con la finalidad de que el proceso de seguimiento y evaluación del PEI 
se ejecutara de manera oportuna, pese a que dicho Plan había establecido la estructura de 
seguimiento e instrumentos para su evaluación. 

2.38 Los reiterados replanteamientos a los planes de acción del PEI, impidieron el adecuado 
seguimiento y evaluación, tal y como lo había previsto el PEI, en virtud de los desfases para 
iniciar con la ejecución, además de débiles mecanismos de control ejercidos para establecer 
las medidas correctivas, para asegurarse de que los responsables cumplieran con las 
responsabilidades asignadas y para que se dotara a las Áreas Regionales de Desarrollo 
Social (ARDS) y a las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDS), de las licencias y 
capacitación requeridas para utilizar el sistema DELPHOS para el seguimiento y evaluación 
de los planes institucionales. 
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2.39 Dadas las debilidades presentadas en la fase de seguimiento y evaluación del PEI, debilitó el 
adecuado control para prevenir las desviaciones a efecto de emprender las medidas 
correctivas, por cuanto se produjo un débil cumplimiento de los resultados esperados, pues 
sólo alcanzó el 32% de avance, de acuerdo con el Informe de Evaluación de Riesgos, 2018, y 
en consecuencia impidió medir los efectos e impactos que el proceso de planificación 
estratégica busca alcanzar, lo que no está acorde con lo que establecen el artículo 13 bis de 
la Ley de Creación del IMAS, así como los artículos 8 y 11 del Sistema Nacional de 
Evaluación20. 

2.40 Cabe señalar, que el IMAS indicó respecto del seguimiento y evaluación del PEI replanteado, 
que: “El diseño del sistema de evaluación y seguimiento del PEI 2019-2022, establecerá con 
mayor detalle el procedimiento necesario en este tema a partir de las bondades que ofrece el 
DELPHOS”.  En este sentido, será responsabilidad de esa Administración establecer los 
mecanismos de control necesarios, para que con base en lo que se defina, permita garantizar 
el cabal cumplimiento de lo que se establezca en dicho Plan, conforme la Norma de Control 
Interno 6.3.1 que señala la responsabilidad de los jerarcas y funcionarios, según sus 
competencias, de diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, actividades permanentes y 
periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del 
sistema a lo largo del tiempo. 

 

 

                                                           
20 Decreto 35755-PLAN. La Gaceta Nro. 36 del 22 de febrero, 2010.  
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3. Conclusiones 
 

3.1 De conformidad con los objetivos trazados en el perfil y los resultados obtenidos en el 
presente estudio, el IMAS presentó debilidades en las fases del proceso de planificación 
estratégico llevado a cabo para la emisión del PEI 2017-2020, a saber: formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación, a excepción de la fase relacionada con la 
preparación, de acuerdo con los resultados expuestos en el informe. 

3.2 Cabe mencionar, que desde el 2010 esta Contraloría General señaló en un informe 
emitido al IMAS, las mismas debilidades sin que ello haya representado un cambio 
contundente, pues algunas se referían a la ausencia de diagnósticos con indicadores 
base, delimitación ambigua de la misión y su alcance, visión del IMAS sin 
direccionamiento claro, debilidades en la formulación de las metas y calidad de los 
indicadores. 

3.3 Si bien el IMAS ha realizado esfuerzos recientes en mejorar su proceso de planificación 
estratégica, con el replanteamiento del PEI 2019-2022 la emisión de normativa interna 
relacionada con el proceso de planificación para mitigar los riesgos y procedimientos 
formalizados, aún hay importantes debilidades relacionadas con incumplimientos a los 
mandatos que le establece su Ley de Creación de formular la política general del IMAS y 
el Plan Nacional de Lucha contra la pobreza extrema, como también debilidades en el PEI 
2017-2020, relacionadas con la inexactitud en la definición del marco filosófico que 
visualizó al IMAS como ente rector del sector, emisión de un plan estratégico institucional 
que no vincula las estrategias y objetivos con los planes de acción de las áreas temáticas. 

3.4 Es clara la importancia que tiene el proceso de planificación estratégica como proceso 
sistémico, integral y continuo para elaborar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y 
programas, a efecto de alcanzar los objetivos y metas que impacten en la población en 
condición de pobreza y exclusión social, por eso fortalecer los procesos de planificación 
es prioritario para un mejor desempeño y resultados en beneficio de los que menos 
tienen. 

3.5 No cabe duda, que el tema de la planificación nacional presenta retos importantes para 
resolver el tema de la pobreza y pobreza extrema, por parte del sector, de manera 
articulada con las instituciones públicas y privadas, las comunidades y otras 
organizaciones que intervienen en la lucha contra la pobreza, mediante   la Estrategia de 
Atención a la Pobreza en Costa Rica denominada "Puente al Desarrollo" y de las acciones 
que realiza el IMAS mediante el Modelo de Intervención institucional. 

3.6 Cabe reconocer que el IMAS ha realizado esfuerzos importantes, para mejorar su 
planificación estratégica con enfoque al valor público, con una nueva visión, ejes y 
objetivos estratégicos y líneas de acción vinculados, que conllevó a replantear el PEI 
2017-2020 con una nueva vigencia 2020-2022, acciones que se ejecutaron durante la 
ejecución de la presente auditoría 

3.7 Sin embargo, lo anterior conlleva un reto importante para la institución, en la medida en 
que una vez formulados y aprobados los planes de acción del PEI 2019-2022, por parte 
del Consejo Directivo, conforme la “Matriz propuesta para la formulación de los Planes de 
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acción”, se definan entre otros aspectos básicos, los indicadores, programación anual 
durante su vigencia, presupuesto y responsables, permitan evaluar los resultados de 
efecto e impacto alcanzado al final del periodo del citado PEI, acorde con lo que 
establecen los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, 
programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector 
Público en Costa Rica ” que se emiten cada año, y que define  la evaluación de efecto e 
impacto 

 

4. Disposiciones  
 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán 
ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse 
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de 
auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta 
Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de 
enero de 2016 

4.3 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMAS O A QUIENES EN SU 

LUGAR OCUPEN ESOS CARGOS. 

4.4 Valorar y resolver la propuesta de política general del IMAS remitida por la Presidencia 
Ejecutiva en atención a la disposición 4.6. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de junio de 
2020 una certificación donde se haga constar que la señalada política general fue 
valorada y resuelta por ese Consejo Directivo. (ver párrafos del 2.9 al 2.21). 

4.5 Valorar y resolver la propuesta en relación con el Plan Nacional de Lucha contra la 
pobreza remitida por la Presidencia Ejecutiva en atención a la disposición 4.7. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, 
a más tardar el 30 de noviembre de 2020 una certificación donde se haga constar que 
dicha propuesta en relación con el Plan Nacional de Lucha contra la pobreza fue valorada 
y resuelta por ese Consejo Directivo. (ver párrafos del 2.9 al 2.21). 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

- 21 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

AL MÁSTER JUAN LUIS BERMÚDEZ MADRIZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 

EJECUTIVO DEL IMAS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO. 

4.6 Formular una política general del IMAS para la atención de la población en condiciones de 
pobreza extrema, que permita establecer un marco de actuación general, para dirigir los 
esfuerzos de la institución a su razón sustantiva en la consecución de los objetivos 
institucionales, para dar respuestas a las demandas y problemas identificados para su 
resolución. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a esta 
Contraloría General, a más tardar el 29 de mayo de 2020, una certificación que haga 
constar que la señalada política general fue formulada y remitida formalmente al Consejo 
Directivo. (ver párrafos del 2.9 al 2.21). 

4.7 Formular e implementar un Plan de Lucha contra la pobreza a la luz de lo que le establece 
los artículos 2. 4, 21 y 23 de su Ley de Creación, para que considerando las estrategias y 
acciones que ejecuta el IMAS, en la atención de la población en condición de pobreza, 
presente ante el Consejo una propuesta  que permita contribuir con la reducción de la 
pobreza. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a esta 
Contraloría General, a más tardar el 30 de octubre de 2020, una certificación que haga 
constar que dicha propuesta fue formulada y remitida formalmente al Consejo Directivo.  
Además, remitir a más tardar el 18 de diciembre de 2020 otra certificación donde conste 
su implementación. (ver párrafos del 2.9 al 2.21). 

4.8 Establecer y oficializar mecanismos de control a efecto de que permitan verificar que los 
planes estratégicos institucionales cumplen con los aspectos esenciales definidos en las 
normas jurídicas aplicables. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá 
remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de julio de 2020, una certificación 
que haga constar que los referidos mecanismos de control se han establecido. Además, 
remitir al 31 de agosto de 2020 una certificación de que han sido oficializados. (ver 
párrafos del 2.22 al 2.34). 

4.9 Definir e implementar acciones específicas de control para la gestión del proceso de 
seguimiento y evaluación que se establezca en el PEI 2019-2022, como también la 
utilización de la herramienta tecnológica definida por la Administración para tal fin. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría 
General, a más tardar el 28 de febrero del 2020, una certificación en donde se haga 
constar que se definieron las acciones de control en el PEI 2019-2022 y a más tardar el 
30 junio del 2020 y el 17 de diciembre de 2020, remitir a esta Contraloría General 
informes de avance sobre su implementación. (ver párrafos del 2.35 al 2.40). 

AL MÁSTER JUAN CARLOS LACLÉ MORA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL 

O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  

4.10 Elaborar, oficializar y divulgar el Manual de procedimientos del Sistema de Planificación 
Institucional, acorde con lo establecido en los artículos 25 y 45 del Reglamento para la 
Operacionalización del Sistema de Planificación del Instituto Mixto de Ayuda Social 
(ROSP), que como mínimo permita garantizar el inicio oportuno del proceso de 
planificación estratégica, para evitar desfases, verificar el cumplimiento de los contenidos 
del PEI, acorde con lo que establece MIDEPLAN como rector del Sistema de Planificación 
y del seguimiento y evaluación, para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos 
y de los efectos e impactos esperados en torno a la población meta, entre otros aspectos 
que se identifiquen, a partir de la revisión que se realice.  Para acreditar el cumplimiento 
de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de 
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setiembre de 2020, una certificación que haga constar la elaboración del referido manual 
y a más tardar el 30 de noviembre de 2020 otra certificación en donde conste su 
oficialización y divulgación. (ver párrafos del 2.22 al 2.34).  

4.11 Elaborar y oficializar los diagnósticos y análisis de situación regionales y territoriales, 
conforme el artículo 30 del Reglamento para la Operacionalización, para que sean 
utilizados como insumo en los procesos de planificación estratégica, para que permitan la 
priorización las acciones y la distribución de metas físicas y de recursos, en la atención de 
la población meta en condición de pobreza y pobreza extrema. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, a más 
tardar el 31 de julio de 2020, una certificación en donde se haga constar que los 
diagnósticos fueron elaborados y remitir al Órgano Contralor al 30 de octubre de 2020 una 
certificación de que los diagnósticos fueron oficializados. (ver párrafos del 2.22 al 2.34). 
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Anexo nro. 1 

Glosario 

 

Término Concepto 

Estrategias Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones 
adecuadas para alcanzar las metas de la organización. Permiten la 
definición de los planes de acción y constituyen la base para el 
establecimiento de las prioridades en la asignación de recursos. Las 
estrategias proporcionan una plataforma para la toma de decisiones 
respecto de los cursos de acción propuestos. 

Indicadores Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o 
resultado en la provisión de los productos (bienes y/o servicios) de la 
institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos del logro. 
Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la 
que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o 
compromiso, permite evaluar el desempeño. 

Misión Es una descripción de la razón de ser de la organización, establece su 
“quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones 
principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y 
justifican su existencia. 

Objetivos estratégicos Los objetivos estratégicos constituyen la base para el establecimiento de 
los indicadores que permitirán medir el avance de las acciones 
gubernamentales hacia los resultados. Desde esta perspectiva es 
fundamental que éstos expresen las transformaciones esperadas en 
términos de la calidad, eficiencia, economía de los productos y qué 
resultados se lograrán. Los objetivos estratégicos deben ser monitoreados y 
evaluados a través de indicadores. 

 

Plan Estratégico 
Institucional (PEI)  

Son instrumentos de planificación institucional basados en el mediano y 
largo plazo, no menor de cinco años, donde se deben concretar las 
políticas, objetivos y proyectos, nacionales, regionales y sectoriales de las 
instituciones en congruencia con los instrumentos de planificación de mayor 
rango.  Los PEI deben reflejarse en los POI, así como en los presupuestos 
institucionales. 

Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 

Es el marco orientador de las políticas del Gobierno de la República para un 
período de cuatro años, elaborado bajo la coordinación de MIDEPLAN con 
las demás institucionales del Sistema Nacional de Planificación y la 
participación ciudadana, que en congruencia con el Plan Estratégico 
Nacional (PEM) y considerando los Planes Nacionales Sectoriales y los 
Planes Regionales de Desarrollo, define los objetivos, políticas, metas los 
programas y las estrategias para el desarrollo del país, así como las 
prioridades presupuestarias públicas. 

Plan Nacional de Inversión 
pública para el Desarrollo 

Es un instrumento que da coherencia y facilita la operación de los 
postulados de acción del PND y responde a los requerimientos de 
diferentes leyes y reglamentos, que demandan que toda inversión pública 
debe responder al principio de racionalidad, eficiencia, eficacia y 
transparencia en el uso de los recursos públicos y a las prioridades 
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establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Asimismo, este plan 
es un insumo para la formulación del PND pues se identifican los 
programas y proyectos de inversión pública relevantes. 

Planes Operativos 
Institucionales (POI) 

Es el instrumento de planificación institucional anual formulado en 
concordancia con el PEI, PND, PNS, donde se concretan las políticas y 
funciones de la entidad en objetivos, metas e indicadores institucionales, 
traduciéndose en los programas y proyectos para la prestación de los 
productos (bienes y servicios) que se deberán ejecutar en el período anual.  
Se precisan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 
obtener los resultados (productos, efectos e impactos), expresados en el 
presupuesto institucional. 

Población meta Es la población que el programa, la unidad o la institución tiene planeado o 
programado atender en un período dado de tiempo, pudiendo corresponder 
a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella. 

Pobreza Es un fenómeno o situación compleja de índole coyuntural o estructural, 
multifacético y heterogéneo por lo que se dificulta una caracterización de la 
pobreza en forma única y precisa. Las personas que viven en condición de 
pobreza se caracterizan por precarias condiciones de vivienda, sanitaria, 
bajos niveles educacionales, inserción inestable en el aparato productivo, 
en condiciones de riesgo social, con poca o ninguna incorporación en 
mecanismos de participación social, recursos insuficientes para satisfacer 
las necesidades básicas (nutricionales, salud, educación y vivienda) y en 
algunos casos ausencia o insuficiencia de destrezas, aptitudes, 
herramientas y oportunidades para generar y acumular ingresos. 

Pobreza Extrema La población sujeta de atención cuyo ingreso per cápita mensual sea 
inferior al costo per cápita de la C.B.A., se considera extremadamente 
pobre por lo que no puede satisfacer sus necesidades básicas, menos 
acceder a otras opciones más allá de las disparidades de ingreso y que 
repercuten en la calidad de vida. En ese sentido, está determinada por la 
Canasta Básica Alimentaria (C.B.A), remite a un núcleo irreductible de 
necesidades básicas, que de no ser atendidas se traducen en 
manifestaciones de indigencia, desnutrición y penuria visible. 

Proceso de Planificación 
Estratégica 

El proceso de planificación estratégica es una secuencia continua y 
constante de retroalimentación acerca de cómo están funcionando las 
estrategias, que comprende 4 fases: Fase Preparatoria, Fase Formulación 
de la Estrategia, Fase de Implementación de la Estrategia y Fase de 
Seguimiento y Evaluación, que convergen en la elaboración, desarrollo y 
puesta en marcha del plan estratégico institucional de mediano plazo y del 
plan de acción plurianual, como herramientas imprescindibles para alcanzar 
esas estrategias, los objetivos y las metas planteadas, mediante la 
identificación de prioridades y asignación de recursos, en un contexto de 
cambios y altas exigencias hacia una gestión comprometida con los 
resultados y el valor público. 

Resultado de efecto Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de los 
usuarios atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención 
pública.  Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo. 

Resultado de impacto Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se 
derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios 
actores.  Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo. 
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Seguimiento Proceso continuo y sistemático de recolección de datos de acuerdo con los 
indicadores y metas programadas, para verificar lo realizado y sus 
resultados, durante la ejecución de las actividades a su conclusión, tanto en 
términos físicos como financieros, que ofrece información necesaria para 
mejorar la gestión pública. 

Valor público Es la capacidad del Estado para dar respuesta a problemas relevantes de 
la población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y 
servicios eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades. 

Visión  La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a 
cómo quiere ser reconocida la entidad y, representa los valores con los 
cuales se fundamentará su accionar público. 
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