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PAIS CARECE  DE SISTEMA DE INFORMACIÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS 

PARA  PROGRAMAS SOCIALES SELECTIVOS, SEÑALA CGR 

El Área de Servicios Sociales de la CGR, emitió el informe de fiscalización DFOE-SOC-IF-
12-2011, relacionado con el desarrollo y operación de un sistema único de información 
de beneficiarios (SIUB) para los programas sociales selectivos (PSS), estudio que tuvo 
como objetivo determinar el grado de avance y los factores críticos de éxito para su 
operación.  

Es estudio de fiscalización analizó el diseño y productos obtenidos en el desarrollo del 
Sistema de Información para la Gestión Integrada de los Programas Sociales Selectivos 
(SIGIPSS), en operación en la Administración 2006-2010, las implicaciones de la reforma a 
la Ley del FODESAF, la normativa vigente y los avances de la presente Administración en el 
desarrollo de un SIUB para el Sector Bienestar Social y Familia (SBSF) con el objetivo de 
aumentar la efectividad y racionalidad en el uso de los recursos públicos. 

RESULTADOS GENERALES DEL ESTUDIO 

Del estudio realizado se pueden detallar los siguientes hallazgos principales: 

� El país carece de una estructura organizativa estable a nivel sectorial que 
administre y asegure la integración de los componentes básicos en un SIUB, los 
cuales son:   

a) un registro único de población beneficiaria y de población objetivo  

b) un índice de focalización de beneficiarios o modelo econométrico 

c) un sistema integrado de bases de datos (SIBD) con registros nacionales e 
institucionales  

d) un Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) 

� La cantidad de recursos que se destinan en  el Sector de Bienestar Social y Familia 
es muy relevante si se considera que según el nuevo reglamento orgánico del Poder 
Ejecutivo, está compuesto por 24 instituciones públicas, las cuales ejecutaron en el 
año 2010 un presupuesto aproximado de ¢492.909,2 millones, que representa 
alrededor del 2,2% del PIB registrado para ese año, que se utilizó para atender 
alrededor de 44 programas sociales selectivos, por lo que resulta necesario contar 
con información integrada sobre la cobertura y efectividad de las acciones del 
sector para mejorar su planificación, dirección, coordinación, seguimiento y la 
evaluación.  
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� La DESAF  y el IMAS han realizado acciones orientadas a desarrollar un sistema de 
información con datos sobre beneficiarios y beneficios así como valorar nuevamente  
el posible uso del SIPO y del SABEN, pertenecientes al IMAS,  para aplicarlos a 
todo el Sector de Bienestar Social y Familia, aspectos que se encuentran en proceso 
de definición por la actual Administración.    
 

 
DISPOSICIONES DEL INFORME 

 
Al Ministro de Bienestar Social y Familia: 

• Definir formalmente la propuesta para la creación de un sistema de información único 
de beneficiarios y población objetivo (SIUB) para  los programas sociales selectivos 

• Institucionalizar una estructura técnica profesional que coordine y participe en el 
proceso de diseño, desarrollo, administración y operación 

• Incorporar esa propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo y promulgar la normativa 
necesaria para regular su administración y operación 

 
A la Ministra de Trabajo y Seguridad Social: 

• Instruir a la Directora de la DESAF para que se documente  formalmente la propuesta 
para la creación del Centro de Información o el sistema de información que permita  
cumplir con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley No. 5662 

• Asignar una contraparte técnica calificada de la DESAF que valore el cumplimiento de 
un contrato suscrito para elaborar una propuesta de un sistema de población 
beneficiaria y población objetivo de los programas sociales selectivos financiados con el 
FODESAF.  
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