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CGR ANALIZA RED NACIONAL DE CUIDO  

Y DESARROLLO INFANTIL (RNCDI) 
 

El Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
CGR, emitió el Informe Nro. DDFFOOEE--SSOOCC--IIFF--0055--22001111, cuyo objetivo fue aportar información 
pertinente y oportuna para promover una mayor eficiencia, efectividad y rendición de 

cuentas de los recursos públicos destinados a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil (RNCDI). 

 
La CGR estima relevante y oportuno dar un seguimiento a la conceptualización, el diseño 

y la ejecución de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (RNCDI), por ser éste uno 
de los proyectos de la actual Administración con una proyección importante de recursos a 
invertir, por la importancia que tienen los servicios de cuido y atención integral de la 
infancia para el desarrollo social y económico del país, y porque en el pasado se ha tratado 
de incrementar la cobertura de estos servicios sin lograr grandes avances a la fecha. 
 
El estudio señala a la Administración el desafío de aumentar la cobertura de estos 

servicios y sentar bases estructurales sólidas que permitan que los próximos gobiernos 
lleven la tarea hacia delante, como un proceso continuo de mediano y largo plazo. 
 
HALLAZGOS DEL ESTUDIO: 

 

• No se cuenta con los documentos formales que permitan a la ciudadanía y a los 
participantes en la Red conocer cuál es la concepción que se tiene y cómo 
operaría, ni con un instrumento para la dirección de las acciones de los diferentes 
actores públicos y privados, la definición de responsabilidades y funciones, la 
planificación operativa, la ejecución y la evaluación. 

 

• En el segundo semestre del 2010, surge una nueva modalidad denominada Centro 
de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), el cual puede ser administrado por una 
municipalidad o un ente privado, bajo un principio de solidaridad e inclusión. Se  
determinaron debilidades en su implementación las cuales dificultan o ponen en 
riesgo el logro del objetivo de contar con servicios, adecuadamente 
conceptualizados, en los lugares de mayor prioridad, con cobertura razonable, de 
calidad y sostenibles en el tiempo.  
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• Entre esas deficiencias se encuentran: inestabilidad de la instancia directora de la 
Red, inexperiencia de las municipalidades en el suministro del servicio, atención de 
necesidades prioritarias depende de disponibilidad de lote municipal, capacidad de 
atención de los centros por debajo de la demanda potencial, poca participación en 
el nivel local de las instituciones públicas y de la comunidad, desaprovechamiento 
de economías de escala en el proceso de contratación, deficiencias en el control y 
supervisión de la construcción del primer centro, y necesidad de algunos ajustes al 
convenio entre el IMAS y las municipalidades. 

 
DISPOSICIONES DEL INFORME: 

 

Se giraron disposiciones al Ministro de Bienestar Social y Familia y Presidente Ejecutivo del 
IMAS con la finalidad de que se concluyan los documentos oficiales sobre la 
conceptualización y el diseño operativo de la RNCDI y su correspondiente plan de acción 
2011-2014. También se le solicita emitir un lineamiento para mejorar el control y 
supervisión de la contratación administrativa y la construcción de los centros infantiles; y 
además, realizar los ajustes al convenio a suscribir entre el IMAS y las municipalidades 
para que regule el servicio de cuido y atención integral que se pretende y permita tener 
mayor garantía del uso eficaz y eficiente de los recursos en la construcción del inmueble.  
Adicionalmente, se emite una disposición al Auditor Interno del IMAS referente a la 
realización de estudios sobre los proyectos de los centros de cuido que se ejecuten. 
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