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Presentación 

Con el presente documento la Dirección Nacional de CEN CINAI presenta el informe físico 

financiero de los recursos administrados por la Oficina de Cooperación Internacional para la 

Salud (OCIS) para el financiamiento de construcciones, ampliaciones y reparaciones 

mayores en los centros CEN CINAI, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 8131 Ley 

de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.  

Para el 2019 se programó la obra en el CEN Cervantes de Alvarado, provincia de Cartago, 

además de recursos para cubrir posibles cobros por reajuste de precios. 

La ejecución de estos fondos se realizó de forma eficiente y la valoración según el 

cumplimiento de los indicadores de la máxima posible, clasificada como cumplimiento alto. 

Según con las indicaciones dadas por el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, mediante 

DM 9071 del 18 de diciembre 2019, el mismo se presenta a la Unidad de Planificación 

Institucional del Ministerio de Salud, mediante el correo katherine.cruz@misalud.go.cr. 

 

 

Matriz para el seguimiento de la ejecución 

 

 

Fuente: Planificación Estratégica e Institucional de la Dirección Nacional de CEN CINAI, con datos 

suministrados por la Unidad de Servicios Generales, enero 2020. 

Grado de Cumplimiento Alcanzado 

La Dirección Nacional de CEN CINAI alcanzó cumplir en su totalidad la meta con la 

construcción, adición y mejora del CEN en Cervantes de Alvarado, la obra se encuentra 

concluida y se brinda los servicios tanto en las estrategias intramuros como extramuros a 

niños y niñas hasta los 13 años, adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o 

lactancia, y sus familias. 

 

PROGRAMADA ALCANZADA 

PORCENTAJE DE 

AVANCE al             

31/12/2019

PORCENTAJE DE 

AVANCE al 

30/06/2019

 PROGRAMADOS EJECUTADOS
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

Porcentaje de reajustes de 

precios de construcción de 

CEN CINAI 

100 0 0.0 0.0 62,824,019.90 0.00 0.0

Porcentaje de ejecución en 

la construcción, adición y 

mejora del CEN CINAI de 

Cervantes de Alvarado 

100 100 100.0 0.0 91,919,587.10 86,226,596.10 93.8

Construcciones o 

reparaciones mayores 

realizadas 

PRODUCTO 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

META PORCENTAJE ALCANZADO RECURSOS 
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El no haber requerido el uso de lo presupuestado para pago de reajustes de precios que se 

programó es una variable positiva de la ejecución, que está asociada al adecuado cálculo del 

costo desde la fase de programación como a la estabilidad de los precios en la construcción, 

por el tipo de indicador, el bajo porcentaje alcanzado es señal de éxito.  

 

Por todo lo anterior, el porcentaje de cumplimiento alcanzado es superiores al 90%, lo que 

permite valorar la ejecución de la Dirección Nacional de CEN CINAI para 2019 en OCIS 

con cumplimiento alto. 

 

Parámetros de cumplimiento Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 

Fuente: Planificación Estratégica e Institucional de la Dirección Nacional de CEN CINAI, 2020 

Beneficios brindados a la población objeto 

La Dirección Nacional de CEN CINAI trabaja para lograr su misión que es: 

“Contribuir al bienestar actual y futuro de los niños y niñas, brindando servicios de salud 

en Atención y Protección Infantil, Nutrición Preventiva, y Promoción del Crecimiento y 

Desarrollo Infantil con calidad, accesibles y equitativos; dirigidos a la niñez desde su 

periodo de gestación a menos de 13 años, a sus grupos familiares y comunidad, impulsando 

la participación social y el desarrollo integral del país.” (Artículo 2 inciso c Decreto Ejecutivo 

37270 - S) 

En los establecimientos CEN CINAI se ofrecen diariamente los tres servicios que indica la Ley 8809 

Ley de Creación de la Dirección Nacional de CEN CINAI son; Nutrición Preventiva, Atención y 

Protección Infantil y Promoción del Crecimiento y Desarrollo, son ellos se atiende a las personas que 

pueden asistir diariamente. 

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INFANTIL (API) En los establecimientos CEN o 

CINAI se ofrecen servicios de atención y protección infantil en horarios parciales o 

totales en horario diurno y la jornada vespertina hasta las 10 pm, según sea la 

necesidad de las familias. Estos servicios incluyen: alimentación complementaria, 

vigilancia del crecimiento y desarrollo y acciones en educación inicial a niños(as) de 

3 meses a menos de 7 años de edad, así como acciones de apoyo escolar a los de 7 y 

hasta los 13 años de edad. 

Las acciones educativas intramuros se realizan siguiendo la metodología Marco Abierto, lo que 

significa que los niños y niñas tienen muchas oportunidades para elegir los materiales y actividades 

en un marco de oferta variada y tienen movilidad libre dentro del aula, patio o salón multiuso.  

Los ambientes educativos se organizan en áreas específicas. Estas áreas son: ciencias naturales, 

ciencias culturales, dramatización, artes plásticas, vida cotidiana, construcción y madurez intelectual, 



sensorial, lenguaje, agua y arena, matemáticas, biblioteca, rincón de paz y rincón tecnológico. Estas 

áreas deben ser ricas en materiales, que reten el aprendizaje y el desarrollo del niño y niñas. 

 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN PERVENTIVA abarca la alimentación complementaria de alto valor 

nutritivo que se ofrece diariamente el servicio de API, a niños-niñas de seis meses a 

menos siete años de edad, así como a los de siete a menos trece años que no reciben 

el tiempo de alimentación en el comedor escolar, que ofrece el establecimiento. La 

alimentación brindada varía según el horario de atención y contempla los siguientes 

tiempos de alimentación: 

 

 

• Un desayuno de 20% del requerimiento calórico diario. 

• El almuerzo que de 30% del requerimiento calórico diario. 

• Dos meriendas de la tarde las cuales, sumadas deben cubrir un 

30% del requerimiento calórico diario (una a 1/2 tarde y otra 

después de las 4 de la tarde). 

En los establecimientos donde se cuenten con el servicio nocturno, los niños y niñas que ingresan en 

un horario de 5:00 pm a 10:00 pm, se les debe dar una cena al momento del ingreso equivalente a un 

20% de la recomendación calórica diaria y una colación antes de salir que cubra un 10%. 

Adicionalmente y como parte del Servicio de Nutrición Preventiva se entrega a cada niño y niña 

mayor de un año 800 gramos de leche integra en polvo por mes, como complemento de la 

alimentación recibida en el establecimiento para ser consumida en sus hogares. 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO: Incluye la Vigilancia del 

Crecimiento y Desarrollo en niñez, así como la Atención Interdisciplinaria a nivel 

individual o grupal para la promoción, prevención y atención del crecimiento y 

desarrollo de niños y niñas que han sido detectados con necesidades o rezago en 

su desarrollo, se brinda con enfoque Integrar en Salud Pública y con la activa 

participación del grupo familiar 

 

Específicamente en la Comunidad de Cervantes de Alvarado, para el 2019 se atendió 

mensualmente a   270 personas , de estas 94 niños y niñas recibieron el servicio diario de 

Atención y Protección Infantil (API) que corresponde a una de las metas del Plan Nacional 

de Desarrollo e Inversión Pública 2019 – 2022, también suman a la ejecución del PNDIP los 

15 niños y niñas que recibieron actividades educativas en la estrategia extramuros, además 

la misma obra civil financiada por OCIS también suma en la ejecución de las 

responsabilidades del Sector Salud , Nutrición y Deporte en el cumplimiento del PNDIP  

2019 – 2022.                                                                                                                                   



 

Fuente: Planificación Estratégica e Institucional de la Dirección Nacional de CEN CINAI, 2020 con 

datos SIAC noviembre 2019. 

 

 

 

 

Dra. Lidia María Conejo Morales 

Directora Nacional de CEN CINAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intramuros Extramuros

TOTAL 270 94 68 202 42

Niños y Niñas 200 94 33 167 15

Adolescentes Madres 9 0 0 9 3

Mujeres en periodo de 

gestación o lactancia
61 0 35 26 24

Población atendida  según grupo poblacional por servicio recibido , CEN Cervantes de Alvarado 

2019

Promoción del 

Crecimiento y 

Desarrollo con 

Actividades Educativas 

Nutrición Preventiva
Atención y 

Protección 

Infantil 

(API)

TOTALPoblación Beneficiada


