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Introducción  

El presente documento tiene como objetivo dar seguimiento a la ejecución de las metas 

que reciben financiamiento del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

FODESAF e identificar las oportunidades de mejora y buscar medidas correctivas para 

mejorar la ejecución del programa. 

Es importante indicar que a fin de dar certeza que las personas atendidas mantienen su 

condición de pobreza, fundamentalmente al inicio de un año se hace una revisión de las 

condiciones socioeconómicas, en este caso se realizó un proceso de una revisión con la 

información SINIRUBE, así como las edades de los niños y niñas. 

Lo anterior permitió excluir a niños y niñas que cumplieron la edad máxima de atención y 

personas que según los registros SINIRUBE reciben servicios de alimentación en otras 

instituciones. 

Este informe narrativo brinda elementos técnicos y administrativos propios de la ejecución 

del programa que apoyan la comprensión del informe presentado en Excel. Por esa razón 

se refiere primero a los servicios intramuros, luego a los servicios extramuros y finalmente 

a las acciones de inversión por medio de las construcciones, ampliaciones y reparaciones. 

Servicios Intramuros 

Los servicios intramuros están constituidos por la Atención y Protección Infantil dada a niños 

y niñas menores a 13 años y por la modalidad de sólo comidas servidas que brinda 

educación nutricional y alimentación a niños, niñas, madres adolescentes y mujeres en 

periodo de gestación o lactancia. La Dirección Nacional de CEN CINAI, atendió a 38.341 

personas en enero, 32.814 en febrero y 33.133 en marzo 2021. 

 

Atención y Protección Infantil  

Los servicios intramuros han sufrido cambios importantes en la normativa a fin de adaptarse 

a las regulaciones sanitarias por pandemia, de tal forma que en enero se atendió 

presencialmente a los niños y niñas cuyos padres requieren el servicio de cuido para 

trabajar, el resto de los menores recibió los servicios CEN CINAI en Casa (alimentación, 

material lúdico y seguimiento a distancia). 

En febrero inicia y se continua en marzo, el fortalecimiento de la presencialidad de forma 

gradual de acuerdo a las condiciones individuales de cada comunidad y cada familia.  
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Figura 1 
 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Reporte de beneficiarios efectivos por producto 

financiados por el FODESAF, Servicios Intramuros, I trimestre 2021 

 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, D. Técnica y Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección 

de Información  

 

Se actualiza el PS-Salud-01 Protocolo Sectorial de Salud para la continuidad de los 

servicios de la Dirección Nacional de CEN-CINAI en medio del COVID-19, versión 2, 

oficializado mediante oficio MS-DM-1138-2021 por Dr. Daniel Salas Peraza Ministro de 

Salud, y el Procedimiento Entrega de paquetes de alimentos y material educativo 

intramuros en CEN-CINAI en Casa 2021 en tiempos de COVID-19 código: NP/API-SCS-

APC-VANN-covid-06.  

Según estos protocolos los niños menores a 2 años con madre que no requiere cuido y los 

clientes y beneficiarias de sólo comidas servidas continúan en modalidad a distancia, los 

niños y niñas de API inician con atención alternando entre presencialidad y en casa. 

El proceso de sensibilización de los adultos para que logren la confianza de enviar a los 

niños y niñas a servicios presenciales redujo la atención durante el mes de febrero. Gracias 

al trabajo de educación que realiza el personal de la Dirección Nacional de CEN CINAI y a 

la implementación nacional de la estrategia Costa Rica trabaja y se cuida la cantidad de 

niñas y niños atendidos en API aumentó para el mes de marzo, sin lograr aún atender la 

misma cantidad de enero o del año 2020, por lo que se continua el trabajo de educación a 

los padres para lograr en ellos la confianza de enviar a los niños y niñas a los servicios de 

forma alterna entre el centro y la casa. 

 

Comidas Servidas  

A fin de cumplir con las regulaciones por la emergencia nacional por COVID -19 esta 

modalidad de atención continuó a distancia durante el primer trimestre 2021, los clientes y 

beneficiarias recibieron alimentos para consumir en su casa, con la modalidad de 

“Alimentos en Casa” 

Los niños y niñas inscritos en API que en febrero no asistieron al servicio presencial alterno, 

por esa razón no fue posible brindarles el servicio de crecimiento y desarrollo a distancia. 

Estos niños y niñas sí recibiendo el servicio de sólo comidas servidas a distancia. Lo que  
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explica el aumento de la atención en la modalidad de atención de comidas servidas en 

febrero. En marzo más niños y niñas inscritos en API asistieron al servicio alterno centro- 

casa lo que explica la disminución en la atención de la modalidad comidas servidas, este  

comportamiento no afecta la atención de los servicios intramuros, sólo la distribución interna 

en sus modalidades de atención 

La Dirección Nacional de CEN CINAI sigue en constante coordinación con el Ministerio de 

Salud para la estricta aplicación de los lineamientos y protocolos en los servicios intramuros 

que se emitan en la situación de emergencia nacional por COVID-19 en que estamos. La 

atención lograda tanto en la estratégica intramuros como extramuros en el primer trimestre 

se vio afectada por el hecho que no se han concluido las contrataciones realizadas por los 

Comités de CEN CINAI. 

 

Servicios Extramuros 

La Dirección Nacional de CEN CINAI brinda servicios con la estrategia extramuros mediante 

tres modalidades de atención: Promoción de Crecimiento y Desarrollo, Distribución de 

Leche y Distribución de Alimentos a Familias (DAF). Para el primer trimestre 2021 atendió 

de forma extramuros a 101.326 personas en enero, 104.651 en febrero y 107.127 en marzo 

como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2 

Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Reporte de beneficiarios efectivos por producto 

financiados por el FODESAF, Servicios Extramuros I Trimestre 2021 

 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, D. Técnica y Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección 

de Información  

 

Promoción de Crecimiento y Desarrollo:  

Este servicio atiende a niñas y niños menores de 13 años con leche en polvo para consumir 

en la casa más actividades de promoción del crecimiento y desarrollo, desarrolladas a 

distancia durante este trimestre por la situación de pandemias por Covid -19.  

La cantidad de niños y niñas atendidos durante este trimestre se realizó gracias al 

remanente de material del año anterior, en cuanto se concluyan las contrataciones  
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realizadas por el Comité de CEN CINAI será posible aumentar la atención en esta 

modalidad 

Distribución de Leche: 

Esta modalidad de atención consiste en la entrega de 1600 gramos de leche a niños y niñas 

hasta los 7 años, mujeres en periodo de gestación o lactancia, la cantidad de personas que 

se alcanzó atender durante el primer trimestre permite cumplir con el 100% de la meta 

programada a partir de marzo.  

Una de las estrategias exitosas que se implementaron fue la búsqueda de personas pobres 

sin servicios públicos según los datos SINIRUBE. 

Distribución de Alimentos a Familias (DAF): 

Este servicio es exclusivo para familias con niños y niñas menores de 7 años con 

desnutrición o en periodo de recuperación por desnutrición. Durante el 2020 se fortaleció 

las estrategias de atención para su recuperación, lo que obliga para el 2021 captar nuevos 

niños y niñas con esta situación de salud. 

Los niños y niñas que por recuperación o edad dejan de ser clientes DAF, si mantienen su 

condición de pobreza y tienen menos de 7 años se siguen atendiendo con la modalidad de 

Distribución de Leche 1600 gramos. 

El cumplimiento de esta modalidad depende de la captación de niños y niñas con esta 

enfermedad de notificación obligatoria, desnutrición, por lo que se coordina en el nivel local 

con los servicios de salud. 

Sobre la ejecución presupuestaria 

Es importante indicar que los datos que se presentan en la ejecución presupuestaria 

corresponden al gasto efectivo registrado en los meses que conforman el primer trimestre 

y no representan el consumo real de bienes y servicios que durante este periodo realizó la 

Dirección Nacional en la atención de las personas ya descritas. 

Lo anterior obedece a que en cumplimiento de la legislación vigente el pago de los bienes 

y servicios se realiza, después de recibidos los servicios o artículos adquiridos y contra 

factura tramitada por los distintos proveedores. Esto provoca que por ejemplo con bienes 

perecederos como los alimentos, el consumo se hace de forma simultanea a la entrega del 

servicio, no obstante, el pago de la factura debe esperar que el proveedor realice los 

procesos de revisión, consolidación y cobro.  

Por lo anterior la ejecución presupuestaria de un trimestre no refleja el consumo real de 

insumos en la prestación de los servicios dados en el mismo periodo. La ejecución 

presupuestaria refleja el gasto de efectivo realizado durante el periodo informado. 
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Oportunidades de mejora: 

 

Como se observa en la figura 3 la Dirección Nacional de CEN CINAI atendió a un total de 

139.667 personas en enero, 137.465 en febrero y 140.260 personas en marzo, lo que es 

un aporte relevante para la mitigación de la pobreza y la inseguridad alimentaria en el país, 

no obstante, se identifican oportunidades de mejora cuya implementación permitirán 

aumentar la cantidad de clientes y beneficiarios atendidos. 

 

Figura 3: Reporte de beneficiarios efectivos por producto financiados por el FODESAF  

Servicios Extramuros I Trimestre 2021 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, D. Técnica y Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección 

de Información  

 

Dentro de las oportunidades de mejora que tiene la Dirección Nacional de CEN CINAI, para 

mejorar los cumplimientos de la meta se dará cuanto inicie la ejecución de las 

contrataciones que realizan los Comité de CEN CINAI, lo que permitirá el incremento de la 

atención con Promoción del Crecimiento y Desarrollo extramuros y la apertura de los 

servicios nocturnos, siempre y cuando la situación sanitaria y las necesidades de cuido lo 

permitan.  

Adicionalmente esta información se analiza en el Consejo de Gestión Regional presidido 

por la Directora Nacional con la participación de los Directores Regionales y en la reunión 

técnica mensual que realiza la Directora Técnica con los jefes de las Áreas Técnicas 

Regionales, a fin de buscar estrategias para aumentar el cumplimiento de las metas, a pesar 

de las difíciles circunstancia de pandemia en que se trabajo  y la necesidad nacional de 

implementar la iniciativa Costa Rica trabaja y se cuida , que se espera aumente la necesidad 

de las familias del servicio presencial de cuido y atención integral. 

Es importante hacer notar que el grado de incertidumbre con que se ejecutan los servicios 

en tiempos de pandemia y la implementación de la estrategia “Costa Rica Trabaja y se 

Cuida”, hacen necesario la revisión de las estrategias de atención constantemente, según 

los lineamientos del Ministerio de Salud como ente rector. 


