
 

Institución:
Ministerio de Salud

Área Estratégica PNDIP (cuando aplique): Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad

Área Responsable: CEN-CINAI Intervención Estratégica del Sector (cuando aplique): Centros Públicos Equipados

Fecha de Realización:

ene-20

Objetivo de la Intervención (cuando aplique):

Promover el uso efectivo de los servicios de conectividad y los 

dispositivos para su uso en los Centros de Prestación de Servicios 

Públicos (CPSP)

Pilar 1 PNDT: Inclusión Digital Enlace Institucional: Seidy Rodríguez Calderón

Línea de Acción PNDT:
Acceso Universal, Servicio Universal y 

Solidaridad
Persona que completa la matriz: Guillermo Fernández Barboza

Programa 3 PNDT: Centros Públicos Equipados Proyecto Institucional PNDIP (cuando aplique): Rincones Tecnológicos en CEN CINAI

Indicador: Meta del Período:
Avance al 31 de diciembre 2018:

 Porcentaje/Absoluto (Reporte Anterior)

Avance al 31 de diciembre de 2019:

 Porcentaje/Absoluto

META 12: 100% de los CENCINAI cuentan 

con Rincones Tecnológicos al 2021.

AVANCE POR PERIODO 

2016: 20%

2017: 40%

2018: 60%

2019: 80%

2020: 90%

2021: 100%

Clasificación  Marque con X Población Meta:
Presupuesto Ejecutado al 31 de diciembre de 2019

 (Millones de colones)
Evidencia y fuentes de información:

Según lo programado o Meta 

Cumplida ( ) Mujeres: 12468

Riesgo de incumplimiento ( ) Hombres: 12736

Personas con discapacidad:1684 niños y 

niñas. No se registran mujeres gestantes o 

en periodo de lactancia con discapacidad

Sin Programación ( )

Matriz de Seguimiento y Evaluación de Metas PNDT 2015-2021 / PNDIP 2019-2022

Atraso crítico o Meta no cumplida 

( X )

Período Anual: Corte 31 de diciembre, 2019

₡645.271.140,25

Expedientes de compras de los Rincones Tecnológicos 

y su distribución. Informe semestral de inventario de 

equipo de computo

Porcentaje de CEN-CINAI con 

Rincones Tecnológicos.

Absoluto: 184

Porcentaje:  42%

Absoluto: 203

               Porcentaje de la meta 2019: 58%

Porcentaje: 46,3% del total de meta del PNDT

(Meta 438 CEN CINAI con Atención y Protección Infantil)

Indígenas: NO disponible



  

PREGUNTA RESPUESTA

Describa los principales efectos, bienes o servicios que recibió de forma 

directa la población beneficiaria durante el periodo evaluado, producto 

de la intervención o ejecución de la meta del programa/proyecto. 

Reducción de la brecha tecnologica entre los niños y niñas que viven 

en pobreza respecto a los niños y niñas no pobres

Describa los principales rezagos de la meta durante el periodo evaluado 

y describa los principales efectos de este rezago, bienes o servicios, 

que dejó de recibir de forma directa la población beneficiaria. 

Los niños y niñas que viven en condición de pobreza , carecen bienes 

y servicios básicos para la vida.Además, por la situación económica 

de sus familias no tienen acceso a la tecnología, este proyecto provee 

tecnología adecuada para la edad y la integra al servicio de Atención y 

Protección Infantil, mediante el modelo educativo de marco abierto.

Describa los principales avances de la meta del programa/proyecto a 

partir del avance por periodo planif icado. (Avances generados después 

del anterior periodo de evaluación)

El avance hasta la fecha es menor al programado, por los atrasos en 

la contratación con recursos FONATEL. Se espera que durante el 

2020 se ejecute el presupuesto asignado a CEN CINAI, con lo que el 

avance del proyecto logrará el nivel programado.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones 

(factores internos) que están incidiendo directamente en los desfases 

de la meta durante el periodo evaluado.

El principal obstaculo enfrentado a la fecha está en el hecho que la 

contratación de FONATEL espera las especif icaciones técnicas de 

todas las instituciones participantes, para iniciar el proceso de 

compra, por lo que este enfrenta un atraso crítico.

Detalle las acciones correctivas que se deben implementar para 

solventar cada uno de los obstáculos descritos para el logro de la meta, 

indicando plazos y responsables para su implementación.

Las acciones correctivas no corresponden a la Dirección Nacional de 

CEN CINAI, la medida correctiva deseada es que se realice la 

contratación del equipo necesario para la implementación de los 

Rincones Tecnológicos con la celeridad que requieren los niños y 

niñas que esperamos beneficiar

Considera que las medidas correctivas indicadas en el corte anterior, 

han tenido efecto en el avance de la meta por periodo planif icado. 

Explique.  

La accción correctiva no ha sido implementada, de hacerlo sería 

beneficioso

Indicar el presupuesto inicial (en millones de colones) para el 

cumplimiento de esta meta.
₡16.059.000,00

Indicar la ejecución presupuestaria (en millones de colones) a nivel 

anual, con corte al 31 de diciembre de 2019.
₡14.437.321,51

Del presupuesto ejecutado para el periodo planif icado, enliste las 

actividades/entregables y su costo.

Cinco Rincones Tecnológicos comprados, en proceso de instalados , 

con un costo promedio de ¢2.887.464.3 colones cada rincón

Indicar la fuente de f inanciamiento (nombre y código del programa 

presupuestario de los recursos al cual está vinculado el contenido 

f inanciero aprobado para ejecutar la meta).

Programa 1: Nutrición y Desarrollo Infantil a cargo de la Dirección 

Nacional de CEN CINAI y fondos de  FONATEL

Indicar a cuál región de planif icación pertenece la población beneficiaria 

del Programa.
Todo el país



 


