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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. 

 

P1 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  

 



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. 

 

Cuadro 1: Servicio de nutrición preventiva intramuros población beneficiaria 

programada y atendida por mes I trimestre 2022 

Total, General del 
programa 

Población beneficiaria 
programada 

Población beneficiaria 
Atendida  

Enero 7 607 14 141 

Febrero 9 128 12 488 

Marzo 12 170 13 455 

Subtotal 9 635 13 361 
Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de 

atención del sistema SIAC, I trimestre 2022 

 

Los espacios programados para el primer trimestre son 28905 y los efectivamente ejecutados 

40084, por lo que muestra que la Dirección Nacional de CEN CINAI se acerca a la meta anual 

con mayor velocidad que la programada, por lo que debe verificar si requiere una modificación 

de esta meta y su contenido presupuestario, aunque es previsible que el retorno a la 

presencialidad, aumente el porcentaje de ausentismo y por ende de logro de la meta. 

P4 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.  



Cuadro 2: Atención y Protección Infantil población programada y atendida por 

mes I trimestre 2022 

Producto: Servicio de 
atención y protección 
infantil (API) 

Población beneficiaria 
programada 

Población beneficiaria 
atendida 

Enero 20 501 21 176 

Febrero 23 918 20 148 

Marzo 29 043 23 933 

Subtotal 24 487 21 752 
Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de 

atención del sistema SIAC, I trimestre 2022 

 

Como se puede observar los espacios API programados es de 73461 y los efectivamente 

utilizados fueron de 65257, por lo que en total se atendió 8204 niñas y niños menos de lo 

programado. 

En el cuadro 3 se presenta el detalle de la población efectivamente atendida en servicios 

intramuros durante el primer trimestre, según mes y servicio. 

 

Cuadro 3: 

Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI: Reporte de beneficiarios 

efectivamente atendidos, estrategia intramuros I trimestre 2022 

 

 

Fuente: Sistema de Alimentación Complementaria, enero a marzo 2022 

 

El servicio que registra mejor cumplimiento con un 98% es de nutrición preventiva intramuros es 

relevante indicar que tanto la cantidad de beneficiarios atendidos en marzo como el promedio 

trimestral es un número muy cercano a la meta por lo que el porcentaje de cumplimiento con 

ambos parámetros es del 98%. 

En cuanto al servicio de atención y protección infantil se registra un 70% de cumplimiento de la 

meta como promedio trimestral y un 77% para el mes de marzo, este porcentaje se ve afectado 

N° Beneficio Enero Febrero Marzo I Trimestre¹
 Promedio 

Trimestral 
 Meta 

 % de 

cumplimiento 

usando 

promedio 

trimestral 

 % de cumplimiento 

en marzo 

P1
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de 

Intramuros
14 141 12 488 13 455 40 084        13 361               13 692      98                98                    

P4
 Servicio de atención y protección infantil 

intramuros (API)
21 176 20 148 23 933 65 257        21 752               31 178      70                77                    

P5
Servicio de promoción del crecimiento y desarrollo infantil 

extramuros 
4 231                     9 937                    14 933                      29 101                9 700                            16 266      60                92                    



porque durante los primeros meses del año, los Comité de CEN CINAI realizan los procesos de 

contratación del personal de apoyo que permite el aumento de cobertura. 

 

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).  

 

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 con la estrategia 

extramuros se está desarrollando con mayor velocidad a la programada, ya que el total de 

atenciones programada para el trimestre es de 23900 y las efectivamente entregadas fue de 

29101, lo que permite tener un promedio mayor al programado. 

 

Cuadro 4: Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil Extramuros población 

programada y atendida por mes, I trimestre 2022 

Producto: Servicio de 
Promoción del Crecimiento y 
Desarrollo Infantil Extramuros 

Población beneficiaria 
programada 

Población beneficiaria 
Atendida 

Enero 5 975 4 231 

Febrero 7 967 9 937 

Marzo 9 959 14 933 

Subtotal 7 967 9 700 
Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de 

atención del sistema SIAC, I trimestre 2022 

 

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 105% de la meta programada  

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

servicios públicos según los datos SINIRUBE. 



 

Cuadro 5: Servicio de Nutrición preventiva extramuros Distribución 1.600 g leche 

en polvo población programada y atendida por mes, I trimestre 2022 

 

Producto: Servicio de Nutrición 
preventiva extramuros 
Distribución 1.600 g leche en 
polvo 

Población 
beneficiaria 
programada 

Población beneficiaria 
atendida 

Enero 78 560 83 475 

Febrero 81 333 83 188 

Marzo 83 182 87 411 

Subtotal 81 025 84 691 

Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de 

atención del sistema SIAC, I trimestre 2022 

 
El total de espacios programados para el primer trimestre es de 243075 y los efectivamente 

ejecutados son 254074, por lo que la Dirección Nacional de CEN CINAI debe valorar si el 

incremento en la atención de este servicio se compensa con la leche sobrante ante la baja en el 

servicio DAF o si es necesario una modificación de meta con su respectivo respaldo 

presupuestario.  

 

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. 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, para el primer trimestre 2022 se logró atender a un máximo de 7669 

familias en enero, cantidad que fue reduciéndose en los siguientes meses, esta reducción está 

asociada a la entrega irregular de los alimentos por parte del CNP.  

De los 24576 paquetes programados para el primer trimestre se entregaron 17883, lo que 

corresponde al 73% de lo programado, porcentaje que se debe mejorar, considerando la situación 

de salud y pobreza de las familias que se atiende con este servicio. 

 

 



 

 

Cuadro 6: Servicio de Nutrición preventiva extramuros DAF población 

programada y atendida por mes, I trimestre 

Producto: Servicio de 
Nutrición preventiva 
extramuros 
(Distribución de 
alimentos a familias 
DAF) 

Población beneficiaria 
programada 

Población beneficiaria 
atendida 

Enero 8 025 7 669 

Febrero 8 125 6 926 

Marzo 8 426 3 288 
Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de 

atención del sistema SIAC, I trimestre 2022 

 

  

En el cuadro 7 se presenta el detalle de la población efectivamente atendida en la estrategia 

extramuros durante el primer trimestre, según mes y servicio 

Cuadro 7: 

Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI: Reporte de beneficiarios 

efectivamente atendidos, estrategia extramuros I trimestre 2022 

 

 

Fuente: Sistema de Alimentación Complementaria, enero a marzo 2022 

 

 

Inversión realizada: 
 

N° Beneficio Enero Febrero Marzo I Trimestre¹
 Promedio 

Trimestral 
 Meta 

 % de 

cumplimiento 

usando 

promedio 

trimestral 

 % de cumplimiento 

en marzo 

P2
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros 

Distribución 1.600 gr leche en polvo
83 475           83 188           87 411              254 074          84 691                    88 419          96                     99                         

P3
 Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros 

Distribución de Alimentos a Familias (DAF)
7 669 6 926 3 288 17 883            5 961                      9 245            64                     36                         

P5
Servicio de promoción del crecimiento y desarrollo infantil 

extramuros 
4 231              9 937             14 933              29 101            9 700                      16 266          60                     92                         

 Total de clientes y beneficiarios 130 692         132 687         143 020            406 399          135 466                  158 800        85                     90                         



El cuadro siguiente resume la inversión realizada por el Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo 

Infantil CEN CINAI con recursos de FODESAF durante el 2021. 

 

De los 127 297 827,45 colones ejecutados en las partidas de inversión durante el I trimestre el 

79.96% se ejecutó en la partida de edificios, seguida de la inversión en mantenimiento de edificios 

con un 19.41% del total de la inversión realizada, lo ejecutado en servicios de ingeniería y 

arquitectura corresponde al 0.62% y aún no se reflejan los gastos en mantenimiento de 

instalaciones y otras obras. 

La inversión en la subpartida edificios corresponde a el pago parcial de la obra que se encuentra 

en ejecución en Alfaro de San Ramón. 

En la subpartida de mantenimiento de edificios la ejecución corresponde a pagos parciales de los 

mantenimientos mayores que se realizan en Esquipulas de Palmares y La Suiza de Turrialba. 

Las siguientes obras se encuentren en etapa de ejecución, no obstante, no registran gasto 

durante el primer trimestre,  

 

1459 construcción y funcionamiento del CEN de Jiménez de Pococí 

2424 construcción y funcionamiento del CEN de San Antonio de Belén 

1514 construcción y funcionamiento del CEN de Colorado de Abangares 

2285 construcción y funcionamiento del CEN de Barrio San Blas de Carrillo, 
Guanacaste 

2697 remodelación Mayor y ampliación del CEN de San Vito de Coto Brus 

 

Sobre la ejecución presupuestaria 
 

N° Beneficio Enero Febrero Marzo I Trimestre

INVERSIÓN

Servicio de ingeniería y arquitectura 791 162,84                    791 162,84                 

Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 15 521 345,00 9 193 385,73                 24 714 730,73            

Mantenimiento de instalaciones y otras obras

Edificios 32 317 666,82 69 474 267,06               101 791 933,88          

0                                  Fuente:   Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI,  Datos en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Informe de Ejecución I Trimestre 2022.

Reporte de gastos ejecutados por producto, financiados por el FODESAF

Unidad: Colones

Nota: este cuadro es construido con la información de ejecución , en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que el servicio se brindó con continuidad.



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 simultánea 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, que corresponde al 8% del total anual 

lo que es muy bajo, ya que lo esperado es que sea cercano al 25%. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


