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La Dirección Nacional de CEN CINAI en cumplimiento a las Normas de Técnicas sobre presupuestos 
públicos, presenta informe de Liquidación Presupuestaria del ejercicio económico 2020. 

 
1. Resumen de ingresos recibidos y gastos ejecutados 

Fuente: Liquidación Presupuestaria al 31 diciembre 2020, SIF  

 
 Composición del Superávit: 

 
 De acuerdo a los datos suministrados por el Sistema Integrado Financiero (SIF), el superávit del 
periodo del año 2019 es por un monto de ¢12.146.345.476,68, correspondiente a superávit 
Específico de la Fuente de Financiamiento de FODESAF.  
 
 

 
 

Descripción Monto Fundamento Legal

Superávit Especifico FODESAF 12,146,345,476.68  

Ley N° 8809, Ley Creación de la Dirección Nacional 

de Centros de Educación y Nutrición y de Centros 

Infantiles de Atención Integral.

Dirección Nacional de CEN CINAI

Detalle de Superávit Específico

 
 

  

Ingresos Presupuestados 73,129,521,614.00

Ingresos Reales 67,409,375,483.41

Superávit o Déficit de Ingresos -5,720,146,130.59

Egresos Presupuestados 73,129,521,614.00

Egresos Reales 55,263,030,006.73

Superávit o Déficit de Egresos 17,866,491,607.27

Superávit Acumulado 12,146,345,476.68

Superávit Libre Gobierno ¢0.00

Superávit Específico FODESAF ¢12,146,345,476.68

 Superávit Específico  2020 ¢12,146,345,476.68

Dirección Nacional de CEN-CINAI

Liquidación Presupuestaria  al 31 de diciembre de 2020
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2. Cálculo de cada uno de los componentes de Superávit Específico 
 

 
 

TOTAL 

Cuenta CU N°73911121100032280 16,352,778,475.42    

Cuenta CU N° 73911121100036800 91,340,662.13           

Cuenta BNCR N°100-02-355 $ 3,511,720.08             

Cuenta BNCR N°100-01-202-000493-8 (GARANTIAS) 50,293,595.10           

Cuenta BNCR N°100-01-202-000493-8 (DEVOLUCION SUPERAVIT 19) 60,418,241.86           

1,920,482.72             

Cuenta por Cobrar ROVI de San Carlos 189,308.32                      

Cuenta por cobrar 2019 (pagado con cuenta CU N°73911121100032280) 101,065,100.00              

Cuenta por cobrar 2020 (pagado con cuenta CU N°73911121100032280) DIACSA SPM 411-20 6,710,410.60                   

Cuenta por cobrar 2020 (pagado con cuenta CU N°73911121100032280) 28,536,440.01                

16,696,764,436.24    

TOTAL

145,145,977.31         

Cuenta por pagar 2020 4,339,551,250.04      

Cuenta a tralsladar Caja Unica  (devolución superávit Comité) 60,418,241.86           

Cuentas trasladar a caja Unica como saldos de periodos anterioes 2,109,791.04             

Cuenta por depurar 3,193,699.31             

4,550,418,959.56      

* Garantía  cuenta por pagar

Disponibilidad en efectivo al 31 de diciembre del 2020 12,146,345,476.68    

TOTAL

41,567,405,861.63    

29,420,227,820.53    

Monto a depurar 832,564.42                

12,146,345,476.68    

12,146,345,476.68    Superávit Específico - FODESAF

Total Saldo disponibilidades 2020

Compromisos 2020
Detalle 

Garantías en efectivo 

Total Compromisos 2020

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2020

Detalle

Ingresos Reales

Egresos Reales 

Saldos disponibles (Superávit 2020)

CONFORMACION DEL SUPERAVIT 2020

Cuenta por cobrar servicios públicos 

DIRECCION NACIONAL DE CEN CINAI

DIRECCION DE GESTION-UNIDAD FINANCIERA

CALCULO SUPERAVIT 2020 FODESAF

Disponibilidades al 31 de diciembre del 2020

Detalle
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3. Cálculo de cada uno de los componentes de Superávit Libre 

 
 
 
 

TOTAL 

Cuenta CU N°73911121100042628 750,421,773.87             

Cuenta Corriente #001-465052-2 Embargos y Pensiones 9,445,882.88                  

Cuenta Corriente # 100-01-202-000-752-0 Gobierno - MS 71,958,660.69                

Cuenta por Cobrar Anticipos a funcionarios (viáticos) 2,215,374.94                  

Cuenta por Cobrar saldo a favor renta salarios 6,929,186.55                  

Cuenta por Cobrar prestaciones pagadas de mas 87,073.60                       

Cuenta por depurar 3,074,922.67                  

844,132,875.20             

TOTAL

101,065,100.00             

6,591,633.36                  

28,536,440.00                

106,204,785.16             

Cuentas por pagar Embargos y pensiones 9,445,882.88                  

433,308,212.00             

Cuentas por pagar indemnizaciones 77,790,526.02                

Cuentas trasladar a caja Unica como saldos de periodos anteriores 9,231,635.09                  

Cuentas a trasladar caja única (devolución de viáticos y sumas giradas de más) 71,958,660.69                

844,132,875.20             

-                                   

25,841,969,621.78        

25,841,969,621.78        

-                                   

Nota: Según s is tema ERP la  ejecución fue superior a l  ingreso s in embargo por razonabi l idad presupuestaria  se rea l i za  el  a juste dejando el  egreso igual  a l  ingreso

-                                   

CONFORMACION DEL SUPERAVIT 2020

Superávit Libre Gobierno

Disponibilidad en efectivo al 31 de diciembre del 2020

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2020

Detalle

Ingresos Reales

Egresos Reales 

Saldos disponibles (Superávit 2020)

Total Compromisos 2020

DIRECCION NACIONAL DE CEN CINAI

DIRECCION DE GESTION-UNIDAD FINANCIERA

CALCULO SUPERAVIT 2020 GOBIERNO

Disponibilidades al 31 de diciembre del 2020

CUENTA 

Total Disponibilidades 31 diciembre del 2020

Compromisos 2020

DETALLE

Cuentas por pagar 2019 (pagado con cuenta  CU N°73911121100032280) SENCOM SPM-181-20 y 73-20

Cuentas por pagar 2020, compromisos periodos anteriores

Cuenta por pagar CCSS Dic 2020

Cuentas por pagar 2020 (pagado con cuenta  CU N°73911121100032280) DIACSA SPM-411-20

Cuentas por pagar 2020 (pagado con cuenta  CU N°73911121100032280) MILLER SPM-375-20-408-20
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4. Análisis del comportamiento de la ejecución de ingresos y egresos 

 

a. Análisis del comportamiento de la ejecución de ingresos 
 

Cuadro No. 1 
Dirección Nacional de CEN CINAI 

Ejecución Presupuestaria de Ingresos diciembre 2020 
 

 
 
 
 
 

Cuenta DESCRIPCIÓN
 PRESUPUESTO 

APROBADO 

 PRESUPUESTO 

APROBADO EN 

MILLONES 

 Total Ejecutado % Ejecución

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES                 63,811,639,611.42                   63,811.64                 58,601,003,070.53     91.8%

1.3.9.0.00.00.0.0.000
OTROS INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS
                     587,189,746.34                        587.19                      587,189,746.34     100.0%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros y devoluciones                      587,189,746.34                        587.19                      587,189,746.34     100.0%

1.4.0.0.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
                63,224,449,865.08                   63,224.45                 58,013,813,324.19     91.8%

1.4.1.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DEL SECTOR 

PÚBLICO

                63,224,449,865.08                   63,224.45                 58,013,813,324.19     91.8%

1.4.1.1.00.00.0.0.000
Transferencia Ministerio de Salud 

(Gobierno)
                27,499,100,000.00                   27,499.10                 25,506,969,621.78     92.8%

1.4.1.2.00.00.0.0.000

Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares 

(FODESAF)

                35,725,349,865.08                   35,725.35                 32,506,843,702.41     91.0%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 INGRESO DE CAPITAL                   5,566,350,134.92                     5,566.35                   5,056,840,544.94     90.8%

2.4.1.1.00.00.0.0.000
Transferencias de capital Gobierno-

Ministerio de Salud
                     335,000,000.00                        335.00                      335,000,000.00     100.0%

2.4.1.2.00.00.0.0.000

Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares 

(FODESAF)

                  5,231,350,134.92                     5,231.35                   4,721,840,544.94     90.3%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO                   3,751,531,867.94                     3,751.53                   3,751,531,867.94     100.0%

3.3.0.0.00.00.0.0.000
RECURSO DE VIGENCIAS 

ANTERIORES
                  3,751,531,867.94                     3,751.53                   3,751,531,867.94     100.0%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECÍFICO                   3,751,531,867.94                     3,751.53                   3,751,531,867.94     100.0%

3.3.2.0.00.00.0.0.000
Superavit Especifico (Transferencia 

FODESAF)
                  3,751,531,867.94                     3,751.53                   3,751,531,867.94     100.0%

73,129,521,614.28              73,129.52            67,409,375,483.41          92.2%

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 31 de diciembre de 2020

TOTALES
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b. Comentarios sobre los ingresos 
 

A continuación, se detallan los siguientes aspectos importantes que se 
correspondiente a los ingresos percibidos el periodo 2020. 
 
 

Con respecto a los ingresos más importantes, a continuación, se detallan por 
Fuente de Financiamiento correspondientes al periodo 2020: 
 

 Ingresos corrientes: Para periodo 2020, se asignó a la Dirección Nacional de 
CEN CINAI la suma de ¢73.129.521.161,28 de los cuales se recibieron en el 
periodo ¢67.409.375.483,41 para un 92,2% de ejecución del total programado. 
 

De los recursos provenientes del Ministerio de Salud, ingresó en el periodo 
la suma de ¢25.841.969,621,78 y de los recursos del Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) presupuestados, ingresó en 
el periodo un monto de ¢37.228.684.247,35. Incluyendo transferencias de 
capital 
 por un total de ¢5.056.840.544,94, recursos destinados a la compra de 
equipamiento y construcción, remodelación y ampliaciones, para los 
establecimientos de la Dirección Nacional de CEN CINAI.  

 
Adicionalmente ingresaron 
 

 Reintegros y Devoluciones la suma de ¢587.189.746,34, producto de las 
devoluciones de superávit por parte de los Comités de CEN CINAI, los cuales 
fueron transferidos en un 100% al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. 
 
 

 Financiamiento: ingresó en el periodo 2020 la suma de ¢3.751.531.867,94, 
correspondiente al Superávit Especifico FODESAF. 
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5. Análisis del comportamiento de la ejecución de egresos 
 

Cuadro No 2 
Dirección Nacional de CEN CINAI 

Ejecución Presupuestaria de Egresos al 31 de diciembre 2020 

 

 
 
 

Comentarios sobre la Ejecución de los Egresos 
 
Con respecto a los egresos entre lo más importante podemos citar: 
 
 

Con respecto a los egresos entre lo más importante podemos citar: 
 
 

Partida 0: Remuneraciones 
 

Para el grupo de remuneraciones, el monto ejecutado total del periodo 2020 
corresponde a un monto de ¢24.484.675.038,28orrespondiendo a un 93,80%, lo 
cual se considera un porcentaje de ejecución aceptable.  
 
 
Partida 1: Servicios 

 
En la Partida de Servicios, la ejecución total del periodo 2020 corresponde a un 
monto de ¢1.908.906.299,61 correspondiendo a un 78,28%, 
 
Se ha logrado en un porcentaje aceptable del presupuesto asignado a la compra de 
servicios; se han ejecutado en forma eficiente, los pagos de servicios públicos, 
pólizas de seguros de vehículos y riesgos del trabajo. Adicional, se ha dado énfasis 
a la ejecución de contratos para mantenimiento de edificios, particularmente 

Código Descripción Presupuesto Aprobado
Monto Ejecutado 

Total

% 

Ejecución

0 Remuneraciones 26,103,004,538.00 24,484,675,038.28 93.80%

1 Servicios 2,438,529,106.00 1,908,906,299.61 78.28%

2 Materiales y Suministros 20,925,874,866.44 18,352,868,379.14 87.70%

5 Bienes Duraderos 6,975,605,470.00 1,687,243,288.53 24.19%

6 Transferencias Corrientes 16,576,507,633.84 8,829,337,001.17 53.26%

9 Cuentas especiales 110,000,000.00 0.00 0.00%

73,129,521,614.28 55,263,030,006.73 75.57%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS POR GRUPO PRESUPUESTARIO 

TOTALES
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aquellos que albergan establecimiento CEN CINAI. La mayor parte de las 
edificaciones son muy antiguas, por lo que se hace necesario su reparación para la 
seguridad de los usuarios y funcionarios. 
 
Se logró también alcanzar un porcentaje alto de ejecución de presupuesto, en 
partida de Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, que requieren 
vehículos con que cuenta la Dirección de CEN CINAI.  
 
Limitaciones: 
 
A pesar de que la gestión de contratación administrativa mejoró en este periodo, 
existieron procesos que no se lograron concretar como los servicios de limpieza 
para oficinas locales; así otras contrataciones como los servicios de ingeniería 
fueron calculados en monto superior a lo finalmente contratado. La ejecución de 
servicios públicos fue buena, pero en otros servicios básicos se dan situaciones de 
dificultad para la facturación y cobro de los servicios municipales, por lo que esta 
partida no se logra completar su ejecución  
 
Acciones correctivas: 

 
Continuar con el seguimiento a los procesos de contratación administrativa, y buscar 
mecanismos para la ejecución de los pagos por servicios municipales.  
 
Partida 2: Materiales y suministros 
 
Para el grupo de materiales y suministros el monto ejecutado total del periodo 2020 
corresponde a un monto de ¢18.352.868.379,14 correspondiendo a un 87,70%,de 
total programado, lo cual se considera un porcentaje de ejecución satisfactorio.  
 
 
Limitaciones: 
 
La Dirección Nacional ha mejorado considerablemente la ejecución y seguimiento 
del proceso de contratación. La adquisición de alimentos, es una contratación por 
demanda al CNP, existe un monto muy elevado del 2020 cuya facturación aún no 
ha sido recibida, situación que provoca problemas de ejecución de esa partida. 
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Acciones correctivas: 
 
Continuar con los esfuerzos de coordinación con el proveedor de alimentos para el 
mejoramiento de los procesos de cobro y pago de facturas. 

 
Partida 5: Bienes duraderos 
 
En la partida de Bienes Duraderos se ejecutó un monto de ¢1.687.243.288,53 
correspondiendo a un 24,19%, de total programado, siendo un porcentaje bajo. 
 
 
Limitaciones: 
 
Con respecto a la partida de Bienes Duraderos, el bajo cumplimiento se debe a la 
baja ejecución de las subpartidas que corresponden a construcciones- reparaciones 
y equipo de cómputo. Este año a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por iniciar 
las contrataciones más tempranamente han habido dos factores que han provocado 
se retrasó, a. la cantidad de oferentes en las contrataciones ha sido muy alto,  
situación a a provocado apelaciones por la evaluación y recursos interpuestos en la 
Contraloría General de la República que han provocado la desestimación de 
procesos, los cuales no pudieron salir a la luz durante el 2020,o retrasos en el inicio 
de la ejecución, en algunos casos aún están pendientes de resolución. Con respecto 
a las obras que técnicamente apoya el MOPT, mediante convenio interministerial 
han tenido un avance muy bajo por parte de dicho Ministerio. 
Situación similar presenta la contratación de equipo de cómputo, recurrida ante la 
Contraloría General de la República y por ende el proceso se atrasó; esto ocasionó 
que los equipos contratados no alcanzaran a ser entregados y pagados antes del 
fin de año 2020. 
 
 
Acciones correctivas: 
 
Continuar dando seguimiento a fin de reactivas los procesos en el menor tiempo 
posible, atender en el menor tiempo posible la face recursiva cuando corresponda. 
Coordinar con el MOPT las verdaderas posibilidades institucionales o asumir 
directamente algunos de los proyectos asignados inicialmente a ese Ministerio. 
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Partida 6: Transferencias corrientes 
 
Con respecto a la ejecución de las transferencias corrientes el monto ejecutado total 
del periodo 2020 corresponde a ¢8.829.337.001,17 correspondiendo a un 53.26%, 
de total programado. 
 
Limitaciones  
 
La baja ejecución en esta partida se relaciona directamente con la transferencia a 
Comités de CEN-CINAI, la cual estuvo en 40%. Esto debido a que por razones de 
la pandemia estos órganos tuvieron que suspender todos os contratos de servicios 
que estaban en ejecución o no ejecutar los programados; esto es un efecto 
impredecible, dado que en aras de la protección del patrimonio público era requerida 
la suspensión y posterior rescisión contractual. 
 
Acciones correctivas 
 
Situación impredecible, lo fundamental es la protección de los recursos 
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Medidas correctivas y acciones de mejora  

 
 
 
 
 

Nombre de la 

Partida

Nivel de 

ejecución

al 30/06/2020 
 /1

Nivel de 

ejecución

al 31/12/2020 
/1

Factores al 31/12/2020 Acciones correctivas 
Plazo de 

implementación
Responsable

Remuneraciones 45,0% 93,8%

1,4, 7, y 12 Se dio una buena ejecución,  la subpartida con menor 

ejecución fue la de horas extras, esto debido a que las horas 

extras programadas para visitas a servicis nocturnos no se 

ejecutaron debido a que su presenciaidad se suspendió por 

razones de la emergencia por covid 19. 

Ejecutar los nombramientos 

acorde a la normatriva y 

necesidades institucionales

No corresponde 

plazo

Lidia María Conejo 

Morales, Lady 

Leitón Solís, Olga 

Grijalba Ruiz

Servicios 40,5% 78,3%

1,6,10 y 12

A pesar de que la gstión de contratación administrativa mejoró en 

este periodo, existieron procesos que no se lograron concretar 

como los servcios de limpieza para  oficinas locales; así otras 

contrataciones como los servicios de ingeniería fueron calculados 

en monto superior a lo finalmente contratado. La ejecución de 

servicios úblicos fue buena, pero en otros servicios básicos se 

dan situaciones de dificultad para ela facturación y cobro de los 

servcios municipales, por l oque esta partida no se logra 

completar su ejecución 

Continuar con el seguimiento 

a los procesos de contratación 

administrativa,y buscar 

mecanismos para la ejecución 

de los pagos por servicios 

municipales. 

Inmediato

Lidia María Conejo 

Morales Lady 

Leitón Solís 

Materiales 38,2% 87,7%

1 y 12

 La Dirección Nacional ha mejorado considerablemente la 

ejecución y seguimiento de los proceso de contratación. 

La adquisición de alimentos, es una contratación por 

demanda al CNP, existe un monto muy elevado del 2020 

cuya  facturación aún no ha sido recibida, situación que 

provoca problemas de ejcución de esa partida.

Continuar con los esfuerzos 

de coordinación con el 

proveedor de alimentos para 

el mejoramiento de los 

procesosde cobro y pago de 

facturas

Inmediato

Lidia María Conejo 

Morales, Xiomara 

Molina, Lady 

Leitón Solís 

Bienes Duraderos 13,9% 24,2%

1,2, 3,,5, 8,10 y 12

Con respecto a la partida de Bienes Duraderos, el bajo 

cumplimeitno se debe a la baja ejecución de las subpartidas que 

corresponden a construcciones- reparaciones y equipo de 

computo.. Este año a pesar de qu se ha hecho un esfuerzo por 

inciiar las contrataciones más tempranamente han habido dos 

factores que han probocado se retraso, a. la cantidad de 

oferentes en las contrataciones ha sido muy alto,  situación a a 

provocado apelaciones por la evaluación y recuros interpuestos 

en la Contraloría General de la República que han provocado la 

desestimación de procesos, los cuales no pudieron salir a la luz 

durante el 2020,o retrasos en el inicio de la ejecución, en algunos 

casos aún están pendientes de resolución. Con  respecto a las 

obras que técnicamente apoya el MOPT, mediante convenio 

interministerial han tenido un avance muy bajo por parte de dicho 

Ministerio.

Situación similar presenta la contratación de equipo de cómputo, 

recurrida ante la Contraloría General de la República y por ende 

el proceso se atrazó; esto ocasionó que los equipos contrtados no 

alcanzaran a ser entregados y pagados antes del fin de año 2020.

Continuar dando seguimiento 

a fin de reactivas los procesos 

en el menor tiempo posible, 

atender en el menor tiempo 

posible la face recursiva 

cuando corresponda. 

Coordinar con el MOPT las 

verdaderas posibilidades 

institucionales o asumir 

directamente algunos de los 

proyectos asignados 

inicialmente a ese Ministerio.

3 meses

Lidia María Conejo 

Morales Lady 

Leitón Solís, 

Michael Ramírez 

F. 

Transferencias 

Corrientes
10,4% 53,4%

1,10 y 12La baja ejecución en esta partida se relaciona 

directamente con la transferencia a Comités de CEN-CINAI, la 

cual estuv oen 40%. Esto debido a que por razones de la 

pandemia estos organos tuvieron que suspender todos os 

contratos de servicios que estaban en ejecución o no ejecutar los 

programados; esto es un efecto impredecible, dado que en aras 

de la protección del patrimonio pùblico era requerida la 

suspensión y posterior rescisión contractual.

Situación impredescible, lo

fundamental es la protección

de los recursos

Lidia María Conejo 

Morales, Xiomara 

Molina, Lady 

Leitón Solís 
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6. Desempeño institucional y programático  
 
Desempeño Institucional y Programático de la Dirección Nacional de CEN CINAI periodo 
2020: 
 
El Plan Operativo Institucional es el instrumento de Planificación que resume los principales logros 
a alcanzar en un periodo presupuestario, por la institución. Por esa razón forma parte integral del 
documento de presupuesto ordinario aprobado. 
 
Verificar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) nos permite en términos de eficiencia, 
eficacia, economía y calidad medir el desempeño programático de la Dirección, dentro del marco de 
la transparencia y la rendición de cuentas, se presenta en el cuadro 4 el reporte del avance logrado 
durante el año 2020. 
 
 
Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo. 
 
La Dirección Nacional de CEN CINAI no cuenta con metas de mediano y largo plazo considerando 
proyecciones plurianuales. Las metas existentes son las de PND por 4 años y las POI que son 
anuales 
 
 
Aportes de la Dirección Nacional de CEN CINAI al Desarrollo Nacional. 
 
Una de las formas más efectivas de medir el aporte institucional al desarrollo nacional, es conocer 
si la institución aporta al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 
2019-2022 y el cumplimiento de esas responsabilidades. 
 
En el caso de la Dirección Nacional de CEN CINAI es responsable exclusiva de tres indicadores del 
PNDIP actual, los que cumple satisfactoriamente como se muestra en el cuadro 8. 
 
Respecto a la meta asociada al mejoramiento de las edificaciones sanitarias, se logró cumplir con 
el 100% de las edificaciones programadas para el 2020 que son 5 y terminar 4 obras originalmente 
programadas para el 2019 que se pudieron terminar durante el 2020. A la fecha esta meta se 
encuentra con cumplimiento del total programado para 2019 y 2020. Esto es que en la evaluación 
de medio periodo del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 la Dirección 
Nacional de CEN CINAI a cumplido con el 100% de lo programado. 
 
Como ya se explicó, los niños y niñas del servicio intramuros que requieren servicio de cuido 
mientras los adultos de la casa trabajan se mantuvieron el servicio presencial. El resto de los 
menores recibieron alimentación variada de alto valor nutritivo en un paquete de alimentos para 
preparar en el hogar, además de un paquete de material lúdico, una serie de actividades y 
seguimiento del personal de CEN CINAI para mantener las acciones de promoción del crecimiento 
y desarrollo infantil programadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022. 
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En cuanto al cumplimiento alto del indicador asociado a los servicios de Promoción del Crecimiento 
y Desarrollo Infantil con la estrategia extramuros, fue necesario en cumplimiento de la normativa 
sanitaria de distanciamiento físico tramitar una modificación presupuestaria para la adquisición de 
Kit para el trabajo de promoción del crecimiento y desarrollo en casa con el seguimiento del personal 
de CEN CINAI, la implementación de las modalidades a distancia permitió aumentar la cantidad de 
niños y niñas atendidos con este servicio hasta alcanzar la meta prevista en el PNDIP para el 
periodo. Se hacen esfuerzos para mantener esta atención durante el 2021 de manera tal que la 
Dirección Nacional cumple esta meta del PNDIP a partir del 2020. 
 

7. Avances en el cumplimiento de objetivos y metas 
 
 

 
Cuadro 3  

 Ejecución del Plan Operativo Anual del Programa 1 Nutrición y 
Desarrollo Infantil al 31 de diciembre 2020 

Avance de metas de producción 
Programa 1: Nutrición y Desarrollo Infantil 

 
 

 

Producto
Descripción unidad 

de medida
Programado Alcanzado 

Nivel de 

avance

Planta física donde funcionan los CEN CINAI mejoradas Centro 38 38 100,0%

Construcciones de CEN CINAI cumpliendo la Ley 7600 Centro 11 11 100,0%

Niños y niñas menores de 13 años con servicios que 

estimulan su crecimiento y desarrollo estrategia 

intramuros de CEN CINAI
Niños y Niñas 29 810 32 364 108,6%

Número de personas inscritas en el servicio de 

Nutrición Preventiva estrategia intramuros de CEN 

CINAI

persona 45 122 46 096 102,2%

Niños y niñas menores de 13 años participando en 

actividades de estimulación del crecimiento y desarrollo 

modalidad extramuros en CEN CINAI

Niños y Niñas 19 072 18 178 95,3%

Personas atendidas con servicios de nutrición 

preventiva en la modalidad extramuros de CEN CINAI
persona 116 496 115 991 99,6%

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificaicón Estratégica e Institucional con datos del Sistema SIAC, diciembre  2020, (1) 

corresponde al registro de noviembre 2020.
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Destaca que todas las metas del POI fueron cumplidas con porcentajes mayores a 
95% lo que permite clasificar la ejecución de la Dirección Nacional de CEN CINAI 
durante el 2020 como muy satisfactoria con porcentajes de cumplimientos muy 
altos. 
Se presentan do s indicadores del POI con un cumplimiento superior al 100% 
respecto a la programación ambos se refieren a servicios de la estrategia intramuros 
de CEN CINAI, tanto el que atiende niñas y niños con servicios de Atención y 
Protección Infantil (API) como el dirigido a niñas, niños, adolescentes madres y 
mujeres en periodo de gestación y lactancia con acciones de alimentación y 
nutrición. 
 
Estos dos servicios fueron los que presentaron mayor riesgo de incumplimiento ante 
las medidas sanitarias para el manejo de la pandemia, la asistencia diaria en (API) 
fue sustituida por paquetes de alimentos variados nutricionalmente adecuados, 
paquetes de material lúdico, actividades de estimulación para realizar en casa 
acompañadas de la orientación y seguimiento del personal, estrategia que se 
denomina CEN CINAI en Casa. La asistencia diaria a los servicios de nutrición 
preventiva intramuros fue sustituida por la entrega mensual de un paquete de 
alimentos nutricionalmente adecuado. 
 
El deterioro de las condiciones sociales del país en tiempos de pandemia, aunado 
a la reducción de las veces que los clientes debieron asistir a los servicios 
intramuros al mes, permitió reducir el ausentismo, logrando porcentajes mayores a 
los programados. La cantidad de clientes y beneficiarias atendidas adicionales al 
100% fue posible gracias a los montos no ejecutados en los primeros meses del 
año.  
 
Forma parte de la implementación de la estrategia CEN CINAI en Casa, una serie 
de actividades de capacitación, apoyo, seguimiento y control al personal operativo, 
lo que sin dudas aunado a la empatía del personal por la situación de pobreza en 
que viven las personas que se atienden, viabilizó el logro alto en estos dos 
indicadores. 
 
Es relevante indicar que los servicios intramuros de CEN CINAI permaneció abierto 
a pesar de las condiciones de pandemia y se brindó en todas las comunidades 
donde las familias necesitaron el cuido diario para poder trabajar. 
 
Otros dos indicadores muestran cumplimiento perfecto o igual a 100% ambos se 
refieren al mejoramiento de la infraestructura en que se brindan los servicios, de 
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igual manera el sector construcción al inicio de la pandemia mostró características 
de riesgo aumentado al contagio, por lo que fue necesario indicaciones sanitarias 
específicas. Es presumible que la contracción nacional de este sector, facilitara la 
contratación y ejecución de obra pública, lo que permitió a la Dirección Nacional de 
CEN CINAI el cumplimiento de la normativa de la Ley 7600 en 11 obras que 
corresponden a construcciones o ampliaciones y ejecutar 38 obras de mejoramiento 
de la infraestructura sanitaria donde funcionan igual número de CEN CINAI 
 
Vinculación de los logros del programa con lo establecido en el PNDIP 2019-2022. 

 

Como ya se indicó la Dirección Nacional de CEN CINAI es responsable de tres de los 

indicadores del PNDIP 2019-2022. En la siguiente figura se presenta el resumen de la 

vinculación de la gestión del programa 1 con el logro de los objetivos de desarrollo del 

PNDIP 2019-2022 
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Cuadro 4 

Dirección Nacional de CEN CINAI 

Acciones de la Dirección Nacional de CEN CINAI incluidas en el  

Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 
 

Intervención Estratégica Objetivo Indicador Metas 

Programa Nacional de 

CEN CINAI 

Aumentar la 
cobertura de los 
servicios en 
estimulación, 
crecimiento y 
desarrollo a niños 
y niñas menores 
de 13 años en las 
modalidades intra 
y extramuros 

Número de niños y 
niñas menores de 
13 años atendidos 
anualmente en la 
modalidad 
intramuros de CEN 
CINAI. 

2019-2022: 
31.620 niños y 
niñas. 
2019: 28.575 
2020: 29.810 
2021: 30.985 
2022: 31.620 

Número de niños y 
niñas menores de 
13 años atendidos 
anualmente en 
modalidad 
extramuros de 
CEN CINAI 

2019-2022: 14.438 
niños y niñas.  
2019: 11.438 
2020: 12.438 
2021: 13.438 
2022: 14.438 

Mejorar la 
infraestructura 
de CEN CINAI 
para fortalecer los 
servicios de nutrición 
preventiva, 
Atención y 
Protección 
Infantil, 
promoción del 
crecimiento y 
desarrollo infantil 

Número de obras 
Realizadas 

2019-2022: 35 obras. 
2019: 14 
2020: 5 

2021: 13 
2022: 11 

Nota: incluye la modificación aprobada por MIDEPLAN- DM_OF-0761-2020 el 3 de julio 2020 con 

la que se redistribuye la meta de obras y se amplía la definición de servicio intramuros. 

Fuente: Planificación Estratégica e Institucional de la Dirección Nacional de CEN CINAI, 2021. 
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A pesar de la situación de emergencia nacional por la pandemia provocada por COVID-19, la 

capacidad de resiliencia mostrada por la Dirección Nacional de CEN CINAI, permitió mantener los 

servicios para la que fue creada y lograr la ejecución del Plan Operativo Institucional del 2020 de 

forma muy satisfactoria , siendo su cumplimiento más bajo de 95.3% y corresponde a servicio 

extramuros que presentó los mayores retos para ser ejecutado a satisfacción cumpliendo las 

medidas sanitarias, con especial la del distanciamiento físico. 

 

En cuanto a la mejora de la planta física donde funcionan 38 CEN CINAI se alcanzó el 100% en las 

tres sub categorías indicadas en el indicador: 11 construcciones o ampliaciones, 17 mantenimiento 

mayor y 10 mantenimiento menor, (cuadro 8). El detalle de los lugares donde se ejecutó esta meta, 

es: 

 

Construcciones o Ampliaciones: 

1. San Jorge de Paso Canoas 

2. Barrio Nazareth de Liberia Guanacaste  

3. Mojón de Esparza 

4. El Clavel de Pérez Zeledón 

5. Corina Rodríguez de Alajuelita 

6. San Rafael Debajo de Desamparados 

7. Pavón de Los Chiles 

8. Upala de Alajuela 

9. Santa Cecilia de la Cruz 

10. Cuajiniquil 

11. Esparzol 

 

Mantenimiento Mayor: 

1. Limoncito 

2. Pavas 

3. Barrio Corazón de Jesús de Naranjo 

4. Naranjo de Alajuela 

5. Oficinas Centrales de la Dirección  

6. Guararí de Heredia 

7. Los Cocos 

8. Corralillo de Cartago 

9. Cinco Esquinas de Tibás 

10. Tejar del Cartago 

11. San Juanillo de Naranjo 

12. Barrio Cuba 

13. Rosario de Desamparados 

14. León XIII San José 
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15. San Isidro de Coronado 

16. San Juan de Tibás (CEN)  

17. Tibás Centro (CINAI) 

 

Mantenimiento Menor: 

1. Quesada Durán San José 

2. Invu Peñas Blancas 

3. San Martín de Naranjo 

4. Sarchí Sur 

5. San Pablo de Heredia 

6. Ciruelas de Alajuela 

7. La Virgen de Sarapiquí 

8. Barrio Sinaí de Pérez Zeledón 

9. Barrio Los Ángeles de Pérez Zeledón 

10. Repunta de Pérez Zeledón 

 

 

Cuadro 5 

Dirección Nacional de CEN CINAI: Ejecución del Plan Operativo Anual del  

Programa 2: GESTIÓN DE RECURSOS  

Al 31 de diciembre 2020 

            

Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo 
Valor 

Previsto 
Alcanzado 

Nivel de  

Avance 

Ejecutar el 90% o más del 
presupuesto de Gobierno 
Central asignado a la 
Dirección Nacional de CEN 
CINAI. 

Porcentaje Operativo 90% 92.2% 100% 

Establecimientos CEN CINAI 
cumpliendo un 90% o más en 
todas sus metas de atención 

Porcentaje Operativo 90% 90% 100% 

           

Fuente: Planificación Estratégica e Institucional, con información dada por la Unidad 
Financiera diciembre 2020 y SIAC   noviembre 2020 
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Para medir el programa presupuestario del programa 2 Gestión de Recursos la 
Dirección Nacional de CEN CINAI previamente definió dos metas; una asociada a 
la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto nacional, durante el 2020 
el reporte financiero muestra que la ejecución es del 88% de los recursos 
efectivamente recibidos lo que representa un 98% de cumplimiento de la meta 
anual, lo que se considera resultado satisfactorio. 
 
La segunda meta se refiere a una meta de excelencia que mide la cantidad de 
centros CEN CINAI con cumplimiento iguales o mayores a 90% en todas sus metas 
de atención, por lo que es un criterio estricto que busca el camino hacia la ejecución 
total independientemente de las circunstancias que se enfrentan en cada 
comunidad. Durante el 2020 se logró que el 90% de los establecimientos alcanzarán 
el 90% en todas sus metas, esto corresponde al 100% de avance en el cumplimiento 
de la meta, lo que en tiempos de pandemia se considera satisfactorio y está 
totalmente relacionado con los excelentes resultados mostrados en el POI del 
Programa 1 ya analizados. 
 
 

 
8. Congruencia del resultado de la liquidación del presupuesto y Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2020:  
 

Las cuentas por pagar fueron cotejadas contra los movimientos bancarios, 
correspondiendo a  los compromisos devengados en periodo anterior,  la Dirección 
Nacional de CEN CINAI  cuenta con un  sistema Informático ERP, para la 
formulación y control presupuestario, al aplicar la cuenta por pagar en el sistema en 
el mes de diciembre se registra en la balanza de comprobación, sin embargo, al 
aplicar lotes de pago en el sistema en el mes de diciembre para realizar pago en 
enero la cuenta por pagar es cancelada en la balanza de comprobación, por tal 
razón la cuentas por pagar reales no coinciden con los saldos de las cuentas por 
pagar que se reflejan en la balanza de comprobación. Por tal razón el reflejo de la 
liquidación presupuestaria versus los estados financieros dista en congruencia. 
 
 

9. Situación económico-financiera con base en la información de los Estados 
Financieros 

 
Se adjunta los siguientes Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020; 
 

 Balanza de Comprobación 
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 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Rendimientos Financieros 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 Notas a los Estados Financieros 

 
 

10. Otros Aspectos que informar:   

 

 
La Dirección Nacional en periodo 2020 contó con 2 Programas presupuestarios 
Programa 1 Nutrición y Desarrollo Infantil y Programa 2 Gestión de Recursos, 
mismos que tenían recursos de tiempo extraordinario y suplencias, sin embargo, 
por error se consignó en Programa 1 en ambas subpartidas la ejecución del 
Programa 2, reflejando en programa 1 una ejecución muy por encima del 100% y 
en el programa 2 un porcentaje de ejecución muy bajo o cero como en el caso de 
suplencias. Cabe aclarar que en el SIPP la información fue consignada tal y como 
la reflejó el sistema interno. La ejecución reportada y registrada a nivel consolidado 
corresponde al total del egreso real. 
 
En la subpartida de Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no 
Empresariales (Transf. Comités CEN CINAI), en el programa 1 no se registró la 
ejecución por un monto de 963.900, los cuales fueron depositados al Comité, por lo 
que se está registrando la ejecución en el objeto de gasto a pesar que en el sistema 
interno de la Dirección Nacional el mismo no se visualice.  
 
En la subpartida de Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no 
Empresariales (Transf. Comités CEN CINAI), en el programa 1, se realizó una 
ejecución en 3 Comités de CEN CINAI, sin embargo, se debió reversar la ejecución 
por cuanto correspondía a otros Comités, registrando de forma correcta la ejecución 
en los Comités correspondientes obviando la eliminación del registro de la ejecución 
a los Comités que no correspondía, por lo que la ejecución en esta subpartida 
estaba duplicada en 9,859,880.70. debiendo restar al monto ejecutado ese monto 
en el objeto de gasto. 
 
Fue necesario el ajuste en la ejecución presupuestaria por cuanto el reporte  que 
genera el sistema Informático ERP refleja la imputación realizada en el programa 2 
por un monto ejecutado superior al ingreso, situación no razonable por lo que se 
realizó el ajuste en el objeto de gasto, debiendo realizar las revisiones 
correspondientes. 
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En el periodo 2020 se realizaron pagos de facturas correspondientes a procesos de 
contratación administrativa con la fuente de financiamiento de FODESAF, siendo 
estas de la fuente de financiamiento de Gobierno, razón por la cual se han reflejado 
las cuentas por pagar de gobierno y las cuentas por cobrar de FODESAF, a razón 
de visualizar como corresponde el superávit en cada fuente de financiamiento.  
 
La cuenta por depurar de Gobierno y Fodesaf corresponde a la diferencia de la 
cuenta por pagar y por cobrar en ambas fuentes de financiamiento.  
 
En el Informe de IV trimestre 2020, registrado en el SIPP se detectaron errores en 
los documentos adjuntos y objeto de gasto, especialmente en el monto de 
presupuesto aprobado, registro de una subpartida en una cuenta de clasificación 
Económica que no corresponde y variación en el monto de sueldos para cargos fijos 
y transferencias corrientes del Programa 2 Gestión de Recursos y Transferencias 
corrientes a órganos descentralizados Comités de CEN CINAI, Equipo y Programas 
de Cómputo, Programa 1, entre otros. Por lo que se solicitó mediante oficio DNCC-
OF-0105-2020 al sr. Manuel Corrales, Gerente de Área Dirección de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Sociales Contraloría 
General de la República, la apertura en el Sistema Integrado Presupuesto Públicos 
(SIPP), el Informe (Ejecución último período del año anterior), correspondiente al 
registro de los gastos reales del mes de Noviembre y diciembre 2020 a fin de hacer 
las correcciones respectivas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

  

Lady Leitón Solís 
Directora de Gestión 

Lidia María Conejo Morales 
Directora Nacional 
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