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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 II trimestre 2022 

II Trimestre 

2022 

Población 
beneficiaria 
programada 

Población 
beneficiaria Atendida  

% 
Cumplimiento 

Abril 13,692 11,518 84.12% 

Mayo 15,213 11,484 75.49% 

Junio 15,213 11,341 74.55% 
Atenciones II 
Trimestre 44,118 34,343 77.84% 
Atenciones I 
Semestre 82,658 69,751 84.39% 

 

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

atención del sistema SIAC, II trimestre 2022 

 

Los espacios programados para el segundo trimestre son 44118 y los efectivamente ejecutados 

34343, tal y como se había previsto el retorno a la presencialidad ha complicado el logro de la 

meta programada, que durante el segundo trimestre es del 77.84%, el acumulado al concluir el 

primer semestre es del 84.39%. El dinero no ejecutado durante este primer semestre, permitirá 

concluir el año sin problemas en la continuidad del servicio, a pesar que, en el presupuesto 

ordinario, no fue posible presupuestar alimentos para los doce meses del año. 

 



 

 

P4 Atención y Protección Infantil  
 

Durante el segundo trimestre del año los servicios de API, han sido presenciales, lo que 

aumenta la probabilidad de asistencia irregular de las niñas y niños atendidos.  

 

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

mes I trimestre 2022 

II Trimestre 
Población 

beneficiaria 
programada 

Población 
beneficiaria 

Atendida  
% Cumplimiento 

Abril 30,751 25,254 82.12% 

Mayo 32,460 26,515 81.69% 

Junio 33,143 27,552 83.13% 

Atenciones II Trimestre 96,354 79,321 82.32% 

Atenciones I Semestre 169,815 143,916 84.75% 
Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de 

atención del sistema SIAC, II trimestre 2022 

 

Como se puede observar los espacios API programados para el segundo trimestre son de 96,354 

y los efectivamente utilizados fueron de 79,321, por lo que se atendió a 5.497, 5,945 y 5591 niñas 

y niños menos de lo programado en abril, mayo y junio respectivamente. 

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

intramuros durante el segundo trimestre, según mes y servicio. 

 

Cuadro 3: 

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

efectivamente atendidos, estrategia intramuros II trimestre 2022 

 

 

Fuente: Sistema de Alimentación Complementaria, II trimestre 2022 



 

Los servicios intramuros durante el primer semestre del año alcanzan el cumplimiento del 84.39% 

en el servicio de nutrición preventiva que hace entrega de alimentación preparada, nutritiva y 

balanceada a niñas, niños, adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o lactancia, 

que asisten diariamente a los establecimientos CEN –CINAI. En tanto el porcentaje de 

cumplimiento en el servicio de Atención y Protección Infantil en el mismo periodo es de 84.75%. 

 

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 52780 y las efectivamente entregadas fue de 

54,326, lo que permite tener porcentaje de cumplimiento del 109.8% en el trimestre. El dato 

acumulado del primer semestre es de 76.680 atenciones programadas, 83.427 ejecutadas para 

un cumplimiento del 108.8%, el mes que registra mayor cantidad de niñas y niños atendidos es 

junio con 20.776 niñas y niños, lo que es muy positivo. 

 

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 

% 
Cumplimiento 

Abril 15,934 16,726 104.97% 

Mayo 17,925 16,824 93.86% 

Junio 18,921 20,776 109.80% 

Atenciones II Trimestre 52,780 54,326 102.93% 

Atenciones I Semestre 76,680 83,427 108.80% 

 



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

atención del sistema SIAC, II 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  

 

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 

% 
Cumplimiento 

Abril  85,030 84,416 99.28% 

Mayo 87,803 86,063 98.02% 

Junio 90,576 87,253 96.33% 

Atenciones II Trimestre 263,409 257,732 97.84% 

Atenciones I Semestre 506,484 506,570 100.02% 

 

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

atención del sistema SIAC, II trimestre 2022 

 
El total de espacios programados para el segundo trimestre es de 263,409 y los efectivamente 

ejecutados son 257,732. El acumulado del primer semestre es de un cumplimiento del 100.02%, 

lo que aunado al hecho que el precio de compra fue mayor al presupuestado hace necesario que 

la Dirección Nacional de CEN CINAI tome precauciones aumentando el presupuesto asignado a 

la compra de leche o bien dejando de aumentar la cantidad de clientes o beneficiarias nuevas en 

este servicio. 

Ante el incremento en el costo de los alimentos, el lento avance de la reducción del desempleo, 

es conveniente que no se frene el ingreso de nuevos clientes o beneficiarias, que requieren de 

este alimento fuente de proteína de alta calidad indispensable para el adecuado crecimiento 

infantil, por lo que se debe valorar las posibilidades de trasladar fondos de la misma partida de 

alimentos o de otra, para aumentar la cantidad de kilos de leche comprados, a fin de mantener la 

continuidad del servicio, a la población que lo requiere.   

 

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 segundo trimestre 2022 se logró atender a un máximo de 7854 

familias en mayo, cantidad que fue menor en los meses de abril y junio, esta reducción está 

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

De los 27685 paquetes programados para el segundo trimestre se entregaron 20832, lo que 

corresponde al 75.25% de lo programado, esta reducción de la entrega de alimentos hace proveer 

una reducción de la necesidad presupuestaria para este servicio que previo los trámites 

correspondientes, puede ser utilizada por ejemplo para reforzar la entrega de leche. 

 

Cuadro 6: Servicio de Nutrición preventiva extramuros DAF población 

programada y atendida por mes, II trimestre 

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

Población 
beneficiaria 
programada 

Población 
beneficiaria atendida 

% 
Cumplimiento 

Abril  8627 7526 87.24% 

Mayo 9529 7854 82.42% 

Junio 9529 5452 57.21% 

Atenciones II Trimestre 27685 20832 75.25% 

Atenciones I Semestre 52261 44089 84.36% 

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

atención del sistema SIAC, II 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, II trimestre 2022 

Seguimiento a los alimentos DAF y Leche 
 

Al iniciar el 2022 la Dirección Nacional de CEN CINAI, contó con un saldo a favor de paquetes de 

alimentos DAF y de kilogramos de leche en polvo. La siguiente tabla resumen el saldo del año 

2021 y la compra para el 2022, que constituye el total de alimentos disponibles para la prestación 

de los servicios, en el presente periodo.  

 

Cuadro 8: Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI: Alimentos DAF y Leche 

disponibles para la prestación de servicios durante 2022 

Movimiento DAF Leche 

Saldo 53,727 1,345,852.57 

Total disponible 97,838 2,530,830.90 

Saldo 2021 4,858 100,002.90 

I Compra 2022 92,980 1,157,952.00 

II Compra 2022  1,272,876.00 

Total Ejecutado 44,111 1,184,978.33 

Ejecutado I trimestre 23,265 564,513.60 

Ejecutado II trimestre 20,846 620,464.73 

Porcentaje ejecución 45% 47% 

I Trimestre  23.78% 22.31% 

II Trimestre 21.31% 24.52% 

 

Fuente: Saldos del año anterior del Sistema de Alimentación Complementaria SIAC, cantidad de compra 2022 de las órdenes de 

compra de cada contratación. 

 



En la ejecución del programa al 30 de junio fecha de corte del presente informe se ha consumido 

el 45% de los paquetes de alimentos DAF y el 47% de los kilogramos de leche en polvo. 

Considerando que lo observado históricamente y por ende lo esperado es que la cantidad de 

clientes y beneficiarias en el segundo semestre sea mayor que en el primero, se estima que la 

cantidad de paquetes DAF disponibles permiten cubrir las necesidades de las familias con niñas 

y niños en desnutrición que sean detectadas. 

En tanto que la cantidad de kilogramos de leche en polvo destinada a personas en condición de 

pobreza independientemente de su estado nutircional, es insuficiente para cubrir la creciente 

demanda que se espera para los próximos meses del año, ante esta situación se analizan las 

posibilidades de vía modificación presupuestaria, aumentar los recursos destinados a la compra 

de leche a fin de poder atender las necesidades de la población. 

Cuadro 9: Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI:  

Control de los Paquetes de Alimentos a Familias DAF 2022 

 

 

Fuente: Sistema de Alimentación Complementaria SIAC, precio de la orden de compra 2022 

Los datos de paquetes recibidos y entregados a las familias son consistentes con la 

información de niñas y niños con desnutrición inscritos y atendidos con el servicio 

Nutrición Preventiva, modalidad DAF, reportados en apartado anterior. 

 

 

Cuadro 10: Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI:  

Control de los kilogramos de leche integra en polvo 2022 

 

 

Fuente: Sistema de Alimentación Complementaria SIAC, precio de la orden de compra 2022 

Los datos de kilogramos de leche recibidos y entregados a los clientes y beneficiarias 

son consistentes con la información de niñas, niños, adolescentes madres, mujeres en 



periodo de gestación o lactancia inscritos y atendidos con el servicio Nutrición Preventiva, 

tanto intramuros con las modalidades API y Comidas Servidas, como con las extramuros 

en modalidad Distribución de leche, DAF y Promoción del Crecimiento y Desarrollo 

reportados en apartado anterior. 

En cuanto a las pérdidas llama la atención ser el mes de enero donde la mayoría del 

personal se encuentra en vacaciones. 

 

Inversión realizada: 
 

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

y Desarrollo Infantil CEN CINAI con recursos de FODESAF durante el segundo trimestre 

2022 

Cuadro 10: Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI:   

Gastos en inversión registrados en el segundo trimestre 25022 

 

 

Fuente: Unidad Financiera, Dirección Nacional de CEN CINAI 

 

De los 616.891.454,31 colones ejecutados en las partidas de inversión durante el II trimestre del 

2022 el 57.45% se ejecutó en la partida de edificios, seguida de la inversión en otras 

construcciones , adiciones y mejoras con 33,30% del total de la inversión realizada, lo ejecutado 

en mantenimiento y reparación de equipo de transporte equivale al 2.33% en tanto la compra de 

equipo y programas de cómputo corresponde al 6.63% y  los servicios de ingeniería y arquitectura 

corresponde al 0.29% y aún no se reflejan los gastos en mantenimiento de instalaciones y otras 

obras. 

De los 4.472.419.190 colones presupuestada en las partidas de Edificios y Otras construcciones, 

adiciones y mejoras, se han comprometido un total de 2.036.749.673,99 colones, dado que nos 

encontramos en el séptimo mes del año y considerando los tiempos de la contratación 

administrativa y de ejecución de las obras es previsible que los restantes 2.435.669.516,01 

colones no se ejecuten, a pesar de las muchas urgencias de mejora de la planta física donde 

funcionan los servicios CEN CINAI. Por lo que la Dirección Nacional de CEN CINAI, se prepara 

para hacer un exhaustivo e interdisciplinario de la situación como base para la toma de 



decisiones, sobre el mejor proceder con estos recursos, dentro del marco de restricciones que 

impone la normativa de los presupuestos públicos. 

 

Cuadro 11 Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI:   

Obras con contratación con cargo al presupuesto FODESAF,2022 

 

 

Fuente: Planificación Estratégica e Institucional con datos de la Unidad de Servicios Generales, julio 2022 

Otras inversiones: 
 

En la siguiente tabla se muestra el detalle de las contrataciones de la partida cinco, asociados a 

inversión con cargo a los recursos FODESAF 

  

N° Nombre del proyecto  % Avance
 Recursos 

Asignados 2022 

1
1375 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento 

del CEN de Esquipulas de Palmares 100%
212,754,698.98 

2
1376  Construcción y funcionamiento del CEN de Alfaro de San 

Ramón 100%
240,944,975.01 

3 2425  Remodelación CEN CINAI La Suiza de Turrialba, San José 100% 213,570,000.00 

4
 1514 Construcción y funcionamiento del CEN de Colorado de 

Abangares 0%
247,000,000.00 

5
 2285 Construcción y funcionamiento del CEN de Barrio San Blas 

de Carrillo, Guanacaste 43.97%
279,500,000.00 

6
 2424 Construcción y funcionamiento del CEN de San Antonio de 

Belén 15%
258,500,000.00 

7 1459 Construcción y funcionamiento del CEN de Jiménez de Pococí
20%

288,080,000.00 

8
2697 Remodelación Mayor y ampliación del CEN de San Vito de 

Coto Brus 15.75%
296,400,000.00 

2,036,749,673.99TOTAL



Cuadro 11 Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI:   

 Contratación de bienes con cargo al presupuesto FODESAF,2022 

 

 

 

La contratación administrativa es lenta, no sólo por los pasos que legalmente se deben de cumplir, 

sino por el poco personal que se tiene para realizar cada paso de estos, tanto en la Proveeduría 

Institucional, la Unidad Financiera como en la Asesoría Legal. Además, los recursos que 

interponen los interesados que no logran concretar la venta, es otro motivo de atraso. La siguiente 

tabla ejemplifica esta problemática 

Cuadro 12 Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI:  

Ejemplos de procesos de contratación que deben ser repetidos   

 

 

 

 



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 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 semestre 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 II trimestre de 7.886.359.902,62 colones y un acumulado 

al primer semestre de 10.913.762.840,35. La ejecución al 30 de junio 2022 corresponde al 27% 

del total del presupuesto del año, porcentaje muy por debajo del 50% esperado.  

Por lo que la Dirección Nacional de CEN CINAI, debe analizar las causas de esta baja ejecución 

se deben a una no presentación de factura por parte de los proveedores como el CNP al que por 

mandato legal se le compra todos los alimentos, con excepción de la leche, o bien es un atraso 

en el pago de las facturas recibidas. También puede estar asociado a los atrasos en la 

contratación que, debido a recursos presentados por los interesados, algunos trámites deben 

repetirse.  

En este tema guarda especial importancia la ejecución que realizan los Comité de CEN CINAI ya 

que el 39.7% de los recursos de FODESAF están asignados a la subpartida de transferencias 

corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro, a fin que por su medio se realice la 

contratación de bienes y servicios indispensables para la correcta prestación de los servicios. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


