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Presentación 
 
 
Este documento por primera vez se estructura con base en una salida de datos del sistema de información (software) 
integrado para los procesos de planificación institucional, sistema Delphos, de la empresa DEINSA S.A. La intención de 
la Institución es ir perfeccionando el tipo de reporte, así como la cantidad y calidad de los datos e información que se 
ingresan y permitirán a futuro la presentación de los planes e informes de labores del IAFA.  
 
El presente informe corresponde al Informe de Evaluación Anual “Cumplimiento de Metas asociadas dentro de las 
prioridades institucionales del año 2017”. Se han incorporado los instrumentos que contienen los productos e indicadores 
planteados en el Plan Operativo Institucional 2017, conforme al oficio STAP- CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre 
del 2017.  
 
En materia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas se definió un producto relacionado con la capacitación 
socioeducativa en la temática de drogas en la población escolar, a través del programa “Aprendo a Valerme por Mi 
Mismo”. Para corroborar el cumplimiento de la meta se elaboraron cuatro indicadores: dos de ellos directamente 
relacionados con la cantidad de niños y niñas capacitados  en el  primer y segundo ciclo, uno relacionado con la inversión 
total que hace el IAFA en cada niño y niña que participa de las intervenciones preventivas (costo por niño (a) capacitado) 
y finalmente un indicador que refleja el total de temas abarcados en la capacitación de los niños y niñas participantes del 
programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”. 
 
Para el caso de tratamiento se formularon dos productos relacionados con la atención médica –psicosocial ambulatoria 
y residencial, con indicadores relacionados con la cantidad de pacientes atendidos en ambos servicios, insatisfacción en 
el servicio ambulatorio, concentración de consultas, ocupación de camas y el porcentaje de egresos por cumplimiento 
terapéutico. 
 
Finalmente en materia de regulación, se definió un producto vinculado con el control o fiscalización del funcionamiento 
de programas de tratamiento y rehabilitación que se encuentran a cargo de Organizaciones no Gubernamentales en 
diversas localidades del país, que incluye un indicador referido a los programas regulados de tratamiento en drogas y 
otro sobre el porcentaje de programas con cumplimiento aceptable de recomendaciones producto de las visitas de 
supervisión realizadas a las ONG. 
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Aspectos Generales 
 

Marco Filosófico Institucional 
 
 

La Junta Directiva del Instituto, en sesión ordinaria N° 16-11, realizada el martes 24 de mayo de 2011, mediante 
acuerdo firme N° 6, aprobó la Misión y la Visión Institucional quedando establecidas de la siguiente manera. 
 
 

MISIÓN: 

 
 
Contribuir en el marco de sus responsabilidades rectoras y ejecutoras en materia de drogas, a 
mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de 
intervenciones en promoción de la salud mental y preventivo-asistenciales tendientes a modificar 
hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias. 
 
 

 
 

VISIÓN: 

 
 
Constituirse en referente científico técnico a nivel nacional e internacional en el diseño e 
implementación de modelos integrales de atención y en la producción y transferencia de 
conocimiento en materia de drogas como problema de salud pública. 
 
 

 
 

VALORES: 

 
 
Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo 
 
 

 



 
 
 

5 
 

 
 

Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales 
 
 

Prioridades Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores Resultado 

 
Promoción de estilos de vida 
saludables y prevenir el 
consumo de sustancias 
psicoactivas en la comunidad 
educativa de la escuela primaria 
y educación preescolar.  
 

Reducir la iniciación en el consumo 
de sustancias psicoactivas en la 
población escolar de niños, niñas y 
adolescentes. 

Porcentaje de cobertura anual de 
escolares de primaria. 

Mejoramiento en la accesibilidad 
y la atención integral a las 
personas con problemas de 
consumo de sustancias 
psicoactivas y sus familias. 

 
Proveer atención eficaz, accesible, 
con garantía de calidad a fin de 
tratar el consumo perjudicial y la 
dependencia de la población que 
ingresa a los servicios 
institucionales. 
 

Porcentaje de incremento de 
atención de personas que 
consultan por primera vez en la 
vida. 
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Estructura Programática y Presupuestaria 
 
 
La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo 
que contribución a las acciones sustantivas, a saber: 
 
 

Programa 1. Misión 

Promoción, prevención y 
tratamiento del consumo de 
alcohol, tabaco y otras 
drogas.  

 
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de 
la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la 
mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer 
estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las 
personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su 
tratamiento. 
 

Programa 2. Misión 

Regulación de programas 
para la prevención y 
tratamiento del consumo de 
alcohol, tabaco y otras 
drogas.  

 
Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención 
y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que 
garanticen la calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de 
las personas. 
 
 

Programa 3. Misión 

Servicios de Apoyo para 
coadyuvar al cumplimiento 
de la gestión institucional.  

 
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el 
ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de 
los servicios que inciden en la salud pública.  
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Indicadores – Metas Programadas del Plan Nacional de Desarrollo 
  
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015–2018, el IAFA vincula sus actividades con el desarrollo de dos metas 
específicas, dentro del Programa Nacional de Atención de los Trastornos Mentales, del Comportamiento y de las 
Adicciones, que corresponden a Prevención y Tratamiento. 
 
En Prevención, el resultado del programa se refiere únicamente al primer ciclo (primero, segundo y tercer grado) de 
escuelas públicas recibiendo el programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”, cuyo indicador es el porcentaje de 
participación de escolares del primer ciclo en el programa. Para el año 2017 se reporta un total de 196.339 niños y niñas 
capacitados (procesos de capacitación culminados en su totalidad) cuyo porcentaje de la meta según lo programado es 
del 95%. De esa población 101.490 son varones y 94.849 son mujeres. La meta se clasifica como de “Acuerdo a lo 
programado”. 
 
A nivel de región, la capacitación de los menores de edad es la siguiente: 
 
 

Región Hombres Mujeres Total 

Central 51.945 48.801 100.746 

Huetar Norte 13.652 12.336 25.988 

Pacífico Central 6.465 5.980 12.445 

Chorotega 10.607 10.005 20.612 

Huetar Caribe 11.279 10.583 21.862 

Brunca 7.542 7.144 14.686 

Total 101.490 94.849 196.339 

 
 
En la modalidad de Tratamiento, el resultado del programa se vincula al incremento en la cobertura de servicios de salud, 
cuyo indicador es el porcentaje de personas que consultan por primera vez en los servicios del IAFA.  Con resultados 
positivos, se ha posibilitado la atención de la población masculina y femenina, adulta y menor de edad, con trastornos 
por consumo de sustancia psicoactivas, ya que muchas de las personas que no tenían acceso a los servicios del IAFA 
lo tienen ahora, recibiendo atención por primera vez, clasificándose la meta como de “Acuerdo a lo programado”.  
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Sólo durante el año 2017 un total de 11.056 personas, (8.726 hombres y 2.330 mujeres) recibieron atención por primera 
vez en la vida, para un cumplimiento anual del 5,5% y considerando el compromiso del periodo acumulado (10%, 2015 
– 2018) la cantidad de personas recibiendo atención por primera vez en la vida al 31 de diciembre 2017 es de 28.701 
(22.489 hombres y 6.212 mujeres) para un avance de la meta con respecto al 10% del 14,4%. 
 
A nivel de región, las atenciones de primera vez en la vida en los diferentes servicios que brinda la institución en la 
modalidad de tratamiento, es la siguiente: 

 
 

Distribución Regional (MIDEPLAN) 

Regiones 
MIDEPLAN 

Nuevos en la 
Vida 2017 

% Meta 
Regional 

% Avance  
 Anual 

Año 1 Año 2 Año 3 

Pacientes % Avance PND Pacientes Acumulado 
% Avance  

PND 
Pacientes Acumulado 

% Avance  
PND 

Central 8.106 1,7 4,06 4.908 2,46 6.741 11.649 5,83 8.106 19.755 9,89 

Huetar Norte 523 0,1 0,26 624 0,31 520 1.144 0,57 523 1.667 0,83 

Pacífico Central 864 0,2 0,43 887 0,44 907 1.794 0,90 864 2.658 1,33 

Chorotega 540 0,2 0,27 628 0,31 548 1.176 0,59 540 1.716 0,86 

Huetar Caribe 676 0,2 0,34 627 0,31 568 1.195 0,60 676 1.871 0,94 

Brunca 347 0,1 0,17 303 0,15 384 687 0,34 347 1.034 0,52 

TOTAL 11.056 2,5 5,5 7.977 4,0 9.668 17.645 8,8 11.056 28.701 14,4 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS DEL PND 2015-2018 (AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017)  
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Cantidad % H M

El avance

acumulado se

vincula con el

compromiso de

cuatro años de

vigencia del PND

 Patricia Araya 

Sancho, Vera 

Barahona Hidalgo

El avance

acumulado se

vincula con el

compromiso de

cuatro años de

vigencia del PND

Franklin Jiménez 

Rojas, Oswaldo 

Aguirre Retana, 

Patricia Araya 

Sancho, Vera 

Barahona Hidalgo

Programa 

Nacional de 

Atención de los 

Trastornos 

Mentales, del 

Comportamient

o y de las 

Adicciones 

Primer ciclo de 

escuelas 

públicas 

recibiendo el 

programa 

"Aprendo a 

Valerme por Mi 

Mismo"

Porcentaje de 

participación de 

escolares del I 

ciclo de escuelas 

públicas en el 

programa.

2013:

0

2015-2018: 

100%

2015:   68%

2016: 100%

2017: 100%

2018: 100%

100%

6.796,0

Programa 1. 

Promoción Prevención 

y Tratamiento del 

consumo de alcohol y 

otras drogas. 

Subprograma 1.3 

Tratamiento a 

personas y familias 

afectadas por el 

consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas.

11.056 5,5%

2.549,5

Programa 1. 

Promoción Prevención 

y Tratamiento del 

consumo de alcohol y 

otras drogas. 

Subprograma 1.1 

Formación y 

capacitación de 

agentes 

multiplicadores para la 

promoción, 

prevención y 

tratamiento del alcohol, 

tabaco y otras drogas.

196.339 98,7%

3.000,2

Programa 

Nacional de 

Atención de los 

Trastornos 

Mentales, del 

Comportamient

o y de las 

Adicciones 

Cobertura de 

servicios de 

salud del IAFA 

incrementada

Porcentaje de 

personas que 

consultan por 

primera vez en 

los servicios del 

IAFA

2014:

0

2015-2018:    

10%           

2015:   2,5%

2016:   5,0%

2017:   7,5%

2018: 10,0%

2.5% 8.726 2.330

101.490 94.849

De acuerdo 

con lo 

programado

1.722,3

META DE 

PERIODO 

2015-2018  

Metas 

Anuales 

PND 2017

Estimación 

presupuestaria                        

(Millones ¢)

De acuerdo 

con lo 

programado

Personas 

Atendidas

(Cantidad)

 CUMPLIMIENTO ANUAL METAS  PROGRAMAS PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2018
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 2017

OBSERVACIONES RESPONSABLES
NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

SECTORIAL 

PND

Fuente de 

financiamiento y 

programa 

presupuestario

Resultado anual

Clasificación

Ejecución 

Presupuestaria                           

(Millones ¢)

 RESULTADOS 

DEL 

PROGRAMA 

INDICADORES 

DEL 

PROGRAMA 

LINEA 

BASE DEL 

INDICADOR
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MATRICES INSTITUCIONALES 
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Programa 1. 

Subprograma 1.1. 
 
 



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se realizaron modificaciones a la estrategia programación de los circuitos que lo solicitaron, valorando el tiempo que se requería y los
procedimientos: volver a enviar propuesta de fechas al supervisor, coordinar con cada escuela que estuvieran los docentes, así como el
espacio.Se ha facilitado a petición de directores en algunos circuitos, que la entrega de documentos de monitoreo y productos sea por una
docente de nivel con el fin de no suspender lecciones. Lo cual se acepta siempre y cuando sea una docente, coordinadora de nivel o director
(a) quien entregue y pueda responsabilizarse si se realizan cambios a las boletas. Se espera que esto no se presente el otro año una vez con el
convenio este en marcha.Para los docentes que se quejan: Durante las sesiones se reflexiona sobre lo valioso del enfoque, la parte legal en
que sustenta el programa, se actualizó este año con el tema de drogas y marihuana principalmente. Se ha planteado la necesidad en reuniones
de encargados la actualización de libros y temas principalmente ampliar a marihuana por lo menos en los libros de 6to grado.

Beneficios obtenidos por la población: El programa se desarrolló en 17 circuitos distribuidos en cuatro Direcciones Regionales con 195 centros educativos públicos y 2 centros
privados. Desde hace dos años según acuerdo de Junta Directiva no se desarrolla el programa en quinto grado ante la falta de personal y para
iniciar con tercer grado compromiso del Plan Nacional de Desarrollo PND. Actualmente solo asume quinto grado en algunos circuitos de la
zona de Puriscal, ya que correponden a circuitos donde el docente imparte al menos dos niveles.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1986 docentes capacitados, entre estos algunos directores que se sumaron a las sesion 1 de capacitación 1634 docentes reprodujeron seis
temas conviertiendose en AMES.De estos 3 docentes eran de 5to grado en los multiniveles, lo cual no se había contemplado en la
programación, creyendo los docentes impartirían otros niveles sin embargo esos tres solo daban ese nivel.Los docentes se reportan en un solo
grupo, aunque algunos dan lecciones en dos grupos.Participaron 16 docentes de Aula Edad (chicos con sobre edad) con el nivel de sexto
grado mismos que algunas veces tienen asignado otro nivel.Se cubre la escuela Oratorio Don Bosco que atiende población en vulnerabilidad
socialLa capacitación genero gran expectativa principalmente en tema de marihuana logrando trabajar mitos principalmente desde la
perspectiva de los docentes en cuanto a la marihuana es medicinal.Actualmente los docentes están capacitados en el tema “empatía”, atinente
a las habilidades para la vida. Relevante acotar que con este tema es el segundo a nivel nacional una estrategia de unificar los contenidos que
se les brindan a los docentes. Se introdujo el tema de marihuana con el fin de mejorar información que manejan, así como esclarecer mitos
principalmente en torno a lo medicinal, evacuar dudas .Transporte de materiales: se logra la contratación de una empresa para la entrega
masiva de libros en los circuitos escolares de la Central con lo cual se facilita la misma y los compañeros no bajan las cantidades de libros
que deterioran su salud. Sin embargo se aclara que siempre se utiliza transporte institucional para entregar los que son de multinivel.
Además, ocasional para entrega de algunos que hicieran falta o que los docentes soliciten de más.

II S2017 1625 1634 100,55384615 Cumplida

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se realizaron dos modificaciones a la estrategia en la programación en circuito. Al inicio de año se siguió con la solicitud del supervisor
Circuito 02 San José Central, que solicito ir a cada escuela con el fin de no tener que suspender lecciones, aunque siempre permite la primera
capacitación del año. En Ciudad Colon se mantiene nuevo grupo de capacitación y monitoreo, el circuito se divide en dos para evitar pago de
viáticos en la medida de las posibilidadesEn Circuito 02 de Pavas se brindó la capacitación según lo programado, sin embargo el monitoreo
II, se debió realizar en cada escuela a solicitud del supervisor debido a la circular DRH-9335-2017-DR del 8 de agosto. Modificación que se
pudo ejecutar, ya que el número de centros educativos es casi equivalente al número de visitas por nivel que debía realizar, sin embargo esta
estrategia en este circuito fue un poco difícil de ejecutar ya que se debió visitar varias veces por ausencia de los docentes, se corrió en el
tiempo de cierre.En los monitoreos se ha implementado que sean los docentes los que entreguen sin embargo a petición de los supervisores-
directores se haga por un docente de nivel para que otros no salgan. A lo cual se accedió.Las modificaciones a los monitoreos se realizan,
debido a que actualmente el desarrollo del programa está sujeto a voluntad del supervisor. Se espera que para el 2018 con el convenio e
integración del IDP, esto mejore.Los grupos de Aula Edad y Aula Integrada si bien llegaron a la capacitación se debieron visitar muchas veces
con el fin de que reportaran.Docentes que no asisten a convocatorias y monitoreos a los que son citados por el supervisor Los docentes que no
desean ejecutar el programa o que aducen que siempre es lo mismo con los niños principalmente 6to.Dos centros educativos unidocentes
cerraron a mediados de año, luego del primer monitoreo por traslado del único alumno que tenían La Pita y Bajo Guevara en la zona de
Puriscal.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Sureste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: La reciente evaluación del programa y la encuesta a colegiales han constatado un incremento constante en la edad de inicio, es decir, los
jóvenes tienen su primer contacto con las drogas a edades más avanzadas. Eso habla de la eficacia de las acciones que se realizanen conjunto
con el Ministerio de Educación Pública.

Limitaciones en la ejecución de la meta: AMES 1° grado: 443 programados vrs 422 capacitadosAMES 2° grado: 443 programados vrs 387 capacitadosAMES 3° grado: 366
programados vrs 347 capacitadosAMES 4° grado: 350 programados vrs 118 capacitadosAMES 6° grado: 319 programados vrs 316
capacitadosTotal AMES: 1.921 programados vrs 1.590 capacitados

Medidas de control ejecutadas: Se trabajó con una funcionaria menos. A pesar de que se realizaron esfuerzos para nombrar a un nuevo funcionario, no ha fue posible. Esta
situación fue prevista en la reprogramación y se asentó como riesgo en el SEVRI.No se asumió compromiso con el nivel de cuarto grado en
los circuitos 01-Desamparados, 02-Desamparados, 03-Aserrí (G5), 07-Desamparados, 03-San José, 01-Goicoechea, 05-Moravia y 06-
Coronado (G1 y G2), para un total de 22 docentes y 5.642 niños. El compromiso se insertó en la “Justificación de la Reprogramación”,
permitiendo continuar con la buena relación que se tiene con el MEP, al comprometernos sólo con lo que podemos cumplir, aunque no se
cumpliera con la meta programada para cuarto grado.En los demás niveles, excepto en sexto, hubo 76 docentes menos que el año anterior.
Siendo los datos de 2016 la base para establecer las metas de este año, entramos con faltante desde el comienzo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 1921 1590 82,769390942 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se mantuvieron abiertos los canales de comunicacion con ls escuelas privadas que no desarrollaron el programa.Se solicitó la colaboracion a
los asesores supervisores para localizar a los AMES que no han desarrollado el programa, a pesar de haber sido capcitados.Se coordinaron
capacitaciones extratemporaneas con educadores que por diferentes razones no asistieron a las actividades de capacitación (escuelas de Patio
de Agua, Padre Peralta y María Auxiliadora) ademas de visitas a los centros educativos y coordinaciones via telefónica.Se realizaron visitas a
los centros educativos y coordinaciones via telefónica para atraer a los docentes que no se presentaron a las primeras capacitaciones.Para no
afectar la entrega de material se recurre al uso de recursos propios por parte del personal, par cumplir con los compromisos asumidos en los
cronogramas de capacitación.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Si bien no se alcanzó la meta programada, aumentó la cantidad de AMES en los niveles de cuarto y quinto año, por cuanto a pesar de que seis
escuelas, no desarrollan el Programa y estaban contempladas en la programación, se alcanza un 99% de cumplimiento de la meta.Según el
nivel educativo, se desarrolla el módulo de Empatía en las convocatorias de capacitación, siendo el ausentismo menor por parte de algunos
docentes, incapacitados o con otras situaciones.

Medidas de control ejecutadas: Docentes de las esculas privadas no participan en las convocatorias de capacitación, mismas que no desarrollan el programa Aprendo a
Valerme por mi Mismo.Por diversas razones, el programa no es desarrollado en algunas escuelas, a pesar de que los AMES responsables han
recibido la capacitación.La ausencia de docentes a las convocatorias de capacitación en algunos circuitos, aumenta el trabajo de los
colaboradores para segundo semestre del año.La tardía adjudicación de la empresa encargada de trasladar de material en centros educativos,
ocasionó cancelación de la mayor parte de giras contratadas.

Avance de la ejecución:

II S2017 1900 1877 98,789473684 Cumplida

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: El proceso de capacitación permite a la población contar con formación en habilidades para vivir, las cuales les permite ejecutar el Programa
de Aprendo.Mejoran las relaciones interpersonales y la aplicación de métodos de disciplina a los estudiantes, orientados a mejorar su estilo de
vida de forma más saludable, fortaleciendo su desarrollo como ser humano y manejo de sus emociones.Demuestra compromiso por parte de
las personas participantes.Hay motivación e interés por parte de los docentes en formar parte del proceso de capacitación y multiplicación en
los centros educativos.El programa fortalece en el sistema educativo, araves del desarrollo de habilidades en el docente, quien implementa y
desarrolla los factores protectores en la prevención del consumo de drogas. A su vez, les ha permitido dectetar y contrares factores de riesgo
en estudiantes, mediante intevenciones breves en el centro educativo y, en casos muy específicos, refiriendolos al CAID.El éxito del
programa responde a los procesos de coordinación, a la mística y compromiso MEP- IAFA, para asumir el compromiso con el personal de
prevención, para aplicar el Programa Aprendo de manera satisfactoria. La convocatoria para la capacitación de AMES comprende la cobertura
de escuelas.

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01

Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se retomó el procedimiento del programa, así como el uso adecuado de las listas y demás insumos necesarios para la ejecución del
programa.Distribución del trabajo dando prioridad al programa AVPMM.Coordinación con los directores regionales para la realización de
convocatorias en tiempo y espacio.Revisión de bases de datos al incorporarse los colaboradores ausentes en el momento de realizar las
capacitaciones.Verificación de escuelas presentes en cada capacitación por nivel con el fin de detectar si falto alguna para llamarla e invitarla
a participar en la capacitación de algún otro nivel.Visitas de inducción a los docentes detectados de no asistir a la convocatoria
correspondiente.Realización de informes mensuales y reuniones de equipo para verificar el avance y subsanar las dificultades que se fueran
dando en el proceso.Es importante aclarar que los docentes de escuelas unidocentes se reportan como AMES en el nivel inferior que apliquen
el programa.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1461 AMES capacitados aplicaron el programa AVPMMEsta región programó una sola fecha de capacitación por nivel para los docentes la
cual se divide en dos partes, la primera incorpora el tema específico a capacitar dado por la coordinación de organismos regionales, con las
diferentes dinámicas y actividades y la segunda como una sesión administrativa donde se aclara, las fechas de entrega de informes de
ejecución, la metodología de los diferentes monitoreos y todas las dudas existentes sobre la aplicación.Por lo que los 1461 docentes son
capacitados en el tema de “empatía” una habilidad para la vida necesaria para la comprensión y el trabajo con los demás, logrando
sensibilizar a las y los docentes de primaria, haciendo énfasis en la importancia de enseñar a los niños desde el modelaje y la continua
repetición de la habilidad para lograr el desarrollo de la misma en los niños y niñas que reciben el programa en el 2017.Desarrollo de la
habilidad de empatía en los y las docentes como una destreza para la vida de cada una de estas personas.Se logra establecer la diferencia entre
empatía y simpatía, situación que para los docentes fue valiosa ya que se tendía a confundir el concepto.Los docentes analizan y entienden el
trabajo de las habilidades para la vida con los niños con el fin de prevenir el consumo de drogas y disminuir la propensión del consumo.Se
fomentaron estrategias de autocuidado para el fortalecimiento personal, interpersonal y grupal de la persona docente en el ámbito de la
comunidad educativa. Se promovió sensibilizaciones y concientizaciones a la persona docente en las bases, habilidades y conceptos de la
Disciplina Positiva, aportando algunas estrategias para el uso dentro del aula.

II S2017 1397 1461 104,58124552 Sobre Cumplida

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01

Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: La programación se realiza a partir los expedientes entregados por cada centro educativo durante el mes de febrero. Algunos expedientes
están desactualizadas,meintras que otros no son entregados a tiempo, por lo que se refiere al año anterior el cual no en todos los casos se
mantienen de la misma manera.Algunos docentes no asisten a la capacitación a pesar de ser convocados, en el momento de ser detectados se
les convoca una segunda vez, sin embargo, no siempre asisten.La falta de personal para detectar a los docentes después de las convocatorias y
hacer las visitas respectivas. Por lo que se da una suplencia teniendo un funcionario nuevo en medio de la realización de las capacitaciones ya
programadas.Docentes incapacitadas durante el periodo de las sesiones de capacitación por lo que el centro educativo envía a la docente
suplente la cual no es quien finaliza la ejecución del programa.En la zona de Sarapiqui a pesar de las coordinaciones realizadas a principio de
año, se realizan de forma paralela otras convocatorias para algunos docentes, por lo que no asisten a la capacitación, situación que se agrava
para dar un proceso de inducción por medio de visitas debido a las distancias entre los centros educativos de la zona.Y por último la jefatura
contaba con un recargo de funciones por lo que tuvo que asumir su recargo más la necesidad inmediata de las convocatorias realizadas de los
demás colaboradores.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Desarrollo de un programa de prevención del consumo de drogas “Aprendo a Valerme por mí mismo” en todas las escuelas de la región y en
todos los niveles de 1° hasta 6°.Capacitación a los AMEs para el fortalecimiento de habilidades y aptitudes para el trabajo con los niños y las
niñas. Sensibilización en los docentes para el trabajo diario con los niños y niñas.Practica de destrezas y habilidades por parte del docente
como auto cuidadores de su salud para el trabajo con los niños y niñas.Aprendizaje de herramientas respetuosas para poner límites y
disciplina tanto en los centros educativos como para el asesoramiento de los padres y madres de familia recibida por AMEs.Enseñanza de
metodologías diversas, actualizadas y lúdicas para el trabajo en las aulas en la que participaron los docentes.

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01

Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

II S2017 2062 1815 88,021338506 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01

Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: PROMOVIDA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN EL CIRCUITO 02 Y CIRCUITO 07 DE ALAJUELA A partir del segundo
trimestre se logra conciliar con la Dirección Regional de Educación de Alajuela quien brinda instrucciones a los supervisores para que
implementen el programa, durante una reunión donde la jefatura de la OR CNA participó. La Jefatura del IAFA se compromete a fortalecer
las gestiones de coordinación para mejorar la implementación del programa y el MEP a implementar el programa de acuerdo a los
lineamientos brindados.Como resultado se obtiene que en el Circuito 07 se logra iniciar el programa tardíamente y se adaptó la metodología
por solicitud de los directores y las directoras del circuito para implementar las capacitaciones a los docentes, lo cual requirió reforzar las
visitas al territorio circuital para cumplir con las capacitaciones a los AMES. En el Circuito 02 no se implementó el programa.
CONVOCATORIA POR NUCLEO: promover el trabajo en equipoCOBERTURA ES MUY AMPLIA VRS PERSONAL: Se recomienda
hacer un estudio de capacidad para poder determinar el alcance del personal y asi justificar la necesidad de contratación de personal para
obtener una mayor respuesta del programa aunado a otros funcionesCOORDINADO HORARIO DE CAPACITACION: definir estrategia con
supervisores para facilitar el éxito de la convocatoriaFECHA DE ENTREGA DE MATERIALES: realizar procesos con forma
anticipada.DEFINIDA LINEAMIENTOS PARA DAR SEGUIMIENTO DOCENTES A CAPACITACIÓN: se deben fortalecer las estrategias
de seguimiento a nivel del OR CNA para realizar medidas correctivas inmediatas que permitan brindar acompañamiento a estos docentes, de
tal manera que reciban la inducción requerida para implementar el programa diseñado para el año escolar.Es importante señalar la necesidad
de fortalecer las estrategias de seguimiento por parte del equipo de promotores para subsanar esta situación, sin embargo, en el caso de San
Carlos el número de centros educativos y las distancias es muy grande, por lo cual se considera necesario contar con más equipo humano o al
menos, un vehículo con chofer, para poder fortalecer el seguimiento del programa. BRINDADO SEGUIMIENTO A FUNCIONES DE
FUNCIONARIA INCAPACITADA: Se designó una persona que brindó seguimiento por medios digitales al programa y la jefatura brindó
seguimiento en el campo, diseñando una estrategia de visita durante reuniones de supervisores con el equipo de directores. Se recomienda
incorporar el componente de sustitución de promotores en el instrumento de planificación presupuestaria para así poder asumir estas
eventualidades, al menos por servicios de contratación u otra modalidad, y así disminuir los riesgos que generan.FORTALECIDO EL
CONOCIMIENTO DEL FUNCIONARIO DE RECIENTE INCORPORACIÓN A LA OR COMO PROMOTOR SOCIAL: se dirigió al
funcionario conforme la nueva jefatura iba adquiriendo conocimiento de los procedimientos e instrumentos de gestión además, la jefatura
intervino directamente en el conflicto de resistencia al programa por parte de dos circuitos escolares.DISEÑADO INSTRUMENTOS DE
CONTROL INTERNO para un mejor manejo de la información en conjunto con el personal.FORTALECIDO TRABAJO EN EQUIPO para
apoyar los procesos de capacitación con la finalidad de poder dar respuesta en especial cuando los grupos de docentes son grandes y además
tomando en consideración los lapsos de tiempo que se asignan para desarrollar las capacitaciones.FORTALECIDO COMUNICACIÓN CON
SUPERVISORES Y DOCENTES, principalmente vía correo electrónico, teléfono o visitas para garantizar en esta primera etapa que todos
tengan el material.

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01

Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Se logró desarrollar procesos de capacitación socioeducativa en temática de drogas en la población docente la cual a su vez fue agente
multiplicador de la temática, con el fin de brindar conocimiento sobre habilidades para la vida, profundizando en la empatía como habilidad
clave para retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo. Se coordinó la implementación del programa con la Dirección del
Ministerio de Educación Publica MEP en Alajuela, impulsandose para que se desarrollara en los circuitos con resistencia. Se implementó el
programa en el circuito 07 a pesar de la gran resistencia presentada al inició de la ejecución del programa. Además, se abarcó centros
educativos de todos los cantones que abarca el organismo, desde la frontera norte del país pasando por la gran área metropolitana, hasta llegar
a los cantones de la zona cálida cercana a la costa del pacífico.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se logró desarrollar procesos de capacitación socioeducativa en temática de drogas en la población docente la cual a su vez fue agente
multiplicador de la temática, con el fin de brindar conocimiento sobre habilidades para la vida, profundizando en la empatía como habilidad
clave para retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo. Es sumamente rescatable el hecho que se haya logrado coordinar
con la Dirección del MEP en Alajuela quien demostró su aceptación a la implementación del programa, pero además, impulso para que el
mismo se desarrollara en los circuitos con resistencia. Se logró implementar el programa en el circuito 07 a pesar de la gran resistencia
presentada al inició de la ejecución del programa. Se logra abarcar centros educativos de todos los cantones, desde la frontera norte del país
pasando por el Gran Area Metropolitana hasta llegar a los cantones de la zona cálida cercana a la costa del pacífico.

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01

Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: LIMITANTES DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA EN EL CIRCUITO 02 Y CIRCUITO 07 DE ALAJUELA. Hubo resistencia para
desarrollar el programa en los circuitos 02 y 07 de la Dirección Regional de Educación de Alajuela. Esto se generó debido a factores
relacionados con la no aceptación del Programa Aprendo Valerme por mi mismo. Los supervisores de los circuitos señalaban que querían un
lineamiento por parte de la dirección regional para implementar el mismo; a su vez, la dirección regional señalaba que tenía como prioridad
cumplir con los programas escolares asignados al ciclo escolar.Además, existían cuestionamientos en cuanto a la credibilidad del IAFA en la
zona, según refirió la dirección regional, en aspectos a nivel de presentación por parte del personal como en el aspecto de coordinación, ya
que indicaron que el personal imponía las actividades. Esta situación afectó el logro de la meta propuesta ya que no se implementó el
programa en los siguientes centros educativos: Aeropuerto, Miguel Hidalgo, California, Manuela Santamaría, Holanda, Miguel Obregón,
Maurilio Soto, David González, INVU Las Cañas, Villa Bonita, todos del circuito 07, con una población estudiantil aproximada de 3597
estudiantes que no recibieron la capacitación.CONVOCATORIA POR NUCLEO, es mucho mejor que por invitación, lo cual se gestiona
previamente con supervisiónCOBERTURA ES MUY AMPLIA VRS PERSONAL: esto dificulta un mayor acompañamiento al MEP adema
que limita la estrategia de seguimiento presencialHORARIO DE CAPACITACIÓN: a veces dificulta presencia docentesFECHA DE
ENTREGA DE MATERIALES: se realizó en forma tardía, en algunos casos, y tal vez los docentes ya habían recibido la capacitaciónFALTA
DE ASISTENCIA DE DOCENTES A CAPACITACIÓN: No asistieron el 100% de docentes a las capacitaciones por diferentes motivos que
no fueron documentados ni tampoco informado a los supervisores; además no se dio el seguimiento oportuno y adecuado para subsanar
situación. INCAPACIDAD DE FUNCIONARIA: Durante 4 meses estuvo incapacitada una funcionaria de promoción social asignada a
Alajuela, por lo tanto, no se pudo brindar un seguimiento en el campo debido a que no se contaba con personal para ello. La jefatura había
sido asignada recientemente lo cual limitaba que realizara funciones de seguimiento a esta meta. FUNCIONARIO DE RECIENTE
INCORPORACIÓN A LA OR COMO PROMOTOR SOCIAL: A finales del 2017 se incorporó un nuevo promotor social a la OR, el cual no
recibió la adecuada inducción al puesto, desconociendo instrumentos de gestión así como procedimientos. Por otra parte, a este funcionario se
le asignaron los circuitos que tenía resistencia al programa,y por falta de conocimiento en el manejo de la situación hizo que la ejecución
fuera mucho más lenta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: De acuerdo a lo referido por los docentes, a través del programa obtienen conocimiento respecto al consumo de sustancia sicoactivas, en el
sentido de no visualizarlo como una enfermedad sino más bien, dirigir las acciones desde un enfoque de promoción de habilidades para la
vida para así impulsar la prevención del consumo desde una edad temprana, como es la escolar. De esta manera, se brindan herramientas a los
centros educativos para que puedan trabajar este eje transversal clave en el desarrollo de la niñez, siendo de gran importancia el trabajo con la
población de 1, 2 y 3 grado debido a que es una edad clave para posicionar factores protectores de la salud.

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Gestionar reuniones tanto con el director regional del MEP como con los respectivos supervisores, a fin de contar con su aval para realizar las
coordinaciones pertinentes.Renegociación de fechas para ejecutar talleres de capacitación.Nuevas coordinaciones para disponer de un local
permanente para los talleres restantes durante el año.Traslado de equipo audiovisual para el óptimo aprovechamiento de las
capacitaciones.Utilización de carros propios para el traslado a capacitaciones y llevar el equipo audiovisual cuando no se cuenta con
transporte.Aprovechar las visitas de seguimiento para la instrucción a docentes nuevas que se encuentran sustituyendo por alguna incapacidad
o capacitar a aquellos que por alguna razón muy especial no pudieron asistir a la convocatoria.Comunicación constante vía telefónica o por
correo electrónico con centros educativos, a fin de dar seguimiento al programa y mantener contacto con las y los docentes, mientras se
hacían las visitas.Entrega de documentos a través de las supervisiones correspondientes y o correos electrónicos.Motivar al personal de
educación con excelentes talleres, en los cuales además se les brindó servicio de alimentación; así como un detalle institucional que consistió
en una jarra y una camiseta, excedentes de otras actividades.Contar con servicio de transporte contratado para repartir la material escuela por
escuela.•Inicio de traslado de material con vehículo oficial o propio para no retrasar en demasía esta actividad.Explicar a los docentes el
retraso en el material de II grado de algunos circuitos.

Beneficios obtenidos por la población: En lo que respecta a la meta de capacitar a docentes de primaria, para que, bajo la modalidad de Agentes Multiplicadores reproduzcan el
Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo con sus estudiantes, se alcanza la meta de manera satisfactoria, desarrollando estrategias de
capacitación por cada uno de los diferentes circuitos que conforman esta región.En cuanto a la meta de reproducción, hay un promedio de
cumplimiento de un 98% aspecto muy importante ya que es la población meta principal de la institución y del Programa.La capacitación a
otros grupos poblacionales se logra debido a la distribución de tareas por pate de todo el equipo de trabajo de la Región, y que tanto el
personal de prevención como de los CAID asumen en aras de dar cobertura a las prioridades de la demanda existente, logrando de esta
manera un sobrecumplimiento en el que se involucran una mayor cantidad de personas de las que estaban programadas.En razón de lo
anterior, las personas demandantes han recibido respuesta a sus necesidades y requerimientos, lo cual les permite a su vez actuar de manera
más positiva en sus hogares y comunidades. Además, se genera una mayor sensibilización de funcionarios públicos y privados para abordar
sus situaciones personales, así como un mejor manejo de las situaciones a lo interno de sus sedes de trabajo.Por otra parte, en cuanto a los
equipos PDEIT se superó las expectativas especialmente cuando se involucra a los adolescentes para la elaboración del diagnóstico y del plan
de trabajo. Además, cuando se adoptan las Batallas por la Vida como una forma de llegar a esta población desde su canal sensorial se ha
tenido cambios importantes tanto el grupo de artistas como en la población estudiantil, llegando incluso algunos a aceptar que han tenido
consumo y han hecho un cese del mismo.Además, la meta planteada contribuye muy específicamente, a la detección temprana del consumo
de drogas, situación que se logra gracias a la instrumentalización de los equipos de trabajo, así como la incorporación de padres y madres de
familia en los procesos formativos en Habilidades para Vivir.

II S2017 1015 864 85,123152709 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Disposición por parte de autoridades y personal del Ministerio de Educación.Los talleres de capacitación efectuados se desarrollaron de forma
exitosa, resultando la metodología y la temática de mucho interés para los y las asistentes, según lo expuesto en el instrumento de
evaluación.El MEP ha hecho las convocatorias respectivas. El hecho de que sea una convocatoria no sólo le da carácter oficial a nuestro
programa, sino que además los docentes deban participar de las capacitaciones.Apertura total por parte de las Direcciones Regionales del
MEP para desarrollar los programas con el MEP, pero con restricciones de horarios.

Medidas de control ejecutadas: No contar con vehículo ni chofer permanente en la región, limitando los procesos de capacitación y un monitoreo constante en los centros
educativos y un mayor involucramiento en las comunidades.Ausencia de nombramiento oportuno de un supervisor en uno de los circuitos,
incluso se han dado nombramientos interinos fugaces lo que ha dificultado la toma de decisiones.Traslados en las fechas de las capacitaciones
por disposiciones propias del MEP, situación que ha afectado el cumplimento de lo propuesto.Modificación en fechas y horas establecidas por
convocatorias del MEPPor una orden del Director Regional, los horarios para las capacitaciones se debieron establecer de manera que todos
las y los docentes tuvieran que ir a laborar a sus centros educativos, esto indispone a algunos docentes que por horario sólo trabajaban una
jornada.No contar con guías de los docentes para reponer algunas que se han reportado perdidas en primer y segundo grado. Incapacidades o
licencias de docentes y/o ausencias a las capacitaciones, lo que significa para nosotros duplicar labores.Docentes que en años anteriores
trabajaban sólo con segundo ciclo y éste año bajan con primer ciclo, implica capacitarlos con los materiales nuevos de primer y segundo
grado ya que no lo conocen.Las capacitaciones brindadas fuera del auditorio de nuestra oficina, para los circuitos más lejanos, se dieron en
los centros educativos cercanos a los docentes y estos no precisamente cuentan con las condiciones básicas para la capacitación (acústica,
ventilación, iluminación, entre otros)Traslado de equipo audiovisual desde la oficina en ocasiones en trasporte público o propio para brindar
capacitaciones, lo cual es un riesgo para los funcionarios. En ocasiones algunos centros educativos no logran cumplir con las fechas
establecidas para los monitoreos. Retraso en la entrega de los materiales debido a contratación tardía del camión.Retraso en la entrega de
material de II grado en algunos circuitos por la carencia del mismo.Falta de equipos de amplificación de sonido, lo cual limita la acústica en
lugares que son muy abiertos.Fallecimiento de una docente luego de recibir la capacitación

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Con respecto a los beneficios para esta población se pueden mencionar algunos que se rescatan de las evaluaciones como enriquecimiento y
fortalecimiento en el tema de Habilidades para Vivir, elementos que les ayudan a mejorar actitudes personales no sólo en el ámbito
profesional como en el personal.Contar con herramientas teórico prácticas por parte del personal del MEP para la ejecución del Programa
Aprendo.Otro elemento que contribuye es el hecho de que cada uno de los compañeros (a) del equipo de prevención tienen una distribución
equitativa de los circuitos y se trasladan a los diferentes cantones a brindar los talleres de capacitación; así como el seguimiento respectivo,
aspecto que posibilitó verificar el logro de la meta en un porcentaje de 85,12%.En lo que atañe a la ejecución presupuestaria de esta meta
corresponde a presupuesto del ICD. La ejecución presupuestaria en las partidas 1.05.01 y 1.05.02 suman un 84.33%. Esto obedece a que se
realizaron convocatorias en lugares donde los compañeros no podían cobrar viáticos y se empleó el vehículo institucional el cual estuvo el
tiempo programado.

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Visita a las direcciones regionales y circuitales por parte de la jefatura regional con nota de ejecución del programa del año anterior y
solicitud para iniciar el proceso con el fin de dar explicaciones si fuera del caso, pero no hubo necesidad, se dio apertura total con muestras de
apoyo hacia los funcionarios que llevan los procesos. Seguir lineamientos regionales en relación con la ejecución de capacitaciones por parte
del equipo regional, con un módulo establecido y las visita por circuito; apegándose siempre a las disposiciones de los supervisores.Presentar
a los supervisores un calendario de capacitación de acuerdo a la modalidad de cada circuito, que fue aceptado sin problema.Hacer solicitudes
de convocatoria por circuitos para los docentes que se ausentaron de la primera capacitación. Contar con instrumentos variados para
recolectar la información y llevar los expedientes por proceso y actualizado el archivo digital. En cuanto a la reposición de materiales se
cuenta con la boleta de justificación y se coordina directamente con directores o asistentes para que se responsabilicen sobre los materiales y
su custodia, ya que es material del centro educativo.Distribuir los circuitos de la funcionaria incapacitada entre dos funcionarias recargándoles
el trabajo y se solicita colaboración del equipo para el empaque y entrega de materiales y capacitaciones en otros circuitos, logrando que estos
procesos no tengan atrasos significativos a la hora que se reintegra la funcionaria.Se coordina acciones para lograr canalizar apoyo en la parte
de empaque con estudiantes de la Universidad de Costa Rica, lo que agilizó este proceso.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La convocatoria de los docentes conforme se solicitó con la apertura de las direcciones regionales y circuital. Lo que ha permitido el logro de
la meta. Llevar expedientes por proceso claros.Lograr la capacitación a los docentes en su totalidad.Reponer materiales desde libros, guías y
maletines a los que lo solicitaban.

II S2017 1041 1061 101,92122958 No Cumplida
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Contar con una funcionaria incapacitada en los tres primeros meses del año.Se coordinaron sesiones de reposición a las capacitaciones con los
Supervisores, porque se ausentaron en la fecha programada o porque se han pensionado o traslados y sustituciones por enfermedad. Lo
anterior ha conllevado a una mayor inversión de tiempo y recursos financieros, considerando también que se han visitado docentes
directamente en los Centros Educativos en zonas de fácil acceso. Se ha detectado en los monitores cambios de docentes, los mismos son
capacitados en forma oportuna. Pero pueden suceder cambios que no sean detectados antes del II monitoreo o un docente puede ser sustituido
hasta por dos docentes en una incapacidad. Se considera en general que el material no está diseñado para escuelas Unidocentes por lo que han
sugerido hacer un módulo único para escuelas Unidocentes. Los materiales de primero y segundo no siempre se ajusta a las escuelas
Unidocentes en los casos donde solo hay uno o dos niños algunos ejercicios no se pueden hacer.A pesar de que se trata de llevar un control de
los materiales que se distribuyen en las escuelas según las matrículas que se presentan al momento de la entrega técnica, algunos docentes
solicitan material adicional. Esto conlleva a que muchas veces no se logra recuperar libros que se han entregado de más el día de las
capacitaciones.Con relación a guías del docente para I y II grado, los docentes se reporta que no las tienen dentro de las maletas y se
extraviaron, por lo que ésta se ha facilitado en fotocopia o bien digital. Este año los docentes han manifestado disgusto e inconformidad
porque las maletas de años anteriores están o deteriorados los materiales, o bien maletas incompletas o vacías. Esto es congruente con el
hecho de que en primaria hay mucho movimiento de docentes. Se recomienda que al menos cada 3 años debería de hacerse sustitución de
maletas, por el daño que provoca el uso de los materiales didácticos, que algunos casos son para el uso de los escolares y no exclusivo del
docente.Con la revisión de libros, da la impresión que el docente en algunos casos realiza el programa sin los materiales didácticos y las guías
que corresponden a cada nivel. Esto escapa de la diligencia que pueda hacer el funcionario del IAFA, a pesar de que se reponen los materiales
cuando lo solicitan.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se lograr empacar y entregar de forma oportuna los materiales, para que no repercutiera negativamente en la implementación del programa,
salvo en el circuito 05 Garabito que se solicitaron varias maletas de reposición y se entregan hasta 1 mes después de la capacitación.Se apoya
efectivamente los procesos a cargo de la compañera incapacitadas, los mismos no sufren atrasos en la ejecución. Y se logra la sustitución por
Lic. de maternidad. A la par de la capacitación de los docentes se entregaron las diferentes pizarras murales de Alcohol, Salud y Nutrición,
Tabaco, Familia y drogas, como refuerzo a las acciones de prevención y habilidades. A los docentes les gusto la capacitación recibida.

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Reprogramar las giras para entregar el material cuadernitos de 1,2,3,4,5,6.grado, Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo. Elaborar
calendario de capacitaciones con el visto bueno de las direcciones regionales del MEP. Priorizar las Capacitaciones a docentes de los
diferentes Circuitos educativos, utilizando el 100% del tiempo disponible.Reprogramar con base a nuestra disponibilidad de tiempo otras
fechas para hacer capacitaciones de los circuitos o grupos suspendidos.Se trató de capacitar individualmente a esos maestros que no asistieron
a las capacitaciones pero siempre quedo ese grupo de 96 maestros sin capacitar.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En el año se capacitaron 1659 AMES EDUCATIVOS , 552 de primer grado, 302 de segundo grado, 249 de tercer grado, 215 de cuarto grado,
181 de quinto grado, y 160 de sexto grado, correspondientes al 95% de los centros educativos existentes en la Región Chorotega y Upala Se
ha contado con el apoyo y apertura de los 5 de los Directores Regionales y 32 Supervisores de Circuitos, para ejecutar las capacitaciones en
su gran mayoría haciendo grupos de 25 a 30 personas por grupo y utilizando 4 horas hábiles para tal efecto, Se ha encontrado una gran
disposición y apertura por parte de la mayoría de los docentes para ejecutar el programa AVPMM, lo que permitió alcanzar el 95% de la meta
propuesta.Que la mayoría de los maestros aunque no hayan recibido la capacitación desarrollaron el programa aunque no se hayan reportado
como ames por haber sido capacitados

Medidas de control ejecutadas: La Distribución del material de la Rficina Regional a los centros educativos se inició con un mes de atraso ya que las contrataciones del
servicio de transporte se atrasó. En algunas escuelas grandes el director envió solo un representante por nivel y en algunos casos el
supervisor convoco el mismo día de la capacitación a reunión con directores el mismo día.En Upala existió un promotor que solo fue a dar
capacitación a ciertos circuitos no ha todos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Ofrecer a los Maestros de la Región Chorotega y de la Región Norte Norte (Upala-Katira de Guatuso) capacitación sobre el tema de
EMPATIA, promoviendo la apropiación de conceptos de habilidades para vivir.Sensibilizar a los docentes en la importancia del desarrollo del
programa AVPMM, para la formación de mejores seres humanos libres de drogas y otras patologías sociales.

II S2017 1755 1659 94,529914529 No Cumplida

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01

Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Con respecto a las capacitaciones, las que se movieron de fechas y lugares, el personal de prevención lo asumió con el fin de cumplir con la
labor y la meta.En cuanto al persona faltante, la jefatura regional asumió el cantón de Pococí con 3 circuitos escolares y 99 escuelas donde se
aplica el PAVPMM. Para cumplir, se tuvo que realizar monitoreo telefónico, por medio de las supervisiones y correos específicos con algunos
docentes y directores.Se motivó a al personal de supervisiones del cantón de Talamanca a facilitar espacios en reuniones con los directores de
escuelas de alta Talamanca para poderlos ver al inicio del año y al final del año, capacitarlos, entregarles material y luego recibir resultados.
Esto se realizará para el 2018.Facilitó las labores, los oficios dirigidos a las Direcciones regionales del MEP y a sus supervisores siendo la
puerta de entrada, las coordinaciones previas de capacitación, utilizar las mismas escuelas como sedes de estas por sectores.Dentro de las
acciones de control, se está tramitando la contratación de personal para el cantón de Pococí y se continúa solicitando el descongelamiento de
la plaza de Guácimo.

Beneficios obtenidos por la población: El estar presentes en las comunidades, en las escuelas y otras instituciones u organizaciones; hizo consolidar el logro de la meta general.Al
capacitar tanto padre, AMES, profesores y personas de la comunidad, se convirtió en un engranaje que permite la comunicación asertiva entre
todo el personal de prevención y atención del IAFA y los usuarios y beneficiarios.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se programó capacitar a 1.870 AMES de I y II Ciclo de los 6 cantones de la Región. Se logró capacitar a 1.582 correspondiendo a un 84.6%
de lo programado. Cabe aclarar que el logro mencionado no suma el Cantón de Guácimo, siendo que la plaza continúa congelada.

Medidas de control ejecutadas: Con respecto a las capacitaciones, las coordinaciones han sido poco fluidas en este principio de año, a diferencia de años anteriores. Aunque
se realizó los tramites desde el mes de febrero y marzo, muchas de las capacitaciones hubo que posponerlas, unificar fechas o cancelarlas
debido a que, dentro del calendario escolar de capacitaciones por circuito o dirección educativa, ya se encontraban otras capacitaciones de
departamentos o instituciones como Omar Dengo, APSE, Asesores de materias básicas o especiales y actividades que según comunicaron ya
estaban convocados los docentes y apartadas las fechas con anterioridad. Al tratarse de una relación de cortesía en cuanto a la convocatoria de
docentes, se accedió en la mayoría de los circuitos.Particularmente en este año 2017, se cuenta con 2 funcionarios menos en la Región;
Pococí y Guácimo, siendo 187 escuelas sin personal de prevención a cargo.En el Cantón de Guácimo no se contó con personal de prevención
en este año, debido a un proceso administrativo que culminó en el despido por parte del Servicio Civil del funcionario. La plaza continúa
congelada.También se dio el cierre de 5 escuelas (Nahúm Rosario en Limón, Antigua y Barbuda y también Talía en Valle la Estrella y en
Siquirres cerraron Orlando Moya y Bonilla)Además, no participaron 11 centros educativos; 8 escuelas de Alta Talamanca (por acceso),
Bautista privada en Limón, Ejercito de Salvación en Limón y Kínder Central en Guápiles; estas por ser de preescolar.

Avance de la ejecución:

II S2017 1870 1582 84,598930481 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01

Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Según evaluaciones obtenidas por los docentes, el espacio de capacitaciones a AMES ha sido de aprendizaje conceptual, un compartir,
convivencia entre compañeros, espacio de salud mental, reflexión y motivación, entre otros aspectos. La capacitación ha generado un
ambiente positivo para iniciar la aplicación del PAVPMM.Los docentes mostraron en general una actitud de compromiso e interés en el tema
impartido “Empatía” y solicitan en su mayoría, más espacios como el dado; manifestando de utilidad de este y otros temas tanto para su vida
personal como para su quehacer laboral.

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01

Porcentaje de Agentes
Multiplicadores
capacitados Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se solicitó la asignación de uso de vehículo institucional una semana al mes para Buenos Aires y Coto Brus.Se le indicó a la promotora de
Osa que, por la premura del tiempo, los ajustes serían para que capacitara por circuitos y no por niveles, lo cual afectaba el presupuesto, pero
se lograría cubrir con el tiempo la capacitación y los dos monitoreos.

Beneficios obtenidos por la población: Con el cumplimento parcial de AMES y de reproducción de niños al cierre de noviembre se tiene un esfuerzo de impacto y cobertura de la
estrategia preventiva contemplado en el control interno ya que son eventos no manejables, y si es un alto porcentaje de niñas y niños que si
recibieron el programa les sirve como preventivo que les ayude a atenuar el consumo y factor protector para retardar la edad de inicio.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se cumple en una gran parte de lo programado por cobertura regional de 753 centros educativos existentes a un total de 728 participantes,
habiendo capacitado 152 docentes distribuidos en 83 de centros educativos, de las 84 escuelas existentes.

Medidas de control ejecutadas: Contar con sólo un vehículo regional para uso de cuatro promotores limita la cobertura y eficiencia de los funcionarios ya que las
características geográficas y la disponibilidad de servicio público no ayudan a la labor de desplazarseAtraso en la entrega de las cartucheras y
cangureras solicitados a traves del Sistema Integrado de compras Pública SICOP, ya que el contratista no se apegó al tiempo ni las
especificaciones del producto, pero debido al interés público, se aceptaron y repartieron. Los atrasos para entregar en las fechas que se tenían
programadas pero que afecto la tormenta Nate.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La Regional cuenta con un instrumento de evaluación, para medir las opiniones de los docentes en la capacitación, dentro de sus
percepciones, al evaluar los materiales el critrio indicado es excelente y adecuado; la evaluación del tiempo se celidfica excelente, adecuado y
prudente. Respecto a loque gustó se señala, el dinamismo de las actvidades, la convivencia, la interacción con los compañeros, la adquisición
de nuevos conocimientos e incluso el tema que se trata. No se señaló ningun aspecto que no se gustara.

II S2017 1612 1330 82,506203473 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.01 En el año 2017 se
capacitarán en el  programa "Aprendo a
Valerme Mí Mismo" a 16.198 AMES.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

II S2017 23939 23701 99,005806424 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Suroeste.

II S2017 14849 15225 102,53215704 Sobre Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Subsanar situaciones negativas o adversas que incidieron en el cumplimiento de metas.Los promotores brindan seguimiento a los centros que
no asisten a través de llamadas telefónicas al centro, llamar al docente; coordinan reposiciones con el supervisor. Asistencia a reuniones de
reposición o visitas a centros educativos.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados Región Central Suroeste.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La participación de los grupos de Aula Edad (6to) estudiantes que están sobre la edad del promedio y Aula Integrada estudiantes que tienen
dificultades congnitivas. Con esta condición se integraron 16 grupos más en segundo ciclo con un amento respectivo, aunque su implicación
fue poca ya que los grupos son pequeños y los docentes tenían otros grupos a cargo por lo que no se reportan todos como ames.La población
de tercer grado aumentó. Se participó a estudiantes de un centro educativo privado. Disminuyó la cantidad de alumnos de segundo grado.

Medidas de control ejecutadas: Docentes que no asisten a los monitoreos convocados pese a ser citados por el supervisor lo que implica mayor trabajo adminsitrativo
(coordinación de fechas, realización de cartas, coordinación con supervisor y asistentes, directores y docentes) y de campo debiendo estar
llegando a reuniones de reposición o a cada centro educativo cuando son pocos para convocar.Se les debe estar recordando brindar listas de
asistencia con el monitoreo. Algunos llegan al final y no la brindan debiendo asistir al centro educativo a recogerlas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Los programas preventivos de tipo universal, contribuyen a mejorar la competencia personal y los actitudes de los alumnos según comentan
las docentes hasta en lo “académico, comportamiento, sociabilidad”El hecho de que sean docentes quienes lo brinden implica que la
comunidad educativa este consiente del enfoque que se utilice en el IAFA y lo practique con sus alumnos no solo durante las lecciones en que
desarrolla el programa sino en otras áreas.El hecho de que sea un programa que busque ser interactivo mediante el aprendizaje y
experimentación de las habilidades facilita su aplicación según comentan los docentes.

II S2017 6 6 100 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Central Sureste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: I Ciclo1° grado: 4.254 niños y 3.989 niñas para un total de 8.2432° grado: 4.601 niños y 4.148 para un total de 8.7493° grado: 4.518
niños y 4.242 niñas para un total de 8.760Total: 13.373 niños y 12.379 niñas, para un total de 25.752II Ciclo4° grado: 1.765

niños y 1.558 niñas para un total de 3.3236° grado: 4.087 niños y 4.091 niñas, para un total de 8.178Total: 5.852 niños y 5.649 niñas, para un
total de 11.501Total general: 19.225 niños y 18.028 niñas, para tun total de 37.253

Medidas de control ejecutadas: 26 docentes no desarrollaron el trabajo en el aula, por diversas razones, entre las que cabe menconar las sigienes:No fue posible repetir los
monitoreos con nueve docentes de los circuitos 05-Acosta, 01-Tarrazú, 02-Dota y León Cortés porque las fechas programadas coincidieron
con el huracán Nate.Históricamente hemos tenido reticencia de 15 docentes del circuito 06-Acosta y de su Supervisor, de igual forma sucedió
este año.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 6 6 100 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Coordinaciones con supervisores, directores y docentes para reprogramar fechas o integrar a otros grupos, los docentes que no asisten a
convocatorias.Entrega del material faltante cuando se presentaban nuevos ingresos durante la ejecución del programa en los centros
educativos.Visitas de seguimiento y monitoreo a los centros educativos y coordinaciones via telefónica para atraer a los docentes que no se
presentaban en las primeras capacitaciones, en el Cantón de Turrialba. Habilitación de espacios para atender a los docentes el día que salen al
centro del cantón, inclusive se les ha externado la disposición para atenderlos en horarios extra a la jornada laboral tomando en consideración
las condiciones de localidad.Colaboración a los asesores supervisores para poder corregir en forma definitiva esta condición, el próximo año
así como nos ayuden a gestionar las justificaciones de los centros educativos que no se capacitaron.Las medidas de control propuestas en el
primer semestre fueron efectivas pues quedaron únicamente cuatro centros educativos descubiertos.Las cuatro escuelas de los circuitos de la
zona indígena que no ejecutaron el programa, se incluirán en la programación del 2018, mediante un oficio del Supervisor solicitando su
incorporación y compromiso de ejecución. Las escuelas privadas no se incluirán en el 2018 por el antecedente descrito.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: A pesar de que algunos docentes no fueron capacitados y que algunos capaciados no concluyen el programa, se se alcanza la meta
programada en ambos ciclos. El logro del segundo cilco se debe al aumento de población.

Medidas de control ejecutadas: Ausencia de docentes a las convocatorias de capacitación.Faltante de material para el segundo nivel, debido al incremento de matrícula, ante
ello, docentes capacitados se atrasaron en la conclusión del programa durante el primer semestre, al no disponer de las unidades a desarrollar,
comprobado así en la segunda convocatoria mediante la que se realiza el monitoreo.El incumplimiento del programa en el cantón de Turrialba
es reincidente, especificamente con los centros educativos en la zona indígena, por cuanto se dificulta que seasuma el compromiso para
desarrollar el programa, sumado a las dificultades de acceso y comunicación con los docentes de la zona, un desafío a superar para la
ejecución del programa. Algunas escuelas no participan en el desarrollo del programa.Queja generalizada por parte de docentes de que los
libros son obsoletos y sugieren se le haga un cambio a los materiales.

Avance de la ejecución:

II S2017 6 6 100 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La preparación en habilidades constituye una herramienta que permite a las personas hacer frente a situaciones que se le presenten en su día a
día.El programa busca dar esas herramientas a las personas menores de edad. La tematica anual: empatía, busca generar mejores relaciones
interpersonales, tolerancia y comprensión en la población, erradicar el acoso escolar, al permitir que los estudiantes comprendan que las
situaciones que enfrentan sus compañeros envuelven emociones. El aporte del programa en el área de prevención, es beneficioso para que los
menores de edad hagan conciencia de la realidad del consumo de sustancias psicoactivas.Se ceunta con 20.638 estudiantes capacitados en el
tema de habilidades para la vida, lo cual actua como un factor protector para enfrentarse a distintas situaciones de la vida.Participación activa
de los niños y niñas, en el desarrollo de las sesiones del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo. Los estudiantes logran comentar,
externar situaciones y sentimientos, que les permitió incluso resolver situaciones de conflicto entre ellos que estaban viviendo en la escuela.
Ellos piden según comentan las docentes trabajar con los libros de aprendo, porque les permite tanto a los niños como a ellos bajar los niveles
de estrés.

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Al principio de año se realiza una reunión retomando el procedimiento del programa, así como el uso adecuado de las boletas y los
seguimientos a realizarse durante todo el año para la ejecución del programa.Se solicita el material necesario para la ejecución del programa
en tiempo y espacio, además se rastrea a aquel docente que no haya retirado su material. Se intentó en la medida de lo posible entregar el
material en los centros educativos y a los docentes en un tiempo oportuno para la implementación del programa con los niños y niñas.Cada
promotor realiza los seguimientos correspondientes de manera que hace visitas, envía correos y hace las llamadas correspondientes con el fin
de tener todos los datos a tiempo.Se revisa la base de datos al tener que realizar informes mensuales de productos terminados.La jefatura
revisa el avance y solicita mejora a los promotores al detectar algún tipo de atraso en los controles respectivos.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: 35705 niños y niñas reciben el programa AVPMM capacitándose en habilidades para la vida.Se logra cubrir todos los niveles en todas las
escuelas de la región, para mejorar el desarrollo de las diferentes habilidades para la vida en los niños y niñas.La mayoría de los AMEs
entregan los productos en tiempo y forma.

Medidas de control ejecutadas: La programación se realiza a partir los expedientes entregados por cada centro educativo durante el mes de febrero, los cuales contienen la
matricula realizada el año anterior, por lo que se da una serie de variaciones.Al realizarse un único monitoreo presencial, se dificulto el
seguimiento oportuno al ser muchos docentes que no enviaron la boleta de las primeras unidades a tiempo, provocando para el segundo
monitoreo atrasos ya que alegaban poco tiempo para la ejecución del programa.A pesar de existir un convenio que respalda el trabajo del
programa los docentes saben que el no presentar a tiempo o presentar incompleto, así como el trabajo sin compromiso en las aulas no tiene
ningún peso ya que por ello no son sancionados, ni se da ningún tipo de consecuencia; situación que se presenta de manera constante con
algunos docentes teniendo el promotor que visitarle en reiteradas ocasiones.Tanto en Heredia como en Sarapiqui se da migración de niños y
niñas, por lo que se altera el número inicial de matrícula al entregar material con el número final de niños y niñas que terminan el programa
en los centros educativos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Desarrollo de un programa de prevención del consumo de drogas “Aprendo a Valerme por mí mismo” para todos los niños y niñas de la
región de manera satisfactoria.Todos los niños y niñas de primaria reciben el programa de manera continua durante toda su preparación en los
centros educativos.Se entrega un paracaídas para el trabajo de las habilidades para la vida a cada centro educativo para ser utilizado con los
niños y niñas.

II S2017 6 6 100 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Acciones de coordinación MEP. Se visitó la Dirección Regional del MEP y se participó en una reunión de supervisores para fortalecer la
ejecución del programa. Además se enviaron oficios y notas electrónicas donde se señala la importancia del programa de acuerdo a las
políticas de niñez y adolescencia y como parte del Plan de Desarrollo Nacional. Fortalecer el control interno para el seguimiento del
programa. Se coordinó con la jefatura de OR para alinear los lineamientos en la ejecución de esta etapa del programa y se tiene previsto,
mejorar los controles internos de seguimiento, por parte de la jefatura. Se brindaron oficios con lineamientos sobre informes.Uso medios
electrónicos como estrategias para dar seguimiento. Coordinaciones con supervisiones para hacer un sondeo para ver por dónde iban con el
programa Aprendo.Visitas directas, que aprobó la jefatura como medida correctiva han servido para visitar los centros educativos atrasados,
sirven como medidas correctivas pues en ellas se logra detectar los errores o inconvenientes y ahí mismo orientar para que el programa logre
sus propósitos y objetivo por eso mismo las visitas de monitoreo no deben de faltar

Beneficios obtenidos por la población: Se desarrollaron procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas de la
población meta, a pesar de las grandes limitantes presentadas en Alajuela, donde se logró que de dos circuitos con resistencia, uno se
involucrada completamente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se logró desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas de la
población meta, a pesar de las grandes limitantes presentadas en Alajuela, donde se logró que de dos circuitos con resistencia, uno se
involucrada completamente.

II S2017 6 6 100 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Convenio interinstitucional: Asegura la ejecución y desarrollo del Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo, determina el papel de cada
actor social e institucional en la consecución de los objetivos que posee dicho programa y permite reconocer el tiempo dedicado al programa
por parte de los docentes. Sin embargo, el mismo no fue canalizado con los supervisores. Falta de participación del circuito 07 de Alajuela por
parte del MEP: Por decisiones internas de la supervisión del circuito no se reprodujo el programa entre los escolares del circuito 07, a pesar
que existía anuencia de la Dirección Regional y se participó en una reunión con supervisores donde se dejó claro la importancia del programa,
como parte del Plan de Desarrollo Nacional. Por lo que ocho escuelas no participaron con un aproximado de 3500 estudiantes que no
recibieron la capacitación, como se leen en el siguiente cuadro.Débiles controles de seguimiento: No se dieron los adecuados controles de
seguimiento, ya sea vía telefónica, por correo electrónico y presencial, esto debido al manejo en cuanto a la implementación del programa, y
se reflejó en la fecha tardía de reporte de AMES y de niños y niñas.Por lo que se presentaron diferencias entre la jefatura y algunos
funcionarios debido a las medidas de control y seguimiento al POI, ya que la jefatura señaló que al segundo semestre del año no se había
dado seguimiento oportuno a algunas metas, especialmente la del Programa Aprendo y PDETI. Además, algunos funcionarios no cumplen
con los tiempos de entrega de informes.Situaciones con docentes: cambio de algunos docentes durante el periodo lectivo que limita la
implementación del programa y algunos docentes presentan atrasos en ejecución del programaActividades programadas por parte del MEP
para con los docentes hizo que se alterara el proceso de desarrollo del programa, debido a que el mismo no está contenido como algo
prioritario para la instituciónEstrategia de monitoreo: se realizó en forma tardía y no existía claridad en la misma y se presentaron diferencias
con lineamientos de la jefatura brindados a partir de los atrasos observados. En algunos casos se propuso visitas durante reuniones de circuito,
sin embargo, algunas veces no se logró porque eran en la misma fechaLos docentes reclaman mayor acompañamiento por parte del IAFA ya
que sienten que a pesar de ser un programa de convenio mutuo el peso de la implementación recae en el MEP,a pesar que quien reporta es
IAFA.Tiempo de ejecusión del programa: Varios docentes comunicaron que desarrollar el programa en cuatro meses es una tarea imposible
por la carga laboral que ellos tienen; reuniones, festivales, otros actividades requieren mayor tiempo para finalizar el programa.Cuadernos de
trabajo de cuarto, quinto y sexto poseen actividades no actualizadas con respecto a la escala de valores y vivencias actuales de los niños y
niñas de esas edades. No se encuentran actividades donde se haga referencia a las redes sociales, a internet, a los juegos, selfies y otros
aspectos que constituyen elementos cotidianos de los estudiantes de esos grados. Además, se vale recordar que esos mismos documentos
tienen ya más de catorce años de haber sido diseñados.Sobrecarga en lo administrativo: Otra limitación en el proceso de monitoreo fue la
confección de recibos conformes, HERMES, informes extra, refiere el personal.

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Se brinda un espacio socioeducativo en las escuelas para abordar específicamente la prevención del consumo de sustancias sicoactivas a partir
de una propuesta con enfoque positivo dirigido a las habilidades para a vida. A partir de este espacio se logra generar una formación desde
una etapa básica en el proceso de socialización como es la de la niñez. Siendo esto un gran beneficio para la población meta. Los niños y las
niñas tienen un espacio de reflexión sobre temas relacionados con factores protectores y de riesgo respecto al consumo de sustancias
sicoactivas. Además, se tratan los temas acordes al desarrollo psicológico y social de los niños y las niñas, lo cual hace que se identifiquen de
manera más significativa con las actividades del programa.

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Aprovechar al máximo el vehículo para lo cual se solicita que el chofer permanezca en la Región las dos semanas que está
otorgado.Definición de lineamientos para el control del Programa por parte de los Directores y solicitando a los Supervisores la recolección
de los documentos respectivos ya que no se puede prever visitar todas las escuelas, por las razones ya expuestas.Debido a que no hay una
directriz sobre la forma de seguimiento oficial por el MEP, se respeta lo acordado por el equipo de asesores supervisores. Atención oportuna
en solicitud de materiales adicionales cuando el docente reporta el ingreso de un niño más.Disponibilidad del material desde principio de año
en el caso de los otros gradosUn constante seguimiento a través del teléfono y por correo electrónico.Utilizar vehículos personales para poder
salir con la programación y compromisos adquiridos.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Compromiso y disposición de nuestro personal.La entrega del material en cada uno de los centros educativos permite el contacto directo con
directores y educadores y esto facilita las labores del personal del IAFA.Se constató a través de visitas varios centros educativos que el
Programa se realizó satisfactoriamente.Un alto porcentaje de los estudiantes recibieron el Programa.

Medidas de control ejecutadas: No contar con vehículo ni chofer permanente en la región.No poder realizar el seguimiento en cada centro educativo como se ha venido
realizando en años anteriores por la razón anteriormente señalada.Solicitud de los docentes de retrasar el inicio del programa por
compromisos que el MEP les ha asignado.Convocatorias de docentes fueron hasta después de mediodía, lo que implicó que algunos docentes
tuvieran que trabajar doble jornada ya que tenían que dar clases y luego asistir a la capacitación, situación que provoca que algunas y algunos
docentes lleguen indispuestos al taller. Incapacidades de docentes que asistieron a la capacitación, lo que implica que tengamos que duplicar
el proceso de capacitación o que se atrase el desarrollo del programa. Muerte de una docente a la semana siguiente de haber sido
capacitada.No contar con el material completo, lo que limita mucho la fluidez y el buen desarrollo del programa.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La población beneficiaria respecto a esta meta son los niños y niñas que durante el 2017 recibieron el Programa Aprendo a Valerme por Mí
Mismo, con lo cual se fortalece el proceso de formación en el tema de Habilidades para Vivir, brindando mayores herramientas para enfrentar
las situaciones de la vida diaria.En lo que concierne a la ejecución presupuestaria tanto en las partidas 1.05.01 y 1.05.02 se tiene una
ejecución de un 43.18% según el corte. No obstante, hay liquidaciones pendientes de registrar. Por otra parte, se aprovecharon giras de otras
metas para también hacer seguimiento razón por el cual se economizaron recursos.Respecto de la partida 2.99.01 cuya fuente presupuestaria
es FANAL, se ejecutó en un 99.78% cuyos materiales fueron entregados a la población meta y se han empleado como elemento motivador a
los educandos.

II S2017 6 6 100 Bueno

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Fotocopiar las guías en la oficina para entregar a los docentes en blanco y negro.Reforzar las acciones de seguimiento en equipo a los
procesos de la funcionaría con licencia de Maternidad. Ya fuera por la jefatura o porque designara otro profesional de apoyo,Realiza un
proceso de supervisión constante que facilita la toma de decisiones con relación a situaciones especiales presentadas, en pro del cumplimiento
de la meta Se ha realizado proceso de revisión del proceso de seguimiento y la sistematización de la información lo que ha clarificado mucho
el proceso para las funcionarias procurando la unificación en la forma de presentar la información. Sobre todo, en reuniones de equipo o
individual.Contar con registros atinentes a la recolección de la información y monitoreo del programa.Entrega de libros y capacitar a los
docentes durante los primeros meses del año.Que cuando unos maletines de primer ciclo, libros y guías se extravíen los docentes hacen llegar
una nota a la jefatura justificando los mismos y se entregan.Dejar establecido las fechas de recolección de informes con un mínimo de dos
meses y un máximo de tres meses. Así como la fecha de monitoreo.Llevar el archivo digital al día.Reporte mensual de reproducciones por
funcionario.Visitas a los circuitos y a las escuelas en busca de sellos y firmas y aclarar fechas y listas de niños por sexo y nivel.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se contribuye de forma positiva a la consecución de la meta semestral propuesta en un primer momento y la anual posteriormente.La mayoría
de los docentes concluyen el programa dentro del plazo establecido.Un aspecto que se rescata es que se detecta al menos un caso donde una
docente decide utilizar el material de I ciclo (I nivel), para trabajar el programa con 1 estudiante con Necesidades Educativas Especiales de II
ciclo ya que según su criterio profesional el niño se ubica en dicho nivel. Esto facilita el fortalecimiento de las Habilidades para Vivir en los
niños acorde a sus capacidades.La toma de acciones correctivas de forma oportuna permite, el seguimiento a los procesos y la consecución de
la meta.Contar con los materiales necesarios, equipo audiovisual y vehículo, así como con los recursos financieros; permitió iniciar las
capacitaciones en los primeros meses del curso lectivo, así los AMES inicien desde los primeros meses con la ejecución del Programa y darle
prioridad al circuito más cercano y que cuenta con la mayoría de escuelas técnicas.Contar con el apoyo total de total de los directores
regionales y supervisores y hacer uso de la herramienta del correo electrónico que permite el monitoreo constante a los docentes, para
recordarles las fechas de entrega de informes.

II S2017 6 6 100 Bueno

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Problemas con las guías de primer ciclo ya que no las reprodujeron.Contar con una funcionaria con licencia de maternidad que aun cuando se
sustituyó a persona no contaba con la experiencia requerida en el trabajo de seguimiento.En los procesos de seguimiento los docentes no
entregan de forma oportuna los documentos de informes de ejecución, no se envían o desvuelven los libros que les sobran, información
incompleta, falta de firmas y sellos, diferencia entre los reportado en las fichas de monitoreo y las listas presentadas.El atraso en la realización
de las sesiones de reposición, repercute en el cierre de circuitos, ya que se esperaba concluir en el mes de junio, pero hay procesos que debían
entregar agosto y entregaron finalmente hasta en septiembre y octubre. Esto se vio principalmente en las Escuelas Unidocentes, que se
atrasaron por la dificultad de trabajar de forma unísona todos los niveles que se extraviaran o estuvieran deteriorados los materiales de I ciclo
en los procesos repercute en la ejecución oportuna del programa.Sobre todo, en escuelas Unidocentes, los docentes entregan una sola ficha y
unifican fechas, sin embargo, realizan las unidades no siempre en la misma fecha. Sin embargo, lo hacen así para entregar un solo documento,
pues de la otra manera es muy complicado para ellos. A veces no es del todo claro la información, pero al revisar lo libros se evidencia el
desarrollo de todas las actividades propuestas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Los beneficios a los niños y a las niñas se pueden observar en el proceso de monitoreo, de forma especial en la revisión de libros, donde en
sus respuestas se evidencia el fortalecimiento de las Habilidades para Vivir.Apertura de las direcciones regionales y circuitales, así como de
los docentes que desarrollan el programa en algunos casos en los cinco niveles permitió el compromiso en el primer semestre y la ejecución
total.Contar con el transporte oportuno para entrega de materiales y capacitaciones.Contar con las fotocopias de las guías de los docentes y
los maletines de primer ciclo para entregar a los docentes como corresponde.

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Reprogramar con los docentes las fechas de ejecución del programa fechas de inicio y fechas de finalización incluyendo los dos monitoreos.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: El cumplimiento del programa fue del 98% de los centros educativos de la Región Chorotega, con una calificación de cumplimiento
B.Involucrar al 100% de los niños en el desarrollo del programa Aprendo.Entregar al 100% de los niños de la Región su respectivo material
de apoyo Cuadernitos.Los docentes que no fueron a la capacitación desarrollaron el programa con el compromiso que los caracteriza.

Medidas de control ejecutadas: Al igual que en la meta 1.1.1.1.1. se atrasó la distribución de los materiales, incluso algunas fechas del sistema educativo retardan la ejecución
del programa.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Ofrecer a los niños de Guanacaste y Upala estrategias de promoción de la salud enfoque de habilidades para vivir.Retardar la edad de inicio y
cesar el consumo de sustancias psicoactivas si ya se iniciaron.

II S2017 6 6 100 Bueno

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En cuanto a las lesiones de las compañeras, solo se puede aceptar; darles el tiempo de oficina necesario para que puedan lograr finiquitar sus
labores y que utilicen el vehículo institucional cuando está en la Región.Se le dio el tiempo necesario a los docentes para que finiquitaran sus
reportes y se utilizó distintos medios de comunicación en el caso de las escuelas de difícil acceso.La participación de las reuniones de
directores, padres y madres, ha sido una de las acciones de control también utilizadas.Dentro de las acciones de control, se está tramitando la
contratación de personal para el

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados Región Huetar Caribe.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En la Región Huetar Caribe se viene trabajando el Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo en las tres sedes Regionales del MEP Limón,
Sulá y Guápiles y 18 circuitos escolares.Se programó para 2017 cumplir con la meta de reproducción por AMES en Primer Ciclo de 23.050,
logrando finiquitar 21.862 niños y niñas.En II Ciclo se programó 22.800, lográndose aplicar a 20.571 niños y niñas.El logro de cumplimiento
real de la Región en este periodo, refiere al 94.8% en primer ciclo y un total del 90.2% en segundo ciclo. De la población total estimada para
2017 se logró ejecutar

Medidas de control ejecutadas: La funcionaria de Limón y Valle La Estrella, a pesar de haber logrado recolectar informes correspondientes de sus escuelas, pasó situaciones
personales como la muerte de su madre, acogiéndose a la licencia; además de dolencias físicas que ya casi le imposibilitan hasta el caminar,
como lo son 3 hernias de disco descubiertas recientemente. La asesora del cantón de Matina, tiene lesionado su brazo derecho, dificultándole
la digitación de informes y el traslado de material a sus visitas y talleres.Como en todos los años, se encontró traslados e ingresos de
estudiantes en los distintos cantones.La plaza de Guácimo se mantiene congelada, no lográndose entregar material PAVPMM.Es importante
destacar que los y las docentes indican no poder finiquitar el programa de I Ciclo (primero, segundo y tercero) en el tiempo estipulado,
explicando que el desarrollo de las actividades y la retroalimentación entre ellos y los estudiantes, requiere de más tiempo para una aplicación
de calidad, comprensión y educación significativa.

Avance de la ejecución:

II S2017 6 6 100 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: A través de las visitas de seguimiento y monitoreo, se logra realizar un contacto directo con cada AME, la atención y acompañamiento por
parte de los profesionales del IAFA es lo que genera un ambiente de confort y de esta manera se respalda o confirma la aplicación correcta del
Programa.Con las visitas se obtiene como beneficio que los AMES tengan mayor claridad de la aplicación del Programa Aprendo a Valerme
por Mí Mismo, los niños y las niñas se sienten motivados con las intervenciones realizadas y los directores y las directoras, agradecen el
acompañamiento a sus subalternos. A pesar que es un programa de larga data, expresan que siempre es necesario la presencia, guía,
acompañamiento e intervención, del personal de IAFA. En cuanto al Programa propiamente y el beneficio en los niños y niñas, se ha logrado
constatar que los niños en mayor riesgo obtienen un factor protector al recibir el programa, extienden su conocimiento al resto de la familia y
estos por ser parte de una comunidad, el beneficio es mayor.

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Contenidos temáticos
abarcados Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se le indicó al contratista ajustarse en las siguientes entregas con el tamaño y tonos del material solicitado y hubo que asistir a la casa del
almacén para contar la cantidad de entrega. Se solicitó a cada promotor realizar lo correspondiente a lo indicado, por el encargado de
adquisición de Bienes y servicios, avalado por la jefatura de Organismos Regionales.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados Región Brunca.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se logra cumplir con el programa de Aprendo a Valerme por Mi Mismo AVPMM, en un porcentaje de lo programado por cantón para los
niños y niñas que están en el sistema educativo.

Medidas de control ejecutadas: El puesto vacante por pensión evidenció la necesidad de asignar al menos una plaza para el cantón de Pérez Zeledón. Al no existir posibilidad
institucional, se apostó por la contratación de una empresa que asuma acciones de promoción y atención en el cantón, sin embargo, no se
concretó, quedando sin capacitar alrededor de 1.761 AMES, cuyo desglose estimado de 3.144 niños y niñas de primaria y secundaria. El
trámite de contratación para cubrir el trabajo de Osa, retrasó la calendarización de las acciones programadas. En el mes de octubre no
serealizó el primer monitoreo (corroborar la reproducción en niños y niñas) quedando un circuito pendiente de finalizarlo, sumado a los
efectos de la Tormenta Nate, ya que las escuelas de gran densidad de población en ese cantón no continuaron el periodo lectivo ante pérdidas
totales en material y estructura.Al menos en dos cantones una escuela no participó, dado que el docente no asistió a la capacitación.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Brindar una oferta educativo-formativa institucional para que le llegue a los niños y niñas fortaleciéndoles las habilidades para la vida y
también a los docentes que realizan el programa lo toman de una manera vivencial y constructivista en mejoras de la comunidad educativa y
su ámbito comunal en general.

II S2017 6 6 100 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Central Sureste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

II S2017 26325 25752 97,823361823 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

II S2017 22434 22108 98,546848533 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Norte Heredia.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Norte Heredia.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Norte Heredia.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Norte Heredia.

II S2017 18050 17950 99,445983379 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

II S2017 29051 25988 89,456473099 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

II S2017 11252 11235 99,848915748 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

II S2017 12659 12445 98,309503120 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

Medidas de control ejecutadas: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

II S2017 21348 20612 96,552370245 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

II S2017 23050 21862 94,845986984 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
primer ciclo Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

II S2017 18814 14337 76,203890719 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Central Sureste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados.

II S2017 17058 11501 67,422910071 No Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Este.

II S2017 21510 21734 101,04137610 Sobre Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Norte Heredia.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Norte Heredia.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Norte Heredia.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Norte Heredia.

II S2017 17385 17755 102,12827149 Sobre Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Central Norte Alajuela.

II S2017 21367 19232 90,007956194 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Occidente.

II S2017 10940 10720 97,989031078 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Pacífico Central.

II S2017 11587 11492 99,180115646 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

Medidas de control ejecutadas: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 1.1.1.1.2 Contenidos temáticos abarcados.

II S2017 19505 19554 100,25121763 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Huetar Caribe.

II S2017 22800 20571 90,223684210 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Porcentaje de escolares
capacitados en el
segundo ciclo Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.01.01.01.02 Contenidos temáticos abarcados Región Brunca.

II S2017 12785 12327 96,417676965 Cumplida

01.01.01.01.02 En el año 2017 en el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES a
376.708 niños y niñas de escuela.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se trabaja con tareas asignadas, y los contenidos se ajustan. Cuando no se logra el tiempo para el desarrollo de las sesiones se ajustan los
temas a dos por sesión.Se trabaja con los grupos que se formen, tratando de mantener el compromiso.Se deja semi-cerrado para que alguien
se integren, sin embargo no se cuentan como proceso para estas personas.Se trabaja en motivación para que no falten.Se realizan como
recarga laboral, con el fin de exponer logros del Instituto, o lograr llegar a demandas que no necesariamente responden a procesos como el
caso de Hatillo citado.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados Región Central Suroeste.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: La consecución de grupos es difícil.Contenidos largos por lo que se deben estar comprimiendo.El tiempo que se requiere que las sesiones
sean una vez por semana.Se solicita que el grupo no sea menor de 20 0 25 personas.Es de carácter “cerrado".Regularmente algunos
integrantes se retiran.Los procesos de sensibilización e información son recarga.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 40 148 370 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Sureste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: De los 440 docentes de primer grado capacitados, 401 desarrollaron la sesión con madres y padres.

Medidas de control ejecutadas: De los 440 docentes de primer grado capacitados 401 desarrollaron la sesión con madres y padres. La meta se “sobre cumple” debido a que es
muy difícil predecir con cuantos padres podrán trabajar los docentes.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 4000 4962 124,05 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Sensibilización de madres y padres de familia sobre la importancia de ser familia preventiva y desarrollar habilidades para la vida. La meta no
fue programada en el cantón de Turrialba, sin embargo, a solicitud del Patronato Nacional de la Infancia PANI se colaboró como parte del
trabajo de coordinación interinstitucional que surge de la participación activa dentro del CCCI.En el marco de celebración del día mundial sin
tabaco, se trabaja Tabaquismo y fortalece la habilidad toma de decisiones, en los cantones de La Unión, Turrialba y Jiménez.

II S2017 115 138 120 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Coordinación telefónica con los AMES capacitados en el 2016que expresaron su deseo de trabajar en el 2017.A cada promotor se solicitó
avances de cumplimiento de la meta a lo que alucian que todas las coordinaciones se habían realizado exitosamente, no obstante, es hasta en
octubre cuando empiezan a recibir la información de que no hubo compromiso por parte de los padres o la justificación del AME por falta de
tiempo para no realizar el proceso.Coordinación y articulación para la realización satisfactoria de las capacitaciones a funcionarios y líderes
comunales.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Capacitación a 45 padres de familia en habilidades para la vida para mejorar la convivencia familiar mediante comunicación asertiva, manejo
de sentimientos y emociones, límites y disciplina positiva como herramienta, conocimiento en drogas.Se trabajó con cuatro grupos de
directores de la dirección regional de Heredia, aprendiendo sobre sus propias habilidades y el desarrollo de los mismas, sensibilizándolos
sobre el enfoque y la importancia del trabajo que hace el IAFA para que ellos sean voceros en sus instituciones y mejore cada día las
relaciones entre director- docente, docente- niños, director- niños.Capacitación sobre el resultado de la encuesta de hogares a 16 funcionarios
de las diferentes instituciones del cantón central.Capacitación en el modelo de reducción de daños a 48 funcionarios (28 funcionarios de la
Universidad Nacional y 20 actores sociales de las diferentes ONG.Capacitación en el tema de “Técnicas para el manejo de personas violentas
y agitadas” 23 funcionarios de atención directa de la Universidad Nacional.Se capacita en el tema “Drogas y más” 31 líderes comunales del
Naranjal, de Puerto Viejo de Sarapiquí.

II S2017 202 272 134,65346534 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se programa 100 padres y madres de familia.Por la dificultad al inicio del año por la falta de personal, se inician coordinaciones hasta el
segundo semestre con los AMEs del año anterior que habían manifestado el compromiso de realizar el programa este año y se capacita a tres
más que expresaron su interés, sin embargo, muchos de ellos decidieron no hacerlo y otros plantearon el inicio en los meses siguientes
(octubre la mayoría). No obstante, al finalizar el periodo los docentes aluden al poco compromiso de los padres de familia a los cuales se les
invita a los talleres y estos no asisten.Horario en el que los docentes pretenden trabajar con los padres y madres ya que desean hacerlo en
jornada laboral (antes de las 4 pm) cuando en realidad la mayoría de los padres trabajan y se les dificulta asistir a estas actividades en esos
horarios, además lo extenso del programa al ser ocho sesiones también es un factor que dificulta el compromiso por parte de los padres y
madres.El conocimiento del AME desde su formación como docente no contempla el manejo y el despertis de la temática a tratar, más cuando
se enfocan en casuística y la intervención de crisis durante la sesión; situación que también dificulta la asistencia a las ocho sesiones. Apesar
no haber cumplido la meta planificada se trabaja con poblaciones de funcionarios y líderes comunales a lo que se debe el sobrecumplimiento
de la meta, los cuales fueron capacitados en los resultados de la última encuesta de drogas a hogares, el modelo de reducción de daños, las
técnicas del manejo de paciente agresivo y agitado, y el tema de dos drogas y más”. Para la capacitación de directores se invitaron
aproximadamente a 140 personas, sin embargo, a pesar de realizarse por medio de convocatoria de parte de la dirección regional muchos no
asistieron.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Desarrollo de un programa de prevención del consumo de drogas “formación en habilidades para la vida para padres y madres” .Directores
capacitados en el enfoque de habilidades para la vida como el primer eslabón jerárquico en las instituciones para el trabajo satisfactorio con
niños y niñas. Capacitados en:Autoconocimiento, toma de decisiones, manejo de los sentimientos y las emociones, empatía, relaciones
interpersonales, pensamiento creativo, manejo de tensiones y el estrés, pensamiento crítico, resolución de problemas y conflictos,
comunicación asertiva.Personal de atención mayormente capacitado para atender la problemática del consumo.

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Factor tiempo: establecer prioridades para poder abarcar lo prioritario; además de evidenciar las necesidades que no se pueden cubrir para
justificar la importancia de contar con más personal.Diseñar estrategias que permitan hacer atractivo el programa, así como adecuado a los
horario de la población meta, lo que implica coordinar cambio de horario.Es necesario contar con un instrumento de seguimiento por persona
participante para monitorear el nivel de éxito en el avance del programa de capacitación.Fortalecer el trabajo en redes de apoyo a nivel de
comunidad e instituciones educativas que permitan continuar trabajando y fortaleciendo temas afines a IAFA. Es decir, trabajar de manera
interinstitucional lo cual permitirá apoyar y ser apoyados, logrando un mayor impacto y aprovechamiento de los recursos, a su vez se dará
mayor riqueza a los productos por ser abordajes interdisciplinarios en la mayoría. En este trabajo interinstitucional entran las redes tales
como: Red de Cultura de Paz, Recafis, Sub sistema de Niñez y Adolescencia, CCCI, entre otras.

Beneficios obtenidos por la población: Capacitaciones en el tema de consecuencias y prevención de consumo de sustancias psicoactivas a un grupo de 16 líderes comunales los
cuales se encuentran formados y preparados para desarrollar acciones que transformen el conocimiento adquirido en acciones dirigidas a la
comunidad.Desarrollo de acciones de información y prevención del consumo de tabaco y otras drogas con un grupo de 111 adolescentes y
aun grupo de 60 padres y madres de familia, pues la problemática de consumo de tabaco afecta a la población en general
independientemente de la edad y otros factores.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Capacitar en el tema de consecuencias y prevención de consumo de sustancias psicoactivas a un grupo de 16 líderes comunales los cuales se
encuentran formados y preparados para desarrollar acciones que transformen el conocimiento adquirido en acciones dirigidas a la
comunidad.2Desarrollar acciones de información y prevención del consumo de tabaco y otras drogas con un grupo de 111 adolescentes y aun
grupo de 60 padres y madres de familia, pues la problemática de consumo de tabaco afecta a la población en general independientemente de
la edad y otros factores.

Medidas de control ejecutadas: El factor tiempo afecta el poder brindar la atención a la demanda que hacen las comunidades, escuelas, colegios y grupos organizados ya que
se debe dar atención a otras metas.En la formación de Padres y Madres la poca perseverancia afecta el cumplimiento de la meta, además hace
incurrir en desgaste de tiempo del promotor y recursos institucionales destinados.Se considera importante señalar que no queda claro en los
registros brindados si se implementó el programa de capacitación integralmente, cuantos participantes finalizaron el programa y cuanto de
éxito se obtuvo del programa desarrollado en la población beneficiada, es decir, número de participantes por capacitación y número de
participantes que logran finalizar el programa con éxito. Esto para contar con un dato real del resultado obtenido. Sin embargo, no se registró
la información con este enfoque sino el total de personas participantes a través de todas las actividades.

Avance de la ejecución:

II S2017 400 841 210,25 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: En que los líderes que han sido capacitados han tenido un espacio de reflexión y análisis de la vida, de su entorno y que pueden echar mano
de una herramienta que se les ha proporcionado a través de los talleres que recibieron de cómo enfrentar la vida.Que la población cuente con
información en el tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas que les permita desarrollar acciones concretas para de esa
manera modificar conductas de riesgo de consumo a nivel personal, con hijos, familiares, amigos o personas de la comunidad a través de
conocer los factores de riesgo, protección, consecuencias del consumo de drogas, indicadores de consumo y reconocer el protagonismo de
prevención por medio del desarrollo de las habilidades para la vida.A partir de la experiencia vivida, estos jóvenes, tienen mayor posibilidad
de lograr una mejor comunicación con sus padres o encargados, pares y docentes. Verán el conflicto como algo cotidiano y normal, al que se
le puede sacar muchos beneficios si se aborda de la manera adecuada. Descubren que ser empático con los demás nos beneficia y que ella es
el componente esencial de una relación exitosa, del tipo que sea.

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Uso de vehículos personales para dar respuesta oportuna a las demandas de la población.Recargo de trabajo.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se dió respuesta a la demanda existente por las diferentes poblaciones ubicadas en esta meta.Proyección de nuestra institución en diferentes
comunidades de la región, lo cual refuerza la credibilidad existente en las labores desempeñadas en el tema de competencia a nivel de
prevención y atención en el ámbito de drogas.

Medidas de control ejecutadas: No contar con vehículo permanente durante el año, lo que dificulta atender las demandas de las comunidades más distantes ya que ello
requiere horario nocturno o llegar a comunidades donde el servicio de transporte público no es accesible.Escaso personal para dar respuestas
a las demandas de comunidades, organizaciones públicas y privadas en horas fuera de la jornada ordinaria de los funcionarios.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Con respecto esta población, uno de los principales beneficios consiste en la adquisición de mayores herramientas y conocimientos que les
permiten manejar de una mejor manera situaciones de riesgo o vulnerabilidad con respecto a la población menor de edad a cargo, además del
fortalecimiento en temas de habilidades para vivir y detección temprana del consumo de drogas. En cuanto a las empresas en instituciones
que se brinde un mejor manejo de las personas tanto al interno como a lo externo. Respecto de a la ejecución presupuestaria tanto en las
partidas 1.05.01 y 1.05.02, están en tránsito algunas liquidaciones por lo no se evidencia en esta ejecución presupuestaria pues se ha
aprovechado visitas que se hacen para otras metas. Además, la mayoría de las capacitaciones se efectuaron en lugares donde no corresponde
el cobro en estos rubros.Por otra parte, lo que comprende la partida 1.07.01 de la fuente 7, corresponde a la Ley 9028, se tiene una ejecución
de un 88.66% y aún está en proceso el pago de algunos servicios brindados, razón por la cual no se visualizan.

II S2017 150 546 364 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Coordinaciones claras y acompañamiento por parte de la jefatura regional a las funcionarias cuando fue necesario reforzar o
coordinar.Reporte mensual por funcionario.Solicitudes de capacitación de otras instituciones por escrito.Diseños de capacitación elaborados
en equipo.Coordinar acciones con el IMAS programa Puente y con el PANI donde los padres adquieren un compromiso con esas
instituciones.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Mantener una coordinar con el programa Puente en Desarrollo del IMAS que ha dado muy buen resultado para la capacitación de padres en
los seis temas del módulo para padres y con el Patronato NAcional de la Infancia PANI.Trabajar habilidades para la vida y la ley 9028 en
colegios.Una proyección institucional importante, además de que cada espacio se aprovecha para divulgar los servicios que brinda el IAFA en
el nivel regional específicamente CAID.La necesidad de los centros educativos de segunda enseñanza porque se les capacite a los estudiantes
en el área que nos compete.

Medidas de control ejecutadas: Con motivo de la tormenta que se dio en octubre, dos escuelas para padres fueron canceladas en el Colegio de Paquera y Cóbano por tanto no
se logró capacitar todos los padres programados.No siempre los padres de familia se comprometen asistir a las siete sesiones del módulo de
padres.En el caso de Palmatica que siempre se ha trabajado con esa población este año no dio su apertura para la misma en capacitación a
funcionarios. Por otra parte, no todas las empresas están dispuestas a dedicar tiempo para que sus funcionarios se capaciten.La no experiencia
de la funcionaria que realizo una sustitución no permitió adelantar procesos pese al apoyo que se le brindo por lo que se iniciaría en octubre
las capacitaciones y con la tormenta nos las cancelaron.Por lo que el funcionario tendría que laborar fuera de horarios.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Trabajar habilidades para la vida y la ley 9028 en colegios en los colegios, drogas y habilidades.Responder a demandas en coordinación con
el IMAS las escuelas para padres.

II S2017 868 1869 215,32258064 Bueno

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Aminorar la carga laboral en esta meta y dar prioridad AVPMM.Redistribuir las metas entre los funcionarios existentes.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se obtuvo un cumplimiento 2640 beneficiarios de la población propuesta que originalmente era 2250 personas, dando como resultado un
cumplimiento del 117%, lo que equivale a una calificación Sobrecumplido A. Se capacitaron 1154 adolescentes, la mayoría de centros
educativos ubicados en centros de cabecera de cantón. Liberia, Santa Cruz, Carrillo, Nandayure, Nicoya.Se capacitaron 40 jóvenes del cantón
de Liberia y corresponde a beneficiarios del Plan Puente al Desarrollo que tiene el IMAS y del Comité Cantonal de Deportes.Se capacitaron
447 padres y madres de familia con 4 temas de las comunidades de la comunidades de Santa Cruz, Nicoya, Carrillo, La Cruz, Liberia y 218
padres y madres capacitados por docentes de preescolar con el módulo de 7 temas en los cantones Cañas, Tilarán y Las Juntas de
Abangares.Se capacitaron 25 maestros de preescolar que multiplicaron el módulo de padres y madres de familia.Se capacitaron 86 profesores
de los colegios de los cantones de Liberia(Instituto de Guanacaste y Colegio Felipe Perez)

Medidas de control ejecutadas: Esta meta se cumple contra demanda, este semestre la demanda fue más para atender población adolescente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Ofrecer estrategias sobre habilidades para vivir a adolescentes, Jóvenes, padres y madres de familia y así contrarrestar en estas poblaciones la
posibilidad de consumo de sustancias psicoactivas.Dotar de herramientas a estas poblaciones y contribuir positivamente en el proceso de
construcción de su proyecto de vida.

II S2017 2250 2640 117,33333333 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se ha coordinando con otras instituciones o redes cantonales para el logro y mantenimiento de la población meta.Se ha utilizado la radio local
para la información a la población.Se ofrece talleres de mayor duración en horas durante un solo día, para acortar el tiempo de intervención
en días, de esta forma las personas se comprometen más en participar 3 o 4 días, y no tener que estar durante 2 meses para finiquitar un
programa.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados Región Huetar Caribe.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Para este año 2017 se programó una población beneficiara total de 1.900 adolescentes, padres, madres, encargados y profesionales.Tomando
en cuenta la labor a realizar en la meta de capacitación a docentes y el seguimiento en cuanto a la reproducción por AMES, para el I Semestre
no se programó población meta. Sin embargo, dado las limitaciones mencionadas en el apartado de la meta 11111 y 11112, se aprovechó los
espacios para realizar capacitación a distintas poblaciones, logrando beneficiar a 2.288 personas en temas relacionados con las Habilidades
para la Vida. El logro alcanzado refiere un porcentaje de 120%.

Medidas de control ejecutadas: A pesar que no se incluyó en la meta la población de niños y niñas, tanto las comunidades como CEN y escuelas, continúan solicitando la
intervención del IAFA en esta población, siendo que refieren tener poco manejo sobre el tema y que los niños y niñas a pesar que cuentan con
el PAVPMM, al participar de talleres psicosocioeducativos, se muestran más fortalecidos. Por lo anterior, es difícil visitar las escuelas para
seguimiento del programa aprendo, y mantener la limitante de no intervenir dicha población.En el caso de los talleres de Formación de
habilidades en padres y madres 7 temas, para las convocatorias y primera sesión hay la cantidad planificada y hasta más, sin embargo,
después de esta sesión, se tiene una alta deserción de las participantes, dado al compromiso que se debe tener en cuanto a la perseverancia y
participación.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se denota interés por parte de todas las poblaciones beneficiarias, desde niños hasta adultos mayores expresan que la intervención del IAFA
se convirtió en un factor protector en cuanto que se ha impactado en su reeducación en el tema de familia en general, en el desarrollo de sus
habilidades, el aprecio y uso adecuado de sus capacidades, aptitudes y actitudes.

II S2017 1900 2288 120,42105263 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Coordinar con el Ministerio de Educación Pública la convocatoria de las poblaciones a los talleres y con lideres comunales para la utilizacion
de espacios físicos aptos para realizar los talleres y verificando por medio de llamadas telefonicas, correos, mensajes de texto.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados Región Brunca.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Abarcar poblaciones importantes y en riesgo de consumo.Llegar a comunidades donde el IAFA nunca habia apoyado.Fuerza Pública puede
realizar talleres a grupos que estas instituciones tienen conformados.Abarcar mayor cantidad de padres de familia capacitados en habilidades
para la vida.Asistencia de la población del programa Puente al Desarrollo del Instituti Mixto de Ayuda Social IMAS.Compromiso de los
docentes de preescolares que desarrollaron el programa para padres.Realizacion del taller con población indigena del territorio Boruca con
una buena participación.

Medidas de control ejecutadas: Desplazarse a comunicades lejanas y que haya poca o nula asistencia.Asumier el transporte a algunas giras porque el vehiculo institucional no
estaba disponible en ela fecha en que se requería.La no ejecución del programa por parte de docentes.La carga laboral con respecto al
programa Aprendono permite ampliar la programación en esta meta.No se aprobó la solicitud de presupuesto extratordinario para la compra
de signos externos. Por otra parte, se aprueba las solicitud de presupuesto extraordinario para compras varias, sin embago, se disponde de
dichas compras sino hasta transcurridos varios meses de la actividad para el cual fue solicitado, dandose la neceisdad de almacenarlos para el
siguiente año con la gravedad de queno disponersee de bodega para tal fin, corriendo el riesgo de caducar o dañarse por mal almacenamiento.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Transmitir conocimineto relevante para padres de familia que en ocasiones desconocen como guiar a sus hijos basandose en limites, reglas y
prevención del consumo de drogas desde el hogar.Llevar un mensaje positivo y motivante a las comunidades.Divulgar los servicios del IAFA
a las familias que requieren servicios de tratamiento o rehabilitación para algún familiar.Adquirir habilidades que les va a ayudar a enfrentar
los retos de la vida cotidiana.

II S2017 1623 1256 77,387553912 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.03 En el año 2017 se
desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir para 11.548
personas de diversas poblaciones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se asistió al curso de Adicciones brindado por Atención a Pacientes. Guie a sus pacientes a un mundo libre de tabaco.Asistencia de dos
personas a curso PROCCER.Para poder asumir se plantean dos formas de abordar una para el circuito nuevo y otra para el de
seguimiento.Los contenidos se ajustaron al tiempo del que disponen los compañeros.Cuando los equipos de pdeit de los colegios indican
alguna dificultad para acceder a tratamiento o situaciones que se les presentan con este proceso, se ha coordinado directamente con jefaturas
sin embargo no se ha brindado respuestas a las inquietudes que ellos presentan.Con procesos de convencimiento, acompañamiento y
capacitación se han ido orientando hacia la prevención selectiva, sin obviar la importancia de las otras acciones. Esto se ha realizado con los
módulos y a través de realizar visitas a los centros educativos se ha convencido la importancia.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados Región Central Suroeste.

Limitaciones en la ejecución de la meta: A equipos sobre temas de interés con el fin de que estos reproduzcan con el personal docente-administrativo fuera con o sin ayuda de
funcionarias IAFA. Creación de módulos y capacitación de: "marihuana", respondiendo al aumento de la prevalencia entre jóvenes y tratando
de incidir en incrementar la percepción de riesgo a través de información veraz y "proyecto de vida" en el cual se asesora al equipo para que
estos lo desarrollen en sus centros educativos. Actualización, refrescamiento y acompañamiento de instrumentos al equipo.Cada colegio
realizó planes de trabajo, algunos actualizaron diagnósticos.Se logra coordinar con ICODER el préstamo de las instalaciones del PARQUE
DEL ESTE, en San Ramón de la Unión, Cartago, además de la exoneración de la entrada para todos los participantes.La actividad logra
motivar y participación activa de la mayoría de los chicos y docentes. Se brinda a los estudiantes oportunidad de ser reflexivos, valorar su
responsabilidad individual y como esta afecta su conjunto. Además de identificar fortalezas personales y los retos que viven durante la
adolescencia que puedan afectar o fortalecer su proyecto de vida.Da una oportunidad de recreación sana, visitar parque, compartir con sus
iguales y docentes.El compartir con los docentes en las actividades a desarrollar permite generar relación horizontal y de respeto .Compartir
con otros jóvenes de diversos colegios que están igual o en condiciones mas difíciles que ellos, y que tienen opción al cambio.

Medidas de control ejecutadas: En el grupo de seguimiento que lleva varios años se requiere ir refrescando, y brindando nuevos conocimientos que se deben ir creando al
momento de tener que utilizarlos.En el desarrollo de campo, faltan conocimientos (intervención crisis, atención de pacientes, teoría
motivacional, que se han hecho sin embargo es autoconocimiento) falta asesoría constantes y las acciones a ejecutar propiamente selectivas
con los beneficiarios.Regularmente los equipos tienden a realizar acciones en prevención universal.Las acciones selectivas requieren tiempo y
seguimiento por parte de los funcionarios de IAFA a los equipos por lo menos en el primer año. Este proceso ha sido difícil de asumir por las
múltiples y cantidad de labores de las personas que llevan el proceso.El espaciar mucho las reuniones o contacto con los equipos dificulta un
poco el compromiso de estos. Dificultades para coordinar referencias y contra referencias con los procesos de atención a pacientes.El
encunetro requiere de mucho tiempo realizar las coordinaciones, limitaciones en transporte por parte de los colegios.

II S2017 138 139 100,72463768 Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El impacto sobre la población meta:Se sensibilicen ante la problemática de las drogas en la sociedad y Con docentes se procura que trabajen y
propicien la incorporación de las habilidades en los niños a su cargo que mejoren su salud.Ampliar la cobertura poblacional y en algunos
casos mayor cobertura territorial.Las acciones de prevención se vean matizadas por varias perspectivas y visiones y de esta forma actuar a
tempranas edades para evitar, detener el consumo de sustancias psicoactivas.Involucramiento de diversos actores sociales en la
prevenciónActualmente existen evidencias que justifica seguir con la estrategia, enfoque y con los contenidos desarrolladosSe trata de
brindar respuesta a la necesidad más especializada en cuanto a detección e intervención temprana y complementada con acciones universales
e selectivasSe orienta a otras poblaciones en el desarrollo de habilidades parentales que robustezcan las habilidades que trabajan con los
niños, en los centros educativos.Se brinda con las actividades de sensibilización e información responder a necesidad que la sociedad
siente.El trabajo con PDEITBrinda oportunidad de trabajar con población adolescente que hasta la fecha no ha sido abordada. Y brindar
respuesta a las demandas que se realizan por este sector. Es uno de los primeros acercamientos con prevención selectiva que realiza la
institución y que a la fecha ha tenido buena acogida. Permite valorar y vincular acciones en prevención universal como estrategia para
generar cultura libre de drogas y no como acciones aisladas.Las acciones que realizan los equipos de pdeit con los alumnos, docentes y
personal administrativo si bien no se indica tácitamente, van guiando a conseguir una relación más horizontal en la estructura del colegio que
permita crear confianza, sentido de pertenencia hacia la institución por parte de toda la comunidad.Los encuentros permiten a los jóvenes
compartir tanto con grupo de iguales como docentes actividades lúdicas de aprendizaje practico.La metodología donde se integran grupos de
trabajo con docentes y estudiantes permite ir creando un clima de horizontalidad para motivar, generar un vínculo en estos gruposLas
actividades en general brindan al docente perspectiva más humanista, valorando la individualidad de los estudiantes y su historia, como esto
afecta su aprendizaje y que buscan con las acciones el desarrollo del mismo.

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Sureste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Previendo que no se pudiese completar la plantilla de personal a tiempo, no asumimos compromisos con el nivel de cuarto grado en algunos
circuitos que ya señalamos. Con ello logramos mantener la imagen institucional y las relaciones con las Supervisiones de circuito, al no
comprometernos a más de lo que podemos hacer.En cuanto a la cantidad de docentes y de matrícula, no podemos hacer nada más que
registrar la situación, como lo hemos hecho.En cuanto a los problemas con el Circuito 06-de Acosta, insistimos durante todo el año (ver
informe semestral), y logramos que todos los docentes se incorporan a la capacitación. Al menos el 57% de ello desarrollaran el trabajo en las
aulas. Al final hicimos una nota a la Dirección Regional, pero no fue respondida, suscitándose luego consecuencias serias en los centros
educativos del circuito debido al huracán Nate. También no reunimos con la Comisión de drogas de la Regional, pero el trámite fue
infructuoso. Nos queda la tarea para el próximo año.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En la primera sesión (capacitación), se hace entrega de los materiales correspondientes, así como un instructivo que establece claramente el
proceso que se seguirá durante el año, incluidas las fechas, horarios y lugares de las próximas sesiones.Además, se recoge la lista de
asistentes, con la cual se genera el “Registro de asistencia y monitoreo”, que es el instrumento base para el control de todo el proceso. A partir
de él se generan las boletas del primer monitoreo, una vez realizado se alimenta el registro y se generan las boletas del segundo monitoreo.
Nos permite:Revisar y controlar la incorporación de centros educativos al programa. Cuando se detecta que faltan, se coordina con los
supervisores de circuito para convocar otra sesión. De no ser posible se les entregan los materiales y se les da la inducción en el Centro
Educativo.También nos permite controlar a docentes que no han asistido y solicitar por medio de la Supervisión de Circuito o la Dirección del
Centro Educativo para realizar otra sesión. Si es un docente conocedor del programa porque ha recibido capacitaciones en años anteriores, se
les entrega el material, y de esa forma se les compromete a hacer el trabajo en el aula, y presentarse al monitoreo. Esos son los menos de los
casos.Seguimiento constante por parte de los funcionarios, mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, visitas, y otros. Además de los
monitoreos programados.Seguimiento y control permanente por parte de la jefatura del Organismo Regional. Quien se encarga de la
planificación anual, elaboración de los Registros de asistencia y su contante actualización.Se generan los informes mensuales, semestrales y
anual.

Medidas de control ejecutadas: Limitación en la cantidad de funcionarios.Cantidad de docentes efectivos y de niños y niñas escolarizados menor que lo
programado.Problemas en la coordinación con el Supervisor y docentes del Circuito 06-Acosta, donde 15 docentes de 13 escuelas no
desarrollaron el trabajo en el aula.Consecuencias del Huracán Nate.

Avance de la ejecución:

II S2017 60 27 45 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Sureste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Acceso sostenido y permanente de los estudiantes de primero y segundo ciclo de la Educación General Básica, a un programa de prevención
del consumo de drogas.La prevalencia e incidencia de consumo de alcohol y tabaco ha descendido, según la encuesta a colegiales de 2015 y
la evaluación del programa de ese mismo año.Se ha elevado la actitud desfavorable hacia el consumo. Es decir, ha aumentado la percepción
de riego entre los estudiantes. Y eso es directamente proporcional a la cantidad de años que han llevado el programa.

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Seguimientos y visitas a los centros educativos, en el segundo semestre para asesoría en la ejecución de proyectos y actividades ejecutadas
durante el año.Diseño del primer encuentro de los equipos PDEIT, de los centros educativos involucrados en el programa.Se enviaron
solicitudes a los integrantes de los dos equipos PDEIT del Colegio Omar Salazar y el Liceo de Tres Equis para realizar la visita de
seguimiento.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: En algunos colegios se ha tardado e incluso discontinuado la ejecucion del Programa de Detección e Intervención Temprana PDEIT, de
acuerdo a lso programado.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El PDEIT ha contribuido a que maestros, padres y madres de familia puedan moldear percepciones de los adolescentes sobre los riesgos por
el consumo de drogas; así como facilitar espacios para conformar en el segundo semestre, grupos selectivos con factores que los ponen en
mayor riesgo de consumir drogas.Los beneficios van desde detectar tempranamente una situación de riesgo en un estudiante, hasta promover
en el total de población estudiantil, los padres de familia y el cuerpo docente y administrativo habilidades para la vida y sensibilidad hacia la
responsabilidad de actuar ante situaciones de riesgo. Se realiza un primer taller en Cartago, donde participan los colegios: Dulce Nombre,
Paraíso, Volio, Elías Leiva, Unidad Pedagogica Barrio Nuevo, Unidad Pedagogica San Diego, Ambientalista de Pejibye, Colegio de
Tucurrique, Hernán Vargas. Su contenido temático fue: datos sobre encuesta sobre opinión y gustos de los adolescentes, el tema empatía y
compartir experiencias. El segundo taller programado, para compartir experiencias y presentar los ejecutado por los equipos, no se pudo
realizar por la situación de emergencia suscitada en el país por la Tormenta Nate.

II S2017 3054 3283 107,49836280 Sobre Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En la zona de Sarapiquí se da inicio al programa en febrero situación que es favorable para la realización de talleres en el transcurso del
año.Revisión de la metodología utilizada con el fin de incorporar sugerencias dadas por lo equipos el año anterior en la evaluación para
fortalecer el programa.Coordinación con las direcciones regionales para el apoyo en la realización de convocatorias.Coordinación de reunión
con los directores de los centros educativos participantes con el fin de informar sobre la metodología a utilizar y los tiempos necesarios para
el éxito del programa.Para iniciar el abordaje en los centros educativos se realizó un encuentro inicial con los equipos de trabajo, en la cual se
solicitó que el director o directora estuviera presente, como parte de las observaciones realizadas en la evaluación del año anterior. Con
relación a la Dirección Regional de Heredia, se explicó el proceso a desarrollar en los colegios. Entre las observaciones mencionadas fue la
falta de seguimiento de las instituciones hacia los procesos que se abordan en conjunto, lo cual debilita el poder ver resultados importantes,
asimismo la duplicidad de objetivos en los distintos programas que deben abordar. Se discutió y se enfatizó el compromiso en el seguimiento
con los equipos de trabajo, además de la particularidad del abordaje de esta propuesta, al proponer el cómo trabajar con estudiantes con riesgo
de consumo de sustancias psicoactivas o bien que están iniciando dicho comportamiento.Visita a los centros educativos participantes para
generar acompañamiento en las acciones y el avance del programa.Evaluación al final del proceso.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Implementación exitosa del programa PDEIT en la zona de Sarapiquí.Capacitación continua a los equipos de PDEIT de la zona de Sarapiquí,
adquiriendo mayor conocimiento y compromiso en el trabajo realizado en los últimos tres años.192 jóvenes reciben talleres a partir de sus
propias necesidades los cuales son escuchados y se les abre la posibilidad de fortalecer los factores protectores y minimizar los factores de
riesgo.

Medidas de control ejecutadas: Falta de personal en el primer semestre para el trabajo con la dirección regional de Heredia, atrasándose la convocatoria inicial de
seguimiento y capacitación.La dirección regional solicita la incorporación al programa a aquellos colegios que muestren interés y se
comprometan con el mismo, sin embargo, esto lo envía a las supervisiones de circuito y en las supervisiones no se les consulta a los colegios,
sino que solo los anotan y posteriormente los convocan, situación que ha persistido en los años anteriores provocando que el programa no
avance a excepción de la zona de Sarapiquí.Se convocan todos los colegios, sin embargo, muchos no asisten a las convocatorias, ni justifican
su ausencia.Se capacitan más personas en el programa, pero menos centros educativos esto debido a que los colegios participantes decidieron
hacer equipos con más personal.En algunos colegios no se cuenta con la anuencia de la dirección para generar los espacios necesarios para la
implementación del programa, así como para la coordinación interna para la realización de los talleres con los estudiantes seleccionados.

Avance de la ejecución:

II S2017 253 265 104,74308300 Sobre Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Desarrollo de talleres de sencibilizacion dirigido a estudiantes de colegios, abordando temas referentes a los efectos y consecuencias del
consumo de drogas.

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: La unidad señala una serie de actividades como medidas de control que, por la forma en que se redactaron, consisten en actividades a
desarrollar y no medidas ejecutadas para contrarrestar las limitaciones señaladas anteriormente. A continuación se elistan las actividades
indicadas:Fortalecer el trabajo de coordinación con supervisiones y directores.Valorar la necesidad de contratar más personal.Elaborar un plan
de necesidades para así brindarles contenido presupuestario de acuerdo a lo señalado por los adolescentes.Es necesario contar con un
instrumento de seguimiento por persona participante para monitorear el nivel de éxito en el avance del programa de capacitación.Diseñar el
programa PDEIT con visión de abordaje universal para tener un mayor encuentro con los adolescentes y facilitar su involucramiento sin
discriminación.

Beneficios obtenidos por la población: Personal docente sencibilizado.Identificacion del personal más idóneo para la conformación del equipo de trabajo en el tema de drogas. Los
docentes y el personal administrativo son parte de una familia la cual de alguna manera se benefician al reconocer la importancia de empatía
en el diario vivir.Trabajo interinstitucional e intersectorial reforzado.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Personal docente sncibilizado e identificacion del personal idóneo para la conformación del equipo de trabajo en el tema de drogas. Los
docentes y personal administrativo son parte de una familia la cual de alguna manera se benefician al reconocer la importancia de empatía en
el diario vivir.Trabajo interinstitucional e intersectorial reforzado.

Medidas de control ejecutadas: La necesidad sentida por el personal docente de cada institución ayuda a que se asuma el proyecto con compromiso. Los directores de las
instituciones apoyan abiertamente las actividades que componen el proyecto "Puente a Mi Colegio", que dentro del programa del Ministerio
de Educación Pública (MEP) se encuentra fortalecido con la estrategia “Yo me apunto”.Existe una alta demanda del programa debido a las
problemáticas que se vive en secundaria y en comunidades y de parte de IAFA el recurso humano se hace insuficiente.El éxito de la
implementación depende de la disposición y apertura de los supervisores y directores a nivel de secundaria.Se requiere de cierto presupuesto
para cubrir alimentación u otros incentivos para los docentes y estudiantes de secundariaSe considera importante señalar que no queda claro
en los registros brindados si se implementó el programa de capacitación integralmente, cuantos participantes finalizaron el programa y cuanto
de éxito se obtuvo del programa desarrollado en la población beneficiada, es decir, número de participantes por capacitación y número de
participantes que logran finalizar el programa con éxito. De esta manera se tendría un dato real del resultado obtenido. Sin embargo, no se
registró la información con este enfoque sino el total de personas a través de todas las actividades.Se considera oportuno trabajar bajo el
enfoque universal y no selectivo, para no discriminar a la población estudiantil que consume sustancia psicoactiva y encasillarlas a través del
programa, sino mas bien articular acciones integrales.

Avance de la ejecución:

II S2017 75 161 214,66666666 Sobre Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Reconocer la importancia y protagonismo que tienen los adolescentes en el cumplimiento de esta meta por medio de la estrategia "Puente a
mi colegio", pues a diferencia de lo que se propone desde el PDEIT de IAFA los docentes vienen a ser un apoyo solamente, lo cual refuerza
lo que algunas corrientes psicológicas proponen, como el constructivismo a través de reconocer la importancia de los pares en el aprendizaje
y del aprendizaje social en donde se aprende por modelajeLos beneficios son tanto a nivel de los adolescentes estudiantes como para el resto
de los integrantes de la comunidad educativa. Desde los profesores hasta el resto del personal administrativo en algunos casos.Se realiza
promoción de la salud en general y en particular prevención de consumo de drogas. En el primer caso se dota de herramientas a través de las
capacitaciones y de las experiencias vividas, para enfrentar los retos de la vida de una manera positiva, asegurando así mayor posibilidad de
éxito y realización personal. Por otro lado el desarrollo de las habilidades permite a los participantes contar con factores protectores para
evitar el consumo de drogas.Las capacitaciones constituyeron un espacio de reflexión sobre la importancia del desarrollo de habilidades para
la vida como estrategia preventiva del consumo de drogas y como una forma de asegurar vidas más saludables, física y mentalmente.

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Reprogramación de fechas ya agendadas.Brindar asesoría y motivación para que otros profesores se incorporen a los equiposProcesos de
capacitación interactivos que permitieran mantener a los equipos motivados.Desarrollo de actividades de Prevención Universal que le
permitiera a los equipos proyectarse en toda la comunidad estudiantil.Priorizar las acciones de prevención indicada de una manera más pronta
y oportuna.Priorizar el abordaje de los casos que se detectan respecto a la prevención selectiva.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Realización de lo programado.Motivación de los equipos de trabajo, los cuales asumen con compromiso las diferentes tareas.Abordaje y
atención oportuna de casos por parte de las compañeras del CAID.

Medidas de control ejecutadas: Traslado de profesores a otros colegios.Carencia de transporte institucional que posibilite con mayor continuidad aprovechar cualquier
espacio de tiempo disponible para visitar a los equipos.Incapacidades de algunos docentes y directores de centros educativos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Con respecto a los beneficios se pueden mencionar, por un lado, profesores más sensibilizados y capacitados, respecto al tema de consumo
de drogas, y la detección e intervención temprana; por otro lado, tenemos estudiantes, padres y madres de familia con mayores conocimientos
respecto al tema de drogas, así como un mayor fortalecimiento de habilidades para vivir.

II S2017 1244 1545 124,19614147 Sobre Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Iniciar acciones en los colegios en el primer semestre.Expedientes por centros educativos.Visitas por parte de la jefatura, a las direcciones de
los colegios con las funcionarias para coordinar la apertura de acciones, específicamente de recomposición de equipos, capacitaciones,
elaboración de proyectos revisión de los diagnósticos tanto institucionales como de la selección de los adolescentes en riesgo, dado a revisión
que se realizó de los mismos se consideró que había que retomar acciones que beneficiaran más a la población en prevención indicada y
selectiva. Supervisión constante a los procesos para tomar acciones correctivas con las funcionarias.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Reconformación de equipos. Elaboraciones de 8 diagnósticos de ubicación de los colegios y 8 planes de trabajo con sus diagnósticos
detectándose 191 adolescentes en riesgo. Dar capacitación y a pesar de las obligaciones de los docentes se percibe el interés por retomar
acciones del Proyecto DEIT.Al considerar que el colegio de Aranjuez no detecto adolescentes en riesgo se cambió por el colegio técnico
profesional del Roble que fue uno de los seleccionados por el proyecto IFA-MEP-ICD.

Medidas de control ejecutadas: El darle prioridad a el Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo en el primer semestre por la entrega de libros, capacitaciones entre otros,
hace que el funcionario cuente con poco tiempo para PDITD por lo que lo refuerza en el segundo semestre cuando hay muchas actividades en
el MEP que limita las acciones.Algunos equipos se reconformaron por lo que se hubo que iniciar con el proceso de motivación y capacitación
para la orientación del plan de trabajo.Se cambió el colegio de Aranjuez dado que después de la evaluación de los PDITD en la región se
consideró que el colegio no presento adolescentes en riesgo.Los profesores se quejan de que no tienen tiempo para dedicarle al proyecto, dado
que están recargados de actividades porque la mayoría de ellos son líderes dentro de la institución y están involucrados en otros proyectos.
Además, algunos pretenden que sea el funcionario el que ejecute acciones.Temor de algunos docentes por detectar adolescentes.La tormenta y
desastre naturales de octubre y los congresos limitaron el seguimiento en el segundo semestre.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Contar con los espacios para las capacitaciones de los docentes, y las sesiones de trabajo en la elaboración del diagnóstico de la población
meta para realizar planes de trabajo.Ejecución de escuela para padres y capacitación adolescentes del ciclo de Pre vocacional en el colegio
Técnico profesional del Roble.Referencia de casos a la atención que se brinda en los CAID.Sesiones diagnosticas en talleres para motivar y
sensibilizar a los adolescentes identificados.Contar con los proyectos y los diagnósticos de la población en riesgo.Por medio de los
diagnósticos se detectó que son más los hombres que están en riesgo (139) que las mujeres (52). Algunos referidos a la consulta.

II S2017 184 236 128,26086956 Sobre Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se está coordinando con los supervisores y directores de centros educativos para hacer otra vez la exposición del programa y así tener
claridad de cuál es la metodología y las responsabilidades de cada institución.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se obtuvo un cumplimiento del 134%, para una calificación A de sobrecumplimiento. Se capacitó y dio seguimiento 50 funcionarios de
PEDEIT en los siguientes centros educativos Instituto de Guanacaste, Colegio Felipe Pérez, CTP de Cañas, CTP 27 de Abril, CTP de
Filadelfia, CTP Hojancha, CTP de Nicoya, Liceo Colonia Puntarenas, Liceo de Canalete, Liceo Rural del Porvenir. En Liberia, Nicoya y
Santa Cruz se coordinó con la Directora Regional y las supervisoras para contar el próximo año un plan piloto en algunos centros educativos
para incluirlo en el POI del MEP.Se trabajó con 665 adolescentes del programa Pedeit de los centros educativos citados en el punto 2. Se
fortalecieron habilidades.

Medidas de control ejecutadas: Falta de compromiso de los centros educativos por desarrollar el programa (solo quieren actividades aisladas charlas y que las desarrolle el
promotor del IAFA).

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Ayudar a los estudiantes con problemas de Consumo Ocasional, Experimental y o en alto riesgo. Desarrollar acciones preventivas mediante
coordinaciones con centros de salud, Clínicas, Hospita, CAID, para ofrecer alternativas de tratamiento para aquellos que tengan problemas
de consumo. Que las instituciones implementen programas de prevención integral dando énfasis a acciones de recreación y atención al ocio, y
el tiempo libre.

II S2017 532 715 134,39849624 Sobre Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En cuanto al tiempo de los docentes y la imposibilidad de ponerse de acuerdo con el tiempo de capacitación y reuniones de seguimiento, se
proyecta reunión con directores regionales, supervisores y directores de secundaria para el permiso de salida de los equipos PDEIT a un lugar
donde concentre a todos los equipos por circuitos, de esta manera también ayudaría a la limitante de personal de IAFA. Esta propuesta
ayudaría a dar respuesta a los colegios que requieran la intervención y capacitación del IAFA y al mismo tiempo no se desgastaría al personal
de prevención ni se pondría en riesgo al ingresar a comunidades de riesgo.Dentro de las acciones de control, se está tramitando la contratación
de personal para el cantón de Pococí y se continúa solicitando el descongelamiento de la plaza de Guácimo.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados Región Huetar Caribe.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Para este primer semestre no se programó avance de la meta. Sin embargo, dado las situaciones que se han encontrado, especialmente en
cuanto a la ejecución de la 11111 y la 11112; se logró capacitar a 71 funcionarios de Comités PDEIT en los distintos Colegios donde se
encuentra el Programa; cumpliéndose un 99% de la meta anual programada.

Medidas de control ejecutadas: En esta meta en especial, a pesar del deseo de los Colegios y el compromiso del personal docentes, administrativo del MEP y del personal de
prevención de la Región, se vuelve limitante la falta de personal de campo y el tiempo de ejecución de otras metas para poder dar una
respuesta positiva y eficaz. Otra limitante es el tiempo de los docentes, dado que los comités los forman profesionales de distintas áreas, esto
complica que estén todo un mismo día o que desde la dirección les dé permiso para reuniones y capacitaciones a un grupo de docentes.Una
limitante latente, es el campo de acción de los comités y la práctica de la ética profesional de los profesionales en orientación. Muchos de los
casos detectados o en seguimiento por ser población en consumo experimental, los lleva los orientadores y el seguimiento de este estudiante
se pierde del comité y no es dada la información para llevar registros. Lo anterior hace que el proceso de seguimiento y evaluación se
deteriore.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Es de conocimiento que la Región Caribe, en especial las zonas bananeras y piñeras, han estado siendo corroídas por el tráfico, venta y
consumo de distintas drogas legales e ilegales. El beneficio obtenido va en varias direcciones, en el caso de los y las docentes, estos reciben
un verdadero proceso de formación y capacitación en la temática de drogas y prevención por parte del personal de prevención y atención del
IAFA. En cuanto a los jóvenes, parte de ellos son activos en los comités y los proyectos van dirigidos a su población sin el afán de señalarlos
y por el contrario acompañarlos, guiarlos y fortalecerlos para evitar o apartarlos del consumo o tráfico de la droga; creando proyectos de vida,
mejorando su estilo de vida y comprometiéndolos al cambio. Otra población beneficiaria es la comunidad en general y las familias de los y
las jóvenes estudiantes.

II S2017 672 1191 177,23214285 Sobre Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas, correos, mensajes de texto a los asistentes de los talleres del año anterior, para dar
seguimiento y posteriormente realizar una convocatoria. Envió de correos electrónicos, llamadas telefónicas, correos, mensajes de texto para
coordinaciones.Visita a los centros educativos seleccionados para la elaboración y evaluación del plan de acción.Enviar correos a directores
de centros educativos participantes para recordar la necesidad de programar fechas para trabajo a realizar en el 2017.Seguimiento tres veces al
año a cada equipo para determinar avance de las actividades propuestas en el plan de trabajo de cada equipo PDEIT Colegio.Coordinar con
equipos días antes de los seguimientos por cualquier eventualidad que se avise para no incurrir en viaje innecesario al colegio.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.01.01.01.01 Porcentaje de Agentes Multiplicadores capacitados Región Brunca.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Coordinación con Asesora de Orientación de la Regional Coto del Ministerio de Educación Pública.Coordinación con directores de los
colegios para aprobar las fechas planteadas en los planes de trabajo de estos equipos.Reuniones de seguimiento con equipo PDEIT de varios
colegios, para revisión de avances plan de trabajo 2017.Asesoramiento al equipo PDEIT de colegos con respecto a la presentación de un
proyecto a Cooperativa que apoyara económicamente para desarrollar un proyecto en prevención, detección e intervención del consumo de
drogas.Trabajo en conjunto por parte de los promotores Corredores, Coto Brus y Golfito para desarrollar capacitación a Orientadores en
PDEIT Colegio.Se desarrollaron procesos de capacitación en colegios para la prevención, detección e intervención del consumo de drogas por
parte de un equipo en los centros educativos participantes. Coordinación con la Asesora de orientación de la Región Coto, para capacitación
masiva de todos los orientadores.Capacitación de 12 orientadores del Cantón de Corredores, incluidos orientadores de los colegios nocturnos.
De los 12 orientadores, sólo una es parte de un equipo PDEIT. Incorporar en el Programa Convivir, acciones PDEIT para poner en prácticas
estrategias que favorezcan la prevención del consumo de drogas en los centros educativos.Coordinaciones legales para el desarrollo de temas
legales acerca de las acciones de los docentes a la hora de reportar o ignorar conductas de los estudiantes consumidores. Desarrollo de talleres
con docentes para la toma de conciencia respeto a la prevención del consumo de drogas en la institución.

II S2017 7360 184 2,5 No Cumplida

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: No existe compromiso de parte de las instituciones para la implementación del Programa de Detección e Intrevención Temprana PDEIT.Por
parte de la institución tampoco hay un lineamiento claro y estandarizado. La estrategia utilizada a partir del año anterior no fue validada como
PDEIT porque solamente se capacito a las orientadoras y se pretende sea todo el equipo lo que deja sin efecto las acciones realizadas hasta el
momento, por lo cual no se cumple con la meta prevista.A inicios de año se hace difícil programar fechas para revisión de plan con equipos
PDEIT. Existen meses que se hacen imposibles de calendarizar para dar seguimiento por la cantidad de actividades que se desarrollan por
parte del MEP.Desconocimiento de procedimiento para capacitar a nuevos colegios, hace que este año no se coordinara para capacitar a
nuevos colegios.No contar con nuevas comisiones en los Centros educativos de secundaria del Cantón. Por lo tanto, no ha sido posible dar
continuidad al programa PDEIT.Integrantes del equipo del CTPA- Corredores, que han sido trasladados a otros centros educativos. Por lo
que, el equipo capacitado está desintegrado. Directora del CTPA- Corredores se jubiló, actualmente solo queda una integrante del equipo
capacitado inicialmente. Por la tormenta NATE la fecha de seguimiento para coordinar con el nuevo director del CTPA- Corredores y definir
nuevo equipo para capacitar, fue suspendida.No se pudo dar seguimiento a los funcionarios de todas las instituciones que participaron el año
anterior. Por este motivo se escogieron cuatro instituciones para acompañar y asesorar en la realización del plan anual para la implementación
de PDEIT junto con CONVIVIR. De esas instituciones, con tres se logró coordinar y concretar la visita para la elaboración de un plan anual
de acciones dirigidas a la prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas. Con la restante no fue posible programar
fecha de visita, a pesar de que se mantuvo comunicación con la institución.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Elaboración planes PDEIT y propuesta de cronograma para realización de actividades en colegios.Vislumbran esfuerzos propios de su labor
con equipo que se relacionan con prevención para incorporarlos en las actividades propias de MEP.Trabajo en equipo y apoyo mutuo entre
promotores para el desarrollo de capacitación, aprovechando potenciales de cada funcionario.Conocimiento de los orientadores del personal
del IAFA en la Región Coto.Mayor experiencia en el desarrollo de plan PDEIT en los centros educativos que se ejecuta.En cuanto a los
profesores del CTPA- Corredores, se les brindó información acerca de las actitudes ante el consumo, como herramienta para que comprendan
la importancia de asumir una actitud asertiva, cuando se encuentren a un estudiante que requiere ser apoyado.Los orientadores capacitados,
adquirieron más conocimientos acerca la prevención, detección e intervención del consumo de drogas.Los orientadores pudieron conocer las
acciones legales a la hora de denunciar o dejar de denunciar actitudes de consumo y venta de drogas en los centros educativos.

01.01.01.01.04 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 517 funcionarios de 117
colegios de las regiones y se trabajará con
13.055 adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes
multiplicadores y otros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Porcentaje de personas
capacitadas Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 5 5 100 Cumplida

01.01.01.01.05 En el año 2017 en el
programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y se dará
seguimiento a 5 funcionarios de 1 Empresa
de las regiones.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.03 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría
técnica institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.01.03.01 Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que
permita fomentar, fortalecer y ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.03.01.01
Porcentaje de personas
capacitadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: El principal obstáculo está relacionado con la limitación de espacio físico, en las cuales desarrollar las actividades de
capacitación.Lamentablemente, la solución y medidas de control a esta limitante no están dentro de las competencias del Encargado del
Proceso, si no que depende de la decisión de autoridades superiores, como parte del requerido fortalecimiento que requiere el IAFA, respecto
a lograr mayores y mejores espacios para la capacitación, en general.La limitación anotada, sin duda, debe ser tomada como una prioridad
institucional (lograr suficientes espacios para la capacitación y tratamiento grupal), sean propios o externos, estos últimos obtenidos mediante
préstamo y convenios, porque si no fuera por las actividades de motivación, sensibilización, información y capacitación externa en materia de
consumo de tabaco, el resultado de logro de esta meta hubiera sido deficitario.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se participó a las personas en actividades de capacitación y formación de recursos técnicos y profesionales, para la intervención y manejo de
la problemática del consumo de drogas (alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas ilegales), bajo la modalidad de talleres, pasantías o
actividades menores de capacitación. Lo anterior se debe a que se han posicionado más temas de capacitación debido a la articulación y el
trabajo inter institucional e intersectorial que se realiza desde el Proceso de Atención a Pacientes.

Medidas de control ejecutadas: 1. Insuficiente espacio físico para la ubicación del personal tratante y la ejecución de los procedimientos ordinarios vinculados con la atención
de personas, o bien, para poder ampliar las opciones de prácticas académicas y capacitaciones. Urge darle solución inmediata.2. Insuficiencia
en horas profesionales en Ciencia Médicas y demás disciplinas vinculadas a la atención, lo que manda a tomar decisiones gerenciales, de
parte de las autoridades superiores, a fin de lograr estabilidad y equidad en las responsabilidades y funciones de las personas que están
directamente involucradas en la atención de esa población meta del IAFA. Esta función está dada por ley y jurisprudencia constitucional, al
ser el IAFA una institución de salud prestataria de tratamiento, según lo establecido por la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la
República. 3- Disposiciones de la Contraloría General de la República, respecto a la prohibición de contratación de servicios profesionales
para atender las obligaciones dadas por la Ley N°9028. No se visualiza posibilidad de solución en el corto plazo, y la viabilidad y factibilidad
de esta solución recae en la competencia de las autoridades superiores.4- Inestabilidad en la planilla técnica y profesional, dada la dificultad
actual de sustituir las plazas interinas, lo que llevó a pérdida de personal ya formado, lo que les resta efectividad a los servicios prestados y
derivación de personal profesional a otras unidades operativas del Área Técnica, lo que aumenta el déficit.5- Como consecuencia de los
puntos anteriores, se impactó la capacidad de respuesta, en muchas de las actividades del Proceso, y probable disminución de la calidad del
servicio prestado, más no en la efectividad de la atención de la totalidad de dicha demanda.6.- Dificultad no resuelta, respecto a las salidas
estadísticas para los datos de algunas variables desde el programa SALUS, que no se ajusta a todas las necesidades gerenciales del Proceso y
el control de las atenciones y personas valoradas. Requiere la valoración de contar con una nueva opción para expediente electrónico más
consistente con el funcionamiento de los servicios asistenciales del IAFA.

II S2017 750 1104 147,2 Sobre Cumplida

01.01.03.01.01 En el año 2017 se
capacitará y se asesorará a 750 personas
en talleres y pasantías.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.03 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría
técnica institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.01.03.01 Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que
permita fomentar, fortalecer y ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.03.01.01
Porcentaje de personas
capacitadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El principal beneficio es lograr agentes multiplicadores para conformar, paulatinamente, una Red de Apoyo y Tratamiento a los Problemas de
las Adicciones, tanto en Ooranismos Gubernamentales como en Organismos No Gubernamentales a nivel nacional, con ampliación de la
cobertura, homologación de conceptos y criterios de intervención, para mayores opciones de abordaje y respuesta a la población afectada.
Esta la manera en que aporta al cumplimiento del objetivo específico que la define.Con la modalidad de capacitaciones externas, se ha
logrado captar población que en otras condiciones no podrían cumplir con el curso. Parte de los acuerdos, al trasladarse al lugar, es que los
participantes se comprometan a implementar acciones para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. Por ejemplo, el Ministerio de
Seguridad implementará proyectos pilotos en intervenciones en tabaco e intervenciones breves en alcohol.En el caso de los cursos de tabaco,
se están brindando los insumos a personal que tendrá a su cargo una Clínica de Cesación, lo cual permite que cuenten con las herramientas
para desempeñarlo con conocimientos basados en la evidencia científica y en la experiencia de los capacitadores.La ausencia a los cursos es
poca, en promedio se ausentan 5 personas, de las cuales la mayoría justifican, previamente, su ausencia.Ante la alta demanda de cursos, se
cuenta actualmente con el apoyo de un profesional en medicina, trabajo social y terapia ocupacional del Centro de Menores, los cuales están
apoyando en la capacitación, permitiendo abarcar más población, y no saturar a los capacitadores con los compromisos que se
adquieren.Actualmente, el curso de Adicciones cuenta con una lista de espera amplia, debido a la alta demanda. Las personas deben esperar
por un lapso de 6 meses o más para ser incluidas en las capacitaciones, lo que hace, que cuando se contactan, algunas veces no responden, o
no cuenten con el interés o el tiempo para asistir.

01.01.03.01.01 En el año 2017 se
capacitará y se asesorará a 750 personas
en talleres y pasantías.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.03 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría
técnica institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.01.03.01 Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que
permita fomentar, fortalecer y ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.

Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.03.01.02
Porcentaje de personas
capacitadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

*Franklin Jiménez Rojas
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: No se establecieron elementos de control de las limitaciones, puesto que están fuera de la competencia de la Jefatura del Proceso; es un mal
del nivel general de la institución.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se ejecutaron talleres educativos para familiares de personas consumidoras de drogas.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se trabajó sobre aspectos de contención familiar, al enfrentar el consumo de uno de sus miembros; elementos para un mejor impacto en el
abordaje de las situaciones de consumo de su familiar; codependencia; comprensión del proceso de enfermedad adictiva, entre otras. Con lo
actuado, se alcanzó un 85% de lo programado; esta es una meta que funciona contra demanda, por lo que la garantía de lograr la cuota de
personas participantes está sujeta más a variables externa que de control interno. Este esfuerzo debe ser considerado como uno de los
fundamentales en la recuperación de los conflictos asociados al consumo de drogas, puesto que fortalece la participación familiar efectiva en
la resolución de la problemática que le afecta, directa o indirectamente; le ayuda a tomar actitudes y conocimientos más objetivos hacia las
necesidades que genera dicho consumo, en alguno de sus miembros, y en todo el grupo, como un todo.

II S2017 200 163 81,5 Parcialmente Cumplida

01.01.03.01.02 En el año 2017 se
realizarán  talleres educativos con la
participación de 200 familias de niños y
adolescentes consumidores.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.03 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría
técnica institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.01.03.01 Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que
permita fomentar, fortalecer y ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.03.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se establecieron elementos que interfiriera con el cumplimiento de la meta, por lo que no hubo necesidad de establecer medidas o acciones
de control.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se realizaron dos talleres sobre intervenciones breves dirigidas a los problemas de consumo de drogas, específicamente, alcohol y tabaco, con
la participación de 114 personas, todos profesionales en ciencias médicas y ciencias sociales vinculadas con la atención clínica. en dicha
ocasion, la capacitación se dirigió a profesionales de la Caja Costarricense del Seguro Social CCSS, a la luz del convenio interinstitucional.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Fortalecer la capacidad país, respecto a recurso humano formado en actividades para la intervención y abordaje del consumo problemático de
alcohol y otras drogas, y de la reducción del daño.

II S2017 60 166 276,66666666 Sobre Cumplida

01.01.03.01.03 En el año 2017 se
capacitarán  60 personas en intervenciones
breves.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.01.03 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría
técnica institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.01.03.01 Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que
permita fomentar, fortalecer y ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.

Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.03.01.04
Porcentaje de personas
capacitadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

*Franklin Jiménez Rojas
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se realizaron tres talleres sobre “Estigma y Discrimnación” dirigido a profesionales del instituto vinculados con el tratmiento de personas con
problemas de consumo de drogas, todos en Oficinas Centrales, en los que participaron 123 personas, todos profesionales en ciencias médicas
y ciencias sociales vinculadas con la atención clínica.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 90 123 136,66666666 Sobre Cumplida

01.01.03.01.04 En el año 2017 se
capacitará a 90 profesionales de atención
directa de tratamiento, en el tema "Estigma
y Discriminación" por medio de talleres.
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Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.01
Porcentaje de
actividades.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Se trabajó en la producción de material informativo, promocional y preventivo del consumo de drogas, para posicionar la marca IAFA en
diferentes actividades de promoción que se implementaron a lo interno de la unidad y a nivel insitutional. Para cumplir este objetivo, se
trabajó en actividades como los festivales de música, una carrera, una sala basada en las habilidades para la vida en el Museo de los niños,
foros institucionales, un programa radiofónico dirigido por el IAFA, las diferentes campañas publicitarias y la primera etapa del Concurso
Deje y Gane, así como la producción de diferentes materiales promocionales que sirvieron de soporte para las distintas iniciativas. Asimismo,
el apoyo a funcionarios Organismos Regionales en la elaboración de sus materiales promocionales o de apoyo educativo, la presencia del
IAFA en diversas ferias de salud y la coordinación de empresas para desarrollar el programa el programa "Entornos Libre de Humo y
Tabaco", se han complementado con la promoción del Instituto en los dispositivos digitales: Facebook institucional, Facebook del Club de los
Vencedores, la página oficial del IAFA, los sitios creados como soporte de las campañas publicitarias (fortalecen la comunicación con el
público al que se le envía el mensaje) y la actualización de las dos aplicaciones para celular en el tema de tabaco y alcohol.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las actividades periodísticas se contabilizaron en los diferentes medios de comunicación. Se supera la meta anual, por cuanto los periodistas
acuden a la institución de acuerdo a la dinámica que ellos mismos marcan o al interés que generaron los comunicados de prensa enviados
desde el instituto en tematicas como: el abordaje a las personas en situación de calle por parte del IAFA, la implementación del programa
"Aprendo a Valerme por Mi Mismo", la presencia de alcohol y marihuana en fiestas colegiales, el consumo de ketamina entre adolescentes, el
lanzamiento de la campaña "Dejá las llaves" para reducir el daño en accidentes de tránsito, las recomendaciones para evitar consumos
excesivos en Semana Santa, la presentación del Modelo de Reducción de Daños, los datos de consumo de droga de la Región Central Norte,
Pacífico Central y Occidente, el Día Mundial sin Tabaco, los logros de la Ley Antitabaco y las recomendaciones para dejar de fumar, entre
otros; promocionando diferentes actividades o temas de interés generados desde la Dirección General. La realidad de lo que acontece día a día
en Costa Rica, también puede marcar una diferencia para que los periodistas acudan a la institución por un criterio de un experto. La
televisión fue el medio donde se dio mayor presencia del IAFA con 36% (150 participaciones o menciones), seguido de los medios digitales
con un 28% (119 participaciones o menciones); en la radio se obtuvo un 23% (98 participaciones) y finalmente los medios de prensa escrita
con un 13% (53 participaciones o menciones). Los números evidencian que el IAFA continúa siendo un ente de referencia en temas
relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.Adicionalmente, se dispone del espacio llamado “Cambio de Vía”, la voz oficial del
IAFA, que se transmite en Teletica Radio. El programa radiofónico tiene el objetivo de participar activamente en un medio de comunicación
masivo donde profesionales del Instituto generan opinión pública en el tema de la prevención del consumo de drogas y en la promoción de
estilos de vida saludable. Se han realizado 20 programas de radio, donde los profesionales de la institución, junto a invitados especiales,
pacientes o personas que trabajan cerca del IAFA, tratan temas de interés nacional.

II S2017 200 420 210 Sobre Cumplida

01.02.01.01.01 En el año 2017 se
generarán 200 actividades periodísticas en
medios de comunicación social.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.01
Porcentaje de
actividades.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Medidas de control ejecutadas: La falta de voceros en la institución impide que los periodistas tengan otras visiones de los profesionales y por ende de la institución, ya que
entorpece el quehacer de las actividades de prensa, porque se debe dedicar mucho tiempo y energía convenciendo o buscando quien las
solicitudes de los medios. A pesar de que se hace el esfuerzo, y en la mayoría de los casos se logra coordinar, la vocería sigue siendo uno de
los aspectos por mejorar.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Al trabajar en el contacto directo con la prensa y enviar mensajes a todos los medios de comunicación (nacionales y regionales) la población
costarricense puede tener acceso de primera mano a la información que el IAFA desea que conozca, como lo son: datos de encuestas,
servicios, consecuencias del consumo de drogas y hasta ayudar en la construcción de criterios a la hora generar opiniones de las drogas y
específicamente del alcohol, marihuana y drogas sintéticas, que predominan en los titulares de los medios.Apuntar a la prevención del
consumo de sustancias mediante el envío de información continua consigue resultados efectivos y aunque todo comportamiento responde a
una elección personal, en el proceso de toma de decisiones el conocimiento e información que recibe el individuo, podría ser un punto de
partida importante para que esa decisión se tome. Es de vital importancia que la institución tenga en su práctica, buena gestión de prensa,
porque beneficia directamente a la población en general al llegar a ellos en forma directa y en su mismo lenguaje. La creación de contenidos
y seguimiento a los medios de comunicación es de las tareas que deben ser constantes, porque además de que le permite a la institución
mantenerse posicionada como referente en el campo de la prevención y el consumo de drogas, la institución se visibiliza veraz y eficiente.

01.02.01.01.01 En el año 2017 se
generarán 200 actividades periodísticas en
medios de comunicación social.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.02
Porcentaje de personas
que consultan página
Web y Redes Sociales.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.02.01.01.01 Porcentaje de actividades.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El sobrecumplimiento de la meta se debe al registro de consultas o comentarios de los usuarios a traves de los medios digitales del Instituto,
especificamente al uso del formulario "Contáctenos" disponible en la página web institucional, el cual ha sido acogiso entre los usuarios del
Facebook, aumentando así la interacción del sitio. hasta el mes de noviemnre se atendieron 665 consultas.Para dar cumplimiento a esta meta,
se mantienen activa la página oficial de IAFA, las redes sociales del instituto y del Club de los Vencedores y el canal de YouTube. A traves de
Facebook se atendieron 570 mensajes mediante el Inbox. Cada año, el uso de la página de Facebook del Instituto se posiciona como punto de
contacto rápido con los usuarios. En reiteradas ocasiones, los usuarios que se comunican por medio de las redes sociales.Los usuarios nuevos
de la página web de IAFA (personas que no nos habían visitado anteriormente) continúan creciendo, representando un 51% del total de visitas
durante todo este periodo, dejando ver un interés creciente en la temática de la que se ocupa el IAFA.La construcción de contenidos mejor
recibida fue aquella que estaba formada de una fotografía y un mensaje clave. Las redes sociales se han convertido en un lugar para compartir
vídeos cortos, de fácil comprensión. Este año se incluyó la cobertura a eventos y redacción de notas para generar contenidos para el sitio web
y se terminó el rediseño del sitio web, el cual fue aprobado por la Junta Directiva, la Dirección General y el Área Técnica del IAFA.Como
estrategia vital, para llegar a más público se incluyó mayor cantidad de pauta de los contenidos que se publicaron en los medios digitales.

Medidas de control ejecutadas: En reiteradas ocasiones, usuarios que se comunican por medio de las redes sociales reportan problemas con la central telefónica y línea de
orientación del Instituto (saturación de líneas).

Avance de la ejecución:

II S2017 1000 1235 123,5 Sobre Cumplida

01.02.01.01.02 En el año 2017 se
atenderán 1000 consultas y comentarios de
los usuarios de la página Web del Instituto
y Redes Sociales, con inclusión de
personas discapacitadas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.02
Porcentaje de personas
que consultan página
Web y Redes Sociales.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Ejecución presupuestaria: El sitio web de IAFA y sus canales en redes sociales facilitan la posibilidad de que la población busque y solicite a través de mensajes,
información relativa a los servicios del Instituto, disponibles a la población, en horarios no laborales. Se ha incluido desde todas las
plataformas mensajes inclusivos, con el fin de llegar a la población que tiene alguna discapacidad visual. LAs cosnultas se pueden realizar a
cualquier hora y desde cualquier punto del país, sin necesidad de desplazarse físicamente y sin el inconveniente de tener que llamar en
repetidas ocasiones o encontrar la institución cerrada. Un ejemplo de ello es el uso de la línea 800 desde la página. Este dispositivo refleja un
promedio de 562 llamadas desde la página web, lo que genera un mayor compromiso, de parte de la institución por atender a esta población
que busca un profesional rápidamente. De igual forma, los formularios de contacto del sitio web y los mensajes que la población envía al
Facebook del IAFA son -por lo general- el primer punto en el que las personas entran en contacto con nuestra institución cuando requieren
aclarar dudas sobre sus servicios o en general sobre cómo trabajar el tema de las adicciones, ya sea para ellos mismos o para algún familiar o
conocido. La tendencia en Costa Rica, que refleja la tendencia mundial, es que la población, al buscar información, lo hace a través de su
dispositivo móvil (teléfono inteligente). Por esta razón es muy importante asegurar que nuestro sitio web fuera responsivo lo antes posible.
Así mismo, al estar hospedado en la nube, el sitio web no ha reportado caídas y ha estado al acceso de la población sin interrupciones.

01.02.01.01.02 En el año 2017 se
atenderán 1000 consultas y comentarios de
los usuarios de la página Web del Instituto
y Redes Sociales, con inclusión de
personas discapacitadas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.03
Porcentaje de material
de divulgación y
promoción.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.02.01.01.01 Porcentaje de actividades.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se elaboraron unidades de material promocional atendiendo las necesidades de los Organismos Regionales y las actividades de promoción del
Proceso de Comunicación. Se incluye la renovación completa de materiales impresos (desplegables, afiches, volantes, entre otros) que se
entregan a las personas que acuden a oficinas centrales y regionales. Dichos materiales corresponden a más de 110 diseños.Aunado a la
expertiz en el tema, los funcionarios del proceso brindaron apoyo a las unidades para elaborar material gráfico, informativo y promocional a
utilizarse en las diferentes actividades que los Organismos Regionales proponen en su Plan Operativo Institucional, cordinando con los
diferentes proveedores para el proceso de diseño, impresión y entrega de los productos.Verificada la información con el Área Técnica, se
procedió a generar un manual de redacción de textos, donde se unificó la forma en que se redacta y se les habla a las distintas poblaciones. A
raíz de este proceso, se cuenta con un manual de redacción de contenidos para folletos y desplegables que puede ser utilizado por empresas
que contrate la institución para este fin. Este manual debe darse conocer a las autoridades del Instituto para generalizar su uso.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Es importante que la institución resguarde el uso de la marca IAFA, ya que es una pieza vital de la imagen de referencia que se pretende
posicionar. Además, es la que nos identifica de otras instituciones y con la que nuestros públicos nos identifican en distintos contextos,
permitiendo que sean ellos los que nos relacionen con los mensajes preventivos que se envíen. Esta acción se potencializa, utilizando
productos promocionales como una herramienta eficaz para promocionar el nombre y los servicios que brinda de la institución.En la meta
también se incluyó la producción y revisión de material gráfico educativo donde se abordan casi 100 temas diferentes relacionados con el
consumo y la prevención de las drogas, así como la promoción de estilos de vida saludable. Para los diferentes públicos que acuden a la
institución, ya sea por atención, buscando material educativo o para ser distribuido en diferentes actividades.

II S2017 76000 82930 109,11842105 Sobre Cumplida

01.02.01.01.03 En el año 2017 se
elaborará 76000 materiales de divulgación
y promoción de actividades institucionales
con el fin  de asegurar el buen uso del
Libro de Marca.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.04
Porcentaje de
participantes.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.02.01.01.01 Porcentaje de actividades.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Participaron 5.000 personas en los cuatro festivales IAFA, desarrolados y distrbuidos de la siguiente forma: Zapote (1.500), Desamparados
(1.500) y San Rafael (2.000).Participaron 2.656 personas en nueve Ferias de la Salud, que permiten fortalecer vínculos a nivel
interinstitucional y promover estilos de vida saludable a través de la información que se distribuye al público que acude a estas actividades.
Se utiliza el material gráfico que se realiza en el Proceso de Comunicación y es una oportunidad para orientar y referir al público asistente,
que requiera de los servicios del IAFA.En cuatro actividades de proyección, denominados foros, participaron 295 personas. Las actividades
fueron dirigidas por expertos del IAFA e invitados de otras instituciones que trabajan directamente con el mismo tipo de población que cubre
el IAFA. Los foros fueron agogidos por invitados y medios de comunicación, al punto de sobrepasar la meta propuesta. Se realizó una
actividad para 300 personas ex fumadores, fumadores familia y personas de la comunidad. Con el fin de celebrar el Día Mundial sin tabaco, la
unidad organizó una actividad para sensibilizar a la población acerca de la importancia de la cesación del consumo de tabaco y el apoyo a las
personas que están en ese proceso.Se contó con la participacion de 1.000 personas en las cuatro activaciones en centros comerciales con
padres de familia, con el enfoque “Siempre es un buen momento para”. La activación planteó una caja de regalos con motivo navideño y en
línea con el mensaje de la campaña para que los padres de familia tengan espacios con sus hijos en los que tengan conversaciones y se
conozcan más. Estas activaciones contaron con grabación como insumo para redes sociales.Finalmente, se participó a 320 personas por medio
de 11 actividades internas de divulgación plasmados en seis pizarras informativas y cinco boletines internos, como herramienta de la
comunicación interna.

Medidas de control ejecutadas: El incumplimiento de la meta se debe a la no ejecucion de dos actividades propuestas: el monto presupuestarios para realizar la caminata en
Alajuela se modificó para el cumplimiento de otra actividad y, la "Carrera Anti-tabáquica" no se realizó, ya que después de tres procesos de
adjudicación fallidos, la empresa adjudicada, aludió poca fluidez económica para pagar la garantía de cumplimiento, así que, por acuerdo de
Junta Directiva se declaró insubsistente. En cuanto a la convocatoria del IAFAFest, la cantidad de asistentes aumentó significativamente
respecto al 2017, sin embargo, no se alcanzó la meta propuesta, ya que, aunque es una actividad bien recibida por los jóvenes y la familia en
general, el factor climatológico y la ubicacion del espacio físico en el desarrollo de una de las actividades en el cantón de Desamparados,
podría explicar la ausencia de asistentes.

Avance de la ejecución:

II S2017 14520 9571 65,915977961 No Cumplida

01.02.01.01.04 En el año 2017 se
realizarán actividades de divulgación y
proyección con 14.520 personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.04
Porcentaje de
participantes.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Ejecución presupuestaria: Con el desarrollo y puesta en marcha de las diferentes actividades de divulgación, la población costarricense y en especial el público al que se
direccionan las estrategias de promoción, se benefician al obtener información sobre la prevención del consumo de drogas y de la promoción
de estilos de vida saludable. Estas iniciativas están avaladas por teorías recientes que sugieren que los individuos tienen diferentes tipos de
aprendizaje. Al mismo tiempo la institución se promociona y obtiene reconocimiento del quehacer institucional, fortaleciendo vínculos con la
comunidad, con las instituciones públicas y por supuesto con la población. En este sentido es muy importante que estos espacios se
construyen para dar a conocer el discurso institucional o la línea que desde la Dirección General se quiere dar a conocer, tanto en la
comunidad, como en los medios de comunicación social y en los medios internos. De hecho, la mayoría de estas actividades ponen a la
institución en la agenda de los diferentes medios de comunicación. De igual forma, el público interno se integra al quehacer institucional, ya
que estas estrategias son herramientas de comunicación dentro de las organizaciones que permiten mantener informado y actualizado al
público interno, de las mismas actividades que otras unidades realizan, creando empatía entre los pares. También permite incorporar
información relevante que se desea dar a conocer desde las altas esferas de la institución, se fortalece la información veraz, ayuda a fortalecer
lazos y empatía entre los funcionarios.

01.02.01.01.04 En el año 2017 se
realizarán actividades de divulgación y
proyección con 14.520 personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.05
Porcentaje de
campañas producidas.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.02.01.01.01 Porcentaje de actividades.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Además de las cicno campañas (con investigación incluida) propuestas en el POI 2017, se realizaron cuatro procesos más, para dar
continuidad con pautas en el 2018. Campañas pautadas: 1. Conductores (producida 2016)2. Padres (producida en 2016)3. Adolescentes
(producida en 2016)4. Niños 20175. Tabaco 2017Campañas para diseñar y producir: 1. Tabaco 20172. Niños 20173. Adolescentes 20184.
Padres 2018Todas las campañas propuestas en el POI 2017, incluyen: investigación del público meta, producción de la idea, producción de la
pieza publicitaria, pauta en los medios de comunicación, que describió el target como importantes para ellos e inclusión de texto para acceder
a las personas con discapacidad auditiva. Adicionalmente, este proceso incluyó: Actualización de la línea gráfica del IAFA, de forma que
sirviera de sombrilla para mantener un mensaje único pero adaptado a cada población y material gráfico y audiovisual producido por la
institución. Para este procedimiento se adjudicó a la empresa FCB/CREA. Monitoreo para asegurar que las pautas que se están comprando y
reservando en los distintos medios, para garantizar que los espacios hayan sido utilizados, por tal razón se requirió de una empresa de
monitoreo que revise los medios los 365 días al año, para esto se contrató a IBOPE MONITOR, los cuales brindaron soporte durante 2017
para la revisión de espacios.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Las campañas de publicidad propuestas llegan directamente a los públicos, por lo tanto, es una oportunidad para enviar mensajes directos a la
población, siempre con el fin de prevenir el consumo de drogas, o promocionar estilos de vida saludable. Además, complementan otras
acciones institucionales o mensajes que se han enviado a la población desde el 2016. Destinar dinero a campañas publicitarias es una
estrategia de salud que permite informar a la población y brinda herramientas para que tomen decisiones acertadas.

II S2017 3 4 133,33333333 Sobre Cumplida

01.02.01.01.05 En el año 2017 se
producirá y pautarán 3 campañas con
temas de Prevención del consumo de
drogas, con inclusión de personas
discapacitadas



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.06
Documentos
producidos.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.02.01.01.01 Porcentaje de actividades.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se generó el documento propuesto que marcó los indicadores de lo acontecido en el 2016, además se realizó una investigación sobre la
población fumadora activa, permitienso un acercamiento para conocer la percepción de este grupo poblacional, en cuanto a su consumo de
tabaco, datos que se utilizaron para una nueva propuesta del concurso a desarrollarse en el 2018 y para la campaña de promoción 2018.El
estudio de la población meta, dirigió las decisiones a cambiar la imagen de la marca y a diseñar materiales más modernos, frescos y con
mensajes claves que se espera llegue a los fumadores que se encontran fácilmente en las calles o centros comerciales, en otras versiones del
concurso. Igualmente, con el fin de abarcar un mayor número de fumadores que, por horario o poca disponibilidad no han contemplado la
posibilidad de participar en el concurso y con el proposito de fortalecer la cultura de organizaciones saludables en el espacio laboral, inició la
contratación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Esta institución trabajará la estrategia del concurso junto con el
Proceso de Comunicación y contemplará cinco etapas, dirigidas en cuatro zonas del país: Alajuela, Heredia, Cartago y San José. Las otras
zonas se abarcarán entre el Proceso de Comunicación, las oficinas Regionales y en esta edición involucrará a la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS), para que, con su estructura en diferentes zonas del país, promuevan esta iniciativa a una mayor cantidad de
personasAdicionalmente, en se realizó un estudio cualitativo para conocer la población fumadora directamente lo que permitió el diseño de la
nueva imagen del concurso, la estrategia de promoción del concurso en sus diferentes etapas: conceptualización, diseño, producción de las
diferentes piezas publicitarias. La campaña que se produjo en el 2017, se pautará durante el desarrollo del concurso en el 2018 y se
complementará con la campaña "Déjalo ir".

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La población contempla la posibilidad de dejar el cigarrillo y conocer diferentes estrategias para dejar el consumo, donde profesionales y
comunidad se enlazan para promover estilos de vida saludable, desde una estrategia de comunicación pensada desde las necesidades de los
fumadores más constantes.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.02.01.01.06 En el año 2017 se
elaborará el documento sobre  la
evaluación del concurso Deje y Gane 2016
para elaborar la estrategia  2018.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se

oriente a la opinión pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.07
Porcentaje de
participantes en
actividades de
sensibilización.

*Belkis Orozco Ramírez
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.02.01.01.01 Porcentaje de actividades.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se inició el trabajo con cuatro equipos de empresas donde se capacitaron seis personas en total, y a 95 personas representantes de empresas
que participan en los cursos de tabaco a profesionales de salud.

Medidas de control ejecutadas: No existe compromiso de parte de las empresas que solicitan este programa, para concluir las etapas que requiere el Programa entornos libres
de humo, ya que solo una de las cuatro que iniciaron el programa no continuan/no concluyen el proceso. Además, desde que se creó el
Programa de Empresa del IAFA, la demanda de Espacios Libres de Humo de Tabaco (ELHT) disminuyó considerablemente, pues el primero
es una alternativa muy similar.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Con la puesta en marcha de este programa, las personas que trabajan en las empresas tienen una oportunidad de ser informadas y atendidas,
de acuerdo a sus necesidades, desde su propio espacio laboral y con el personal que existe para este tipo de situaciones. El personal de las
empresas se ve beneficiado, a pesar de que la Ley 9028 prohíbe el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas dentro de los ambientes de
trabajo, por tanto, se desarrolla una estrategia para sensibilizar a los trabajadores fumadores y no fumadores sobre las consecuencias del
consumo y la exposición al humo de tabaco; al mismo tiempo se les sensibiliza sobre la importancia de cumplir con la Ley. Además, se le
brinda una oportunidad a los trabajadores que consumen tabaco y estén interesados en dejar de fumar, se integren a una Clínica de Cesación
en su propia empresa, siempre y cuando haya en el centro de trabajo personal en salud, ya que el proyecto contempla la posibilidad de ser
capacitado por el IAFA para la formación de la Clínica de Cesación. Si no se contara con este requisito, entonces el fumador puede ser
motivado a que se integre a las Clínicas de Cesación del IAFA o de la Caja Costarricense de Seguro Social.

II S2017 150 121 80,666666666 Parcialmente Cumplida

01.02.01.01.07 Para el año 2017 se
realizarán actividades de sensibilización
Antitabáquicas y de Prevención en
Empresas (120 personas) y para el Público
en General (30 personas)



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Los compañeros utilizan vehículo propio para llegar al lugar a antes de las 6 am, se negocia con directores y comités de deportes el uso del
agua, además se utilizan otros juegos que no tengan agua, en cooperación de personal de IAFA se busca a profesores que apoyen.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se participaron cinco centros educativos, con niños de todos los niveles, así como madres de familia.

Medidas de control ejecutadas: No se puede contratar un vehículo para que lo compañeros que deben llegar antes puedan irse el propio día en horas tempranas e iniciar la
colocación de juegos y otras coordinaciones. Que no pueden esperar a que se pase por ellos con vehículo oficial.El acceso al agua cada vez
es más difícil, aunque siempre se logra.La cooperación a nivel de Oficinas de IAFA se ve limitada por la cantidad de trabajo de las personas o
actividades desarrolladas lo cual hace que se deba recurrir a personas externas siendo difícil preveer que el propio día no lleguen.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La colaboración del centro educativo sede quienes facilitaron la coordinación de la plaza, agua etc. Reforzar la práctica de diversas
habilidades que se desarrollan con el programa. propiciando significado a lo que se aprende a través de un ejercicio que proporciona alegría,
placer, satisfacción.Los alumnos asocien una actividad lúdica y aprendan con juego la prevención del consumo, cambia la percepción de que
solo con consumo de algunas sustancias se pueden divertir.Se logra préstamo gratuito de la cancha de futbol de Candelarita, así como del
agua que se utiliza en los juegos. Que grupo de madres participaran en los juegos, esto se realiza con el fin de generar momentos donde
compartieran diversión como una forma de facilitar e intercambio de experiencias positivas y placenteras entre madres e hijos. Los niños
visualizan a los adultos transmitiendo valores a través del juego Como un aspecto importante el tipo de juegos
buscaba la práctica de las habilidades que se trabajan con el programa Aprendo, principalmente control emocional. los estudiantes aprenden a
influir en los otros, así como regular y controlar sus emociones y a reconocer las señales afectivas y las emociones ajenas además contribuye
a desarrollar la autoconfianza e incrementa la motivación en el alumno.

II S2017 150 153 102 Sobre Cumplida

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se realiza las solicitudes de pedido en tiempo y forma oportuna.La empresa FLEVENT es la única que oferta, por lo que gana el concurso
para la realización de la carrera el 24 de junio, debido a que al ser adjudicada faltaban menos de dos meses se traslada la fecha para el 20 de
agosto, fecha que por interés de la regional al ser una actividad interinstitucional se solicita el traslado para el 24 de setiembre, FLEVENT el
01 de setiembre no había iniciado la tramitología por lo que solicita cambio de fecha para el 01 de octubre, fecha en que incumplen y se
reprograma para el 19 de noviembre en el que nuevamente incumplen.Durante toda la contratación se intentó mantener comunicación con la
empresa, se le enviaron las notas necesarias, sin embargo, el no cumplimiento de esta actividad es responsabilidad de la empresa contratada.
La unidad conserva las notas y correos incorporados al expediente de la empresa.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: 217 niños y niñas participaron en el encuentro de creatividades, además 31 docentes y 38 madres de familia, los cuales disfrutaron de las
habilidades para la vida como cierre del programa AVPMM.35 jóvenes con discapacidad reciben formación en tres habilidades para la vida,
comunicación asertiva, toma de decisiones y relaciones interpersonales, mediante escultura, pintura y títeres se anexa diseño educativo de las
sesiones trabajadas en los días de prevención.394 jóvenes de secundaria se expresan en los murales sobre su percepción del IAFA, con el fin
de lograr un acercamiento con ellos.

Medidas de control ejecutadas: No se realiza la carrera antitabaquica debido a que la empresa Flevent de Costa Rica Limitada, cédula jurídica 3-102-549058, ganadora del
proceso de licitación abreviada 2017LA-000006-0010400001, con fecha 07 de abril y correspondiente al servicio de apoyo logístico para
carrera de atletismo en la provincia de Heredia, aduce en comunicado oficial con fecha 14 de noviembre de 2017, falta de liquidez para
realizar la carrera, carrera que fue reprogramada por incumplimiento de la empresa para el día 19 de noviembre.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Fortalecimiento en habilidades para la vida en la población que se trabajaron las diferentes actividades de movilización.

II S2017 1190 646 54,285714285 No Cumplida

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: La unidad señala una serie de actividades a desarrollar que, por la forma en que se redactan, consisten en actividades a desarrollar y no a
medidas ejecutadas para contrarestar las limitaciones señaladas anteriormente. Acontinuacion se presentan las medidas señaladas:Fortalecer
líneas de comunicación con la RECAFIS y otras redes comunales e institucionales para que colaboren.Producir materiales que permitan atraer
la atención de la población en las actividades de movilización comunal, convivios y festivales.Lograr el reconocimiento del tiempo o
modificación de horario que reconozca al funcionario su participación.

Beneficios obtenidos por la población: Se aumentó la meta propuesta para festivales lo cual permitió beneficiar a un mayor número de población escolar de escasos recursos
impulsando un espacio lúdico para expresar lo aprendido en torno a habilidades para la vida.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: A pesar de lo planificado, con el cambio de jefatura se reajusta el enfoque y se logra impulsar el desarrollo de estas actividades gracias a la
visión de ejecución de fondos que estaban sobrando, pero además, a partir del compromiso local de los promotores y sus redes de
articulación. Hay actividades que se desarrollaron los domingo o fuera del horario laboral y la institución no reconoce de ninguna manera ese
tiempo, a pesar de que una Institución como IAFA es fundamental que participe de estas actividades que promueven hábitos saludables y que
ayudan a mantenerse fuera de las drogas. Necesidad de materiales atractivos y llamativos para estudiantes de secundaria.El no contar con
horarios flexibles que permita adaptar el trabajo del personal a los horarios de las comunidades o de la realización de festivales.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Favorecidas las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de
divulgación o información para una mayor permanencia e impacto del programa. Se logró por medio de tres festivales, un convivio y cuatro
ferias.

II S2017 3000 2653 88,433333333 Parcialmente Cumplida

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Cada integrante de la comisión tanto del IAFA como del MEP aporta una cuota para compra de materiales para decoración: cartulinas
satinadas, Font de colores, entre otros.El equipo de prevención compró el detalle de la dedicatoria del Encuentro de creatividades.Reuniones
previas a los eventos con los diferentes equipos de trabajo tanto del Ministerio de Educación en el caso del Encuentro y Festival, como con la
empresa contratada para lo del domingo de Prevención.Realización de visitas y reuniones para concretar todo lo referente al evento del
Domingo de Prevención con las autoridades regionales.Reprogramar fechas de las actividades.Análisis previo de la viabilidad de la ruta a
seguir en la carrera de la actividad del domingo de Prevención.

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades de divulgación y movilización realizadas, cumplieron con el objetivo propuesto, al tener como meta tres actividades
previamente estructuradas. Cada año se hace una evaluación y análisis de las mismas con la finalidad de solventar situaciones presentadas,
esto nos ha permitido año con año ir mejorando y creciendo en cobertura y calidad de los eventos; situación que como se mencionó permite a
la institución tener una mayor proyección y credibilidad.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Cumplimiento de un 100% de lo programado.Apoyo y permisos del MEP para realizar el Encuentro y el FestivalParticipación de 18
delegaciones del MEP en el EncuentroParticipación de 21 colegios en el Festival Intercolegial.Tiraje de certificados para los participantes por
parte de una escuelaTrabajo muy bien distribuido por parte de la comisión colaboradora para el Encuentro y el Festival.Aporte de los padres
de familia para los vestuarios y traslado de los participantes.Desarrollo de actividades de calidad y del agrado de las y los participantes.Contar
con una participación activa de personas que sobrepasó el número esperado en todas las actividades.Excelentes niveles de coordinación con
autoridades locales.Proyección de la institución a nivel de la comunidad, resaltando credibilidad y compromiso en el trabajo que se realiza.

Medidas de control ejecutadas: No se cuenta con presupuesto para realizar la decoración ni para los dedicados de algunos de los eventos.Hay escuelas muy lejanas que no
cuentan con recursos para participar.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Adolescentes, niños y niñas cuentan con espacios para dar a conocer tanto sus habilidades como sus diferentes opiniones con respecto a la
temática del consumo de drogas, proyecto de vida y dificultades que enfrentan hoy en día.Las y los padres de familia y la comunidad en
general, cuentan con espacios de información, que les permite tener mayores conocimientos y herramientas para detectar y o atender de una
mejor manera, situaciones de riesgo.La comunidad en general cuenta con espacios que les permite interactuar como familia y compartir
actividades recreativas que fortalecen su vínculo y resaltan la importancia de la familia como un recurso protector ante situaciones de
riesgo.Profesores, docentes y funcionarios de las instituciones educativas en general, reciben mayor información respecto al tema del
consumo de drogas y la importancia de realizar actividades de prevención.

II S2017 2400 2803 116,79166666 Sobre Cumplida

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Coordinar desde el año anterior la reproducción del material de pizarras murales en la institución y con la participación en ferias asegurar el
espacio para colocar el stand y la participación, previa coordinación con los organizadores. Distribuir equitativamente el material de apoyo y
signos externos.Responder a las solicitudes de los diferentes centros educativos e instituciones públicas.Participación en las actividades
interinstitucionales para crear alianzas estratégicas y dar a conocer la institución, específicamente la consulta de atención a
pacientes.Aprovechar las diferentes capacitaciones por circuito para apoyar los procesos.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Ejecución de las pizarras en la Semana Nacional Contra el Alcoholismo, el día Mundial sin Tabaco, Semana de la Nutrición, Semana de la
Integración Familiar, Día Mundial sin Drogas, las pizarras correspondientes. Mayor imagen institucional, exponiendo el quehacer del IAFA
por medio de las pizarras murales y la participación en ferias.Hacer un uso adecuado de los materiales divulgativos del IAFA, entregándolos
como apoyo a las pizarras murales.

Medidas de control ejecutadas: o siempre se cuenta con transporte por lo que se debe exponer y trabajar con limitaciones porque la organizadora no cuenta con las
facilidades.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se ha establecido en las escuelas la celebración de fechas alusivas a la prevención donde esperan que las apoyemos con las pizarras.
Importante mencionar en esta meta de movilización la participación en comisiones y redes interinstitucionales, que por disposiciones
generales del nivel central no se incluyó como meta, sin embargo, dado a la necesidad de coordinaciones entre instituciones, es imposible a
nivel regional no participar de las mismas por alianzas estratégicas que se deben mantener.Se participa de, 1 Red contra La Violencia en
Puntarenas, 1 de VIH-SIDA en los CCI DE Quepos.

II S2017 24500 30180 123,18367346 Sobre Cumplida

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Prever las personas que participaran para efectos de calcular los materiales a distribuir.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Para el primer semestre se propuso una población de 400 personas que asistan a las actividades sin embargo se contó con una mayor
participación de 646 personas de los cantones de Liberia (específicamente la Feria de Promoción de la Salud del Hospital Enrique Baltodano
Briceño) y Nandayure (celebración del Día Internacional del No Fumado.

Medidas de control ejecutadas: En lo que respecta a esta meta como el rol de nosotros es participar en diferentes ferias y marchas que se organizan por las diferentes redes
cantonales, y o grupos, organizados no podemos acertar con la población por ejemplo la feria del Hospital Dr. Enrique Baltodano de Liberia
solo asistieron 46 personas y la feria del día del no fumado de Nandayure asistieron 600 personas aproximadamente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Promover estilos de vida saludables en la población meta.Divulgar en la población de la región chorotega de los diferentes servicios que
presta el IAFA.

II S2017 1550 1650 106,45161290 No Cumplida

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Dentro de las acciones de control, se está tramitando la contratación de personal para el cantón de Pococí y se continúa solicitando el
descongelamiento de la plaza de Guácimo.En cuanto a la participación de redes, por responsabilidad institucional, priva las responsabilidades
del puesto ante reuniones. En la medida de lo posible se participa.

Beneficios obtenidos por la población: Se mantuvo a la comunidad informada, se divulgaron los servicios e y se impactó a la población desde la interinstitucionalidad. Además, se
espera que, con las actividades movilizadoras, se logré mantener la comunicación y efectividad de otros programas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Con las actividades movilizadoras se logró percibir (y así lo expresan los participantes) una mayor identificación institucional ante y desde la
comunidad en general.En cuanto a la participación de las redes, al capacitarse en distintos temas, de acuerdo al enfoque que tiene cada una de
las Redes, Comisiones o Consejos, se brinda una mejor atención en la población meta de nuestra Institución, además de coordinar de forma
interinstitucional y abordar la problemática de la misma manera en varias comunidades de nuestra Región.Se facilitó el ingreso a
comunidades a través de otras instituciones y se logró unir esfuerzos para llegar a las necesidades de las personas.

Medidas de control ejecutadas: La falta de personal ha hecho que se evidencie la ausencia institucional en las redes y comisiones de los cantones de Guácimo y Pococí.En
esencia, la representación institucional, es la misma en todas las redes de cada cantón. En otras palabras, prácticamente los miembros de una
comisión, pertenecen a otra.Sin embargo, se convoca en fechas y horas distintas, limitando el tiempo de los funcionarios de campo y siendo
prácticamente obligados su participación por decretos de gobierno.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La población de la Región, especialmente este año, se ha visto más beneficiada por las atenciones, actividades y visitas por parte de las
distintas instituciones gubernamentales y ONG en conjunto con el IAFA.La población participe de las actividades movilizadoras, se
informaron, consultaron, expresaron su sentir y preocupaciones y lograron un contacto directo con las profesionales del IAFA en general,
logrando identificarse y comunicarse de una manera más asertiva en beneficio de los usuarios.

II S2017 16500 14223 86,2 Parcialmente Cumplida

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se participa de las actividades de la Móvil de Tabaco del Ministerio de Salud en los diferentes cantones a petición y convocatoria de la
Viceministra de salud, tanto en el stand de entrega de materiales como en la logística de los funcionarios locales de

Beneficios obtenidos por la población: Se participó con la Red Cantonal de Actividad Física RECAFIS, la cual integra otras instituciones como PANI, FUERZA PÚBLICA, MEP y
CCSS. En el primer semestre se coordinaron acciones para la celebración del 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco.Según planeamiento anual
de esta red se espera realizar actividades en las comunidades de Buenos Aires, Potrero Grande, Ujarrás, Curré y Santa Marta, dando
seguimiento a lo realizado el año pasado. Dirigidas a adolescentes, padres y funcionarios, enfocando el tema “Utilización del tiempo libre,
para un ocio sano” y talleres de habilidades para la vida a las diferentes poblaciones con las que se interactúa.También se participa en el
Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, en el que se ha tratado de canalizar acciones por medio de la comisión social en la cual
le corresponde a IAFA accionar.Por motivo de dar mayor cumplimiento al programa Aprendo este año no se participó en la Comisión de
Emergencias, ni en la Red de Violencia.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Desarrollar las efemérides en cino cantones y el festival intercolegial en Coto fincas de Golfito.

II S2017 1900 2115 111,31578947 Sobre Cumplida

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: En ocasiones los compromisos de los programas propios del IAFA y capacitaciones chocan con las fechas destinadas para las reuniones de
redes, sin embargo, se prioriza la intervención.Requieren invertir una mañana por mes o en algunos casos hasta más lo que equivale a restarle
tiempo a otras responsabilidades.Que en ocasiones cambian de fecha las actividades chocando con otras ya programadas lo que provoca que
no pueda participar.Escasa respuesta por parte de las empresas del cantón, para dar la apertura de espacios para celebrar las efemérides de
prevención del alcoholismo y día mundial sin tabaco.Buscar estrategias que permitan la efectiva divulgación y movilización en otros
escenarios que no sean educativos.Capacidad humana para dar respuesta a la cantidad de solicitudes de escuelas y comunidad, que desean que
se les apoye en esas mismas fechas en las que se celebran las efemérides, y que por carga de trabajo no se pueden apoyar todas. Se realizó la
celebración de la semana de alcoholismo, en el mes de julio por factor tiempo, ya que en el mes de abril estuvo saturado con trabajo de
AVMM.Artículos para el Festival Intercolegial solicitados con tiempo para que fuesen entregados antes del evento, no obstante, se
presentaron atrasos.Precios de los diferentes artículos o servicios cotizados por las empresas más baratos a lo que se presupuestó, hace que
quede presupuesto sobrante.Artículos de mala calidad que no llenan las expectativas de lo esperado, por la tabla de valoración de IAFA con
respecto a menor precio, ya que eso no garantiza la calidad del producto final.El material solicitado por medio del sistema de compras no fue
eficiente, ya que se entregaron algunos materiales después de las actividades, lo que retrasa la entrega de signos externos e implica
posteriormente ir colegio por colegio a realizar la entrega correspondiente.Calidad de los artículos no se verifican como debería poderse
apoyar en adquisición de bienes y servicios, antes de la producción final.Se tiene por no utilizados c25 millones que se solicitaron para hacer
una serie de foros comunales en los 6 distritos del cantón de Pérez Zeledón, actividades programadas desde el año 2015 en relación con los
líderes comunales de los 12 distritos para participar en 2 ocasiones de promoción de la salud.Con el objetivo de acercar el servicio que brinda
a las poblaciones donde no tenían acceso, es débil en cuanto a gestión con enfoque de derechos y otras gestiones que son de acción casi
personal por el tiempo dedicado, en esa situación se tiene 25 millones que se solicitaron para hacer una serie de foros comunales en los seis
distritos del cantón de Pérez Zeledón, que por lineamientos e interés institucional dio la Junta Directiva del IAFA para cambiar a actividades
cantonales, y que en el tiempo de preparación no se han resuelto aún etapas de planificación debida, si bien es cierto que se tiene la ayuda
para redefinir el proyecto; se revisó técnicamente por parte del equipo de promotores desde el 17 julio y del 11 de agosto, cuando se
manifestaron en la preocupación de realizar en el segundo semestre una actividad de tal magnitud frente a los compromisos ya definidos por
ellos en el POI por lo que se cambia la idea de un foro y se plantea la divulgación cantonal de reducción del daño y se tiene la disposición de
las funcionarias de la comisión de Reducción del daño, María José Rodríguez para capacitar al equipo de promotores, siendo efectiva el día
26 de octubre pero muy reducido el tiempo de exposición y el power point hasta el momento no lo ha enviado, que es el marco teórico del
tema. No se realizó la solicitud y que la empresa que cotizo informo que se había disuelto y otras contactadas por la distancia no era de interés
y la de la regional no había tiempo para los entregables que debían realizarse, por lo que no había posibilidad de conseguir el adecuado apoyo
logístico para que se pudieran concretar en el 2017, se tiene la apertura de in

Avance de la ejecución:

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información
para una mayor permanencia e impacto del programa.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Porcentaje de personas
participantes Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Contar con oferta institucional que le mantenga opciones de divulgación y movilización apropiado a su condición etaria y recibirlo en mayor
cercanía.

01.02.02.01.01 En el año 2017 se
realizarán 1.609 actividades de
movilización, con la participación de 51.190
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.02 Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y

movilización en niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas.

Objetivo Específico: 01.02.02.02 Incentivar intervenciones en materia de promoción de la salud para favorecer estilos de vida saludables en comunidades con condiciones de vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.02.01
Porcentaje de personas
participantes.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

II S2017 720 0 0 Malo

01.02.02.02.01 En el año 2017 se dará
seguimiento a las actividades ejecutadas
por la U.C.R, relacionadas con el proyecto
Forjando Campeones, por lo que para el
primer año se contará con 3 escuelas de
futbol, con la participación de 720 niños,
niñas y adolescentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.01
Porcentaje de
documentos
reimpresos.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Aplicación y registro de la herramienta de programación y monitoreo del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo: Contribuye a mejorar
el proceso de planificación, permite maximizar el uso del tiempo, permitiendo controlar y dar seguimiento eficazmente a la ejecución de todas
las actividades y tareas planificadas para el año 2017; así como identificar y coordinar con los actores involucrados (Procesos y Subprocesos
del IAFA, empresas) sus responsabilidades y tiempos de ejecución. Lo que facilita el seguimiento apropiado, las coordinaciones oportunas, el
registro y la implementación de acciones correctivas cuando se requieren, optimizando el tiempo de respuesta ante eventualidades que ponen
en riesgo el desarrollo de la meta. Coordinación constante con las empresas contratadas y la Jefatura del Proceso. Orientación,
acompañamiento, supervisión, coordinación de las acciones desarrolladas por la Encargada del Proceso a fin de garantizar la elaboración del
trabajo en los tiempos establecidos y con la calidad requerida. El seguimiento constante al desarrollo del proceso de trabajo con las diferentes
empresas contratadas, la revisión de material entregado para verificar que este cuente con las características solicitadas en el
cartel.Coordinaciones con Bienes y Servicios para la revisión de procedimientos internos de despacho de materiales que afectó la ejecución
del Programa A.V.P.M.M en la Sede Regional de San Ramón y su acción inmediata para su resolución.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Reimpresión de materiales didácticos y certificados Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo y del programa para Padres Madres y
Encargados: folletos, maletines, certificados y material adicional.

Medidas de control ejecutadas: Solicitud de la Sede de San Ramón, de reposición de material ante empaque y envío equivocado de material. Esto llevó coordinaciones e
investigación interna, siendo que el problema sobre el material reportado tenía que ver con los procedimientos de despacho del Almacén
General, el procedimiento en el recibido de la Sede Regional. Al no ser responsabilidad de la Empresa involucrada, la situación se trasladó a
Organismos Regionales para su resolución.La empresa Cóndor Editores, en relación a la impresión y entrega de la línea 7 Cuaderno del
Estudiante de 4 grado, presentó problemas de calidad por lo que se procedió con los trámites administrativos de solicitud a Bienes y Servicios
de proceder con un apercibimiento a la Empresa, según la ley de Contratación Administrativa. El material se recibió pero no a conformidad.
Lo anterior ante la urgencia de tener dicho material para el 2018 y considerarse el mismo como funcional para el desarrollo del programa
AVPMM. La empresa Jiménez y Tanzi, presento problemas en la entrega de la línea 3 maletines de II grado, con las 4 ilustraciones de las
casitas. Se reporta a la Empresa la situación, lo que es corregido a satisfacción.

Avance de la ejecución:

II S2017 848600 858600 101,17841150 Sobre Cumplida

01.02.03.01.01 En el año 2017 se realizará
la reimpresión de  materiales (848.600)
para el programa Aprendo a Valerme para
Mí Mismo, programa de Padres y
certificados.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.01
Porcentaje de
documentos
reimpresos.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Ejecución presupuestaria: Con la impresión de materiales didácticos, se contribuye al desarrollo y ejecución de intervenciones institucionales integrales de Promoción
de la salud y Prevención Universal de cobertura nacional, como es el Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo(a) y Programa de Padres,
de prioridad institucional y nacional, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y POI. La impresión del material didáctico favorece el
desarrollo idóneo del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo(a), cuyo fin principal es desarrollar las Habilidades para Vivir en la
población menor de edad para prevenir y desestimular el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Lo anterior, permite a la población de
niñas y niños de la educación general básica, acceder en igualdad de oportunidades a Programas preventivos eficaces basados en evidencia.El
contar con los materiales impresos, permite mantener la cobertura del programa a nivel nacional, en donde las personas docentes-facilitadoras
del mismo, cuentan con una herramienta de calidad para facilitar la mediación pedagógica en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la
habilidades para vivir en el aula.Es un material elaborado para la educación inclusiva, es intercultural y con transversalización de género,
toma en cuenta la diversidad expresada por la cultura, lenguaje, religión, sexo, entre otras constituyéndose en una plataforma idónea para el
desarrollo de potencialidades en la población meta.Los materiales por sí mismos cuentan con una definición de contenidos teóricos,
estrategias y metodologías para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.En su
proceso de producción se utilizan productos amigables con el ambiente, a fin de evitar mayor contaminación. Los materiales son reutilizables
y pueden ser reciclados una vez termine su vida útil.

01.02.03.01.01 En el año 2017 se realizará
la reimpresión de  materiales (848.600)
para el programa Aprendo a Valerme para
Mí Mismo, programa de Padres y
certificados.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.02 Número
de documentos
elaborados.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Implementación de la herramienta de programación de actividades, que permite el control y registro sobre cumplimiento del tiempo, de las
tareas asignadas y situaciones presentadas, dando prioridad al trabajo programado.Seguimiento y apoyo a las actividades y reuniones de
trabajo, revisiones de documentos, procedimientos, coordinaciones, logística, por parte de la Encargada del CAS.Reuniones semanales,
división e integración de tareas por parte del Equipo de Empresa, lo que favoreció llevar a cabo las tareas programadas tanto para realización
de los Protocolos como elaboración, revisiones, retroalimentación, práctica previa del Plan de Capacitación: currículas y planes didácticos del
curso 1, módulos 1,2,y3, materiales audio-visuales para los temas de cada módulo.La firma de convenios, es una medida de control y permite
hacer un filtro eficaz de la demanda, planificar acciones con las Empresas que tienen un interés real en el Programa y brindar por parte de
CAS un servicio eficaz y de calidad.Las coordinaciones constantes y oportunas para asegurar la participación de la Empresas y los equipos de
trabajo.Coordinaciones internas con Bienes y Servicios, Subproceso Financiero, Área Técnica, Jurídicos.Reuniones con oferentes para aclarar
los diferentes requerimientos técnicos del cartel de licitación lo que favoreció el análisis y valoración de la única oferta presentada. Aplicar la
ley de contratación administrativa en el proceso de contratación y según controles establecidos en el cartel.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

II S2017 1 0 0 Malo

01.02.03.01.02 En el año 2017 se
continuará con el proceso del Proyecto
Empresa



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.02 Número
de documentos
elaborados.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Aprobación tardía del presupuesto por 20 millones de colones para la contratación de una consultoría para Diseño del componente de
evaluación del Proyecto y que incluye la Evaluación ex post del Programa de Empresa. Lo que afectó el cumplimiento satisfactorio de la
meta; ante los plazos administrativos de contratación, sumado al hecho de que el primer cartel se declaró infructuoso y el impedimento de
iniciar un nuevo proceso. Condiciones adversas ambientales por efectos del Huracán Nate, lo que afectó en el cumplimiento de la meta en
cuanto al número de personas capacitadas. Se tenía previsto que el Hotel Andaz Papagayo estuviera en la capacitación, pero debido al
Huracán Nate no fue posible el traslado de los funcionarios, por lo cual, se encuentra a solicitud de la empresa en lista de espera para la
próxima capacitación.Debido al Huracán Nate, la actividad del taller día 6 de octubre del año en curso, se tuvo que trasladar para el 15 de
noviembre de 2017, esto según mutuo acuerdo con la señora Claudia Araya proveedora de la alimentación.Limitaciones tecnológicas: Para el
primer semestre 2017, y por más de un mes, una funcionaria no contó con el equipo de cómputo y programas, necesario para realizar su
trabajo, lo que limitó la búsqueda de información y elaboración de documentos.Limitaciones para uso de sistema de comunicación,
almacenamiento de datos del Programa: Es hasta el mes de julio que se reinstala por parte del Subproceso de Informática la carpeta digital
compartida del Programa de Empresa, con el fin de contar con acceso y registro de la información, documentación del Programa, además de
la inclusión de personal en la dirección de correo electrónico específico del Programa para envío y recibido de correos. Sin embargo, aún
quedan dos funcionarias del Proceso para quienes no ha sido posible el acceso a la misma. El IAFA no cuenta con las plataformas
informáticas y la tecnología para el desarrollo de las bases de datos del Programa de Empresa, para lo cual se está en coordinaciones con el
Encargado de Servicios Informáticos para contemplar su inclusión en una contratación.Faltan espacios institucionales de salas de capacitación
para realizar las actividades, lo que dificulta agendar las fechas de las mismas y flexibilizar la programación ante situaciones fuera de control
que se presentan. Esto genera requerir más tiempo y recurso humano para resolver situaciones de logística para cumplimiento de metas.
Además de falta de equipo como micrófonos con buen sonido para las capacitaciones.Se presentaron actividades institucionales, no
agendadas y que son de asistencia obligatoria, lo que limita el trabajo continuo.Participación en cursos de capacitación y formación, lo que ha
favorecido el desarrollo de competencias en el Equipo de Trabajo de CAS.

Avance de la ejecución:

01.02.03.01.02 En el año 2017 se
continuará con el proceso del Proyecto
Empresa



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.02 Número
de documentos
elaborados.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Ejecución presupuestaria: Las Empresas mantienen una demanda constante de los servicios del IAFA. El fortalecimiento de este Programa viene a llenar las necesidades
de atención de las Empresas que buscan opciones y servicios para atender los problemas de consumo de sustancias en las personas
trabajadoras.El Programa ofrece a las empresas y sus trabajadores el contar con Políticas, procedimientos, normativas que den sustento al
desarrollo de planes, programas y proyectos en la empresa que aseguren la permanencia de servicios de Promoción de la Salud, la Prevención
y Atención de los problemas de consumo del personal, así como la capacitación y desarrollo integral de su personal. El País y las empresas, se
beneficia no solo con la posibilidad de tener una población laboral con mejores índices de salud, disminución de enfermedades laborales,
aumento o mejora en la producción, ahorro en costos de tratamiento, así como la posibilidad de contar con procesos de evaluación sistemática
en materia de consumo de sustancias psicoactivas en el medio laboral, que favorezca la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo
basadas en evidencia.El Programa de Empresa, le permite al IAFA como parte del Estado Costarricense dar respuesta a las políticas del sector
salud, laboral, así como al Plan nacional de Drogas, a cumplir con el ordenamiento jurídico y de derechos humanos para esta población.
Incidir en cambios culturales, de comportamiento, actitud, percepciones hacia la disponibilidad y tolerancia del consumo de sustancias
psicoactivas, bajar los índices de incidencia y prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el medio laboral.

01.02.03.01.02 En el año 2017 se
continuará con el proceso del Proyecto
Empresa



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.02
Porcentaje de personas
capacitadas.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.02.03.01.02 Número de documentos elaborados.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.02.03.01.02 Número de documentos elaborados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Capacitación a profesionales de nueve empresas públicas y privadas. Esta capacitación cubrió el Curso 1 Módulo I, II y III, la cual tuvo como
objetivo general: Analizar los elementos teórico-metodológicos aplicados a la promoción de la salud mental y la prevención del consumo de
drogas con el fin de que las personas participantes adquieran y apliquen estrategias para el mejoramiento de la salud y modificar prevalencias
de consumo de las personas trabajadoras en su centro de trabajo.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.02.03.01.02 Número de documentos elaborados.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.02.03.01.02 Número de documentos elaborados.

II S2017 30 27 90 Cumplida

01.02.03.01.02 En el año 2017 se
continuará con el proceso del Proyecto
Empresa



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.03 Número
de documentos
elaborados.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: La jefatura del CAS ha solicitado completar el instrumento denominado “estimación de tiempo”, para así contar con criterios objetivos que
permitan justificar la duración de los procesos de trabajo que se realizan y prever los riesgos de cumplimiento. Se han realizado ajustes a los
cronogramas de trabajo, de acuerdo con la complejidad de los procesos desarrollados, al contexto en el cual se desarrollan prioridad en el
cumplimiento de las actividades y los tiempos estimados para su realización. En este momento se cuenta con mayor criterio para definir
fechas que se ajusten en mayor medida a la complejidad de las labores realizadas. La jefatura del CAS ha brindado acompañamiento,
revisión, análisis participado de reuniones de trabajo, en la toma de decisiones para el proceso de trabajo desarrollado. Resolver situaciones
con prontitud, que han surgido de manera emergente y de su competencia.Se asignó en el semestre, 3 días semanales como tiempo de trabajo
exclusivo para el cumplimiento de la meta. Para el II semestre se asignó 4 días de trabajo a la semana para poder realizar las tareas asignadas.
Se ha asignado como tiempo de trabajo exclusivo para el cumplimiento de la meta 3 días semanales. Se ha dado seguimiento a los
cronogramas de trabajo de las empresas contratadas, identificando situaciones críticas y realizando los ajustes que se requieran para el
cumplimiento de la meta en las fechas establecidas. En aquellos casos en que existen circunstancias de retraso en la entrega de productos, se
han realizado las coordinaciones administrativas correspondientes, con el fin de seguir el debido proceso y cumplir con lo estipulado por la
ley de administración pública. Para efectos de la operación de la OCP, la jefatura del CAS ha solicitado a ambas contrataciones que se realice
una estimación del personal que se requiere para la puesta en práctica de las diferentes funciones de la OCP.Se ha tratado de cubrir con las
contrataciones realizadas, sin embargo no es suficiente, debido a que dichas contrataciones requieren de personal de planta para el trabajo
conjunto en el diseño de los productos requeridos, el despliegue del Sistema de Gestión, la preparación para las auditorías internas y
externas, comprobación del cumplimiento de los criterios de la norma 17024 con el fin de obtener a corto plazo la certificación del IAFA
como Ente Certificador de Personas. Además de las coordinaciones, el seguimiento administrativo a las fases y productos de la contratación,
revisión de los documentos, formularios, instructivos, informes, reuniones de trabajo entre otros. La capacitación y desarrollo de
competencias en servicio, ya esta labor requiere conocer ampliamente de los capítulos y requerimientos de la Norma 17024, su interpretación
y análisis para así realizar recomendaciones tanto de forma como de fondo, que procuren el cumplimiento de los requisitos de la norma
17024. A si mismo realizar la integración de los productos de las dos contrataciones, para dar estructura, forma y contenido al Sistema de
Gestión que se diseña e implementa.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.02.03.01.03 En el año 2017  se
continuará con la elaboración del
documento sobre el diseño del Sistema de
Gestión Institucional según la norma INTE-
ISO-IEC 17024.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.03 Número
de documentos
elaborados.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: La implementación del sistema de gestión en lo referente al control de documentos y registros, modificación, revisión y aprobación de
documentos.Validación de las propuestas de acciones planteadas.En cuanto a la elaboración del Sistema de Gestión se ha logrado diseñar un
documento borrador del Manual de Gestión de la OCP, procedimientos, instructivos y formularios.El IAFA cuenta con seis personas del CAS
en proceso de capacitación del Sistema de Gestión de la OCP y 16 auditores internos “en formación” de la Norma INTE-ISO/IEC 17024.En
lo referente a la contratación para la elaboración de los perfiles de los niveles de certificación, así como los exámenes teóricos y prácticos se
han elaborado los siguientes productos:Listado de evidenciasEsquema de consecución de la información seleccionadaInforme de análisis
curricularRecolección de información para el censo que permita el estudio de la demanda del servicioPerfil evaluador y experto del proceso
de certificaciónDirectorio de expertos validadores.

01.02.03.01.03 En el año 2017  se
continuará con la elaboración del
documento sobre el diseño del Sistema de
Gestión Institucional según la norma INTE-
ISO-IEC 17024.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.03 Número
de documentos
elaborados.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Medidas de control ejecutadas: El Instituto no cuenta con un funcionamiento basado en Normas ISO, por lo que algunos de los requerimientos solicitados en la norma 17024,
no se encuentran contemplados en la práctica institucional, incurriendo a procesos administrativos nuevos que no se pueden implementar de
manera inmediataLa apertura de las autoridades, para continuar con el proceso de trabajo a pesar del proceso de reorganización del IAFA. Se
considera la meta como una acción de prioridad institucional que fortalece la rectoría técnica de la Institución.Debido a que es un proceso de
trabajo novedoso para la institución, se ha tenido la apertura por parte de los consultores y el Proceso de CAS, para ajustar el cronograma de
acuerdo con las necesidades y situaciones que se presentan. Se cuenta con la contratación para la elaboración de perfiles por competencias y
la elaboración de instrumentos de evaluación y construir los requerimientos de la Norma. Se ha contado con el apoyo en todo el proceso tanto
de la Coordinación del Área Técnica como de la Encargada del CAS, agilizando la toma de decisiones, convocando y participando
oportunamente de reuniones de trabajo técnico, revisión de documentos, coordinaciones entre otros.En cuanto a los procesos de capacitación,
la Dirección General del IAFA, convocó oportunamente a las personas participantes de diversos procesos, se contó con la apertura de las
jefaturas inmediatas para que sus colaboradores asistieran a cada uno de los cursos establecidos. Los posibles auditores internos mostraron
interés en las temáticas trabajadas en el proceso de formación, aprobando todos ellos el curso correspondiente. Con estas acciones de
formación se están fortaleciendo las competencias del personal en funciones de esta naturaleza, requisitos de la Norma.En lo que respecta al
equipo CAS, se ha contado con el apoyo en lo referente a la realización de talleres de trabajo, así como sesiones grupales, para aportar
recomendaciones y observaciones a lo realizado hasta el momento. Se ha logrado coincidir las agendas para los trabajos grupales que surgen
del proceso constructivo.En cuanto a las consultas que el proceso de trabajo ha requerido, los diferentes procesos del IAFA han brindado
respuestas oportunas y claras que han permitido definir aspectos legales, de seguridad y organización para la definición de los procesos de
trabajo.Se ha realizado un proceso de revisión exhaustivo de cada uno de los documentos presentados por las consultorías; tanto por la
responsable de la meta como la encargada del Proceso CAS, lo que ha enriquecido la propuesta de procedimientos presentados y
adecuándolos a las condiciones del Instituto.La jefatura del CAS ha tenido una visión proyectiva, que responde a este nuevo proceso de
trabajo. Esto ha facilitado la definición de condiciones a futuro, que obligan al IAFA a aportar todos los recursos necesarios para el
funcionamiento de la OCP.El desarrollo de competencias en el proceso de trabajo: al ser un proceso novedoso, se ha contado con iniciativa,
flexibilidad, creatividad y disposición para enfrentar el reto que conlleva el diseño propuesto.Además se ha necesitado dedicar más tiempo de
lo programado para la revisión de los documentos entregados por la persona consultora, pues se debe conocer ampliamente de los capítulos y
requerimientos de la Norma 17024, su interpretación y análisis, para así, realizar recomendaciones tanto de forma como de fondo, que
procuren el cumplimiento de los requisitos de la norma 17024.La vinculación de cada uno de los procedimientos, instructivos y/o
formularios, hace que al realizar modificaciones en algún elemento, sea necesario revisar el resto del trabajo realizado, lo que implica mayor
tiempo de trabajo, por el detalle y la coherencia que se requiere en el Sistema de Gestión de la OCP.Paralelo a la construcción de los
procedimientos se ha requerido poner en práctica los procedimientos lo que no estaba programado y aunado a lo anterior, aument

Avance de la ejecución:

01.02.03.01.03 En el año 2017  se
continuará con la elaboración del
documento sobre el diseño del Sistema de
Gestión Institucional según la norma INTE-
ISO-IEC 17024.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de

asesoría y seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.03 Número
de documentos
elaborados.

*Hellen Zúñiga Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Ejecución presupuestaria: Con la creación de un Sistema de Gestión basado en la Norma INTE-ISO/IEC 17024 para el Organismo de Certificación de Personas, se
logrará crear los procesos de trabajo para fortalecer la rectoría técnica del IAFA en materia de certificación de personas, y ofrecer el servicio
al personal que realiza atención directa de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Además de ser el primer país de la
Región que hace esfuerzos por contar con un Sistema de Certificación basado en Normas ISO.La población usuaria de los servicios de la
OCP, podrán contar con la certificación de sus competencias en relación con una norma establecida y su perfil de acción.Los servicios de
tratamiento, de ONG y OG podrán mejorar la calidad y efectividad de los servicios de tratamiento, al contar con personal certificado para
trabajar con personas con problemas de consumo se sustancias.El Proceso de certificación asegurará que las personas certificadas cumplen
con los requisitos y estándares de calidad de acuerdo al esquema y perfil que se determine. Se contribuye al direccionamiento de las acciones
en materia de capacitación en temáticas relacionadas con el tratamiento de personas, ya que como resultado de este proceso de certificación,
se evaluará las competencias del personal tratante, la coherencia y pertinencia de las ofertas educativas actuales, y el ejercicio que se realiza
en este sentido.

01.02.03.01.03 En el año 2017  se
continuará con la elaboración del
documento sobre el diseño del Sistema de
Gestión Institucional según la norma INTE-
ISO-IEC 17024.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.02.04 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

deinvestigación, sistematización y evaluación de los diferentesmodelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la resctoría
técnica institucional en el área clínica.

Objetivo Específico: 01.02.04.01 Promover la implementación del proyecto Festival de Arte y Salud como estrategia para favorecer habilidades y potenciales como apoyo en la recuperación de
las personas con el fin de ampliar las acciones institucionales en materia de prevención de reacaída y promoción de la salud de la población.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.04.01.01
Porcentaje de personas
participantes.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

II S2017 25 35 110 Sobre Cumplimiento

01.02.04.01.01 EN el año 2017 se
implemetará el proyecto Festival de Artes
para la investigación y sistematización de
la experincia clínica.
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Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.01
Porcentaje de personas
atendidas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.01.01.01 Porcentaje de atenciones brindadas.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.01.01.01 Porcentaje de atenciones brindadas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.01.01.01 Porcentaje de atenciones brindadas.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.01.01.01 Porcentaje de atenciones brindadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.01.01.01 Porcentaje de atenciones brindadas.

II S2017 2500 4508 180,32 Sobre Cumplida

01.03.01.01.01 En el año 2017 se brindará
la  atención  a 2500 personas de  la
población general en la consulta de
Valoración Psicosocial Emergente y
Orientación.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.01
Porcentaje de
atenciones brindadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se identificaron elementos que interfirieran con el cumplimiento de la meta, por lo que no hubo necesidad de establecer medidas o
acciones de control.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El servicio se ofrece dentro del contexto de la Consulta de Seguimiento, con un énfasis en las disciplinas de Trabajo Social y Psicología,
aunque, también, participación de Medicina, como detectores de problemática y referentes a este tipo de atención. Se atiende todas las
personas que, día a día, se presentan a buscar ese tipo de atención, de manera gratuita, sin necesidad de contar con alguna afiliación a ningún
régimen de salud y otro tipo.Este tipo de trabajo se realiza, sobre todo, en familiares o miembros de los grupos de contención de los
consumidores de sustancias, que demandan conocimiento sobre el cómo manejar ese tipo de problemática, en aras de facilitar el proceso de
recuperación.Un 79% fueron personas del sexo masculino.El 6% fueron consultantes de primera vez en la vida, 14% de primera vez en el año
y 80% subsecuentes. El alcohol fue el motivo de consulta en el 48% y las drogas en el 14%; alcohol junto a drogas en el 38%.Respecto a la
edad, todas fueron personas mayores de edad, mayoritariamente en los 21 y 45 años, el 64%.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a facilitar los procesos de atención y
recuperación de las personas que están directamente involucradas en el consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los
grupos de contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone
que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación
en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.

II S2017 2500 4508 180,32 Sobre Cumplida

01.03.01.01.01 En el año 2017 se brindará
la  atención  a 2500 personas de  la
población general en la consulta de
Valoración Psicosocial Emergente y
Orientación.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.02
Porcentaje de personas
atendidas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.01.01.02 Porcentaje de atenciones brindadas.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.01.01.02 Porcentaje de atenciones brindadas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.01.01.02 Porcentaje de atenciones brindadas.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.01.01.02 Porcentaje de atenciones brindadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.01.01.02 Porcentaje de atenciones brindadas.

II S2017 8000 10472 130,9 Sobre Cumplida

01.03.01.01.02 En el año 2017 se ofrecerá
17.000 atenciones a 8.000 personas en el
Servicio de Desintoxicación.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.02
Porcentaje de
atenciones brindadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Persiste un déficit en las horas profesionales, especialmente en Medicina, provocada por la dificultad de la institución en poder llenar las
plazas vacantes propias, como la de Psiquiatría, y Medicina General, cuando se tuvo que aportar profesionales a otros dispositivos de
tratamiento del IAFA, trasladándose un profesional en Ciencias Médicas a apoyar al Centro de Menores, lo que reactivó dicho déficit,
solucionado durante el período 2013-2014. Se incrementó este factor en el año 2017, por el criterio de la Dirección General de que el
tratamiento de las personas consumidoras debe dirigirse a otras instituciones y no en nuestros servicios, cuando, desde al año 2002, existe
criterio de la Procuraduría General de la República sobre la obligación legal del IAFA para ofrecer tratamiento. Se parte del principio jurídico
que deben ser servicios de salud esenciales, y por ende, no puede afectarse su prestación y su continuidad.Por otra parte, durante el año se ha
dado una importante afectación en la Unidad de Registros Médicos, por déficit de personal, dada pensión de una de las funcionarias y
aumento en la necesidad de atender las actividades propias de la Unidad, asociada al aumento a la demanda de atención (personas), que al
momento de este informe aún persiste y apenas se está atiendo.Asimismo, la alta demanda para atender otras actividades diferentes de la
atención directa de personas, como son las actividades de capacitación y participación en Comisiones, trastorna esa disponibilidad efectiva de
horas profesional en Medicina. Para otras disciplinas la situación no es tan crítica.La solución a esta limitante descansa, fundamentalmente,
en las autoridades superiores y en su voluntad y capacidad de negociar con el Poder Ejecutivo la opción de que el IAFA se despegue de las
directrices de Gobierno para contención del gasto, que nos afecta severamente, respecto a la consecución de la planilla laboral suficiente. La
Junta Directiva, a partir de comparecencia de la Jefatura del Proceso para presentar la crisis existente, ha tomado acciones que intentan
corregir estos factores de vulnerabilización, pero aún no se ven todos los resultados requeridos.No se visualiza una solución cortoplazista.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

II S2017 17000 17770 104,52941176 Sobre Cumplida

01.03.01.01.02 En el año 2017 se ofrecerá
17.000 atenciones a 8.000 personas en el
Servicio de Desintoxicación.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.02
Porcentaje de
atenciones brindadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: El 27.6% de las atenciones se ofrecieron a personas consultantes por primera vez en la vida (4.613 atenciones); 28.1% por primera vez en el
año (4.706 atenciones) y, el 44.3% fueron atenciones a pacientes subsecuentes (7.424 atenciones). El Alcohol sigue siendo la sustancia que
más genera motivos de atención, por sí sola en un 45.8% de las veces, y conjuntamente con otras drogas en un 37% más; mientras tanto, las
demás drogas, por sí solas, generaron el 17.2% de las atenciones. El 85.5% de las personas que acudieron al Servicio de Desintoxicación,
fueron del sexo masculino. Respecto a la edad, 0.1 personas consultantes menores de 12 años; el 0.2% % de las atenciones fueron ofrecidas a
personas entre los 15 y 17 años, el 59.6% fueron atenciones de personas entre los 18-34 años de edad; 38.1% fueron personas entre los 36 y
64 años. Un 2% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.De acuerdo con la tendencia de siempre, el 60% de las personas
atendidas no eran aseguradas.Por la ubicación geográfica de los servicios del Proceso, la demanda se concentra en el Área Metropolitana.Por
otra parte, se refirieron 3.395 pacientes para ser internados o valorados en la CCSS u ONG, correspondiendo al 36% del total de personas
atendidas.De los referidos, el 89% fue enviado a ONG, 84% acreditadas y 5% no acreditadas; el 11% fuer referido a dependencias de la
CCSS. Las referencias obedecieron a necesidades de abordaje de la enfermedad adictiva bajo modalidad residencial, o bien, por situaciones
de comorbilidad o complicaciones médicas y/o mentales derivados del consumo. Este comportamiento es ligeramente mayor al observado en
el año 2016 (36% vrs 33%). El 86% fueron personas de sexo masculino, y por ende, 24% mujeres, lo que indica que no hay diferencia
significativa con el año 2016.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento médico dirigido a interrumpir ese consumo, o
mitigar el síndrome de supresión, valorando e interviniéndose en la comorbilidad asociada, para derivar a los beneficiarios hacia los
dispositivos de salud y programas residenciales específicos para personas afectadas por la enfermedad adictiva.Además, con esta meta se
facilitan y fortalecen los procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucradas en la
problemática del consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los grupos de contención más cercanos a ellos, que desean
tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro
personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor
involucrado.

01.03.01.01.02 En el año 2017 se ofrecerá
17.000 atenciones a 8.000 personas en el
Servicio de Desintoxicación.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.03
Porcentaje de personas
atendidas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

*Franklin Jiménez Rojas
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

II S2017 5000 5112 102,24 Sobre Cumplida

01.03.01.01.03 En el año 2017 se ofrecerá
15.000 atenciones a 5.000 personas en la
Consulta de seguimiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.03
Porcentaje de
atenciones brindadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

*Franklin Jiménez Rojas
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: La solución descansa fundamentalmente en las autoridades superiores, respecto a su voluntad y capacidad de negociar con el Poder Ejecutivo
la opción de que el IAFA se despegue de las directrices de Gobierno para contención del gasto, que nos afecta severamente, respecto a la
consecución de la planilla laboral suficiente. Está en trámite.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las atenciones se ofrecieron ante la necesidad de instaurar un proceso de recuperación para quienes presentan problemas derivados, directa o
indirectamente, del consumo de drogas, o bien, para ser valorados inicialmente por problemas urgentes sin compromiso físico o agudo, pero
que requieren soporte psicosocial. El 65% de las personas que acudieron al Servicio de Seguimiento fueron del sexo masculino, lo que indica
que la demanda de atención por sexo se mantiene estable, respecto a períodos anteriores.Hubo tres personas menores de 10 años (0.02%). El
4.5% fueron atenciones dadas a personas entre los 10-14 años. El 62% de los atendidos tenían edades entre los 15 y 44 años; 29% entre los 45
y 60 años, 4% en edades mayores a los 60 años. Como era de esperar, el grupo de edad con mayor número de atenciones está ubicado en la
tercera y cuarta década e importantemente en el grupo de edad de los 15-19 años, con un 10%.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.La principal limitante corresponde al déficit en las horas profesionales,
especialmente en Medicina, a causa de: dificultad de la institución en poder llenar las plazas vacantes, propias, cuando se tuvo que aportar
profesionales a otros dispositivos de tratamiento del IAFA, reactivando dicho déficit, solucionado durante el período 2013-2014; alta
demanda para atender otras actividades diferentes de la atención directa de personas, como son las actividades de capacitación y participación
en Comisiones, trastorna esa disponibilidad efectiva de horas profesional en Medicina. Para otras disciplinas la situación no es tan crítica.La
segunda limitante radica en las dificultades que genera el expediente electrónico contratado por la institución, el cual, cada vez, se aparta de
las condiciones que requieren los servicios asistenciales del Proceso. Como se anotó anteriormente, en cuanto al tipo de las salidas
estadísticas que se requieren, y luego, con las múltiples fallas en la operación efectiva del software en las cuales, incluso, se ha afectado el
registro y acceso de la información de algunas personas atendidas, lo cual es grave y atenta contra nuestras responsabilidades legales,
jurídicas y administrativas. En ese sentido, La programación del sistema de expediente digital SALUS ha sido suficiente, excepto para la
determinación de las poblaciones específicas de interés, como VIH/SIDA, trata de personas, VIF, condición de calle, entre otras, y con alguna
dificultad para establecer el número de atenciones de manera certera. Esto aún ocurre por el atraso en la gestión que debe hacer la empresa,
como parte del manteniendo al sistema. lo anterior exige la evaluación y revisión detallada, a fin de establecer la urgencia de lograr otro
proveedor de expediente electrónico, cuyo producto subsane lo que acontece con SALUS.

Avance de la ejecución:

II S2017 15000 12797 85,313333333 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.03 En el año 2017 se ofrecerá
15.000 atenciones a 5.000 personas en la
Consulta de seguimiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.03
Porcentaje de
atenciones brindadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

*Franklin Jiménez Rojas
(Coordinador(a) de

Area)

Ejecución presupuestaria: Se facilitan los procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucradas en el consumo, con la
participación de sus familiares o miembros de los grupos de contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la
resolución de la problemática agregada. Se supone que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro personas más que se verán
beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado. Aporta la
Salud Publica del país, respecto a su protección y en calidad de vida para la sociedad costarricense.

01.03.01.01.03 En el año 2017 se ofrecerá
15.000 atenciones a 5.000 personas en la
Consulta de seguimiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.03
Promedio de atención
por consultante.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

*Franklin Jiménez Rojas
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.01.01.03 Porcentaje de atenciones brindadas.

II S2017 3 2 66,666666666 No Cumplida

01.03.01.01.03 En el año 2017 se ofrecerá
15.000 atenciones a 5.000 personas en la
Consulta de seguimiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.04
Porcentaje de personas
atendidas en modalidad
individual.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

II S2017 800 672 84 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.04 En el año 2017 se
desarrollarán  y se atenderán 800 personas
en Clínicas de Cesación de Fumado.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.04
Porcentaje de
atenciones brindadas
en modalidad individual.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

II S2017 1600 1953 122,0625 Sobre Cumplida

01.03.01.01.04 En el año 2017 se
desarrollarán  y se atenderán 800 personas
en Clínicas de Cesación de Fumado.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.04
Porcentaje de personas
atendidas en modalidad
grupal.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.01.01.04 Índice de abstinencia.

II S2017 30 23 76,666666666 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.04 En el año 2017 se
desarrollarán  y se atenderán 800 personas
en Clínicas de Cesación de Fumado.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.04 Índice
de abstinencia.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: La oferta de servicios de salud para cesación de fumado ha aumentado importantemente, de manera especial desde la CCSS con una
importante campaña publicitaria en los medios de comunicación social, realidad que se debe considerar en la actualidad, para la
reprogramación de dicha meta, puesto que impacta severamente la demanda para las clínicas propias del IAFA, lo que afecta el cumplimiento
de la meta en cuanto al tratamiento grupal (clínicas de cesación). Evidentemente, no se pueden tener medidas correctivas dirigidas a limitar la
oferta externa de servicios, pero si son necesarias las medidas internas, en cuanto al replanteamiento programático.No se tiene medida
alternativa, dado que el IAFA ha trabajado en aras de la ampliación de las opciones terapéuticas, mediante la formación del recurso
profesional, lo que se concreta con la capacitación clínica, parte del POI del PAP, y cada día se espera sea mayor la oferta externa.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se desarrollaron dos Clínicas de Cesación de Fumado para tratamiento grupal. De las personas atendidas, 10 fueron mujeres y 13 hombres.La
meta se replanteó, según lo programado en la actualidad; el tratamiento individual es el que tiene preponderancia en la actualidad. Respecto al
tratamiento individual, se atendieron 897 personas, de las cuales 189 personas fueron atendidas por primera vez en la vida, lo que representa
el 21% del total.El número total de personas atendidas y de atenciones dadas fue satisfactorio, incluso de sobre cumplimento, pues se
generaron 1.804 de las 800 atenciones programadas, lo que implica un 13%% más de lo planificado, ofrecidas mayoritariamente a hombres
(54%), todas atenciones dadas por la disciplina de Medicina, debido a la necesidad de considerar el tratamiento farmacológico en el manejo
de la cesación del fumado.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.Esta meta fue afectada ante la apertura de las clínicas de cesación de la Caja
Costarricense de Seguro Social CCSS (37 en total) y la poderosa estrategia de promoción publicitaria del servicio de parte de esa institución,
a la cual no se puede hacer competencia ante limitaciones jurídicas y administrativas en el uso y derivación presupuestaria, por lo que la
población asegurada demandante de este tipo de servicio acude más a esas clínicas de la Seguridad Social, asunto que no estuvo presente en
períodos anteriores, al menos, hasta el año 2015. A partir de ese momento, paulatinamente la demanda a nuestro servicio de cesación viene
disminuyendo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Aporta a la Salud Pública, en su protección y promoción.Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque
ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas, directa e indirectamente, por el consumo de tabaco, al recibir el tratamiento para
interrumpir el consumo y mitigar la contaminación ambiental por humo de tabaco, es decir, el tabaquismo secundario, valorando
comorbilidad asociada y derivando hacia los dispositivos de salud para su abordaje.

II S2017 150 0 0 Malo

01.03.01.01.04 En el año 2017 se
desarrollarán  y se atenderán 800 personas
en Clínicas de Cesación de Fumado.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.05
Porcentaje de usuarios
atendidos.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se establecieron elementos que interfiriera con el cumplimiento de la meta, por lo que no hubo necesidad de establecer medidas o acciones
de control.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se evacuaron consultas telefónicas por la Línea de Orientación del (800-IAFA-800), al mismo número de personas, como medio de apoyo,
orientación, contención, información y referencia, dadas situaciones vinculadas con el consumo de sustancias. De esta manera, lo actuado
representa un 149% más de lo programado; se estima que este comportamiento se debió, en general, a la tendencia de que la población se
posiciona cada vez más, del uso y utilidad de la Línea de Orientación. Por otra parte, se ofreció soporte en línea a 328 personas que hicieron
llegar sus situaciones de conflicto por medio de correos electrónicos de los colaboradores indicados en la página Web del Instituto y los
accesos de consulta de la misma página Web, las que se trasladan para el análisis y respuesta a los profesionales de la Línea de Orientación
Telefónica. La valoración de los usuarios de esta modalidad de servicios ha sido de ser muy efectiva y oportuna, con un alto grado de
satisfacción, según los comentarios hechos por ese grupo de personas, cuyos correos se guardan en carpeta especial, para su análisis y
conocimiento. El 58% de estas consultas las solicitaron hombres, asunto contrario a lo que se obtuvo en el año 2016.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque es de acceso nacional, no está afectadas por la ubicación
geográfica del IAFA y sobre todo, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas, directamente e indirectamente, por el
consumo de drogas, al recibir apoyo inmediato, intervención en crisis, orientación hacia el tratamiento para interrumpir el consumo e
información sobre los dispositivos de salud para su abordaje.Aporta a la Salud Pública, en su protección y promoción.

II S2017 2200 3290 149,54545454 Bueno

01.03.01.01.05 En el año 2017 se brindará
orientación, contención y apoyo a personas
por medio de la atención de 2200 llamadas
recibidas en la Línea Telefónica
Institucional, y se dará seguimiento a las
personas atendidas en el proceso.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.06 Número
de informes elaborados.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La Línea de Orientación, ante el liderazgo en la ejecución del proyecto de evaluación de los servicios asistenciales del IAFA, respecto al
impacto para la abstinencia de las personas y la percepción del cliente sobre los mismos, mediante la metodología no presencial, de tipo
telefónico, presentó el informe del dicho seguimiento, el cual se aportó en el informe del primer semestre.Este informe se basó en las 134
entrevistas realizadas a pacientes consultantes en el período 2009-2011, realizadas por estudiantes de Trabajo Social de la ULATINA (TCU).
Los datos se están digitando y el informe escrito estará listo en octubre 2017.La información obtenida es de gran relevancia para la toma de
decisiones, respecto a ajustar la prestación de servicios, orientados a incrementar la efectividad de impacto en la recuperación de los usuarios,
lo que, a su vez, abonará a la imagen institucional y del Proceso en sí mismo.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.La principal limitante estriba en no contar con suficiente personal para su
investigación, lo que afecta la celeridad con la que se elabora. Se propone que sea cada dos años.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.03.01.01.06 En el año 2017 se
elaborará un informe del seguimiento de
una muestra representativa de personas
atendidas en el proceso, durante el período
anual correspondiente a al quinquenio
anterior al período actual.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.07
Porcentaje de grupos
terapéuticos.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: A pesar de que no se establecieron elementos que interfirieran aún con el cumplimiento de la meta, sí se percibe que hay escasez de espacio
físico para realizar este tipo de actividad, lo que ha impactado a otras metas de este informe, como ya fue informado y surge, entonces, la
necesidad de establecer medidas o acciones de control prioritarias, que descansan en las autoridades superiores.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se realizaron cuatro grupos terapéuticos planificados, dirigidos a mujeres codependientes, mujeres consumidoras de drogas, hombres
consumidores de drogas y recientemente, un grupo mixto para personas adolescentes consumidoras de drogas.Algunos logros identificados
durante las sesiones grupales del grupo de jóvenes en recuperación, son:Participación de los jóvenes en preguntas y opiniones, según sus
propios intereses.Expresión de sus emociones, acerca del consumo y sus relaciones familiares.Mejoras en el manejo de sus
emociones.Identificación de disparadores de consumo.Más conocimiento de la enfermedad adictiva y etapas de cambio.Mejoría en el
compromiso de participar en su proceso de recuperación, al asistir al grupo y al taller de familia, en forma paralela.Más permanencia en
tiempo de abstinenciaTener objetivos y sueñosApreciar a padre, madre o encargadosHacer frente al estrésAsumir y seguir reglasHacer frente
a la presión de grupo

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

II S2017 4 4 100 Cumplida

01.03.01.01.07 En el año 2017 se
realizarán  4 grupos terapéuticos para:
mujeres Codependientes; mujeres
consumidoras en recuperación; hombres
en recuperación, y grupo mixto de
adolescentes en recuperación.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.07
Porcentaje de grupos
terapéuticos.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Ejecución presupuestaria: En este tipo de actividad clínica se gestan los procesos de cambio y autogestión para la recuperación de las diversas problemáticas que
presentan los participantes, como medio terapéutico de alcanzar el manejo y abordaje adecuado del consumo de sustancias que han requerido
su intervención. Como proceso terapéutico, son grupos que se mantienen activos durante todo el año, por lo que se pueden visualizar como
divididos en dos partes: una parte se desarrolla en el primer Año y, en el segundo Año, la otra parte.En ese sentido, no sólo las personas
consumidoras serán las que logren su beneficio, sino, además, todas aquellas que conviven con ellas, sea de manera vincular o no, tal y como
lo es la familia, la pareja, el medio laboral, grupos de pares, entre otros.Respecto al grupo mixto para personas adolescentes, los temas
mencionados se desarrollaron mediante exposiciones desarrolladas por las facilitadoras, proyección de videos y ejecución de técnicas
participativas individuales y grupales. La modalidad del grupo fue abierta. Al ser de modalidad abierta, permitió heterogeneidad y motivación
para las personas participantes, al ver integrarse nuevas personas, y con ellas, nuevas experiencias. Además, al ser mixto, el grupo facilita una
visión de cómo afecta a ambos géneros el consumo de sustancias psicoactivas.Los y las adolescentes reportaron que les gusta compartir con
otros jóvenes; se sienten apoyados y escuchados, además de que les da sentido de pertenencia y esperanza.En cuanto a los grupos para
población adulta, tanto hombres como mujeres, la metodología permite brindar atención y ampliar la cobertura a familiares (mujeres) de
personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, lo cual compensa las agendas de los profesionales, mismas que están hasta a
dos meses plazo.La existencia del grupo permite un apoyo psicosocial integral en la atención de personas consumidoras y familiares con
problemática derivada de ese consumo.La frecuencia de las sesiones es cada 15 días, permite que se mantenga un proceso de seguimiento
terapéutico apropiado, según la demanda y necesidad de atención de los usuarios.El proceso grupal facilita la reeducación de las personas
participantes, en aspectos como: establecimiento de límites, responsabilidad, autoridad, desarrollo personal, entre otros.La continuidad en la
participación de los participantes, facilita la inserción, adaptación y mantenimiento de los usuarios de primer ingreso.La característica de ser
un grupo abierto, permite flexibilidad en el ingreso o asistencia de los usuarios en cualquier momento del Año, según la demanda presentada.
Asimismo, se beneficia a hombres que, de forma voluntaria o por obligación legal, están en un proceso grupal; comparten con otros su
experiencia y reciben retroalimentación de los compañeros y de los profesionales Todos, cuentan con un espacio para aclarar más su
problemática; adquieren herramientas para su recuperación.

01.03.01.01.07 En el año 2017 se
realizarán  4 grupos terapéuticos para:
mujeres Codependientes; mujeres
consumidoras en recuperación; hombres
en recuperación, y grupo mixto de
adolescentes en recuperación.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.08
Porcentaje de
asesorías.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Nombramiento de un profesional 1 en Farmacia, en plaza reasignada para tal fin.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se realizaron las seis giras programadas, las cuales representaron 23 visitas a 23 Organizaciones No Gubernamentales.El motivo de las giras
fue la supervisión y asesoría farmacéutica para el adecuado uso y manipulación de los medicamentos prescritos a los pacientes internados en
los programas aprobados y que apoyan al IAFA, aportando opciones de tratamiento residencial para los pacientes consumidores de drogas que
solicitan atención en nuestros servicios asistenciales.Se sobrepasó la meta total del año, dado que en el primer semestre estuvo la estudiante
de Farmacia de la UCIMED, haciendo el internado, lo que facilitó el desplazamiento a estos centros de internamiento.En el segundo semestre
se dificultó continuar con el ritmo con que venía y solicitado por el Proceso de Aprobación de Programas, debido al no contarse con
suficiente personal profesional para el trabajo en la Farmacia, siendo ésta la principal limitante detectada. Se ha gestionado la incorporación
de un nuevo profesional, en plaza reasignada para tal fin, lo que viene a ser la medida correctiva a dicha deficiencia.Por lo anterior, no se
pudo realizar todas las giras expectadas y no utilizó todo el presupuesto asignado.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Impacto sobre el bienestar de la población consumidora de drogas que requieren tratamiento residencial, dado que se aporta hacia una mayor
seguridad y efectividad en el manejo de los medicamentos como en la administración de los productos farmacéuticos, según la prescripción
médica. Asimismo, aporta hacia los programas de tratamiento, porque les ofrece actividades más efectivas de control y recuperación de la
población que ellos reciben, además de que se protege y fortalece a la Salud Pública.De esa manera es que la meta contribuye a la
consecución del objetivo específico que la sustenta.

II S2017 6 6 100 Cumplida

01.03.01.01.08 En el año 2017 se
realizarán 6 asesorías farmacéutica a
ONG.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.09
Porcentaje de
atenciones.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se establecieron elementos que interfiriera con el cumplimiento de la meta, aunque se debe revisar la necesidad de replantear su
programación a fin de ajustarla a la realidad de la demanda, como medida o acción de control.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se realizaron atenciones farmacéuticas a pacientes que acudieron a los servicios asistenciales, con el propósito de favorecer el buen uso de los
medicamentos que les fueron prescritos, como parte de las acciones de educación a salud propios de la disciplina de Farmacia.El sobre
cumplimiento se debió a la alta demanda de atención experimentada en los diferentes servicios del proceso y al contarse con estudiante de
Farmacia de la UCIMED, en condición de internado universitario, que reforzó esta actividad.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.01.01.08 Porcentaje de asesorías.

II S2017 250 613 245,2 Sobre Cumplida

01.03.01.01.09 En el año 2017 se
realizarán las 250 atenciones
farmacéuticas a pacientes de seguimiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.10
Porcentaje de personas
atendidas orientadas.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Se ha gestionado la incorporación de un nuevo profesional, en plaza reasignada para tal fin, lo que viene a ser la medida correctiva a dicha
deficiencia.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.La principal limitante radicó en no contarse con suficiente personal profesional para
el trabajo en la Farmacia, siendo ésta la principal limitante detectada.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.01.01.08 Porcentaje de asesorías.

II S2017 700 613 87,571428571 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.10 En el año 2017 se ofrecerá
orientación a 700  pacientes que se van a
internar a las ONG, mediante la entrega y
explicación de 700 documentos
denominados "Medicamentos prescritos
por el médico".



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.11
Porcentaje de informes
elaborados.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 5 5 100 Cumplida

01.03.01.01.11 En el año 2017 se
realizarán informes de seguimiento a 2
proyectos



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.01
Porcentaje de personas
atendidas.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

II S2017 150 168 112 Sobre Cumplida

01.03.02.01.01 En el año 2017 se brindará
la atención a 150 personas  menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.01
Porcentaje de egresos
por cumplimiento
terapéutico.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

II S2017 60 45 75 Parcialmente Cumplida

01.03.02.01.01 En el año 2017 se brindará
la atención a 150 personas  menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.01
Porcentaje de egresos
por cumplimiento
terapéutico.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: El año anterior se realizó la elaboración del “Protocolo de Monitoreo” el cual fue aprobado por parte de la Junta Directiva, el mismo se dio a
conocer en los meses de agosto y setiembre durante capacitación del área técnica.En forma conjunta con la Dirección General, Área de Apoyo
y Gestión Humana, se determina la necesidad real de personal o plantilla base que se ocupa para la oportuna operación del Centro de
Menores, con el objetivo de analizar la factibilidad de otorgar recurso humano adicional. A la fecha de este informe el mismo sigue pendiente
a causa de la reestructuración institucional. Como medida alternativa se aprobó por parte de la Contraloría General de la República, la
contratación temporal de personal para cubrir los puestos de asistentes de usuarios, actualmente se está en los trámites para el inicio del
contrato con la empresa que ganó la licitación. Se está realizando la revisión y actualización del Modelo de Atención del Centro, debido a
diversas observaciones realizadas por parte de la Dirección General al documento, para esta revisión se nombró una comisión con personal de
todas las disciplinas para lograr un trabajo final consensuado.Se mantienen las capacitaciones por parte del personal del Centro, entre las
mismas disciplinas y se colaboró con otras disciplinas, permitiendo optimizar el recurso profesional. Se ha fortalecido la capacitación para
los asistentes de usuarios con un cronograma de capacitaciones cada 15 días, en colaboración con la compañera Orientadora del MEP. Así
mismo hay personal designado quien brinda colaboración en capacitaciones a otras instituciones y empresas de los cursos de adicciones que
brinda el área de Atención a Pacientes y CAS.El personal fue enviado a la capacitación sobre manuales y normativas del Área Técnica, con el
objetivo que sea de conocimiento general dichos documentos. Para incrementar el conocimiento sobre el fenómeno del consumo en el
personal del Centro, se dio continuidad para que dos funcionarios realicen el curso de Adicciones del PROCER en la Escuela de Enfermería
en la Universidad de Costa Rica.Se ha dado continuidad al convenio con la UCIMED: se continúan las clases a los estudiantes de
bachillerato.Se ha logrado una adecuada ejecución del Presupuesto del Centro. Se realiza de forma constante, mejoras en el mismo para una
mayor efectividad. La principal dificultad se da en los servicios contra demanda, como lavado de ropa, alimentación de residentes, transporte
en ambulancia, subsidios de apoyo económico, entre otros. Como no se tiene un número preciso de usuarios potenciales por mes ni por año
que se presentarán a requerir los servicios del Centro, ello afecta la exactitud de las proyecciones presupuestarias a requerir. En relación a la
aprobación del presupuesto extraordinario solicitado para la contratación de personal, el mismo fue aprobado hasta en el tercer trimestre y
esto generó que el monto presupuestado no se pudiera ejecutar por lo tardío del trámite de aprobación, así como el período comprendido entre
el concurso, adjudicación, e inicio de labores por parte de la empresa.Ante la carencia de espacio físico adecuado para que las usuarias de
residencial y colaboradoras de la institución, puedan extraer lecha materna, se coordinó con Servicios Generales la construcción de un cuarto
para lactancia, en el área del Centro. La realización del mismo se hará el próximo año, según se indica por parte de Servicios Generales, los
implementos necesarios para el acondicionamiento del espacio ya fueron comprados e ingresados al finalizar este año. En relación a las
plazas congeladas por las Directrices Presidenciales, en primer semestre se recuperó una plaza a nivel profesional en Medicina y una de
asistente de usuario, queda pendiente una plaza para profesional en psicología. En relación al área administrativa se perdieron dos plazas las
cuales actualmente se encuentran congeladas.Se ha realizado una adecuada Articulación con diversa

01.03.02.01.01 En el año 2017 se brindará
la atención a 150 personas  menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.01
Porcentaje de egresos
por cumplimiento
terapéutico.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Durante todo el año se ha trabajado con una cantidad de funcionarios de Asistente de usuarios menor a la requerida, evidenciándose en los
colaboradores cansancio físico, aumento en los accidentes de origen laboral, además aumento en el pago de tiempo extraordinario, ya que los
turnos no pueden ser cubiertos de otra forma, que aumentando las jornadas laborales más allá de las 8 horas. Actualmente hay dos plazas
congeladas a nivel administrativo por ascenso de dichos funcionarios en otras instituciones, lo que ha traído el agravante de recargo de
funciones a los que laboramos en dicha área así como la afectación de labores asignadas a dichas plazas.Se hasn presentado mejoras en
relación al ingreso de agua a las instalaciones ante aguaceros fuertes, pero aún hay la recurrencia. Ante esta y otras eventualidades naturales,
se tiene preparado de forma permanente equipo y ropa necesaria. Se mantiene el problema en cuanto a diversas plagas en el Centro, se tiene
presencia de gatos, ratas, ratones y cucarachas. Se fumigaron todas las áreas del Centro de Menores, sim embargo, el resultado fue poco
efectivo. La presencia de gatos en el Centro se mantiene, a pesar de múltiples correos y notas enviadas a Servicios Generales, no se ha dado
una solución al mismo y el olor a las heces de gato es muy significativo en el paso cubierto y otras áreas. Esto constituye una amenaza a la
salud de pacientes, funcionarios y público.5Se mantiene pendiente la instalación del sistema fijo de aspersores contra incendio,
principalmente, para salvaguardar cualquier acción dolosa de cara a las características de la población atendida y los servicios prestados en el
Centro de Menores. Para esta acción, la Dirección General ha venido coordinando con las diferentes instancias internas del IAFA, la
asignación de recursos para tal efecto, así como los demás aspectos logísticos.Se mantienen atrasos significativos en la provisión de
suministros, lo que se observa en el periodo de tiempo que demoran las compras en finiquitarse.Persiste el problema con el nuevo sistema de
monitoreo CCTV, hay numerosas cámaras sin funcionar y la otra parte están dañadas, actualmente se está en la espera, de una respuesta
satisfactoria a esta situación, por parte de Servicios Generales. Continúa sin entrar en funcionamiento el sistema eléctrico de acceso a las
puertas de la institución y al Centro, a pesar de que todo el personal ya cuenta con sus tarjetas de acceso. Esto genera en ocasiones que el
público acceda sin control a las instalaciones del Centro, cuando no hay vigilante en las puertas de acceso.Desde hace 2 años se hicieron
gestiones ante Servicios Generales, para instalar 3 estaciones de trabajo en el área que ocupa la unidad de Monitoreo. La intención era
adquirir las estaciones modulares que se ofrecían dentro del renglón de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA en el sistema de compras
anterior denominado COMPRA RED. Por ende, en el presupuesto del año actual, elaborado el año anterior, se proyectó adquirirlo de esa
manera, pero el sistema mencionado se terminó de cerrar totalmente durante el año en curso, por lo que ya la opción de compra mediante ese
sistema resultó inviable, motivando la realización del trámite mediante el sistema MER-LINK, para el cual se requiere hacer un concurso. En
vista de tal situación, se solicitó a Servicios Generales su participación en la definición de espacios y elaboración de croquis, con el propósito
de disponer de la información a incluir en el cartel de contratación. No obstante, no se realizó tal acción de parte de Servicios Generales, lo
que implicó utilizar en otros requerimientos los recursos presupuestados para tal fin. En este sentido, se informó al Centro, de parte de
Servicios Generales, que elaborarían y tramitarían una gran contratación para solventar varios trabajos de esta naturaleza, siendo que
incluirían las estaciones de trabajo, la confección de ventanas en sitios o espacios muy calurosos y con escaza circ

Avance de la ejecución:

01.03.02.01.01 En el año 2017 se brindará
la atención a 150 personas  menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.01
Porcentaje de egresos
por cumplimiento
terapéutico.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

01.03.02.01.01 En el año 2017 se brindará
la atención a 150 personas  menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.01
Porcentaje ocupación
de camas en el
servicios bajo
internamiento.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

II S2017 95 92 96,842105263 Cumplida

01.03.02.01.01 En el año 2017 se brindará
la atención a 150 personas  menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.02
Porcentaje de personas
atendidas.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.02.01.02 Porcentaje de atenciones.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.02.01.02 Porcentaje de atenciones.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.02.01.02 Porcentaje de atenciones.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.02.01.02 Porcentaje de atenciones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.02.01.02 Porcentaje de atenciones.

II S2017 350 362 103,42857142 Sobre Cumplida

01.03.02.01.02 En el año 2017 se ofrecerá
atención a 350 personas menores de edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio Intensivo (diurno).



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.02
Porcentaje de
atenciones.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.Al 31 de diciembre de 2017 se atendieron 296 adolescentes, 82%
varones y 66 18% mujeres.Se realizaron cambios en la base de datos desde valoración por lo cual se realizaron ajustes, en esto cuando se
indica el número de adolescentes atendidos, estos corresponden a personas únicas y no a las veces en que la misma persona es atendido en el
servicio. Por lo anterior, de las 246 personas atendidas por primera vez en la vida y primera vez en el año, 198 corresponden a hombres y 48 a
mujeres, mientras que las 116 personas de primera vez en el año, pero subsecuentes años anteriores, 98 son hombres y 18 mujeres.Al 31 de
diciembre, se atendiero personas en las disciplinas de Trabajo Social, Psicología, Medicina, Terapia Ocupacional, Nutrición, Orientación,
Educación Física y educación musical.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 2750 2684 97,6 Bueno

01.03.02.01.02 En el año 2017 se ofrecerá
atención a 350 personas menores de edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio Intensivo (diurno).



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.03
Porcentaje de personas
atendidas.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

II S2017 2000 2129 106,45 Sobre Cumplida

01.03.02.01.03 En el año 2017 se ofrecerá
la  atención a  2000 personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de valoración.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y

sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de

comunidad terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.03
Porcentaje de
atenciones.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.Al 31 de diciembre se han brindaron atenciones a personas menores
de edad: 2.059 a varones y 566 mujeres.que se han presentado a demandar los servicios brindados en el Centro de Personas Menores de Edad.
La atención se produce contra demanda, por lo que su proyección anual no puede ser muy precisa.Las atenciones brindadas han cubierto a
1.663 varones 78% y a 466 mujeres. Al igual que el comentario anterior, la atención es contra demanda.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.02.01.01 Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 2500 2625 105 Sobre Cumplida

01.03.02.01.03 En el año 2017 se ofrecerá
la  atención a  2000 personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de valoración.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de personas
atendidas Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

II S2017 1220 1223 100,24590163 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de
atenciones brindadas
Región Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Este.

II S2017 4164 3803 91,330451488 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Reprogramación de citas, con recargo de agendas en el mes de noviembre.Llamadas telefónicas, para confirmación de citas.Visitas a
pacientes para reforzar el proceso de tratamiento.Llamadas telefónicas semanales, con el fin de recordar el día y hora de reunión de los
grupos; con ello, se generó interés y puntualidad.En los grupos (codependencia – padres y madres de familia), se asignó tareas reflexivas,
relacionadas con los temas tratados, con el objetivo de generar compromiso y asegurar asistencia a la siguiente sesión. En estos espacios se
buscó la participación constante y activa de los y las integrantes; razón por la cual, cuando alguna persona no podía asistir, lo informaba a la
profesional a cargo, para llevar el registro de ausencia respectivo.

Beneficios obtenidos por la población: La dinámica de referencia interinstitucional siempre se ha dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de otras entidades hacia el
CAID. Lo que se ha venido promoviendo desde años anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o manifestadas por los y las
pacientes del CAID, se establezcan canales de referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones ubicadas en la provincia de
Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y reinserción de la población atendida. A las Organizaciones No Gubernamentales ONG y
mayormente, a las Instituciones Gubernamentales, se ha brindado informes sobre el proceso de tratamiento de personas con problemas de
consumo de drogas; a la vez, se han mantenido los canales de coordinación, referencia y contra-referencia con el Juzgado Penal Juvenil, el
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, el Juzgado de Familia y el Juzgado de Violencia Doméstica, principalmente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Según los registros de pacientes del CAID, se puede afirmar que el 46% de pacientes subsecuentes ha asistido a la consulta.El ausentismo en
citas reprogramadas ha sido menor con respecto al primer semestre.A pesar del aumento de pacientes nuevos, se ha brindado un promedio de
3.1 atenciones. Se ha brindado 828 atenciones a familias de pacientes, en atención individual.La cantidad de pacientes nuevos en aumento
cada año, refleja una sostenibilidad del programa de atención en Cartago.Un alto número de personas referidas por otras instituciones
(Juzgados, PANI, escuelas y colegios, centros de trabajo, etc.) se mantienen en el proceso de tratamiento.Se da un cumplimiento de la meta
programada, lo que respresenta una serie de beneficios para la población.

Medidas de control ejecutadas: EL SIGUIENTE ETEXTO SE CONTRADICE CON EL RESULTADO DE LA VALORACION:La cantidad de personas nuevas que asisten a
los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempo de espera más
cortos, que posibilite desarrollar un proceso terapéutico más efectivo con base a las necesidades y expectativas de la población.

Avance de la ejecución:

II S2017 3 3 100 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Desde el Centro de Atención Integral en Drogas (CAID)se da cobertura a los ocho cantones que conforman la provincia de Cartago. La
atención se extiende a algunos distritos del cantón de Desamparados de San José, colindantes con Cartago.Empoderamiento de las personas
participantes para tomar decisiones asertivas en su vida.Reconocimiento de ellos mismos como seres humanos con necesidades que satisfacer
y metas que cumplir.Adquisición de conocimientos básicos sobre drogas, generalidades y sus consecuencias.Las personas atendidas
aprendieron cómo hacer valer sus ideas y expresarlas de una manera respetuosa y digna, así como autodescubrir sus cualidades y defectos por
corregir.Desarrollo de relaciones sanas tanto con la persona misma como con su familia/amigos.Reflexionar sobre cuáles son las
responsabilidades qué debe y puede asumir y cuáles no.Mentalidad de cambio hacia el bienestar emocional y físico.Las familias atendidas
aclararon dudas en cuanto al consumo de drogas y aprendieron a establecer límites claros, ni tan rígidos ni tan débiles, que ayuden a mejorar
el entorno familiar.Adquisición de un espacio de escucha, acompañamiento y bienestar en donde se sintieron cómodos e importantes.
Descubrimiento de obstáculos autoimpuestos que le impiden desarrollarse como ser humano integral y alcanzar su bienestar.

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Reprogramación de citas, con recargo de agendas en el mes de noviembre.Llamadas telefónicas, para confirmación de citas.Visitas a
pacientes para reforzar el proceso de tratamiento.Llamadas telefónicas semanales, con el fin de recordar el día y hora de reunión de los
grupos; con ello, se generó interés y puntualidad.En los grupos (codependencia – padres y madres de familia), se asignó tareas reflexivas,
relacionadas con los temas tratados, con el objetivo de generar compromiso y asegurar asistencia a la siguiente sesión. En estos espacios se
buscó la participación constante y activa de los y las integrantes; razón por la cual, cuando alguna persona no podía asistir, lo informaba a la
profesional a cargo, para llevar el registro de ausencia respectivo.

Beneficios obtenidos por la población: La dinámica de referencia interinstitucional siempre se ha dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de otras entidades hacia el
CAID. Lo que se ha venido promoviendo desde años anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o manifestadas por los y las
pacientes del CAID, se establezcan canales de referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones ubicadas en la provincia de
Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y reinserción de la población atendida. A las Organizaciones No Gubernamentales ONG y
mayormente, a las Instituciones Gubernamentales, se ha brindado informes sobre el proceso de tratamiento de personas con problemas de
consumo de drogas; a la vez, se han mantenido los canales de coordinación, referencia y contra-referencia con el Juzgado Penal Juvenil, el
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, el Juzgado de Familia y el Juzgado de Violencia Doméstica, principalmente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Según los registros de pacientes del CAID, se puede afirmar que el 46% de pacientes subsecuentes ha asistido a la consulta.El ausentismo en
citas reprogramadas ha sido menor con respecto al primer semestre.A pesar del aumento de pacientes nuevos, se ha brindado un promedio de
3.1 atenciones. Se ha brindado 828 atenciones a familias de pacientes, en atención individual.La cantidad de pacientes nuevos en aumento
cada año, refleja una sostenibilidad del programa de atención en Cartago.Un alto número de personas referidas por otras instituciones
(Juzgados, PANI, escuelas y colegios, centros de trabajo, etc.) se mantienen en el proceso de tratamiento.Se da un cumplimiento de la meta
programada, lo que respresenta una serie de beneficios para la población.

Medidas de control ejecutadas: EL SIGUIENTE ETEXTO SE CONTRADICE CON EL RESULTADO DE LA VALORACION:La cantidad de personas nuevas que asisten a
los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempo de espera más
cortos, que posibilite desarrollar un proceso terapéutico más efectivo con base a las necesidades y expectativas de la población.

Avance de la ejecución:

II S2017 3 3 100 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Desde el Centro de Atención Integral en Drogas (CAID)se da cobertura a los ocho cantones que conforman la provincia de Cartago. La
atención se extiende a algunos distritos del cantón de Desamparados de San José, colindantes con Cartago.Empoderamiento de las personas
participantes para tomar decisiones asertivas en su vida.Reconocimiento de ellos mismos como seres humanos con necesidades que satisfacer
y metas que cumplir.Adquisición de conocimientos básicos sobre drogas, generalidades y sus consecuencias.Las personas atendidas
aprendieron cómo hacer valer sus ideas y expresarlas de una manera respetuosa y digna, así como autodescubrir sus cualidades y defectos por
corregir.Desarrollo de relaciones sanas tanto con la persona misma como con su familia/amigos.Reflexionar sobre cuáles son las
responsabilidades qué debe y puede asumir y cuáles no.Mentalidad de cambio hacia el bienestar emocional y físico.Las familias atendidas
aclararon dudas en cuanto al consumo de drogas y aprendieron a establecer límites claros, ni tan rígidos ni tan débiles, que ayuden a mejorar
el entorno familiar.Adquisición de un espacio de escucha, acompañamiento y bienestar en donde se sintieron cómodos e importantes.
Descubrimiento de obstáculos autoimpuestos que le impiden desarrollarse como ser humano integral y alcanzar su bienestar.

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Reprogramación de citas, con recargo de agendas en el mes de noviembre.Llamadas telefónicas, para confirmación de citas.Visitas a
pacientes para reforzar el proceso de tratamiento.Llamadas telefónicas semanales, con el fin de recordar el día y hora de reunión de los
grupos; con ello, se generó interés y puntualidad.En los grupos (codependencia – padres y madres de familia), se asignó tareas reflexivas,
relacionadas con los temas tratados, con el objetivo de generar compromiso y asegurar asistencia a la siguiente sesión. En estos espacios se
buscó la participación constante y activa de los y las integrantes; razón por la cual, cuando alguna persona no podía asistir, lo informaba a la
profesional a cargo, para llevar el registro de ausencia respectivo.

Beneficios obtenidos por la población: La dinámica de referencia interinstitucional siempre se ha dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de otras entidades hacia el
CAID. Lo que se ha venido promoviendo desde años anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o manifestadas por los y las
pacientes del CAID, se establezcan canales de referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones ubicadas en la provincia de
Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y reinserción de la población atendida. A las Organizaciones No Gubernamentales ONG y
mayormente, a las Instituciones Gubernamentales, se ha brindado informes sobre el proceso de tratamiento de personas con problemas de
consumo de drogas; a la vez, se han mantenido los canales de coordinación, referencia y contra-referencia con el Juzgado Penal Juvenil, el
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, el Juzgado de Familia y el Juzgado de Violencia Doméstica, principalmente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Según los registros de pacientes del CAID, se puede afirmar que el 46% de pacientes subsecuentes ha asistido a la consulta.El ausentismo en
citas reprogramadas ha sido menor con respecto al primer semestre.A pesar del aumento de pacientes nuevos, se ha brindado un promedio de
3.1 atenciones. Se ha brindado 828 atenciones a familias de pacientes, en atención individual.La cantidad de pacientes nuevos en aumento
cada año, refleja una sostenibilidad del programa de atención en Cartago.Un alto número de personas referidas por otras instituciones
(Juzgados, PANI, escuelas y colegios, centros de trabajo, etc.) se mantienen en el proceso de tratamiento.Se da un cumplimiento de la meta
programada, lo que respresenta una serie de beneficios para la población.

Medidas de control ejecutadas: EL SIGUIENTE ETEXTO SE CONTRADICE CON EL RESULTADO DE LA VALORACION:La cantidad de personas nuevas que asisten a
los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempo de espera más
cortos, que posibilite desarrollar un proceso terapéutico más efectivo con base a las necesidades y expectativas de la población.

Avance de la ejecución:

II S2017 3 3 100 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Desde el Centro de Atención Integral en Drogas (CAID)se da cobertura a los ocho cantones que conforman la provincia de Cartago. La
atención se extiende a algunos distritos del cantón de Desamparados de San José, colindantes con Cartago.Empoderamiento de las personas
participantes para tomar decisiones asertivas en su vida.Reconocimiento de ellos mismos como seres humanos con necesidades que satisfacer
y metas que cumplir.Adquisición de conocimientos básicos sobre drogas, generalidades y sus consecuencias.Las personas atendidas
aprendieron cómo hacer valer sus ideas y expresarlas de una manera respetuosa y digna, así como autodescubrir sus cualidades y defectos por
corregir.Desarrollo de relaciones sanas tanto con la persona misma como con su familia/amigos.Reflexionar sobre cuáles son las
responsabilidades qué debe y puede asumir y cuáles no.Mentalidad de cambio hacia el bienestar emocional y físico.Las familias atendidas
aclararon dudas en cuanto al consumo de drogas y aprendieron a establecer límites claros, ni tan rígidos ni tan débiles, que ayuden a mejorar
el entorno familiar.Adquisición de un espacio de escucha, acompañamiento y bienestar en donde se sintieron cómodos e importantes.
Descubrimiento de obstáculos autoimpuestos que le impiden desarrollarse como ser humano integral y alcanzar su bienestar.

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Reprogramación de citas, con recargo de agendas en el mes de noviembre.Llamadas telefónicas, para confirmación de citas.Visitas a
pacientes para reforzar el proceso de tratamiento.Llamadas telefónicas semanales, con el fin de recordar el día y hora de reunión de los
grupos; con ello, se generó interés y puntualidad.En los grupos (codependencia – padres y madres de familia), se asignó tareas reflexivas,
relacionadas con los temas tratados, con el objetivo de generar compromiso y asegurar asistencia a la siguiente sesión. En estos espacios se
buscó la participación constante y activa de los y las integrantes; razón por la cual, cuando alguna persona no podía asistir, lo informaba a la
profesional a cargo, para llevar el registro de ausencia respectivo.

Beneficios obtenidos por la población: La dinámica de referencia interinstitucional siempre se ha dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de otras entidades hacia el
CAID. Lo que se ha venido promoviendo desde años anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o manifestadas por los y las
pacientes del CAID, se establezcan canales de referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones ubicadas en la provincia de
Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y reinserción de la población atendida. A las Organizaciones No Gubernamentales ONG y
mayormente, a las Instituciones Gubernamentales, se ha brindado informes sobre el proceso de tratamiento de personas con problemas de
consumo de drogas; a la vez, se han mantenido los canales de coordinación, referencia y contra-referencia con el Juzgado Penal Juvenil, el
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, el Juzgado de Familia y el Juzgado de Violencia Doméstica, principalmente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Según los registros de pacientes del CAID, se puede afirmar que el 46% de pacientes subsecuentes ha asistido a la consulta.El ausentismo en
citas reprogramadas ha sido menor con respecto al primer semestre.A pesar del aumento de pacientes nuevos, se ha brindado un promedio de
3.1 atenciones. Se ha brindado 828 atenciones a familias de pacientes, en atención individual.La cantidad de pacientes nuevos en aumento
cada año, refleja una sostenibilidad del programa de atención en Cartago.Un alto número de personas referidas por otras instituciones
(Juzgados, PANI, escuelas y colegios, centros de trabajo, etc.) se mantienen en el proceso de tratamiento.Se da un cumplimiento de la meta
programada, lo que respresenta una serie de beneficios para la población.

Medidas de control ejecutadas: EL SIGUIENTE ETEXTO SE CONTRADICE CON EL RESULTADO DE LA VALORACION:La cantidad de personas nuevas que asisten a
los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempo de espera más
cortos, que posibilite desarrollar un proceso terapéutico más efectivo con base a las necesidades y expectativas de la población.

Avance de la ejecución:

II S2017 3 3 100 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Desde el Centro de Atención Integral en Drogas (CAID)se da cobertura a los ocho cantones que conforman la provincia de Cartago. La
atención se extiende a algunos distritos del cantón de Desamparados de San José, colindantes con Cartago.Empoderamiento de las personas
participantes para tomar decisiones asertivas en su vida.Reconocimiento de ellos mismos como seres humanos con necesidades que satisfacer
y metas que cumplir.Adquisición de conocimientos básicos sobre drogas, generalidades y sus consecuencias.Las personas atendidas
aprendieron cómo hacer valer sus ideas y expresarlas de una manera respetuosa y digna, así como autodescubrir sus cualidades y defectos por
corregir.Desarrollo de relaciones sanas tanto con la persona misma como con su familia/amigos.Reflexionar sobre cuáles son las
responsabilidades qué debe y puede asumir y cuáles no.Mentalidad de cambio hacia el bienestar emocional y físico.Las familias atendidas
aclararon dudas en cuanto al consumo de drogas y aprendieron a establecer límites claros, ni tan rígidos ni tan débiles, que ayuden a mejorar
el entorno familiar.Adquisición de un espacio de escucha, acompañamiento y bienestar en donde se sintieron cómodos e importantes.
Descubrimiento de obstáculos autoimpuestos que le impiden desarrollarse como ser humano integral y alcanzar su bienestar.

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se giró instrucción que se realizaran llamadas de seguimiento a los pacientes recordándoles las citas y se les brindara un panfleto informativo
indicándoles que en caso de no presentarse informar oportunamente.Se fortalecen las redes institucionales para mejorar la atención
brindada.Se discutió sobre el abordaje del grupo Terapia ocupacional y la necesidad de cambiar el nombre por un tema de competencias
profesionales y además, se diseñe programa de trabajo para poder identificar metas y logros y asi dar continuidad a otros beneficiarios.

Beneficios obtenidos por la población: Se logra establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de
sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección,
referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Se presenta ausentismo de pacientes por factores climáticos.Se presentan pacientes que provienen de lugares lejanos con problemas de
transporte y de recursos económicos para movilizarse.La naturaleza propia de la población que la hace inconstante en cuanto a asistencia a
citas.La atención del grupo de terapia ocupación se hace fuera de horario de oficina en algunos casos porque el tiempo no logra ser suficiente
para atender pacientes y acompañar grupoLos tiempos de atención vrs calidad de atención debe ser claramente valorados para así brindar un
servicio por resultado y no solamente por números.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Atención oportuna a las personas que acudieron al servicio.Elaboración de 12 proyectos por parte del grupo de mujeres dependientes de
sustancias psicoactivas y/o sus familiares participantes. Fortalecimiento del conocimiento sobre sustancias psicoactivas de población meta
participantes de los talleres y charlas impartidas.

II S2017 3 3 100 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Sin duda alguna al haberse cumplido satisfactoriamente lo propuesto en las metas que conforman este objetivo se cumple con el objetivo
específico. Se supera en otros aspectos al ofrecerle a la población usuaria, sus familias y la comunidad en general opciones de atención
integral tanto a las situaciones de consumo, como a aquellas que les colocan en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo social.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Capacitación con el programa Academias de Crianza del PANI.Proceso formativo dirigido a 20 mujeres realizado por Trabajo Social del
Hospital de San Ramón.Capacitación a un grupo de 30 mujeres sobre panadería impartido por el INA.Capacitación sobre emprendedurismo
con 20 mujeres.Integración de las familias vinculadas al proyecto al programa Hogares Conectados.Dos familias ya tienen su bono de
vivienda.Atención prioritaria a personas con diferentes problemáticas de salud.Asignación de becas por parte de FONABE a hijos de las
familias involucradas en el proyecto.Asignación de espacios en CECUDI de la Municipalidad.Facilidades para el aseguramiento por el
Estado.Asignación de subsidios a las familias por parte del IMAS para que se incorporen a los procesos formativos.Subsidios del IMAS para
el pago de capacitaciones específicas.Capacitaciones del INA en computación y repostería básica.Capacitación “Círculo de paz” en donde
participaron 12 mujeres y fue impartido por Casa de Justicia.Recibimiento por parte de las familias del Programa Formación en Habilidades
para Padres y Madres.25 mujeres recibieron el curso de Cuido de las personas de menores de edad ofrecido por el INAMU.25 mujeres
recibieron el curso de Cuido de las personas de mayores de edad ofrecido por el INAMU.Capacitación brindada por la Municipalidad a
diferentes grupos sobre Capacitación para la Entrevista laboral desde la Programación Neurolingúistica.Personas consumidoras de sustancias
psicoactivas se sometieron a un proceso terapéutico con la Trabajadora Social del CAID y no solo dejaron de consumir, sino que además
retomaron proyectos personales con gran éxito.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 3 4 133,33333333 Bueno

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas. Y solicitar a otras regiones los
remanentes de suplencias de CAID, para cubrir un mes y unos días la licencia por maternidad.Se dispuso de que la trabajadora social de
Quepos asista cada quince días apoyar el caid de Puntarenas dado la cantidad de consulta que se da y que en Quepos es menor entonces se
maximiza el recurso. Esto ha dado buen resultado.Se llaman los pacientes para que asistan a las citas y sobre todo en Quepos se puede ver el
resultado al alcanzar la meta este semestre que mejor con relación al año anterior.Se dio el lineamiento a los profesionales de ambos CAID,
de que usen el sentido común cuando la consulta está saturada y tratar de que algunas atenciones se realicen en menos tiempo (media hora o
15 minutos en medicina).Organizar la asistencia de los profesionales a las reuniones de equipo para no descuidar el servicio de atención a
pacientes.En la mayoría de los casos se da asesoría a los profesionales de inmediato, dado que casi se vuelven imposibles las reuniones por la
consulta. Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.Reuniones de
equipo y educación continua.Manejo de expediente por funcionario y proceso con la presentación de informe de los grupos.Facilitar insumos
teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño profesional.Hacer los grupos para el segundo semestre.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Conseguir los recursos para las suplencias y se logró las metas propuesta. Apoyo al CAID de Puntarenas.Mantener un equipo informado y
motivado.Cumplir con el grupo programado.

Medidas de control ejecutadas: No contar con normativas que apoyen a los pacientes no asegurados.Pocas asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los
profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios o se solicita información de los pacientes entre otros.Contar con una profesional
incapacitada en ocasiones y con licencia de maternidad que lo comunico cuando ya se había presentado el presupuesto, por lo que no se pudo
Sustituir en su totalidad.No contar con vehículo en forma permanente que permita desplazarse fácilmente a realizar coordinaciones que
agilicen las acciones y las visitas a hogar, dado que es insuficiente un vehículo para cubrir el trabajo de prevención y de dos CAID.Sobre
carga de trabajo en la atención del CAID de Puntarenas tanto para los profesionales como para la jefatura que resuelve y no siempre pude dar
seguimiento y supervisión por lo que se trabaja con la inmediatez en algunas ocasiones. Y se debe cubrir el programa de prevenciónPese a
que hay un oficinista en Puntarenas se hace insuficiente para que colabore.

Avance de la ejecución:

II S2017 3 5 166,66666666 Bueno

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Una atención integral al paciente y a su familia. Con el apoyo de instituciones como la red de aliados del IAFA y ONG.Poder ofrecer los
servicios a la comunidad de forma directa y no que tengan que desplazarse hasta San José.Un aumento significativo en la consulta de
pacientes nuevos (de primera vez en la vida y primera vez en el año), lo cual obedece a que hay un mayor conocimiento de los servicios que
brinda el IAFA en la atención a pacientes por parte de las diferentes comunidades. Interrelacionar el programa de Prevención que se desarrolla
en el sector educativo, atendiendo a los niños y adolescentes en riesgo y a sus familias.Mayor fortaleza como institución al ofrecer un servicio
especializado, con gran demanda en nuestra región.Promover y participar en Redes de reducción del daño. Se participa en la Red de
Desarrollo Humano e inclusión Social de Quepos y se apoyar el dispositivo carpa, lo que ha permitido mayo atenciones a pacientes, mayor
involucramiento con instituciones y la comunidad, así como responder a las políticas de Reducción de Daños e inclusión social en restitución
de derechos al habitante de calle. Se expone en general los resultados que hasta el momento se tienen de este trabajo en red. Y se cuenta con
una red en Quepos, Puntarenas y otra en Montes de Oro esta por conformarse la de Esparza.Coordinación de internamientos, algunos con el
apoyo de las redes que los detectan y les ayudan con los traslados para el internamiento.Aseguramiento por el estado.Vacunación. Elaboración
de la FISI por parte del IMAS. Adherencia a tratamiento ambulatorio. Sensibilización de la comunidad e instituciones.

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se inclyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Atenciones en las tres disciplinas incluyendo pacientes nuevos del año, nuevos en la vida y atenciones de familia.

Medidas de control ejecutadas: No se inclyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se inclyó información.

II S2017 3 4 133,33333333 Bueno

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Como se propuso en el primer semestre, se logró coordinar con madres y padres; así también con el colegio deportivo de Limón en conjunto
con el personal de prevención, con el fin de abordar a los adolescentes en mayor riesgo y de consumo experimental.Los talleres de
codependientes se realizaron en los consultorios de las profesionales de Psicología y Medicina, ya que son los consultorios con mayor
tamaño, pero aun así y a pesar que el grupo era reducido, el espacio es pequeño y el consultorio de Medicina al igual no contó con un aire
acondicionado con un adecuado funcionamiento. El taller de seguimiento de pacientes, se realizó en la sala de sesiones de Coopenae.Debido a
la falta de un grupo fusionado de adolescentes, a pesar de todos los esfuerzos, se decidió atender la población de una institución especifica.
Las distintas experiencias con los grupos de adolescentes, hacen tomar como medida de control para el 2018 no programar los grupos de
seguimiento ni terapéutico para la población adolescentes; esto evitará el incumplimiento de la meta y el tener que atender población por una
única vez.Se envía correo a los cogestores para aclarar referencias con copia a la jefatura regional del IMAS, de esta manera se recibe las
repuestas prontas.Se está además realizando acciones para modificaciones en la planta física de la institución.

Beneficios obtenidos por la población: No se incuyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se logró alcanzar las metas programadas.

Medidas de control ejecutadas: En cuanto a los grupos de seguimiento, a pesar que se tenía planificado la ejecución de un grupo de pacientes, uno de adolescentes y uno de
familiares; la convocatoria sigue siendo un tema de manejo difícil. La logística se realizó en equipo y se utilizó un método masivo de difusión
para comunicar la apertura de los grupos, horarios y requisitos; aun así, los pacientes prefieren las atenciones individuales y generan
ausentismo en el grupo o dejan de asistir a las atenciones. En cuanto a los adolescentes, indican no querer venir con otros homólogos, se dio
inicio al grupo en el primer semestre, pero no continúo debido al ausentismo.La falta de un espacio adecuado para la realización de los
talleres fue una limitante, ya que, aunque se cuenta con Auditorio en la Sede Regional, el mismo no contaba con aire acondicionado en
funcionamiento, y además que albergaba material diverso de la región por parte del programa de Prevención ya que la Sede no cuenta con
espacio para dicho almacenaje.En cuanto a la población de la plataforma puente al desarrollo, los cogestores no definen bien para quien es la
atención, los números telefónicos no corresponden, las personas no están informadas de la referencia y además los cogestores no responden a
las bitácoras.En cuanto a las atenciones propiamente, es importante resaltar que las instalaciones en cuanto a sala de espera no son las
adecuadas para este tipo de población.

Avance de la ejecución:

II S2017 3 3 100 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Se logró brindar atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles
alternativas para mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento
y otros motivados por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como
coordinaciones interinstitucionales y a ONGS para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del
centro no se pueden solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios.Por parte del servicio
de Medicina reciben una atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras
enfermedades agudas y crónicas según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras
entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como
pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital; esto ofrece un
plus en la atención a cada usuario.Con respecto a la atención de poblaciones especiales, entendiéndose privados de libertad, situación de calle,
menores de edad, discapacidad, población LGTBIQ, mujeres en vulnerabilidad; se les da atención individual desde las tres áreas de atención
de forma general, la atención es singular en el sentido que cada usuario es único, pero no se tiene espacios o programas específicos de
atención.Con la población referida por PANI, INAMU, IMAS, CCSS, Ministerios de Justicia y Paz, Justicia Restaurativa, Poder Judicial,
entre otras instituciones; se trata de cumplir con los requerimientos que se solicitan, sea así tóxicos en orina, citas mensuales, coordinación de
internamientos, seguimiento, control y tratamiento. Por lo general son usuarios a los que por regla se les indica tóxicos de orina, y se les
coordina citas con los tres servicios de atención del CAID para una valoración completa.

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de
atenciones brindadas
Región Central Norte
Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

II S2017 2333 2527 108,31547363 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de
atenciones brindadas
Región Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

II S2017 3140 3155 100,47770700 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de
atenciones brindadas
Región Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

II S2017 8100 8781 108,40740740 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de
atenciones brindadas
Región Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

II S2017 3500 3590 102,57142857 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01 Atención
por paciente Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se redistribuye el trabajo para enlace de las atenciones en programa Puente al desarrollo y se hace la planificación para las atenciones de
pacientes de Golfito, Osa y Corredores, los días martes alternando las profesionales.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Abrir en Ciudad Neilly pese a estar sin las condiciones adecuadas, pero con satisfacción demostrada por los pacientes.Se ha concretado el
alquiler de oficina propia del IAFA, lo que conlleva seguir mejoramiento al atender usuarios.

Medidas de control ejecutadas: No contar con el equipo en todo el año, es decir por los meses de ausencia de la profesional en Trabajo social 8 meses.Se mantuvo el
problema de plazos de presupuesto y solicitudes y de la negativa de los encargados de esos procesos para lograr bajar saldos por situaciones
extemporáneas.Abrir en Ciudad Neilly y el local de Coto Brus, sin las condiciones adecuadas para la atención en cuanto a limpieza y
seguridad.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se da un servicio con mayor accesibilidad tanto en atención como para los espacios de compartir con los familiares o redes de apoyo de los
pacientes.

II S2017 3 4 133,33333333 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de
atenciones brindadas
Región Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

II S2017 3800 3781 99,5 Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de
atenciones brindadas
Región Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

II S2017 2600 2081 80,038461538 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de personas
atendidas Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Central Norte Alajuela.

II S2017 754 837 111,00795755 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de personas
atendidas Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

II S2017 729 740 101,50891632 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de personas
atendidas Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Pacífico Central.

II S2017 1535 1614 105,14657980 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de personas
atendidas Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Chorotega.

II S2017 1000 828 82,8 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de personas
atendidas Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Huetar Caribe.

II S2017 900 1054 117,11111111 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Porcentaje de personas
atendidas Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Brunca.

II S2017 500 550 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Los ocho Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID)
ofrecerán a 6.638 personas 27.637
atenciones



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de
participantes en las
Clínicas de Cesación
Región Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Este.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Este.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Este.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Este.

II S2017 8 3 37,5 No Cumplida

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Este.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Este.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Este.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Este.

II S2017 8 3 37,5 No Cumplida

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de Clínicas
de Cesación Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Las acciones que han buscado mantener la adherencia al tratamiento tanto individual como grupal han consistido en proporcionar folletos
informativos, en preparar refrigerio para cada participante del grupo y en llamar un día antes y/o el propio día de la sesión respectiva. Con el
fin de focalizar la atención en esta consulta específicamente se está asignando, al terminar el período de consultas grupales, la tarde de los
días viernes para atender exclusivamente la problemática del tabaco en forma de consulta individual.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: A pesar de que la meta no se cumple, se logra dar atención a pacientes consumidores de tabaco, en el período comprendido entre el 02 de
enero de 2017 al 22 de noviembre del año en curso, se ha atendido en consulta individual, por consumo de tabaco, a 644 personas (primera
vez en la vida y/o en el año); además de 831 consultas de seguimiento (subsecuentes), por el mismo consumo, lo que resulta en 1475
atenciones a pacientes por consumo de Tabaco. De ellos, 120 son mujeres y 524 hombres. Debemos tener en cuenta que debido al enfoque de
género; estigmas sociales, posición en el grupo familiar, rechazo por parte de su familia, situación laboral, entre otros, las mujeres se
presentan en menor número a la consulta y esos factores son tomados en cuenta en el abordaje de las mujeres consumidoras de tabaco.

Medidas de control ejecutadas: Poca asistencia de los pacientes. Del total de personas inscritas solo cierto porcentaje asiste a la primera cita, el cual decrece conforme
avanzan los días. La inasistencia a la clínica de cesación de fumado, refleja la preferencia de las personas por la atención individual, lo cual se
visualiza en el aumento de atenciones en tabaco. Es importante que desde las instancias superiores, se valore la factibilidad de programar
clínicas de cesación de fumado, donde la constancia en el caso de la Región es un promedio de seis personas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Cuando un paciente logra cesar el fumado, incluyen al paciente, a su familia y a los grupos sociales en que se desenvuelve la persona y
consisten en reducir la exposición al humo del tabaco y sus efectos nocivos, así como reducir el daño sanitario, social y ambiental originado
por el tabaquismo.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de Clínicas
de Cesación Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Canalizar las clínicas en forma oficial desde la jefatura y directamente con la jefatura de la institución participantes.Reprogramar la meta de
participantes.Conciliar la capacitación.Brindar una capacitación sumamente atractiva a nivel de dinámicas de tal manera que no sean
comparables con otras instituciones.

Beneficios obtenidos por la población: Se logró brindar una estrategia de tratamiento a la enfermedad de la población participante, especialmente dirigida al auto cuido y estrategias
de manejo de estrés y ansiedad.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En la población abordada se logró brindar una estrategia de tratamiento a la enfermedad de la población participante, especialmente dirigida
al autocuido y estrategias de manejo de estrés y ansiedad.

Medidas de control ejecutadas: Las clínicas no fueron planificadas de forma adecuada, según refiere el equipo, debido a que señalaron que se ha insistido que las mismas
sean dirigidas a una población meta de 10 personas, para tener éxito, sin embargo esto no fue considerado en la planificación.Se presentaron
limitantes en la coordinación de las mismas por falta de dirección de la jefatura para poder canalizar la misma oficialmente. Esto se logra en
el segundo semestre, sin embargo, no se tuvo éxito en la convocatoria de la segunda clínica debido a que no hubo compromiso por parte del
Ministerio de Seguridad Pública, a pesar de la anuencia oficial que enviaron al IAFA para su implementación.Los horarios del programa
hacen que se dificulte su implementación, debido a que lo común es brindar un espacio de dos horas para capacitar al personal en forma
continua y no más.Estas clínicas compiten con las de la CCSS que tienen más recursos y estrategia continua en el programa que permite un
mayor proceso de acompañamiento para dejar de fumar.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Un espacio de sensibilización y reconocimiento del tabaco como enfermedad y aprendizaje de estrategias para mejorar la abstinencia.

II S2017 2 1 50 No Cumplida

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de Clínicas
de Cesación Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Atención de pacientes por parte de esta jefatura para que el tiempo de espera sea menor.En el caso específico de la clínica de cesación ya se
hizo un análisis de la situación y se plantearon medidas correctivas para el próximo año; entre ellas focalizar la publicidad y cambiar el
horario de la misma.Se ha logrado la sustitución del personal cuando tienen vacaciones.Se le brinda prioridad a las personas que requieren
con urgencias citasApoyo de una profesional en Trabajo Social de manera voluntariaPresentación de proyectos a instituciones para apoyo
financieroReprogramación y recargo de citas.Trabajo en red

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.01 Atención por paciente Región Occidente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Sostenibilidad e incluso aumento en la demanda de nuestros servicios.Mantener la consulta cuando se va de vacaciones el personal.Los
pacientes y familiares expresan sentimientos positivos por el tratamiento brindado.Reconocimiento público de la institución como ente
especializado en el tema de drogas. Prioridad en la atención de las referencias a las diferentes instancias Apoyo tácito de la Fiscalía Penal
Juvenil para agilizar trámites que favorezcan la atención de personas menos de edad.Existe muy buena relación con el IMAS para la atención
prioritaria de casos que se les remiten como parte de disminuir los factores de riesgo que pueden llevar a una persona al consumo: lo
económico.Apertura de un proyecto para atender de manera integral a un grupo de familias durante un período de 3 años, denominado
proyecto Libertad.Apertura de un proyecto de alfabetización para pacientes y sus familiares.

Medidas de control ejecutadas: Falta de recurso humano lo que hace que las citas se den a más largo plazo lo cual no es lo adecuado para el tratamiento de los pacientes.No
existencia de líneas telefónicas lo que limita la comunicación con los pacientes y para las coordinaciones que las profesionales deben
realizar.Dificultades de tiempo para realizar visitas para promover la clínica y colocar avisos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Atención a sus demandas por problemáticas asociadas al consumo de drogas.Atención integral a los usuarios y sus familiares.Incorporación a
familias y personas en mayor situación de vulnerabilidad en proyectos tendentes a fortalecer los factores protectores y disminuir los factores
de riesgo.Facilitación de acceso a los servicios de otras instituciones y organizaciones por medio de los diferentes canales de coordinación y
articulación.Dejar o reducir el consumo de drogas, retomar o iniciar proyectos de vida positivos: estudio, trabajo, familia, cuido de su salud.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de Clínicas
de Cesación Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Insistir por parte de la jefatura en una mayor divulgación para la captación de pacientes.Se suspendió el inicio, para ver si era posible incluir
otras personas con el apoyo de los otros profesionales que atienden en la consulta.Constantes llamadas a los pacientes para que no se
ausentaran en las fechas programadas.Revisión de las sesiones a ejecutar y asistencia a una sesión para valorar la dinámica de la misma y
hacer medidas correctivas si fue el caso.Concluir clínica con las personas que asistieron por el respeto a los mismos y el compromiso
adquirido.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Hacer la clínica aun cuando no se contará con las seis personas.Que cuatro personas se graduaran.Que las integrantes continuaran en control
médico y psicológico hasta la fecha.Abordar situaciones personales y familiares de algunas de las participantes.Mejora la autoestima,
presentación personal y comunicación en la expresión de sentimientos de las participantes.Lograr la abstinencia de en dos casos y la
reducción en otros dos.

Medidas de control ejecutadas: Pese a la divulgación que se realizó de la misma por diferentes medios para captar pacientes, nunca se logró el cupo deseado.Se realizan
clínicas de cesación en el hospital Monseñor Sanabria y en la clínica san Rafael de Puntarenas, donde además se compite con mejores
servicios dado que les practican una serie de exámenes antes y durante la clínica.Los pacientes prefieren el tratamiento individual, ya que
ajustan horarios entre otras cosas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Contribuir a mejorar la salud de las pacientes, de su familia e indirectamente de la comunidad.Contar con el recurso médico y psicosocial
donde acudir en los casos necesarios.

II S2017 1 1 100 Bueno

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de Clínicas
de Cesación Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 3 3 100 Cumplida

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de Clínicas
de Cesación Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Para el logro de la meta y dar la atención al usuario, se tomó la decisión de continuar con las clínicas de cesación individual. Lográndose
sobre cumplir la meta proyectada para este 2017.

Beneficios obtenidos por la población: Explicadas las situaciones anteriores, se tiene por entendido que no se logró los dos grupos de atención a clínicas de cesación de tabaco. Sin
embargo, se atendieron 41 personas en clínicas individuales.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Durante este año se atendieron a 41 usuarios la atención exclusiva de cesación de fumado, para un total de 146 atenciones con dicho
propósito. La meta propuesta en grupos de clínicas, no fue lograda.

Medidas de control ejecutadas: Durante este año se trató de iniciar una Clínica de Cesación de Fumado para la cual se invitó a los usuarios mediante llamadas telefónicas,
mensajes de texto y de manera personal, a pesar de estar desde inicio de año impulsando la Clínica, en la primera fecha no se presentó ni un
solo usuario y en la segunda fecha solo se contó con la presencia de dos usuarios por lo que se suspendió la clínica en modalidad grupal.Los
usuarios indican que los horarios y el hecho de estar con homólogos, no les parece. Por lo que no responden a los grupos terapéuticos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Al existir un convenio entre CCSS – IAFA, los usuarios cuentan con un mejor acceso a medicamentos, exámenes de laboratorio y radiología,
atención de médicos especialistas y seguro por el estado en caso que así lo ameriten, así mismo los pacientes interesados en cese de tabaco
cuentan con el medicamento necesario el cual se retira en la farmacia del IAFA sede central.

II S2017 2 0 0 No Cumplida

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de
participantes en las
Clínicas de Cesación
Región Central Norte
Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Norte Alajuela.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Norte Alajuela.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Norte Alajuela.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Norte Alajuela.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Central Norte Alajuela.

II S2017 30 10 33,333333333 No Cumplida

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de
participantes en las
Clínicas de Cesación
Región Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Occidente.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Occidente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Occidente.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Occidente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Occidente.

II S2017 15 5 33,333333333 No Cumplida

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de
participantes en las
Clínicas de Cesación
Región Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Pacífico Central.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Pacífico Central.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Pacífico Central.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Pacífico Central.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Pacífico Central.

II S2017 6 5 83,333333333 Bueno

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de
participantes en las
Clínicas de Cesación
Región Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Chorotega.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Chorotega.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Chorotega.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Chorotega.

II S2017 36 24 66,666666666 No Cumplida

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de

sustancias psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de
vida y la de su familia.

Objetivo Específico: 01.03.03.01 Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.

Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Porcentaje de
participantes en las
Clínicas de Cesación
Región Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Huetar Caribe.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Huetar Caribe.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Huetar Caribe.

Medidas de control ejecutadas: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Huetar Caribe.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.03.03.01.02 Porcentaje de Clínicas de Cesación Región Huetar Caribe.

II S2017 30 0 0 Malo

01.03.03.01.02 En el año 2017 se
desarrollarán 10 Clínicas de Cesación de
Fumado con la participación de 125
personas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.04 Dotar de infraestructura física a siete Sedes Regionales del IAFA, que cumplan con los requerimientos físicos sanitarios y legislación actual para la prestación de

servicios integrales y oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.03.04.01 Poner en funcionamiento a cinco centros de Atención Integral en Drogas (CAID) en regiones más pobres y con problemas de accesibilidad.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.04.01.01
Porcentaje de edificios
adquiridos.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

II S2017 6 0 0 Malo

01.03.04.01.01 En el año 2017 se ejecutará
la adquisición de seis edificios (incluidos en
proyecto de inversión) así como, su
operación y mantenimiento, en las sedes
regionales.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.04 Dotar de infraestructura física a siete Sedes Regionales del IAFA, que cumplan con los requerimientos físicos sanitarios y legislación actual para la prestación de

servicios integrales y oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.03.04.01 Poner en funcionamiento a cinco centros de Atención Integral en Drogas (CAID) en regiones más pobres y con problemas de accesibilidad.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.04.01.02
Porcentaje de servicios
de tratamiento
adquiridos.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

II S2017 6 0 0 Malo

01.03.04.01.02 En el año 2017 se realizará
la apertura de seis nuevos Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID), por
medio de la compra de servicios con
terceros.
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Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Objetivo General: 01.04.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.

Objetivo Específico: 01.04.01.01 Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de
los programas y servicios.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.01.01.01
Porcentaje de informes
sobre estudios
concluidos.

*Jesús Méndez Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem "Beneficios obtenidos por la población".

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se desarrollaron cinco investigaciones en poblaciones específicas, a saber:1. "Atención y egresos de pacientes en hospitales y Organizaciones
No Gubernamentales (ONG)" estudio que monitorea la demanda de tratamiento de personas por consumo problemático de sustancias
psicoactivas en programas de atención residenciales durante el 2016, programas ofrecidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
costarricenses. 2. "Menores en riesgo; consiste en la recolección", análisis e interpretación de información asociada al consumo de drogas por
parte de la población penal juvenil del Centro de Formación Juvenil Zurquí.3. "Consumo de alcohol asociado a la accidentabilidad vehicular";
analiza la situación sobre accidentabilidad vial, manifiesta en Costa Rica durante el periodo 2011-2015, ocurrida bajo la acción de los efectos
provocados por el consumo de sustancias psicoactivas. Dicho estudio se constituye en una guía para la toma de decisión en acciones y
políticas tendientes a reducir la presencia de morbilidad y mortalidad de conductores, acompañantes y peatones bajo los efectos del alcohol,
hecho que constituye un problema creciente en nuestro país.4. "Informe sobre disponibilidad y preferencias de consumo de alcohol y tabaco
en Costa Rica"; mantiene un proceso de vigilancia y monitoreo que permite comprender la dinámica relacionada con la demanda del consumo
de sustancias psicoactivas reguladas en nuestro país. El estudio tiene como justificación el artículo 20 del Convenio Marco para el Control del
Tabaco (CMCT) de la OMS (OMS, 2005), el cual plantea un eje de investigación y vigilancia de los fenómenos relacionados con el consumo
de tabaco, además, el eje de seguimiento y vigilancia de la Estrategia Mundial para reducir el consumo nocivo de alcohol (OMS, 2010),
contempla también la necesidad de realizar un monitoreo constante a las actividades asociadas al consumo de bebidas alcohólicas. Adicional a
las normativas internacionales, el artículo 21 de la Ley 9028 señala la necesidad que entidades públicas relacionadas con la salud y la
investigación, elaboren y difundan información, programas educativos, e investigaciones cuyo eje sea la prevención, el control y los efectos
del consumo de tabaco.5. "Prueba piloto para la V Encuesta sobre consumo de drogas en población de educación secundaria del 2018",
estudio que fue debidamente finalizado y que arroja datos importantes a considerar sobre el consumo de drogas entre estudiantes nocturnos de
secundaria.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

II S2017 5 5 100 Cumplida

01.04.01.01.01 En el año 2017 se
elaborarán cinco informes sobre
investigaciones en poblaciones específicas



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Objetivo General: 01.04.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.

Objetivo Específico: 01.04.01.01 Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de
los programas y servicios.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.01.01.01
Porcentaje de informes
sobre estudios
concluidos.

*Jesús Méndez Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Ejecución presupuestaria: De manera general, las metas y actividades desarrolladas y concluidas por el Proceso de Investigación, guardan una relación natural con los
objetivos de la unidad. Es de remarcar que, los productos elaborados se constituyen como insumos indispensables para la generación de
conocimiento sobre los patrones de consumo de sustancias psicoactivas en el país, patrones que corresponden ya sea a la población general o
a poblaciones más específicas, y que son evidencia científica necesaria para la toma de decisiones, tanto desde lo macro, como desde lo
micro.La estimación de insumos estadísticos actualizados permiten tener un acercamiento a la dimensión de consumo y de usuarios de
sustancias psicoactivas tratadas en el país, tanto en los servicios institucionales como en los privados, lo que facilita conocer sobre la
demanda real de servicios de tratamiento por parte de usuarios con necesidades muy específicas; la estimación del consumo per cápita de
alcohol y tabaco en el nivel nacional facilita un seguimiento y monitoreo indirecto a la disponibilidad y accesibilidad del consumo de estas
drogas; comprender la relación existente entre el consumo de sustancias psicoactivas y la mortalidad, especialmente la relacionada con
accidentes de tránsito da cuenta de los efectos directos e indirectos causados por un consumo de sustancias psicoactivas, consumo que sin
importar la cantidad, se muestra como nocivo debido a la carga de morbi-mortalidad que le corresponde; registrar el total de producciones
científicas elaboradas en el país relacionadas con el consumo de drogas facilita un seguimiento a la producción científica nacional relacionada
con los fenómenos que atañen al consumo de drogas.Todos y cada uno de los proyectos elaborados por los miembros de la unidad facilitan el
acercamiento a un esquema general del comportamiento social asociado a patrones de consumo de drogas en la sociedad costarricense,
información necesaria para generar conocimiento que permita sustentar políticas y programas destinados a disminuir las problemáticas
asociadas a esas conductas. Conocimiento que no es exclusivo del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, sino que se comparte
de manera abierta y horizontal con las diferentes instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales.

01.04.01.01.01 En el año 2017 se
elaborarán cinco informes sobre
investigaciones en poblaciones específicas



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Objetivo General: 01.04.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.

Objetivo Específico: 01.04.01.01 Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de
los programas y servicios.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.01.01.02 Número
de estudios concluidos.

*Jesús Méndez Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se desarrolló el "Proyecto sobre muertes violentas por abuso de sustancias psicoactivas". El mismo contempló la elaboración del informe
correspondiente a la situación sobre muertes violentas e inesperadas con presencia de sustancias psicoactivas durante los años 2013, 2014 y
2015. El análisis de este registro, así como la comparación con otros registros nacionales sobre fallecimientos, permite establecer pautas que
evidencien las consecuencias mortales del consumo de sustancia psicoactivas en Costa Rica, ingesta en algunos casos ocasional y en otros
nociva, pero que a final de cuentas genera consecuencias mortales.El estudio plantea un examen de los diferentes indicadores asociados a la
mortalidad donde se presenta el consumo de sustancias, por ejemplo, el tipo de sustancias, cuáles fueron las más consumidas, cuál es el perfil
general de los fallecidos, entre otros.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.04.01.01.02 En el año 2017 se
elaborará un informe de investigación
asociado a muertes violentas por abuso de
sustancias psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Objetivo General: 01.04.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.

Objetivo Específico: 01.04.01.01 Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de
los programas y servicios.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.01.01.03 Número
de estudios concluidos.

*Jesús Méndez Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se desarrolló el "Proyecto sobre la producción de investigaciones en Costa Rica". Se elaboró un informe con el objetivo de realizar una
recopilación de los conocimientos científicos en materia de drogas producidos en el país, llenado un registro de la producción científica y
poder así rastrear las tendencias y novedades relacionadas con las investigaciones en drogas.El informe da cuenta de todas aquellas
investigaciones que se desarrollaron durante el 2017, las cuales se basaron en temáticas diversas, relacionados siempre en tópicos
relacionados con la situación de consumo de drogas en nuestro país. Desde temas clásicos como el consumo de tabaco y alcohol, hasta temas
que buscan conocer la relevancia de las habilidades para la vida en la prevención del consumo de drogas.

Medidas de control ejecutadas: No se presentaron circunstancias que pudieran retrasar la elaboración del mismo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.04.01.01.03 En el año 2017 se
elaborará el informe monográfico sobre la
producción de investigaciones sobre
drogas en Costa Rica.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Objetivo General: 01.04.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.

Objetivo Específico: 01.04.01.01 Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de
los programas y servicios.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.01.01.04 Número
de estudios concluidos.

*Jesús Méndez Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El "Proyecto sobre evaluación de costos del problema de drogas en Costa Rica", presenta la cuantificación de los costos económicos del
consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en Costa Rica para el 2016, considerando dentro de la estimación los recursos destinados
al tratamiento especializado, la atención de la salud, la prevención y la investigación para la reducción de la oferta y la demanda y, el control
policial-judicial en la lucha contra el narcotráfico.

Medidas de control ejecutadas: Durante la elaboración del informe se presentaron demoras importantes debido a que las instituciones que reportan datos no lo hacían de
manera oportuna, no obstante, se logró obtener los insumos necesarios y elaborar el informe diligentemente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.04.01.01.04 En el año 2017 se
elaborará el informe sobre los costos del
problema de drogas en Costa Rica.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Objetivo General: 01.04.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.

Objetivo Específico: 01.04.01.01 Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de
los programas y servicios.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.01.01.05 Número
de estudios concluidos.

*Jesús Méndez Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El "Estudio sobre distribución geográfica del consumo de drogas en Costa Rica#, presenta los datos recopilados de la encuesta en población
general de una forma más interactiva, utilizando como herramientas de análisis el Sistema de Información Geográfica. Aprovechando la más
reciente encuesta sobre consumo de drogas en población general del 2015 la cual fue segmentada por cantones, la base de datos para la
generación de indicadores por regiones del MIDEPLAN, Regiones del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, provincia y
cantón.Mostrar la información asociada al consumo, tratamiento, mediante un Atlas segmentado por provincias, cantones y regiones en Costa
Rica representa un logro en la búsqueda de nuevas alternativas de informar a la población, por medios de información especializada. Además,
se evidencia la situación de consumo de drogas en la población costarricense y los problemas relacionados con las sustancias. Este esfuerzo
constituye una muestra del interés por parte del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de brindar respuesta y mejorar la
generación de información por medio de instrumentos dinámicos que contribuyan en la toma de decisiones mediante políticas públicas
apoyadas en enfoques geográficos.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.04.01.01.05 En el año 2017 se realizará
el informe de distribución geográfica del
consumo de drogas en Costa Rica, 2015-
2016.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Objetivo General: 01.04.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.

Objetivo Específico: 01.04.01.01 Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de
los programas y servicios.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.01.01.06 Número
de estudios concluidos.

*Jesús Méndez Muñoz
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El proyecto "Análisis del consumo de drogas por cantón, según datos de los CAID y del Servicio de Atención a Pacientes del IAFA",
establece la distribución sociodemográfica de las personas atendidas en los servicios de tratamiento ambulatorio del IAFA según los datos de
pacientes atendidos en el 2016, tanto del proceso de Atención a Pacientes, el Centro de Atención Integral en Drogas para Personas Menores
de Edad, así como de los diferentes dispositivos de atención ambulatoria instalados en el país, es decir, los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).El objetivo de éste proyecto es el de mantener en perspectiva el comportamiento de las personas atendidas en el país con
problemática del consumo de drogas, analizar su localización y los aspectos sobresalientes de los cantones con alta, media y baja atención de
pacientes. Asimismo, se pretende presentar los resultados distribuidos por variables sociodemográficas como sexo, edad, tipo de droga de
consulta, cantidad de personas que consultan, entre otras.

Medidas de control ejecutadas: El único inconveniente surgido se relaciona con los valores finales de la sumatoria de pacientes, debido a que se tiene que proceder a excluir
casos repetidos, y a una depuración de la base de datos facilitada por los diferentes servicios institucionales. A pesar de esto, no se
presentaron problemas en la conclusión del trabajo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 01.04.01.01.01 Porcentaje de informes sobre estudios concluidos.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.04.01.01.06 En el año 2017 se realizará
el informe de actualización de datos del
consumo de drogas por cantón, según
información de los Centros de Atención en
Drogas (CAID), del servicio de Atención a
Pacientes y del Centro de Menores de
Edad.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Objetivo General: 01.04.04 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes
de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.04.04.01 Fortalecer el ejercicio de la Rectoría Técnica por medio de investigación, sistematización y evaluación de los modelos de atención a personas afectadas por el
consumo de drogas en los servicios de internamiento a nivel nacional.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.04.01.01 Número
de informes concluidos.

*Franklin Jiménez Rojas
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se desarrolló el proyecto “Festival Arte y Salud”, cuyo antecedente fue la sistematización de la experiencia lograda en el año 2016 con el
festival de arte para pacientes y familiares, todo fundamentado en concepto de Arteterapia, cuya evidencia científica es vasta, respecto a su
efecto positivo y productivo para el desarrollo y recuperación de la persona consumidora de drogas.El informe resumen de lo acontecido en el
festival de arte 2017 indica lo siguiente:La cantidad de inscripciones al Festival fue de 35 personas, lo cual impresiona que hay interés de la
población en participar en este tipo de actividades.Se contó con la participación de familiares de personas consumidoras.Las expresiones
artísticas fueron diversas, permitiendo el disfrute de distintas habilidades y creatividades de las personas participantes.El Festival permitió el
reconocimiento de los talentos artísticos de las personas participantes y compartir con ellos en espacios distintos a la consulta terapéutica.Se
incentiva el desarrollo de otras habilidades con énfasis artístico en las personas como herramienta de recuperación.Se observó que algunos de
los participantes contaron con la colaboración de sus familiares, lo que impresiona que el Festival permite un acercamiento de las redes de
apoyo con que cuentan las personas consultantes.

Medidas de control ejecutadas: Es necesario ampliar el presupuesto con el propósito de cubrir lo referente al refrigerio para los participantes.Idem 01.01.03.01.01 Porcentaje
de personas capacitadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.04.04.01.01 En el año 2017 se
elaborará el informe final de los proyectos
de investigación o sistematización de
experiencia clínica.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Subprograma: 01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Objetivo General: 01.04.05 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias, mediante un modelo integrado de intervención.

Objetivo Específico: 01.04.05.01 Construir conocimiento acerca del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas para incidir en las decisiones del tratamiento que se ofrece en la atención
de personas menores de edad.

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.05.01.01 Número
de informes concluidos.

*Oswaldo Agüirre Retana
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 1.3.2.1.1 Porcentaje de personas atendidas.

Medidas de control ejecutadas: Idem 1.3.2.1.1 Porcentaje de personas atendidas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 1 1 100 Cumplida

01.04.05.01.01 En el año 2017 se
elaborará un informe sobre los resultados
del monitoreo desarrollado en la población
atendida en el año 2015 y 2016, para los
casos que no hayan cumplido la mayoría
de edad, del Servicio Residencial y
programa ambulatorio Intensivo.
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Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Subprograma: 02.01 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.

Objetivo General: 02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica y la Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable para
favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

Objetivo Específico: 02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.01.01.01
Porcentaje de
programas en
funcionamiento
fiscalizados.

*Hannia Carvajal Morera
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Idem 02.01.01.01.01 Porcentaje de programas con cumplimiento aceptable de recomendaciones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 02.01.01.01.01 Porcentaje de programas con cumplimiento aceptable de recomendaciones.

II S2017 68 58 85,294117647 Parcialmente Cumplida

02.01.01.01.01 Durante el año 2017, se
realizará la fiscalización a 68 programas en
funcionamiento, para verificar la ejecución
técnica.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Subprograma: 02.01 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.

Objetivo General: 02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica y la Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable para
favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

Objetivo Específico: 02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.01.01.01
Porcentaje de
programas con
cumplimiento aceptable
de recomendaciones.

*Hannia Carvajal Morera
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 58 programas presentan cumplimiento aceptable de recomendaciones.

Medidas de control ejecutadas: No se realizaron nueve programas, por las siguientes razones:Fundación DARE, presentó tarde los horarios de talleres, posteriormente por la
emergencia nacional no desarrolla el programa.Centro de Rehabilitación ELIM inicia actividades con Permiso Sanitario de Salud, en la
primera semana de diciembre, por lo que estaban fuera de programación vehicular.Los hospitales México, San Juan de Dios, Calderón
Guardia, Nacional Psiquiátrico, de Heredia y de Alajuela, fueron aprobadas en este periodo, pero no se logró ajustar la programación por falta
choferes. Con estas clínicas hay limitación para darle seguimiento, la programación del desarrollo de las sesiones está condicionado a la
demanda de la población, por lo general solo hacen una al año y no siempre existe se puede programar el seguimiento de manera
sincronizada. Se buscara otro mecanismo para la fiscalización.Finalmente, la Clínica de Cesación de la Universidad de Santa Paula comunicó
tardíamente el inicio de la clínica.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se brinda seguimiento y fiscalización a los programas en funcionamiento, a fin de verificar que se incorporen las mejoras, y ajustes técnicos,
no solo en las propuestas metodológicas escritas, sino en la ejecución de los mismos.

II S2017 56 58 103,57142857 Sobre Cumplida

02.01.01.01.01 Durante el año 2017, se
realizará la fiscalización a 68 programas en
funcionamiento, para verificar la ejecución
técnica.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Subprograma: 02.01 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.

Objetivo General: 02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica y la Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable para
favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

Objetivo Específico: 02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.
Unidad Ejecutora: Aprobación de Programas

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.01.01.02
Porcentaje de
resoluciones que fueron
emitidas dentro de los
plazos previstos por
Ley.

*Hannia Carvajal Morera
(Encargado(a) del Proceso)

*Hannia Carvajal
Morera (Encargado(a)

del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se emitieron las resoluciones de las propuestas de programas públicos y privados sometidos a revisión dentro de los plazos previstos por Ley:
se actualizaron y avalaron dos propuestas de programas, siete programas adquirieron por primera vez el aval o visto bueno de la propuesta
metodológica, siete programas adquirieron por primera vez el aval o visto bueno de la propuesta metodológica; cinco organizaciones que
adquirieron el visto bueno como dispositivos de bajo umbral, 12 programas evaluados, están pendiente devolución de correcciones, para
continuar proceso de aval, dos programas nuevos en revisión para a visto bueno de funcionamiento (bajo umbral)y finalmente se suspende el
aval a tres programas.

Medidas de control ejecutadas: Idem Idem 02.01.01.01.01 Porcentaje de programas con cumplimiento aceptable de recomendaciones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 02.01.01.01.01 Porcentaje de programas con cumplimiento aceptable de recomendaciones.

II S2017 100 100 100 Cumplida

02.01.01.01.02 Durante el año 2017, se
emitirán las resoluciones de las propuestas
de programas públicos y privados,
sometidos a revisión dentro de los plazos
previstos por Ley.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Subprograma: 02.01 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.

Objetivo General: 02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica y la Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable para
favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

Objetivo Específico: 02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.01.01.03
Porcentaje de personas
capacitadas.

*Hannia Carvajal Morera
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Estando en proceso de contratación, se suspende el proceso mediante el Decreto Ejecutivo N° 40540– H.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 12 0 0 Malo

02.01.01.01.03 En el año 2017, se
capacitará a 12 funcionarios del Proceso
de Aprobación de Programas y auditores
internos en materia de gestión de calidad.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Subprograma: 02.01 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.

Objetivo General: 02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica y la Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable para
favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

Objetivo Específico: 02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.01.01.04
Porcentaje de
documentos.

*Hannia Carvajal Morera
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Idem 02.01.01.01.01 Porcentaje de programas con cumplimiento aceptable de recomendaciones.Se debió suspender el proceso de ejecución,
el cual estaba previsto para el segundo semestre, por la directriz. Decreto Ejecutivo N° 40540 – H. Los recursos, fueron aprobados en
modificación presupuesta. Fue necesario trabajar en el proceso de ajuste de la normativa, por cambios en el esquema de
certificación, por cambio de Norma ISO.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 02.01.01.01.01 Porcentaje de programas con cumplimiento aceptable de recomendaciones.

II S2017 2 0 0 Malo

02.01.01.01.04 En el año 2017, se
publicarán dos documentos de la
actualización de las normativas nacionales
para la atención de las personas con
problemas de consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Subprograma: 02.01 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.

Objetivo General: 02.01.02 Favorecer el acceso de las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas a las alternativas de atención ofrecidas en el nivel nacional por
Organizaciones No Gubernamentales, para facilitar su proceso de recuperación.

Objetivo Específico: 02.01.02.01 Procurar la oportuna recepción y utilización de los recursos provenientes de la Ley Nº 7972, mediante una adecuada presupuestación y control de las
transferencias realizadas a programa aprobados.

Unidad Ejecutora: Dirección General

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.02.01.01
Porcentaje de
transferencias
otorgadas a
organizaciones.

*Luis Sandí Esquivel
(Coordinador(a) de

Area)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 02.01.02.01.01 Porcentaje de ejecución del gasto en transferencias a organizaciones.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 29 27 93,103448275 Cumplida

02.01.02.01.01 En el año 2017 se apoyará
financieramente a 29 ONG que brindan
tratamiento y rehabilitación a personas con
problemas de consumo de drogas.
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Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Objetivo General: 03.01.01 Definir la estrategia institucional por medio de un trabajo conjunto que permita supervisar el funcionamiento global de la Institución y de sus programas en

correspondencia con las políticas
Objetivo Específico: 03.01.01.01 Tomar decisiones estratégicas a fin de que se asegure el óptimo funcionamiento de la Institución en correspondencia a las políticas institucionales para el logro

de los objetivos del IAFA.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.01.01.01
Porcentaje de acuerdos
tomados.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 300 397 132,33333333 Sobre Cumplida

03.01.01.01.01 En el año 2017 se tomarán
300 acuerdos para orientar la gestión
institucional.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Objetivo General: 03.01.02 Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración, apartando un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad

de los procesos de gestión, de control y de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y la del resto de la
administración se ejecutan conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas, todo esto de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley General de
Control Interno por medio de su independiente, objetividad y asesoría.

Objetivo Específico: 03.01.02.01 Contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la
administración del riesgo, del control y de los procesos de gestión del Instituto. (8=100%)

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.02.01.01
Porcentaje de informes
elaborados.

Logros alcanzados: No se incluye información.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluye información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluye información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluye información.

II S2017 6 3 50 No Cumplida

03.01.02.01.01 En el año 2017 se
elaborarán seis informes de evaluación de
las operaciones contables, financieras y
administrativas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Objetivo General: 03.01.02 Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración, apartando un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad

de los procesos de gestión, de control y de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y la del resto de la
administración se ejecutan conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas, todo esto de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley General de
Control Interno por medio de su independiente, objetividad y asesoría.

Objetivo Específico: 03.01.02.01 Contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la
administración del riesgo, del control y de los procesos de gestión del Instituto. (8=100%)

Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.02.01.02
Porcentaje de
documentos
elaborados.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluye información.

II S2017 2 3 150 Sobre Cumplida

03.01.02.01.02 En el 2017, se elaborarán
dos documentos  sobre los procesos de
gestión de la unidad.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Objetivo General: 03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un

funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
Objetivo Específico: 03.01.03.01 Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la

toma de decisiones.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.03.01.01
Porcentaje de acuerdos
cumplidos.

Logros alcanzados: No se incluye información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluye información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluye información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluye información.

II S2017 300 397 132,33333333 Sobre Cumplida

03.01.03.01.01 En el año 2017 se dará
seguimiento  a los 300 acuerdos tomados
por Junta Directiva para su cumplimiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Objetivo General: 03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un

funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
Objetivo Específico: 03.01.03.01 Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la

toma de decisiones.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.03.01.02
Porcentaje de visitas.

Logros alcanzados: No se incluye información.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluye información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluye información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluye información.

II S2017 6 5 83,333333333 Parcialmente Cumplida

03.01.03.01.02 En el año 2017 se
realizarán seis visitas de coordinación y
asistencia a diferentes  actividades de las
Oficinas Regionales del IAFA.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Objetivo General: 03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un

funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
Objetivo Específico: 03.01.03.01 Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la

toma de decisiones.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.03.01.03
Porcentaje de
resoluciones emitidas
dentro de los plazos
previstos por Ley.

Logros alcanzados: No se incluye información.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluye información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluye información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluye información.

II S2017 100 100 100 Cumplida

03.01.03.01.03 En el año 2017 se emitirán
todas las resoluciones sobre los
documentos de OG y ONG sometidos a
revisión para otorgar idoneidad para el
manejo de fondos públicos, dentro de los
plazos establecidos por Ley.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Objetivo General: 03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario.
Objetivo Específico: 03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de los servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los

beneficiarios.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.04.01.01
Porcentaje de trámites
resueltos.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Se brindó respuesta a la totalidad de consultas o disconformidades en el tiempo establecido por ley para dicho fin. Se brindó respuesta a la
totalidad de consultas de usuarios a las cuales se les aplica los criterios de simplificación de trámites en los plazos de determinados por la
normativa correspondiente.Estas cifras muestran que los usuarios de la organización formalizan y consultan por medio de la Contraloría el
cumplimiento de los servicios y se aprecia un crecimiento en relación con las gestiones planteadas el año inmediato anterior que se
presentaron 217 gestiones en relación a las 260 del presente año. Por su parte, la organización logró responder de manera pronta y oportuna.
Por otro lado, se aprecia que los usuarios tienen algún conocimiento de sus derechos porque asisten a esta Instancia para la atención de sus
gestiones y en diversos casos muestran conocimiento de la normativa relativa a sus derechos.Se cumplió con el propósito de las principales
metas establecidas, con un índice superior al previsto; excepto la encuesta de satisfacción a los usuarios.No se ejecutó la encuesta de
satisfacción debido a la propuesta de una nueva metodología para realizar el estudio por un especialista en una de las charlas de capacitación
facilitadas la Secretaría Técnica de Contralorías del Ministerio de Planificación Naconal y Política Económica Mideplan; así como a la
práctica la política de Transparencia, en razón de la cual se nombró al Contralor como Oficial de Acceso y se ejecutaron las labores de
actualizar la información que se brinda al público en la página web institucional, y las gestiones de capacitación al personal. Las labores de
transparencia se realizaron fuera de programación y se les dio prioridad toda vez que establecían obligaciones legales para las organizaciones.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Atención de las diversas solicitudes y la tramitación de sus gestiones en plazos perentorios. Las gestiones que se plantean surgen a partir de
necesidades de las personas usuarias de los servicios institucionales, por lo cual recibir respuesta pronta a sus necesidades y gestiones es
significativa para las personas en su proceso de resolución de diversas situaciones.Se considera adecuado destacar que se presentan
felicitaciones y sugerencias, lo cual muestra que los usuarios no solo muestran insatisfacciones sino que también manifiestan sus criterios
para que se presenten mejoras en puntos considerados importantes en los servicios institucionales y reconocen el trabajo especial o particular
de diversos funcionarios. Para cumplir con lo anterior, se escucha a los usuarios y sus requerimientos de atención, para lo cual es necesario el
manejo de las diversas situaciones que se presentan, tales como agresividad, molestia y enojo entre otras.

II S2017 200 260 130 Sobre Cumplida

03.01.04.01.01 En el año 2017  se
tramitarán 200 consultas de inconformidad
y quejas realizadas por los usuarios
externos.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Objetivo General: 03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario.
Objetivo Específico: 03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de los servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los

beneficiarios.
Unidad Ejecutora: Contraloría de Servicios

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.04.01.02
Porcentaje de consultas
tramitadas dentro de los
plazos previstos por ley.

*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se proporcionó respuesta a la totalidad de denuncias interpuestas en relación a la calidad de los servicios, el trato recibido u otros criterios
señalados por los usuarios.En los casos de simplificación del trámite se ha contado con la anuencia de las jefaturas a cargo de los servicios
acerca de los cuales se presentó la queja por escrito para brindar una respuesta oportuna.Las solicitudes revelan el conocimiento de las
funciones del IAFA así como su desacuerdo con los trámites o trato recibido en los servicios, y se presentan en la sede central y en las Sedes
Regionales, lo cual muestra el trabajo que se ha realizado para proyectar las funciones de la Contraloría y el acceso y uso de los beneficiarios
de estos servicios.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Recepción de la respuesta pronta a sus disconformidades o gestiones en un plazo regulado por ley de manera segura.

II S2017 100 100 100 Cumplida

03.01.04.01.02 En el año 2017 se brindará
respuesta a consultas de usuarios sobre la
simplificación de trámites en los plazos
establecidos por Ley.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Objetivo General: 03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario.
Objetivo Específico: 03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de los servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los

beneficiarios.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.04.01.03 Número
de documentos
elaborados.

Logros alcanzados: No se incluye información.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluye información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluye información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluye información.

II S2017 1 0 0 Malo

03.01.04.01.03 En el año 2017 se
elaborará un documento sobre el
diagnóstico de los servicios que brinda la
Institución.
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Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las

necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.01
Porcentaje de
documentos
elaborados.

*Luis Gutiérrez Mata
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: De acuerdo con los resultados alcanzados en los compromisos asumidos durante el año 2017, se considera que el objetivo específico está
contribuyendo a la gestión institucional con la elaboración de los documentos sobre planes e informes, logrando avanzar positivamente con el
desarrollo de los procesos de planificación, los cuales han permitido dar respuesta a los compromisos institucionales y la integración
sectorial, con base a los lineamientos emitidos para la formulación y ejecución de planes y presupuestos en el sector público, para la
elaboración de documentos programáticos y de rendición de cuentas. Sin embargo, al no estar definida la reorganización, no fue posible
retomar la propuesta de Plan Estratégico Institucional (PEI).

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se elaboraron los 26 informes, cinco internos y 21 externos, a saber:1. Informe de Evaluación Anual (interno y externo).2. Reprogramación
del POI (interno y externo).3. Anteproyecto POI – Presupuesto 2018 (interno).4. Informes de Evaluación Semestral (interno y externo).5.
Proyecto POI – Presupuesto 2018 (interno).6. Informes trimestrales de FODESAF (3 externos).7. Informes trimestrales Programas Sociales
(3 externos).8. Informes trimestrales Plan Nacional de Desarrollo PND (3 externos).9. Informes trimestrales Tabaco (3 externos).10. Informe
cuarto trimestre FODESAF (externo).11. Informe cuarto trimestre Programas Sociales (externo).12. Informe cuarto trimestre Plan Nacional
de Desarrollo (externo).13. Informe cuarto trimestre Tabaco (externo).14. Informe recursos asignados por Ley N°7972 (externo).15. Informe
de Gestión Institucional (externo).

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 26 26 100 Cumplida

03.02.01.01.01 En el año 2017 se
elaborarán 26 documentos sobre planes e
informes institucionales.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las

necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.02 Número
de documentos
elaborados.

*Luis Gutiérrez Mata
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.01.01.01 Porcentaje de documentos elaborados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En el mes de junio se aplicó la evaluación anual del Sistema Institucional de Control Interno (SICI-2017), con la colaboración de
coordinadores y encargados de las unidades administrativas del Instituto.Posteriormente se elabora informe respectivo en el que se señalan los
resultados institucionales y en el que se establecen recomendaciones generales respecto a los puntos más críticos obtenidos con la evaluación,
con el propósito de contribuir a que las unidades administrativas logren alcanzar razonablemente los objetivos institucionales a su cargo,
recalcando ante todo la responsabilidad de las jefaturas de atender las recomendaciones plasmadas y ejecutar las actividades de control
establecidas en los respectivos planes.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 1 1 100 Cumplida

03.02.01.01.02 En el año 2017 se
elaborará el documento sobre el informe
del ejercicio de autoevaluación del Sistema
Institucional de Control Interno.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las

necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.03 Número
de documentos
elaborados.

*Luis Gutiérrez Mata
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.01.01.01 Porcentaje de documentos elaborados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En el mes de febrero se aplicó la Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI-2017), con la colaboración de coordinadores y encargados de las
unidades administrativas del Instituto. Posteriormente se elabora informe respectivo en el que se señalan los resultados institucionales y en el
que se establecen recomendaciones generales enfocadas a fortalecer la cultura de valoración y administración de riesgos que afectan de
alguna forma la ejecución de las metas establecidas en Plan Operativo Institucional.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 1 1 100 Cumplida

03.02.01.01.03 En el año 2017 se
elaborará el documento sobre el informe de
aplicación del Sistema de Evaluación y
Valoración de Riesgos en el Instituto.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las

necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.04 Número
de documentos
elaborados.

*Luis Gutiérrez Mata
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.01.01.01 Porcentaje de documentos elaborados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Esta meta presenta un incumplimiento por estar la Reorganización Administrativa en proceso de revisión y ajustes requerido por Junta
Directiva.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 1 0 0 Malo

03.02.01.01.04 En el 2017 se elaborará el
documento sobre el ajuste al Plan
Estratégico Institucional.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al

ordenamiento jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución en esta materia.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.01.01
Porcentaje de procesos
atendidos.

*Marjorie Calvo Barrantes
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Se evacuaron todos los criterios solicitados y se brindó asesoría a las instancias superiores: Junta Directiva y Dirección General. Se
contestaron todas las consultas de tipo legal, que solicitaron las demás dependencias, lo cual se realiza para apoyar la toma de decisiones
legales.Se participó activamente en las diversas comisiones institucionales, con la finalidad de brindar apoyo a la Dirección General e
Institucional en general.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Seguimiento de los expedientes administrativos y judiciales. Se da seguimiento a las demandas labores en contra de la Institución por parte de
los funcionarios, que reclaman un reajuste salarial, aguinaldo pendiente de pago y demandas por parte de los funcionarios están reclamando la
reasignación de sus puestos. Se realizó una gestión de despido dando resultado positivo ante el Servicio Civil, se contestaron varios recursos
de amparo que se presentaron en contra del IAFA y varios juicios Contenciosos Administrativos que se encuentran activos.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 100 100 100 Cumplida

03.02.02.01.01 En el año 2017 se dará
seguimiento  a los procesos judiciales y
administrativos que se planteen.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al

ordenamiento jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución en esta materia.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.01.02
Porcentaje de contratos
o convenios elaborados.

*Marjorie Calvo Barrantes
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.02.01.01 Porcentaje de procesos atendidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Con la confección de convenios y contratos, la Institución otorga un subsidio a las Organizaciones No gubernamentales todos los años, para
apoyar y brindar tratamientos en alcohol, tabaco y otras drogas a los diferentes usuarios, así como convenios de transferencias para
ampliación de camas. Por otra parte, los contratos y convenios forman parte de los compromisos que adquiere el Instituto en todo este tipo de
contrataciones para lograr un trabajo más óptimo y eficiente.

II S2017 100 186 186 Sobre Cumplida

03.02.02.01.02 En el año 2017 se
elaborarán los contratos administrativos y
convenios institucionales requeridos.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al

ordenamiento jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.02 Promover la modificación del ordenamiento jurídico, mediante la revisión de las disposiciones aplicadas a fin de contemplar y apoyar la acción institucional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.02.01
Porcentaje de reportes
de interés distribuidos.

*Marjorie Calvo Barrantes
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se revisó el Diario Oficial La Gaceta Digital. Se recopiló legislación de interés institucional: leyes, decretos, proyectos de ley entre otros y se
remitieron a las instancias pertinentes, con la finalidad de mantener actualizados a dichos departamentos y por ende a la Institución.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Con dichas revisiones, la Institución tiene menos riesgos laborales y cuenta con el respaldo legal correspondiente para aplicar la normativa,
proyectos, directrices, etc, correspondiente y actualizada, en lo que concierne a la Asesoría legal.

II S2017 100 100 100 Cumplida

03.02.02.02.01 En el año 2017 se
recopilarán y distribuirán  los reportes
sobre la legislación que sean de interés
institucional.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al

ordenamiento jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.02 Promover la modificación del ordenamiento jurídico, mediante la revisión de las disposiciones aplicadas a fin de contemplar y apoyar la acción institucional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.02.02
Porcentaje de
documentos
elaborados.

*Marjorie Calvo Barrantes
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados: No se incluyó informaicón.

Beneficios obtenidos por la población: No se inclyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se revisaron y prepararon 10 proyectos, entre otros: el protocolo de comercio ilícito de productos de tabaco, reforma al Código Procesal
Penal, reforma a la Ley de Justicia Restaurativa, proyecto de reforma integral para usuarios de los servicios de salud, proyecto de reforma al
reglamento sobre normas de la diversidad sexual, Reforma varios artículos Ley de comercialización de bebidas alcohólicas 9047, Atención
Integral de personas con consumo problemático, proyecto de Ley para investigar, regulación y control de cannabis.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó informaicón.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó informaicón.

II S2017 100 100 100 Cumplida

03.02.02.02.02 En el año 2017 se
elaborarán  los documentos relacionados
con proyectos de Ley, decretos y demás
cuerpo normativo requerido por la
institución.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al

ordenamiento jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.03 Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar eficientemente actividades, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de la

gestión institucional
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.03.01 Número
de sistemas
acreditados.

*Hannia Carvajal Morera
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Se suspende la ejecución del proyecto. Por situaciones de cambios en los representantes legales de ECA se firma adenda al contrato
tardíamente. Está para ejecutarse en un año a partir de su firma.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 1 0 0 Malo

03.02.02.03.01 En el año 2017  se
continuará con la implementación del
sistema de gestión para la evaluación y
acreditación como organismo de
evaluación de la conformidad.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al

ordenamiento jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.03 Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar eficientemente actividades, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de la

gestión institucional
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.03.02 Número
de soluciones
tecnológicas
implementadas.

*Hannia Carvajal Morera
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Se suspende el proceso de contratación mediandte lo establecido el el Decreto Ejecutivo N°40540-H. El proyecto está relacionado con el
esquema de certificación de la meta 2.1.1.1.2 del proceso de evaluación y acreditación por parte del ECA y que por situacones de cambios de
los representantes del ECA, el contrato se firma tardiamente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 1 0 0 Malo

03.02.02.03.02 En el año 2017, se realizará
la mejora tecnológica al Sistema de
Gestión automatizada (SIGA).



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al

ordenamiento jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.03 Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar eficientemente actividades, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de la

gestión institucional
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.03.03
Porcentaje de de
programas evaluados.

*Hannia Carvajal Morera
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: El presupuesto para cumplimiento de metas se aprobó de manera tardía, lo que produce retraso en la ejecución de las actividades. En razón de
que la mayoría del presupuesto correspondía a la partid Gobierno Central, fue afectado por mediante el Decreto Ejecutivo N° 40540– H.
Dificultades para desarrollar las actividades de capacitación y el trabajo diario por el limitado espacio físico en la Institución.Presiones
políticas afectaron el desarrollo de las actividades de la Unidad, principalmente al tener que dar prioridad a proyectos con intereses
particulares.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se brinda seguimiento y fiscalización a los programas en funcionamiento, a fin de verificar que se incorporen las mejoras y ajustes técnicos,
no solo en las propuestas metodológicas escritas, sino en la ejecución de los mismos.

II S2017 22 22 100 Cumplida

03.02.02.03.03 En el año 2017,  se
concluirá la evaluación integral de 22
Programas Públicos y Privados avalados
en funcionamiento, que brindan atención a
las personas con problemas derivados del
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.01 Asegurar la oportuna percepción y utilización de los fondos, mediante la adecuada presupuestación, registro, control y preparación de documentos financieros

para que los programas institucionales cumplan su cometido.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.01.01
Porcentaje informes
elaborados.

Logros alcanzados: Se han cumplido con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas, pero con respecto a los inventarios se encuentra pendiente el
inventario del Almacén General pues aún con la entrada de la persona de cuentas por pagar hubo que atender requerimientos de Contabilidad
como la creación de los Formularios de Procesos Contables para el cual hemos dedicado durante el segundo semestre un día completo a la
semana y además al momento de coordinar el inventario del Almacén se determinó que no es posible inventariar la mercadería que se
encuentra en los contenedores que provisionalmente sirve de bodega y a la fecha la situación no ha cambiado.

Beneficios obtenidos por la población: Se aseguró la oportuna percepción y utilización de los fondos, mediante la adecuada presupuestación, control y preparación de documentos
financieros para que los programas institucionales cumplan su cometido. También se dio cumplimiento oportuno con la información requerida
por las instancias internas y externas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se realizaron 100 informes, se incluye los documentos de carácter presupuestario y contable y se han remitido a las instancias
correspondientes en las fechas establecidas, tanto en el ámbito externo como interno:1. Tres Presupuestos Extraordinarios.2. Cuatro
Modificacines Presupuestarias.3. Doce Ejecuciones Presupuestarias.4. Doce Estados Financieros.5. Doce Flujos de Caja incluidos en el
SICCNET.6. Cuatro Informes Ejecución Presupuestaria Trimestral para la Contraloría General de la República.7. Cuatro Informes de Estados
Financieros Consolidados para Contabilidad Nacional.8. 49 Informes Finales de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de la
liquidación final 2016 y liquidación parcial 2017.El sobrecumplimiento se da debido a que hubo un incremento en el número de
Organizaciones No Gubernamentales beneficiadas respecto a años anteriores, situación que se va a corregir en el 2019.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Con los recursos asignados, las diferentes dependencias ejecutoras han logrado cumplir con las metas contempladas en el Plan de Anual de
Trabajo. Las remuneraciones a los funcionarios fueron efectivos. Los servicios y bienes que se han requerido, han sido cancelados a los
proveedores de conformidad con las programaciones. Todas las Instituciones fiscalizadoras de este Instituto han recibido la información
apropiada de la gestión realizada durante el año 2017. La disposición de los bienes y servicios solicitados por parte de cada uno de los
programas en forma satisfactoria y en el tiempo oportuno para el desarrollo de sus actividades.

II S2017 84 100 119,04761904 Sobre Cumplida

03.02.05.01.01 En el año 2017 se
realizarán 84 informes financieros.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.02 Proveer en forma general y oportuna todos los bienes y servicios a las diferentes unidades ejecutoras y que contribuyan al logro de las metas y objetivos de las

mismas.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.02.01
Porcentaje de
contrataciones
ejecutadas.

Logros alcanzados: Como parte de los esfuerzos tendientes a mejorar el proceso de adquisición de bienes y servicios, este Subproceso capacitó a las jefaturas para
reforzar el tema de las responsabilidades en la administración de contratos. Se generaron de 84 órdenes de compra a través de Comprared, a
través de SICOP 372 contratos, de los cuales 352 se encuentran debidamente notificados y el resto en proceso.Se realizaron dos
modificaciones al plan de compras institucionales los cuales fueron publicados en SICOP, tal y como lo dispone la normativa legal.

Beneficios obtenidos por la población: Las solicitudes recibidas fueron atendidas satisfactoriamente, a excepción de varios concursos que fueron declarados infructuosos, por lo que
se logró proveer en forma general y oportuna todos los bienes y servicios que contribuyen al logro de las metas y objetivos de las mismas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Dos Licitaciones Públicas, de las que se logró consolidar una.48 Licitaciones Abreviadas. una de ellas adjudicada, se mantenía con un recurso
sin resolver y cuyo contenido presupuestario no se usaría en el 2017. Seis procedimientos resultaron infructuosos o desiertos.267 Compras
Directas. Se tramitaron siete procedimientos en Comprared siete procedimientos y 260 en SICOP. Aquí se incluyen también los que
finalmente fueron declarados infructuosos, sea por la no presentación de ofertas o bien como resultado de la resolución de recurso de
revocatoria.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 200 317 158,5 Sobre Cumplida

03.02.05.02.01 En el año 2017 se
realizarán 200 procedimientos de
contratación de bienes  y servicios.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.02 Proveer en forma general y oportuna todos los bienes y servicios a las diferentes unidades ejecutoras y que contribuyan al logro de las metas y objetivos de las

mismas.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.02.02
Porcentaje de áreas
verificadas conciliadas.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.05.02.01 Porcentaje de contrataciones ejecutadas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Se mantiene las limitaciones en cuando lo reportado en informes anteriores respecto de:1. Se realiza un doble registro de órdenes de compra:
una en el BosHt y la otra en el SICOP, pues los sistemas no se encuentran enlazados entre sí.2. La reversión de reservas por parte de
Financiero, lo cual provoca atrasos en la aprobación de las órdenes de compra, debido a que al momento de la adjudicación se tiene la reserva
con un monto (confeccionada y aprobada por Financiero) y al momento de incluir dicha orden en el BosHt no está la reserva o bien, le han
disminuido el monto.3. No se ha manifestado suficiente interés en los procedimientos por parte de algunas oficinas, y cuando se requiere que
hagan una revisión o solicitud hay que volver a acompañarles y explicarles, con el consecuente atraso en las funciones que se realizan desde
esta dependencia.4. No se ha dado el enlace de SICOP con el Almacén, lo que impide registros de inventario y se tienen que hacer por medio
del BosHt.5. También se han identificado necesidades de capacitación que deberían ser atendidas a corto plazo, entre éstas las gestiones
sobre:Trámites de recepción de bienes y servicios en SICOP (de este punto cabe aclarar que se ofreció capacitación y ningún encargado se
presentó)Trámites con factura y pago electrónicosProcedimientos de criterio legal y apercibimientosEvaluación a proveedoresSe han
detectado deficiencias en la programación de realización de solicitudes de contratación (presentación extemporánea), no se utiliza el SICOP
para la elaboración de contratos sino que se siguen realizando de forma escrita, el plazo de atención a los diferentes recursos dilata en
ocasiones y se han presentado faltantes en las reservas presupuestarias, resultando sin contenido al momento de ingresar las órdenes de
compra(contratos) al sistema BosHt.Se mantiene el llamado de atención a tener una asesoría jurídica más directa con nuestra labor, no solo
para revisar carteles, sino para atender recursos y bien generar los procedimientos sancionatorios por incumplimientos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 60 180 300 Sobre Cumplida

03.02.05.02.02 En el año 2017 se
actualizarán los registros de custodia del
SININET y verificaciones selectivas.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas ofreciendo una respuesta óptima a las

necesidades de los trabajadores y de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.03.01
Porcentaje de servicios
prestados.

Logros alcanzados: Distribución de funciones del Subproceso en el cumplimiento de las metas de la organización.Se ha coordinado con el personal de Gestión la
distribución de tareas asignadas a las plazas vacantes.Se continúa coordinando con el Subproceso Servicios Informáticos acciones de
irregularidad por la herramienta facilitada por la institución BOSHT, en cuanto a la impresión de acciones de personal y demoras porque no
hay sistema ha tenido que intervenir TECAPRO para su corrección. Cabe señalar que cada vez son menos las inconsistencias.

Beneficios obtenidos por la población: Se proporcionó el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas, ofreciendo respuesta
óptima a las necesidades de los trabajadores y de la Institución, mediante los procesos de gestión del empleo, gestión del desarrollo, de las
relaciones humanas y sociales, de la compensación, de la organización del trabajo, de servicios del personal, se han prestado servicios
diversos a los funcionarios, incursionando además en el tema de la selección por competencias y clima organizacional, entre otras labores que
se desarrollan en el quehacer diario del Subproceso.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En el año 2017 se registraron y confeccionaron 3.117 acciones de personal, 17 estudios de puestos (7 cambios de especialidad y 10 estudios
de reasignaciones), 21 pedimentos de personal, 142 estudios, 7 resoluciones de Carrera Profesional, 12 trámites de ternas (entre concursos
externos, internos), 93 personas evaluadas y entrevistadas para resolución de nóminas y nombramientos interinos, 371 formularios de
declaraciones juradas para nombramiento: interinos, en propiedad y por suplencias para realizar los nombramientos, en propiedad, interino o
por suplencias.Se confeccionaron 11 estudios de reconocimiento de anualidades y 20 documentos relacionados con salarios: salario escolar,
calculo planillas en Excel regulares y adicionales,13 liquidaciones de servicio. Elaboración de planillas regulares, conciliación presentaciones
a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informes a la CCSS y al Instituto Nacional de Seguros (INS).

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Trámite en tiempo de los diversos movimientos de personal: ingresos, ceses, permisos sin goce de salario de personal del Instituto, pago de
salarios e incentivos y registro de vacaciones, ausencias y demás movimientos que afectan la planilla, estudios de puestos trámite de ternas,
etc. Mayor satisfacción laboral al contar con servicios para satisfacer necesidades del personal otorgar incentivos, ubicar en clasificaciones
que les corresponden y trámites varios, necesidades de la institución satisfechas para operar regularmente.

II S2017 3650 3824 104,76712328 Sobre Cumplida

03.02.05.03.01 En el año 2017 se
proporcionarán 3650 diferentes servicios a
los funcionarios del Instituto.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas ofreciendo una respuesta óptima a las

necesidades de los trabajadores y de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.03.02
Porcentaje de
funcionarios
capacitados.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.05.03.01 Porcentaje de servicios prestados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 120 312 260 Sobre Cumplida

03.02.05.03.02 Para el año 2017 se
capacitará a 120 funcionarios por medio de
69 diferentes actividades.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas ofreciendo una respuesta óptima a las

necesidades de los trabajadores y de la Institución.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.03.03
Porcentaje de
funcionarios
sensibilizados.

Logros alcanzados: Listas de asistencia, las cuales están archivadas.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.05.03.01 Porcentaje de servicios prestados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: La Evaluación de Clima Organizacional no se ha efectuado debido a que se está a la espera de la aplicación de la nueva estructura
organizacional producto de la reestructuración, la cual a la fecha aún no se ejecuta, mediante oficio DG-156-03-2016 la Dirección General
informa que aún no hay fecha precisa para aplicación de nueva estructura, por lo que la aplicación de Clima Organizacional sigue detenida y a
la espera que la Dirección General de el visto bueno para ejecutarla. Entre enero y febrero del 2017 se aplicó evaluación a 35 funcionarios del
Proceso de Atención a Pacientes. Está pendiente la calificación-sistematización de los cuestionarios y realización del Informe de Clima de
Atención a Pacientes (La razón del pendientes se debe a que durante el semestre, se le asignó a la funcionaria responsable de sistematizar la
información otras funciones como aplicación, calificación, informe del concurso interno, elaborar programa de banco de elegibles para
suplencias, evaluaciones por competencias para resolución de ternas, entre otras funciones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Aplicación de pruebas sobre Clima Organizacional en el Proceso de Atención de Pacientes para determinar acciones de mejora.

II S2017 341 35 10,263929618 No Cumplida

03.02.05.03.03 En el año 2017 se aplicará
la medición de clima organizacional a 341
funcionarios de la Institución.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.01
Porcentaje de
incidentes atendidos.

Logros alcanzados: Se mantiene la supervisión sobre las actualizaciones de software operativo, ofimático y antivirus para garantizar la integridad y seguridad de
equipos e información. La gestión centralizada de las actualizaciones facilita el proceso para el usuario y se da un mejor aprovechamiento de
las conexiones institucionales. Se coordina con el proveedor encargado del soporte de la seguridad de la red, para garantizar una adecuada
protección del antivirus y del muro de fuego.Se procura realizar procesos de contratación ágiles y oportunos para el mantenimiento correctivo
de los sistemas de información con que se cuenta, para lo cual se han solicitado los recursos requeridos y se iniciaron los trámites
administrativos necesarios. Para el siguiente período está programada la renovación del licenciamiento de antivirus y plataforma de
seguridad, garantizando así contar con una red protegida y el servicio de soporte técnico necesario para minimizar el riesgo de virus, pérdida
de información y fallas en los equipos.Aun cuando se han atendido casi la totalidad de las consultas y reportes de averías, el aumento en la
cantidad de reportes hace insuficiente el tiempo y recurso humano para dar un servicio más eficiente y en un tiempo de respuesta menor,
provocando en ocasiones atrasos en los procesos y labores realizadas por los funcionarios.Se realizan revisiones periódicas de equipos y
servicios para garantizar su correcto funcionamiento. En el caso de las Oficinas Regionales se programaron y realizaron las giras necesarias
para brindar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, además de la asesoría vía telefónica para la atención de fallas y otros
problemas.

Beneficios obtenidos por la población: Se ha brindado soporte técnico a los usuarios mediante la atención de consultas y reportes, procurando la mínima afectación y la continuidad
en los servicios de la Institución. Durante el año se proporcionó monitoreo y mantenimiento a la plataforma de servidores que soporta los
diferentes sistemas de información, servicios de red y acceso a datos compartidos, asegurando un acceso más confiable y estable a la Intranet
y demás servicios telemáticos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se cumple con lo programado en materia de soporte y mantenimiento de la plataforma, mediante la atención de las siguientes labores:Se
estiman 360 actualizaciones de antivirus McAfee en Servidores y estaciones de trabajo, asegurando los equipos de afectaciones por software
malicioso. Se promedian 70 actualizaciones críticas en seguridad de los Sistemas Operativos para los equipos Servidores y estaciones de
trabajo.Atención y revisión correctiva de al menos 995 reportes por averías e incidentes en equipos de cómputo e impresión reportadas y
atendidas por la cuenta de Soporte Técnico.Formateo y reinstalación de 18 estaciones de trabajo, debido a fallas graves en aplicaciones y
sistema operativo.160 respaldos periódicos de la información de sistemas, aplicaciones, Servidores e información del usuario para formateo
del equipo.10 visitas a oficinas de Organismos Regionales Alajuela, Heredia, Zona Sur (Pérez Zeledón, San Vito, Ciudad Neily, Golfito),
Guanacaste (Liberia y Santa Cruz), San Ramón, Limón, Puntarenas.

Medidas de control ejecutadas: Se coordinó y brindó acompañamiento a Servicios Generales y Salud Ocupacional en las gestiones de Control de Acceso y CCTV, sin
embargo, la contratación del mantenimiento no fue oportuna y efectiva. Con el Decreto Ejecutivo de Contingencia, no fue posible contratar
servicios como la reparación de algunos equipos y compra de equipos de comunicación para las diferentes Sedes.

Avance de la ejecución:

II S2017 1588 1613 101,57430730 Sobre Cumplida

03.02.05.04.01 En el año 2017 se brindará
el soporte técnico a diferentes unidades
ejecutoras.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.01
Porcentaje de
incidentes atendidos.

Ejecución presupuestaria: La Institución cuenta con sus estaciones de trabajo con antivirus y sistemas operativos actualizados de manera transparente, con la
intervención mínima del usuario y bajo la supervisión oportuna y centralizada de Servicios Informáticos. La integración del antivirus con
otras herramientas de seguridad como el Muro de Fuego y el Sistema de Detección de Intrusiones garantizan una red segura y estable,
minimiza do el riesgo de intrusiones y distribución de software maligno. Los reportes por virus, software maligno o pérdida de información se
han limitado a pocos casos aislados, minimizando el impacto y la propagación dentro de la red institucional. Durante el período la Institución
no se vio afectada de manera masiva, gracias a la configuración de la solución.Se procura el correcto funcionamiento de los equipos mediante
el mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica. Mediante la atención de los reportes formulados por los usuarios se
corrigen problemas y errores generados por los equipos, red de datos y servicios de telecomunicación. Además, se realiza el formateo de
estaciones de trabajo que presentan comportamientos atípicos y errores en el Sistema Operativo, como medida para la corrección de posibles
errores previo a que se presenten fallas mayores.La contratación de los servicios de mantenimiento de los sistemas asegura el adecuado
funcionamiento de estos y la atención inmediata de reportes ante incidentes y fallas.

03.02.05.04.01 En el año 2017 se brindará
el soporte técnico a diferentes unidades
ejecutoras.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.02
Porcentaje de
incidentes atendidos.

Logros alcanzados: Debido a los incidentes generados por la conexión de equipo personal en la red, se gestionará nuevamente ante las Autoridades Institucionales
la aprobación una política que regule el uso adecuado de los recursos y bienes tecnológicos institucionales. La ausencia de normativa dificulta
el tipificar como falta el mal uso de los recursos tecnológicos institucionales, para beneficio y uso personal.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.05.04.01 Porcentaje de incidentes atendidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En forma bisemanal se realiza un monitoreo sobre el funcionamiento y rendimiento de la red de datos y sus equipos activos, totalizando
aproximadamente 24 acciones.Se presentan y generan dos incidentes con el servicio de correo electrónico, los cuales fueron atendidos y
resueltos.

Medidas de control ejecutadas: Debido a la conexión sin autorización de equipo de comunicación personal en la red de datos, los servicios de telecomunicación se vieron
afectados en dos oportunidades. Se logró la detección de los dispositivos y se comunicó la prohibición de tener en uso dispositivos no
autorizados dentro de la red institucional.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La seguridad de la red de datos ha mejorado, en pro de contar con un medio estable y seguro que soporte los servicios de telecomunicación:
correo electrónico, acceso a Internet, Intranet y archivos compartidos. Son aislados los incidentes que se presentaron con la red de datos,
afectando el acceso a la información y servicios de telecomunicación, al tiempo que son resueltos por el personal de Servicios Informáticos y
la empresa contratada para dar asesoría, en unas pocas horas. Cada una de las Oficinas Regionales y CAID cuentan con una red local de datos
que les permite compartir recursos y acceder a servicios tales como Internet y correo electrónico.Las redes locales inalámbricas de las Sedes
Regionales son administrables desde la Sede Central mediante Internet, lo que facilita la gestión y atención de incidentes de manera más
expedita y eficiente. En las sedes donde se cuenta con telefonía administrada por Centrales, el servicio es eficiente, lo que garantiza un mejor
servicio y atención a los usuarios externos.

II S2017 24 26 108,33333333 Sobre Cumplida

03.02.05.04.02 En el año 2017 se
garantizará el correcto funcionamiento de
la red de datos y servicios telemáticos
(correo e internet).



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.03
Porcentaje de
incidentes atendidos.

Logros alcanzados: Se coordina con las unidades usuarias y a cargo del proceso de gestión de vehículos (Servicios Generales) y de viáticos (Financiero), la
atención de consultas y reportes por el funcionamiento de los sistemas. Además, Servicios Informáticos funge como enlace entre estas
unidades y la empresa desarrolladora para la implementación de mejoras y la corrección de errores y fallas. Dada la detección de constantes
saturaciones en la línea dedicada para Internet en la Sede Central, se gestiona exitosamente la contratación de una línea adicional con mucho
mayor ancho de banda. Esto permitirá brindar una navegación más rápida y efectiva. Se presenta una asignación de recursos a la Unidad
usuaria, para un servicio que ya Servicios Informáticos había considerado, dificultando una ejecución efectiva. El presupuesto deberá
considerarse para el pago de la línea telefónica en San Ramón, conforme a la facturación habitual de servicios públicos.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.05.04.01 Porcentaje de incidentes atendidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se garantiza el adecuado monitoreo de manera bisemanal de los servicios y sistemas soportados mediante la plataforma de Intranet, los cuales
son accesibles para los funcionarios de la institución, como los son el servicio de correo-e y el sistema de Flotilla Vehicular y Viáticos,
utilizado para tramitar la solicitud de vehículos y viáticos.Se implementa como parte de los sistemas de Intranet, el sistema de Gestión de
Programas de Prevención, donde las Sedes Regionales registrarán y tramitarán los datos correspondientes a las actividades llevadas en centros
educativos, a partir de 2018. Este sistema ya está siendo alimentado por los datos del presente período por los colaboradores destacados en
labores de promoción.Se gestiona la contratación de nuevos servicios telefónicos para la sede de San Ramón y las oficinas locales de San Vito
y Ciudad Neily, de la Región Brunca; y Upala para la Región Chorotega.En la Sede Central San Pedro se gestiona y contrata un enlace
dedicado para Internet, el cual brindará una mejora de más del 200% en el ancho de banda para la navegación de los usuarios. Para garantizar
un mejor aprovechamiento de este recurso, se aplican algunas restricciones sobre la navegación en Sitios como Netflix, Canales de
Televisión, Deportes, entre otros.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

II S2017 24 24 100 Cumplida

03.02.05.04.03 En el año 2017 se
proporcionará soporte a la intranet
institucional e interconexión entre redes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.03
Porcentaje de
incidentes atendidos.

Ejecución presupuestaria: La Institución cuenta con un desarrollo de la Intranet y la implementación de sistemas accesibles a través de esta, como lo es el servicio de
correo electrónico desde fuera de la red de datos, el sistema de Control de la Flotilla Vehicular que permite a los usuarios un mecanismo
rápido, simple y automatizado para la solicitud de vehículos para giras, así como la gestión de Viáticos para dichas giras. Mediante el Sistema
de Gestión del Programa de Prevención las Sedes Regionales inician con la automatización de los registros sobre capacitaciones y actividades
de prevención realizadas en los centros educativos de todo el país, esperando contar con el sistema en producción a partir de 2018, facilitando
el control y seguimiento de las labores de capacitación en prevención, en los diferentes centros educativos. Se garantiza un sistema telefónico
estable en la Sede Central, que permite la comunicación por este medio sin contratiempos y con el mínimo de fallas.Se contabilizan pocos
incidentes con extensiones y aparatos telefónicos que presentan problemas de funcionamiento, estimando un promedio de 02 casos al mes (24
en total para el presente año). En el caso de las Sedes Regionales, el mantenimiento preventivo permite minimizar las fallas y errores en su
funcionamiento. Así también, en caso de requerir servicio correctivo en las sedes, la empresa a cargo atiende los reportes de acuerdo a las
condiciones contractuales. Se gestionó oportunamente el traslado de varias líneas telefónicas correspondientes a las oficinas ubicadas en
Ciudad Neily y San Vito – Brunca, Upala – Chorotega y Región Occidente, esta última con una línea adicional.La Región Occidente solicitó
recursos para su línea telefónica (¢5.000.000), cuando Servicios Informáticos también consideró recursos y luego de gestionar la línea,
trasladó los mismos al Subproceso de Servicios Generales para que fuese considerado su pago con ese presupuesto.

03.02.05.04.03 En el año 2017 se
proporcionará soporte a la intranet
institucional e interconexión entre redes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.04
Porcentaje de equipos
instalados.

Logros alcanzados: Se brinda seguimiento a las gestiones de adquisición de bienes y servicios, en procura de contar con estos equipos para el segundo semestre
del período en curso.Se solicita ante las Autoridades Institucionales la ampliación en 50% del contrato de arrendamiento de equipo, como
alternativa para concluir con el proceso de modernización de la plataforma tecnológica. Se adquieren otros equipos de acuerdo a las
necesidades manifestadas por las distintas unidades administrativas. La Directriz de Contingencia Fiscal imposibilitó adquirir más equipo,
cuya inversión requería de coordinación con proveedores especializados, quienes están buscando propuestas para la Administración. Se
brinda acompañamiento y asesoría en el proceso de implementación de los sistemas contratados, para las unidades de Planificación y
Financiero.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.05.04.01 Porcentaje de incidentes atendidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Instalación de 161 equipos de cómputo y 12 equipos de impresión a nicel institucional, el cual es requerido como parte de la modernización
de la plataforma y asegurar el correcto acceso y funcionamiento del sistema de Expediente Clínico.En cuanto a software, no existe un
requerimiento específico sobre aplicaciones por parte de las Unidades Administrativas, por lo que se gestiona únicamente la adquisición de
hardware.Se adquiere 01 escáner para digitalización de documentos, solicitado por el Atención a Pacientes. Así también, se gestiona la
adquisición de otros dispositivos como llaves USB, teclados y mouse, cuya contratación se declara infructuosa.Se coordina con las Sedes
Regionales y se adquiere equipo de proyección y sonido, que será utilizado en las diferentes actividades de capacitación y prevención, cuya
gestión de compra está para el siguiente semestre.Para el acondicionamiento de los espacios de reunión (Auditorios y Aulas de Capacitación)
no fue posible gestionar la adquisición del equipo, ya que la propuesta técnica no ha sido presentada por la empresa que asesoró.
Conjuntamente con las unidades de Planificación Institucional y Financiero, se gestionó la contratación de los sistemas para Planificación y
Control Interno, y Gestión de Recursos Financiero ERP, respectivamente. Dichas soluciones se encuentran en proceso de implementación y se
estima su puesta en producción en 2018.

Medidas de control ejecutadas: La Directriz de Contingencia Fiscal imposibilitó adquirir más equipo, cuya inversión requería de coordinación con proveedores
especializados, quienes están buscando propuestas para la Administración.

Avance de la ejecución:

II S2017 190 173 91,052631578 Cumplida

03.02.05.04.04 En el año 2017 se adquirirá
e instalarán en arrendamiento equipos de
tecnologías de información (cómputo,
impresión, telecomunicaciones y software),
y se continuará el contrato de los 190
existentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.04
Porcentaje de equipos
instalados.

Ejecución presupuestaria: Con el mejoramiento y crecimiento de la plataforma tecnológica se garantiza el acceso eficiente a la información y servicios de
telecomunicación. El alquiler de equipo garantiza la sustitución de equipo obsoleto y dañado, a la vez que asegura al usuario el contar con una
herramienta tecnológica acorde a las necesidades de automatización de la Institución.Se concretó el cambio de equipo para cerca del 60% de
los usuarios activos en la plataforma tecnológica, priorizando la atención de pacientes y los programas de prevención. Se moderniza la
plataforma de impresión con la adquisición de centros de impresión multifuncional, integrando por áreas y unidades también servicios de
fotocopiado, fax y escaneo. Estos equipos son administrables y con herramientas de monitoreo, lo que permitirá a la Administración estimar
el consumo de papel y consumibles por parte del personal.

03.02.05.04.04 En el año 2017 se adquirirá
e instalarán en arrendamiento equipos de
tecnologías de información (cómputo,
impresión, telecomunicaciones y software),
y se continuará el contrato de los 190
existentes.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios adicionales de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.01
Porcentaje de servicios
prestados.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Se mantiene constante monitoreo de los servicios que atienden los funcionarios, las recomendaciones de los usuarios y los cambios en el
entorno, con el propósito de conservarlos actualizados y brindar la mejor calidad posible de los servicios.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Si bien puede considerarse que la flotilla de IAFA es pequeña ya que cuenta con 25 unidades, esta es sumamente dinámica y da cobertura a
toda la organización por lo que conlleva a coordinaciones diarias con las diferentes dependencias, a la vez del ámbito administrativo interno y
externo para el buen funcionamiento de todas las unidades motoras que involucra las gestiones pertinentes para el mantenimiento y
reparación de los vehículos, cumplimiento de la revisión técnica, marchamos, pólizas, entre otros. Sin embargo, por la falta de personal dicha
labor estuvo atendida como recargo por parte del personal de oficina, especialmente por los profesionales administrativos, lo que conlleva que
en algunas situaciones no se logren atender tan oportunamente como es requerido.En este período se contó con la aprobación de contenido
presupuestario por ¢598 millones para la sustitución y ampliación de la flota vehicular, lográndose la contratación para la adquisición de 1
vehículo tipo camión para uso como unidad móvil en la atención de pacientes en condición de calle y 13 vehículos para uso en las Oficinas
Regionales y Centro de Atención de Menores. Actualmente se está en trámite de exoneración e inscripciones registrales correspondientes.

Medidas de control ejecutadas: No se contaba con el Coordinador de Transportes, lo que ha redundado en que las gestiones propias para mantener una adecuada gestión de la
flotilla y el servicio de transporte han estado expuestas a demoras u omisiones. Se dio gran importancia por la naturaleza de su repercusión,
en la realización de contrataciones para mantenimiento rutinario de la flotilla institucional. Sin embargo, por el alto volumen de trabajo
agravado por la ausencia de personal de apoyo, pese al esfuerzo asumido por los colaboradores a cargo, no se logró realizar todas las
contrataciones requeridas aunado a la situación de cumplimiento del Decreto 40540-H.No se realizó la sustitución de la flotilla actual debido
al requerimiento de avalúo de peritos por parte de Ministerio de Hacienda para determinar el valor de rescate, mismo que no se contaba al
momento de realizar la contratación, por lo que espera que en el periodo 2018 se realice dicha renovación.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se atendió la mayor cantidad posible de solicitudes a fin de que los funcionarios realizaran las labores que requieren desplazamientos y
traslados de materiales y equipos.

II S2017 800 955 119,375 Sobre Cumplida

03.02.05.05.01 En el año 2017 se
atenderán 800 solicitudes del servicio de
transporte.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios adicionales de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.02
Porcentaje de servicios
prestados.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.05.05.01 Porcentaje de servicios prestados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones y mobiliario:Cada centro de trabajo requiere mantenimiento de edificios, pago de
servicios, mantenimiento y dotación de mobiliarios, contrataciones para mantenimiento de sistemas y equipos como extintores, fumigado,
detección de humo, alarmas, cámaras, tanques de oxígeno, aires acondicionados, limpieza de tanque de agua, portones eléctricos entre otros.
Se formalizaron las gestiones correspondientes con la finalidad de dar continuidad a las contrataciones de mantenimientos de estas
necesidades. La mayor cantidad de reparaciones de activos se realiza por medio de contratación externa, debido a la especialización de los
equipos, requerimiento de partes, así como por la carencia de personal. Se realizó contratación para la reparación de 123 activos.Servicio de
mantenimiento de zonas verdes y manejo de desechos:Adecuado mantenimiento de zonas verdes, así como de desechos sólidos, mediante el
establecimiento de un rol de corta de zacate.

Medidas de control ejecutadas: Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones y mobiliario:Los requerimientos actuales, principalmente de los edificios son cada
vez más demandantes, tanto por la antigüedad de los mismos, la diversidad de equipos mecánicos y tecnológicos (telefonía, electricidad,
alarmas, sistemas sanitarios entre muchos más), la cantidad, así como por la acción de daño y destrucción por parte de algunos usuarios, hace
que sea materialmente imposible atender todas las necesidades con 2 funcionarios para estas labores. Esta cantidad de funcionarios es
insuficiente para atender el edificio de Oficinas Centrales de 3.900 m2 con 50 años de existencia, el edificio del Centro de Menores de 2.500
m2 que constantemente sufre deterioro intencionado de los usuarios y las oficinas regionales que en conjunto actualmente son 19 edificios,
por lo que se atienden con el personal de las labores consideradas menores.Se requiere con prevalencia llenar la plaza vacante de trabajador
calificado para mantenimiento, así como contar con más personal en dicha área para atender oportunamente las demandas en dicho servicio.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones y mobiliario:Las labores de mantenimiento de la infraestructura y del mobiliario de
la Institución ayudan a mantener instalaciones más seguras y aptas para la atención de los usuarios tanto internos como externos, evitando
accidentes y proyectando una mejor imagen del IAFA. Servicio de mantenimiento de zonas verdes y manejo de desechos:Zonas verdes
atendidas oportunamente, manteniéndolas limpias y seguras, para los funcionarios y visitantes. En cuanto a desechos sólidos los mismos han
sido administrados y despachados oportunamente y recolectados por la Municipalidad de Montes de Oca. Se recolecta el material para
reciclaje con mayor frecuencia y se entrega al centro de acopio de la Municipalidad de Montes de Oca, de Fundatec y otras entidades que
certifican el manejo adecuado de dichos desechos.

II S2017 200 190 95 Cumplida

03.02.05.05.02 En el año 2017 se  brindará
los servicios de mantenimiento para
mobiliario y equipo e instalaciones   del
Instituto.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios adicionales de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.03
Porcentaje de servicios
prestados.

Logros alcanzados: Se incluye como parte de los beneficios.

Beneficios obtenidos por la población: Idem 03.02.05.05.01 Porcentaje de servicios prestados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Empastes e impresiones:Se atendieron 45 solicitudes de empastes y 77 de impresiones.Servicio de Vigilancia:Se han implementado nuevos
modelos de roles de trabajo (12) para el equipo de oficiales de seguridad, cubriendo las necesidades básicas en esta materia. Se han
presentado incapacidades de largos periodos, así como otras de pocos días recurrentemente, lo que ha obligado a replantear horarios y roles.
Se ha mantenido la contratación de la vigilancia privada para el edificio principal, Centro de Atención de Menores y Organismos Regionales.
Lográndose mantener satisfactoriamente el servicio de vigilancia, sin embargo, existen puntos vulnerables al descubierto por la falta de
personal.Los contratos de seguridad de Oficinas Centrales y Centro de Menores son monitoreados constantemente por la cercanía con la parte
administrativa, de igual manera los contratos de Organismos Regionales están siendo supervisados periódicamente en cada una de las
oficinas. En este período se visitaron las oficias de: Limón, San Ramón, San Carlos, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Cartago, Puntarenas y
Quepos. Además, se visitó Liberia y Upala dando acompañamiento al equipo itinerante de la Región Chorotega.El ingreso de visitantes
(pacientes, proveedores y otros) al edificio Oficinas Centrales y Centro de Menores es elevado, lo que evidencia la importancia de mantener
una adecuada cantidad de oficiales de seguridad para contener aquellas situaciones de riesgo a la vida que se presentan con la conducta de
algunos pacientes.Servicio de Limpieza:El Centro de Atención de Menores y Atención a Pacientes requirieron que se trasladara una
funcionaria del servicio de aseo y limpieza para atender necesidades propias en función de la atención de los jóvenes residentes y archivo
respectivamente. Dichos traslados requirieron replantear la distribución de zonas de aseo, redistribución del personal, así como ampliación de
la contratación de limpieza.Los ajustes citados han propiciado mejoras sustanciales en el servicio, especialmente en las zonas de Atención a
Pacientes, debido a que el servicio contratado de limpieza no se ve afectado con interrupciones causadas por ausencias, enfermedad o
incapacidades de su personal ya que inmediatamente son reemplazadas por otros trabajadores que cubren cada puesto.Se ha mantenido el aseo
y la dotación de suministros de limpieza de todas las áreas del edificio principal, Centro de Atención de Menores y Organismos
Regionales.Solicitudes de pedido:No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: Debido a la carencia de personal de apoyo de administrativo durante los tres primeros trimestres, durante este periodo se recurrió al tiempo
extraordinario por parte del personal profesional para lograr avance en la ejecución presupuestaria y trámite de contrataciones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Empastes e impresiones:Se logró atender todas las solicitudes planteadas por los diferentes usuarios y atención oportuna de los
requerimientos de estos.Servicio de Vigilancia:Se ha logrado mantener un constante servicio de seguridad y vigilancia en todos los puntos de
la institución.Atención eficiente y oportuna de los requerimientos de los usuarios.Servicio de Limpieza:Se contó con instalaciones limpias y
aseadas para uso de todos los funcionarios y usuarios de las diferentes oficinas.Atención de los requerimientos de los usuarios y emergencias
suscitadas.Solicitudes de pedidoNo se incuyó información.

II S2017 220 212 96,363636363 Cumplida

03.02.05.05.03 En el año 2017 se
atenderán los servicios de impresión y
fotocopiado, vigilancia, limpieza y
mensajería entre otros.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.06 Desarrollar el programa para la gestión y ejecución de todas las obras de construcción, mantenimiento y remodelación de la Infraestructura Institucional.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.06.01
Porcentaje de obras
realizadas.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Construcción del edificio CAID Cartago: Se emitió orden de inicio el 5 de junio de 2017. El plan de trabajo comprende 220 días naturales
más 24 días tramitados por ampliación de plazo. Por lo que se estima que esta obra finalizará durante el mes de febrero de 2018. Este edificio
comprende dos niveles para un total de 550 m2 de construcción distribuidos en cuatro consultorios, cuatro oficinas administrativas para
registros médicos, reproducción de documentos, prevención y jefatura, un salón multiusos, una sala de reuniones, una cocineta, batería de
baños y garaje.El diseño de este proyecto fue consensuado y aprobado por las jefaturas de Área Técnica y Organismos Regionales, así con el
aval técnico de Salud Ocupacional y Servicios Informáticos.Se encuentra con avance del 69.4% en la construcción conforme a los reportes de
inspección y pagos al 1 de diciembre de 2017.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Los beneficios derivados de las mejoras en la infraestructura permiten mayor calidad en el ambiente de trabajo, contando con instalaciones
acordes al servicio que se brinda, con mayor seguridad, comodidad y bienestar tanto para los trabajadores como para la población meta de la
institución. En apego a las normativas nacionales de los entes gubernamentales como son Ministerio Salud, Ministerio de Trabajo,
Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Electricidad, Bomberos, Instituto Nacional de
Seguros, Caja Costarricense de Seguros Social, Comisión Nacional de Emergencias, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,
Municipalidades, entre otros e internacionales como son NFPA, OIT y otros. En conjunto el mejoramiento de las instalaciones y el
mantenimiento adecuado de las mismas, permiten contar con espacios idóneos en seguridad, calidad y bienestar tanto para sus ocupantes para
los visitantes.

II S2017 1 0,69 69 No Cumplida

03.02.05.06.01 En el año 2017 se
ejecutarán obras constructivas y
adecuación de espacios físicos de la
infraestructura institucional.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.13 Velar por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios, así como por la preservación del patrimonio institucional y del ambiente.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.13.01
Porcentaje de personas
participantes.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Salud Ocupacional coordinó las acciones a seguir para mitigar el riesgo biológico por la superpoblación de gatos presente en la institución:
capacitación, búsqueda de albergues que pudieran hacerse cargo, la vacunación, desparasitación y castración, así como el manejo de los
gatos en un sitio adecuado para evitar el contacto con el personal y darle seguimiento a la situación de control de pulgas y otros parásitos y su
posible afectación a los funcionarios del IAFA. En los Organismos REgionales se realizaron inspecciones para detectar puntos peligrosos de
las máquinas y su posible afectación a trabajadores que laboren cerca de ellos y puedan afectarse por liberación de energías de las máquinas o
equipos con que se trabajan, asimismo se brindan capacitaciones a los compañeros de mantenimiento en ese sentido.Se sigue un Plan de
Salud Ocupacional y el Plan de Emergencias que integra capacitaciones en diversos campos que potencian a los funcionarios para enfrentar
posibles situaciones de riesgos como inundación, terremotos y se está fortaleciendo la brigada para contar con un equipo preparado para que
coadyuve en la administración de los eventos que se presenten disminuyendo las consecuencias de la emergencia. Además, se participa
ampliamente en las recomendaciones e inspecciones a las nuevas instalaciones del Instituto y en la emisión de criterios de contratación de
éstas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se realizaron actividades para la implementación del Plan de Salud Ocupacional y de Emergencias, respondiendo los requerimientos según el
riesgo ocupacional especificado en los planes antes mencionados.Se realizaron una serie de actividades y programas que responden según el
plan, a saber:1. Programa de educación y capacitación.2. Programa de Seguridad Laboral.3. Programa de Psicohigiene Laboral.4. Programa
de Ergonomía.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Implementar gestión preventiva acorde a la legislación vigente.

II S2017 320 320 100 Cumplida

03.02.05.13.01 En el año 2017 se
realizarán actividades de gestión en Salud
Ocupacional con la participación de 320
funcionarios de la institución.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.14.01
Porcentaje de personas
atendidas.

Logros alcanzados: Idem 03.02.05.14.01 Porcentaje de atenciones brindadas.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Idem 03.02.05.14.01 Porcentaje de atenciones brindadas.

Medidas de control ejecutadas: Idem 03.02.05.14.01 Porcentaje de atenciones brindadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Idem 03.02.05.14.01 Porcentaje de atenciones brindadas.

II S2017 230 260 113,04347826 Bueno

03.02.05.14.01 En el año 2017 se
ofrecerán en los servicios de atención
integral a 230 funcionarios en las áreas de
prevención y promoción de la salud.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.14.01
Porcentaje de
atenciones brindadas.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Se implementaron programas enfocados a la prevención de enfermedades, promoción de estilos de vida saludables y a la salud ocupacional
del personal del IAFA.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se implementaron programas enfocados a la prevención de enfermedades, a la promoción de estilos de vida saludables y a la salud
ocupacional del personal del IAFA, a saber:Estrategia 1: Mejora Tu Calidad de Vida.Dante el mes de mayo se contó con la visita anual de la
empresa Sancancio, que realizó ultrasonidos a 30 personas. En el segundo semestre del año se implementó el programa “Conéctate con tu
conciencia” en conjunto con Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, Gestión del Desarrollo y Salud Ocupacional, el cual consiste en
correos electrónicos masivos, con mensajes sobre salud física y mental, que, de una forma motivadora y positiva invitan al personal al
autocuidado.Además, se ralizó una campaña virtual y física sobre Cáncer de próstata, y varios temas de salud.Estrategia 2: Trabaja para vivir:
Salud Ocupacional.Creación de Cultura de Salud OcupacionalDurante el último mes del año 2016 y hasta noviembre del año en curso se
brindó atención médica y de enfermería a 13 personas mediante la modalidad de Dispensario del INS.Evaluación médica pre empleo y post
incapacidad prolongadaSe realizó evaluación pre empleo a 93 aspirantes a puestos en propiedad en la institución.Estrategia 3: Fortaleciendo
el FuturoPrograma de Preparación para la JubilaciónSe asiste a la actividad programada por la CCSS sobre calidad de vida para los
trabajadores.Estrategia 4: PrevenciónPrevención y Detección Temprana de Enfermedades CrónicasSe realizaron 225 laboratorios a
funcionarios y familiares. Es importante mencionar que, por orden del laboratorio, se restringe el análisis a 20 muestras por visita al mismo.
Se mantiene un registro actualizado en tablas y gráficos de los exámenes de laboratorio de los pacientes crónicos.

Medidas de control ejecutadas: Aunque se logró el objetivo, existe demora en la obtención oportuna de los medicamentos, por la limitante del acceso que tienen los
funcionarios al tratamiento indicado en el Centro de Bienestar Integral, debido a la cantidad de etapas en este proceso y de funcionarios
involucrados (mensajeros, médico, enfermera, personal de farmacia). A excepción de los funcionarios atendidos por el sistema consultorio
médico laboral del Instituto Nacional de Seguros INS, por cuanto, el retiro de medicamentos se hace en una farmacia autorizada por dicha
institución.Se presentaron algunas quejas anónimas en relación con la continuidad del servicio y la asignación de citas, por desconocimiento
de los procedimientos para obtención de citas y de la naturaleza del trabajo de una entidad que pretende una visión integral de la salud. Las
quejas no son infrecuentes en un servicio de salud en el que se trabaja bajo el principio de incertidumbre y en donde la percepción de la
calidad de un servicio se tiene en función del cumplimiento de expectativas y demandas personales.

Avance de la ejecución:

II S2017 2171 3923 180,70013818 Sobre Cumplida

03.02.05.14.01 En el año 2017 se
ofrecerán en los servicios de atención
integral a 230 funcionarios en las áreas de
prevención y promoción de la salud.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.14.01
Porcentaje de
atenciones brindadas.

Ejecución presupuestaria: Mayor número de usuarios de la consulta preventiva.Condiciones favorables para realizarse exámenes de laboratorio.Posesión de equipo de
punta para la atención de calidad de los funcionarios del instituto Control y seguimiento estrictos del personal con patologías crónicas que
consulta en el CBI, lo que incide directamente sobre su calidad de vida.Mejoras en la productividad de la institución al estar conformada por
individuos con padecimientos crónicos bajo controles estrictos y estables físicamente.Se mantiene el servicio de laboratorio en convenio con
el laboratorio de la Clínica Dr. Ricardo Jiménez Núñez. Ampliación de los servicios que presta el CBI a los funcionarios del IAFA Una
respuesta pronta y oportuna ante los accidentes y enfermedades laborales. Autorización del INS para emitir sus incapacidades.Disminución de
los períodos de incapacidad.Disminución de tiempos muertos, en los trámites de citas ya que estos pueden coordinarse directamente desde el
CBI.Seguimiento de las patologías de pacientes que presentan accidentes o enfermedades laborales. Reincorporación más pronta del
trabajador a la actividad laboral.Control y seguimiento de la siniestralidad de las empresas.Stock básico de implementos de enfermería y de
papelería con la finalidad de suplir las necesidades diarias de atención.Servicios de gabinete de farmacia, rayos x, laboratorio.Referencia a
especialidad médica mediante cita previa a INS- Salud o al centro regional más cercano.Establecimiento de un plan de trabajo, enfocado en la
búsqueda, no solo de la curación de signos y síntomas que aquejan a los trabajadores, sino también de la prevención de nuevas enfermedades
y complicaciones de las ya existentes y la promoción de estilos de vida saludables.Ampliación de las actividades de promoción y prevención
de la salud y la implementación de programas relacionados. Atención médica durante toda la jornada laboral.Cuidados de enfermería durante
toda la jornada laboral.Disminución del tiempo perdido por incapacidad.Control estricto de los funcionarios con patologías crónicas que se
controlan en el CBI.

03.02.05.14.01 En el año 2017 se
ofrecerán en los servicios de atención
integral a 230 funcionarios en las áreas de
prevención y promoción de la salud.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
Objetivo Específico: 03.02.06.02 Satisfacer la demanda de información en el campo de las drogas, al garantizar un acceso eficaz y oportuno de todo el material, para contribuir en la formación y

actualización de los usuarios.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.06.02.01
Porcentaje de personas
atendidas.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Durante el 2017 se recibieron consultas por parte de: universitarios, estudiantes de primaria y secundaria, docentes, bibliotecólogos,
municipalidades, padres, usuarios de consulta externa, empresas, personal de salud. La atención se ofreció es en dos modalidades presencial y
virtual.La distribución de los servicios fue de la siguiente forma: 1. Préstamo de material bibliográfico.2. Servicio referencial. 3. Préstamo de
equipo.4. Orientación en la búsqueda de datos en la página institucional, en el uso del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana
en Psicología y en la aplicación del Tesauro en Drogodependencia para la búsqueda de descriptores. 5. Servicio de hemeroteca.6. Préstamos
interbibliotecarios con las bibliotecas Carlos Monge Alfaro, Federico Tinoco y de Salud, de la Universidad de Costa Rica. 7. Solicitudes del
Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), registros que se realizaron satisfactoriamente ante la Agencia Costarricense del
ISBN.8. Uso de la sala del Centro, para realizar reuniones, capacitaciones, espacio de estudio de estudiantes que realizan pasantías-9. Uso de
Auditorio.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El acceso oportuno de información y servicios que contribuye al desarrollo de la sociedad del conocimiento, interesada en el abordaje de
temas relacionados con la promoción de la salud, prevención, tratamiento e investigación, atinentes con el tema del alcohol, tabaco y otras
drogas.

II S2017 2500 2500 100 Cumplida

03.02.06.02.01 En el año 2017 se le
brindará atención a 2500 personas que
demanden información en el campo de las
drogas, al garantizar el acceso eficaz y
oportuno de todo material bibliográfico,
documental.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
Objetivo Específico: 03.02.06.03 Resguardar la totalidad de los documentos mediante un sistema que clasifique, seleccione y recupere la información de valor institucional y de interés para

satisfacer las demandas internas y externas de los usuarios.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.06.03.01
Porcentaje de
documentos.

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Trámites ejecutados durante el año 2017: 1. Recibo de unidades en centralización documental.2. Se elaboró y envió para a aprobación por
parte de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) tres valoraciones parciales de documentos. Dichas
valoraciones fueron aprobadas por parte de la CNSED. Asimismo, de acuerdo a las tablas de plazos de conservación de documentos
aprobadas previamente por la CNSED, se realizó la eliminación de 42,6 metros lineales de documentos. 3. Préstamos de documentos.4. Se
prepararon dos recomendaciones en cuanto a la impresión de consecutivos de oficios y sobre el procedimiento de envío/recibo de
correspondencia que la Dirección General acogió y transmitió para su cumplimiento.5. Atenciones de consultas. De igual forma, se realizaron
las siguientes gestiones: 1. Migración de audios y videos de Control de Publicidad.2. Elaboración y entrega del Informe Anual de Desarrollo
Archivístico a la Dirección General del Archivo Nacional (DGAN).3. Talleres para los Encargados de los Archivos de Gestión.4. Convenio de
cooperación interinstitucional para el manejo integral de residuos sólidos, entre el Instituto IAFA y el Instituto Tecnológico de Costa Rica
(ITCR).

Medidas de control ejecutadas: En necesario colocar todos los documentos que se encuentran en el depósito del Archivo Central en cajas especiales para archivo, no obstante,
por el tamaño de las cajas, quitan mucho espacio y precisamente por la falta de espacio se detuvo el trabajo. Se debe recordar que esto es un
requerimiento que señaló la Dirección General del Archivo Nacional (DGAN) en el Informe de Inspección N° II-02-2012.El espacio del
depósito se agotó. Lo que prosigue es destruir toda la documentación que ya cumplió vigencia y hacer espacio para programar nuevas
transferencias documentales o en el mejor de los casos, dotar al Archivo Central de un local nuevo o más espacio físico.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El trabajo del Archivo Central beneficia tanto a los funcionarios del IAFA y a estudiantes universitarios (usuarios externos).

II S2017 500 2139 427,8 Bueno

03.02.06.03.01 En el año 2017 se
seleccionará, clasificará, almacenarán 500
documentos en el Archivo Central.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Central Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se inclyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se inclyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se inclyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se inclyó información.

II S2017 6 6 100 Cumplida

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Central Sureste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Los funcionarios de este Organismo Regional participaron en:Taller Programación Neurolingüística (5 funcionarias)Formación de
Formadores. (3 funcionarias)Administrados del contrato administrativo (1 funcionaria)Taller de seguimiento Mujer y Tabaco (1 funcionaria)
Técnico en liderazgo gerencial- Primer módulo (1 funcionaria)Energía emocional en las organizaciones (1 funcionaria)Taller sobre protocolos
y procedimientos de tratamiento del Área Técnica del IAFA (1 funcionaria).

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 6 5 83,333333333 Parcialmente Cumplida

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 10 10 100 Cumplida

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Central Norte Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 5 6 120 Sobre Cumplida

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Central Norte Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: Se desarrollaron capacitaciones y sesiones de trabajo con los equipos regionales y encargados regionales para que ejecuten con mayor
propiedad sus labores técnico-administrativas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se logra claramente el objetivo al desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que
ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Refrescamiento por parte del personal.Encuentro por áreas que enriquece al equipo de trabajo.Un espacio de crecimiento cognitivo en el
personal de la institución.

II S2017 10 10 100 Cumplida

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 7 7 100 Bueno

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Revisar que los funcionarios cargaran las liquidaciones con la meta correspondiente.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Que las funcionarias y funcionarios de los CAID cuenten con una guía básica de los protocolos de atención.Brindar herramientas de
actualización en temas de interés a las funcionarias de los equipos regionales para que desarrollen con mayor propiedad su trabajo.

Medidas de control ejecutadas: No hubo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Equipos capacitados.

II S2017 10 12 120 Sobre Cumplida

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se capacito a funcionarios del Organismo Regional en dos talleres, uno de tratamiento y otro de prevención.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 10 10 100 Bueno

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No hubo necesidad de acuerdo a limitaciones.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El fortalecimiento del conocimiento en temas atinentes a los cargos.

Medidas de control ejecutadas: No se presentaron para esta meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El conocimiento adquirido, el compartir de experiencias y el crecimiento en el tema es indiscutible. De aprovechamiento para el quehacer en
las áreas de atención y prevención; conocimiento que será utilizado para el beneficio de toda población atendida por la institución.

II S2017 11 10 90,909090909 Cumplida

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Porcentaje de
funcionarios
capacitados Región
Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se envió a la capacitación del Plan Operativo Institucional POI a la encargada de registros médicos debido a que la trabajadora social no haría
uso de ese recurso y es necesario que la compañera oficinista también se actualizara.

Beneficios obtenidos por la población: La ejecucion de la meta ayudó a la gestión administrativa y a mejorar el aporte técnico para la Región Brunca.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Participación de los funcionarios en el Encuentro Nacional de Promoción.

Medidas de control ejecutadas: No existieron limitaciones para el cumplimiento de acuerdo a lo programado.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La capacitación del encuentro fue un instrumento valioso.

II S2017 10 10 100 Cumplida

03.02.08.01.01 En el año 2017 se
capacitarán a 85 funcionarios en temas de
prevención y tratamiento por medio de dos
talleres.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Central
Suroeste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se inclyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se inclyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se inclyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se inclyó información.

II S2017 5 5 100 Cumplida

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Central Sureste.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se elaboracron y presentaros documentos del proceso de planificación institucional:Reprogramación 2017, con su respectivo
presupuesto.Anteproyecto 2018, con su respectivo presupuesto.Informe Semestral de labores 2017.Plan operativo Institucional 2018 con su
respectivo presupuesto.Informe anual de labores 2017.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 5 5 100 Avance satisfactorio

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Central Este.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 5 5 100 Cumplida

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Central Norte
Heredia.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 5 5 100 Cumplida

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Central Norte
Alajuela.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: La jefatura se dirigió a fortalecer la presencia institucional en los espacios de coordinación regional y local, además de mejorar los canales de
comunicación y gestión intersectorial, dejando muy claro las competencias institucionales.

Beneficios obtenidos por la población: Se desarrollaron los procesos de capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y encargados regionales para que ejecutar con
mayor propiedad las labores técnico-administrativas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se cumple el objetivo específico debido a que se desarrollaron los procesos de capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y
encargados regionales para que ejecutar con mayor propiedad las labores técnico-administrativas.

Medidas de control ejecutadas: Debilidad a nivel de imagen de la jefatura entre las instituciones.Aurensica de coordinación interinstitucional e intersectorial desde la
jefatura.Este Organismo Ragional abarca un territorio amplio y diverso que involucra muchas divisiones administrativas a nivel regional,
como son la Pacífico Central (Orotina, San Mateo); Alajuela (Grecia, Alajuela, Atenas y Poás) y Atlántico Norte (San Carlos, Guatuso y los
Chiles) que en alguna medida limita las coordinaciones institucionales y dificulta poder participar y dar seguimiento directo a los sistemas de
planificación local y regional de acuerdo a la división MIDEPLAN.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La jefatura recibió capacitaciones de refrescamiento a través de los talleres brindados en el además se realizaron reuniones mensuales de
seguimiento a nivel del organismo y se participó en las reuniones mensuales de la OR´s. Se participó en talleres que fortalecieron el capital
cognitivo para adquirir conocimiento que permita mejorar la gestión como encargada del organismo. Se realizó las reuniones de equipo
necesarias para el adecuado control interno y seguimiento al interior de la unidad, además de participar en reuniones de coordinación
intersectorial. Se elaboraron los documentos programáticos que se fueron solicitando a lo largo del año, como son la reprogramación 2017, el
POI 2018, informes mensuales y anual, así como informes de seguimiento presupuestario y otros.

II S2017 5 5 100 Cumplida

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Occidente.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 5 5 100 Cumplida

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Pacífico Central.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Expedientes por Procesos.Archivo digital.Cuadro de Poblaciones por Circuito.Informes Mensuales.Reuniones.Actas de reunión.Presupuestos
por funcionario y control del mismo.Diversos expedientes de control interno.Cargaran las liquidaciones con la meta correspondiente.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Acciones de control, planificación, monitoreo y evaluación de las acciones en el nivel regional por medio de reuniones de equipo tanto
regional como nacional. Orientación de los procesos, ejeucion medidas correctivas, revisar en equipo el cumplimiento de metas logros y
limitaciones. Identificación de debilidades del personal para favorecer el logro de las metas.Implementar acciones que favorezcan a
adecuadas relaciones humanas, el trabajo en equipo.La reunión de equipo permite visualizar los logros alcanzados y un adecuado uso de los
recursos por meta.Permite mantener informado al equipo de los lineamientos recursos, capacitaciones y de la planificación de
acciones.Apoyar y orientar a profesionales como parte del proceso de inducción.Permite el intercambio de experiencias para fortalecer
diferentes acciones.Unificar criterios y acatar directrices y lineamientos de las autoridades superiores.Permite identificar necesidades
materiales, logísticas, técnicas y profesionales tanto de Organismos Regionales como del personal en la Región.Coordinar acciones entre los
diferentes procesos del IAFA.Se participa en la comisión central de Reducción del daño.La participación de la jefatura regional en el grupo
Timón definido por junta directiva y la dirección general

Medidas de control ejecutadas: No hubo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Sana administración de recursos institucionales.Cumplimiento del plan anual institucional.Apoyo a las acciones del nivel central en
comisiones y grupos con la experiencia y el conocimiento institucional.

II S2017 5 5 100 Cumplida

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Chorotega.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Correspondiente a las actividades técnico-administrativas, se cumplió con la ejecución de los documentos: reprogramación 2017,
anteproyecto 2018, Plan Operativo Institucional POI 2018: informe semestral e informe final.Se incluyen las reuniones de encargados y del
equipo regional para analizar informes y seguimiento de los mismos.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 5 5 100 Cumplida

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Huetar Caribe.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No hubo necesidad de acuerdo a limitaciones.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El fortalecimiento del conocimiento en temas atinentes a los cargos.

Medidas de control ejecutadas: No se presentaron para esta meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El compromiso es mayor cuando se tiene que participar de las sesiones de control de las labores realizadas mensualmente, entregar informes
cuanti y cualitativos hace conocer mejor a cada uno de los funcionarios y el espacio se convierte en un ambiente de compartir experiencias y
mejorar a partir de ellas.El participar de capacitaciones y reuniones informativas, unifica criterios y da mayor crecimiento de conocimiento;
así también se genera un ambiente de acercamiento y fortaleza emocional.

II S2017 5 5 100 Cumplida

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y

una sana administración.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Porcentaje de
documentos elaborados
Región Brunca.

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se incluyó información.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 5 3 60 No Cumplida

03.02.08.01.02 En el año 2017 se
elaborarán cinco documentos
programáticos - presupuestarios, así como,
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2017
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03 Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.09 Brindar un acompañamiento para optimizar la gestión de los Procesos que conforman el Área Técnica
Objetivo Específico: 03.02.09.01 Fortalecer la capacidad de respuesta técnica y profesional de los funcionarios del área técnica que se verá reflejada en la calidad y eficacia de las acciones en

prevención y tratamiento.
Unidad Ejecutora:

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.09.01.01
Porcentaje de asesorías
brindadas.

*Vera Barahona Hidalgo
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados: No se incluyó información.

Beneficios obtenidos por la población: No se incluyó información.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se realizaron 11 visitas de asesoría, supervisión a las sedes regionales y visitas a los Organismos No Gubernamentales ONG, con las cuales se
cuenta con espacios disponibles para las personas en situación de calle y en extrema vulnerabilidad. Además, se realizaron visitas a Colegios
que se trabajan desde la comisión IAFA-MEP-ICD, a las regiones de: Cartago, San Carlos, Guanacaste.En estas visitas se logró coordinar con
las ONG que tienen espacios disponibles para pacientes referidos por el IAFA, con el fin de establecer los mecanismos para que dicha
contratación cuente con los instrumentos necesarios para su debido control. Se brindó acompañamiento a las actividades relacionadas con el
programa de PDEIT de Centros Educativos de Secundaria, además de asesorías y supervisión.

Medidas de control ejecutadas: No se incluyó información.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se incluyó información.

II S2017 8 11 137,5 Sobre Cumplida

03.02.09.01.01 En al año 2017 se
realizarán 8 asesorías  en materia de
prevención y tratamiento.


