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PRESENTACIÓN 
 
 

El Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI – 2017) muestra el resultado de avance y 
de  cumplimiento  de  las metas  programadas  para  ser  ejecutadas  durante  el  primer  semestre  del  año,  asociadas  a  los 
programas del  Instituto  sobre Alcoholismo  y  Farmacodependencia  (IAFA), establecidos en  la estructura programática  y 
presupuestaria; para lo cual se utilizaron cuatro criterios de medición, a fin de determinar la valoración alcanzada, según el 
porcentaje de ejecución de la meta y de acuerdo al indicado utilizado. 

Criterio  Rango porcentual 
Atraso Crítico Menor al 75% 
Necesidad de Mejora Mayor o igual a 75% 
Avance Satisfactorio Mayor al 90%
Sobre Cumplimiento Mayor al 100%

 
El  análisis  se  desarrolló  visualizando  las metas  y  los  productos  de  los  tres  programas  institucionales,  a  saber: 

“promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas”, “regulación de programas para la 
prevención  y  tratamiento  del  consumo  de  alcohol,  tabaco  y  otras  drogas”  y  “servicios  de  apoyo  para  coadyuvar  al 
cumplimiento de la gestión institucional” 

 
Sobre cada meta se señalan las limitaciones manifestadas por los encargados de las áreas y unidades administrativas 

en cuanto a la ejecución. En ese sentido, en el presente informe no se incorporan los riesgos o fallas de control indicados, 
por cuanto  los mismos corresponden a  información a considerar y administrar en  los ejercicios anuales del Sistema de 
Institucional de Control Interno (Valoración del Riesgo y Autoevaluación); además se señalan los beneficios para la población. 

 
El  informe  está  dirigido  a  los miembros  de  la  Junta Directiva  y  a  la Dirección General  del  Instituto  y  queda  a 

disposición de las unidades administrativas y demás usuarios como medio de apoyo para la toma de decisiones y rendición 
de cuentas ante la ciudadanía.   
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ANÁLISIS DE LAS METAS SEMESTRALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI‐2017 
 
 
Programa 1: Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Subprograma 1.1 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para  la promoción, prevención y tratamiento del 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
 

Las metas  asociadas  al  subprograma  “Formación  y  capacitación de agentes multiplicadores para  la promoción, 
prevención  y  tratamiento  del  consumo  de  alcohol,  tabaco  y  otras  drogas”  están  bajo  la  responsabilidad  de  los  diez 
Organismos Regionales y de la unidad Atención a Pacientes, siendo estas unidades del Área Técnica vinculadas al producto 
referente a las “capacitación socio‐educativa en temática de drogas”. 

 
⇒ Capacitación socio‐educativa en temática de drogas 

Organismos Regionales 
 
Las unidades tienen a cargo  la ejecución de cinco metas semestrales referentes al producto, relacionadas con  la 

ejecución  de  dos  programas  institucionales,  a  saber:  “Aprendo  a  Valerme  Por Mi Mismo  (AVPMM)”  y  “Detección  e 
Intervención Temprana (PDEIT)”, además del desarrollo de sesiones en “Habilidades para Vivir”, sin embargo, solo una meta 
obtiene “Avance Satisfactorio”.  

 
La  “capacitación  de  Agentes Multiplicadores  Educativos  1  en  el  programa  Aprendo  a  Valerme  por Mi Mismo 

(AVPMM)” presenta “Atraso Crítico”, por cuanto no se logró capacitar al 38% de los maestros de primer y segundo ciclo de 
la Educación General Básica programados para el primer semestre, debido a que los procesos de capacitación de los AME 

                                                            
1   Se entiende por Agente Multiplicador Educativo (AME) todo docente capacitado que reproduzca el proceso de capacitación del programa Aprendo a 
Valerme Por Mi Mismo (seis temas), con los niños y niñas. 
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concluyen en el segundo semestre constituyendo por tanto una de las metas de mayor afectación a lo interno de la unidad2. 
Entre otras limitaciones, se resaltan las siguientes: 

 
⇒ No se contó con la circular correspondiente por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) avalando la ejecución del programa, esto 

al no conformarse la comisión de enlace entre el IAFA y el MEP, trayendo consigo atrasos en la ejecución del programa, específicamente 
en la región de Alajuela que no contó con apoyo del director regional del MEP, al negarse el permiso para que los docentes asistieran a las 
capacitaciones. A pesar de ello, en el mes de abril se realizó la primera reunión e iniciaron las acciones para poner en marcha la ejecución 
del convenio IAFA‐MEP que entraría en funcionamiento en el 2018.  

⇒ La capacitación por parte de los colaboradores del IAFA hacia los docentes también constituye una limitante, debido a que la coordinación 
al interior del centro educativo convoca a los docentes a capacitación pasado medio día, implicando que algunos docentes trabajen doble 
jornada: primero impartiendo clases, luego asistiendo a la capacitación, indisponiéndolos en su participación. A esta situación se le suma 
el retraso del inicio del programa por parte de algunos docentes ante compromisos asignados por el MEP y la no asistencia de los mismos 
a las convocatorias de capacitación. 
 
En cuanto a los beneficios de la población señalados, se resalta el siguiente: 
 

⇒ Acceso sostenido y permanente del programa de prevención del consumo de drogas dirigido a estudiantes primero y segundo ciclo de la 
Educación General Básica, a un programa de consumo de drogas. 
 
La “capacitación de niños y niñas en el programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo (AVPMM)” presenta “Necesidad 

de Mejora” en los grados del primer ciclo y con “Sobre cumplimiento” en los grados de segundo ciclo. La primera valoración 
se debe a que no se logró capacitar al 18% de niños y niñas programados en el primer semestre, debido a que los procesos 
de capacitación de los AMES concluyen hasta el segundo semestre, por lo que no todos los docentes han reproducido los 
seis temas del programa de capacitación.  La valoración de “Sobrecumplimiento” para el segundo ciclo se justifica ante el 
avance de  capacitaciones no programadas durante el primer  semestre; a pesar de definirse  como acción prioritaria, el 
desarrollo del programa a nivel nacional en  los grados de primer  ciclo  (primero,  segundo  y  tercero) durante el primer 
semestre y  los grados del  segundo ciclo  (cuarto, quinto y  sexto) para el  segundo  semestre. Los Organismos Regionales 

                                                            
2   La unidad presenta “Atraso Crítico” en tres metas asociadas a diferentes productos institucionales, a saber: capacitación socio‐educativa en temática 
de drogas, atención médico psicosocial y edificaciones. 
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Suroeste, Sureste, Central Norte Alajuela, Chorotega y Brunca no reportan niños capacitados durante el primer semestre, 
por la condición antes señalada. Entre otras limitaciones señaladas, se resaltan las siguientes: 

 
⇒ Algunos  docentes  capacitados  se  atrasan  en  concluir  el  programa,  al no disponer de  las unidades  a desarrollar  (material),  situación 

comprobada durante el monitoreo,  limitando  la  fluidez y el buen desarrollo del programa. En ese sentido, se señala  la no entrega de 
material de segundo nivel, debido al incremento de matrícula de niños y niñas en dicho nivel. 
 
Por otra parte, entre los beneficios de la población, se resalta el siguiente 
 

⇒ Participación activa de los niños y niñas en el desarrollo de las sesiones del programa. Los estudiantes logran comentar, externar situaciones 
y sentimientos,  incluso resuelven situaciones de conflicto entre ellos. Se señala que  los estudiantes solicitan trabajar con  los  libros del 
programa, porque les permite tanto a ellos como a los docentes bajar el nivel de estrés.  
 
Las  “sesiones  de  capacitación  en Habilidades  para  Vivir”  dirigidas  a  diversas  grupos  poblacionales3,  alcanza  la 

valoración “Sobre Cumplimiento” por cuanto duplica  la cantidad de personas proyectadas a capacitar durante el primer 
semestre (2.690 de las 1.219 programadas), debido a la demanda de capacitación por parte de algunos grupos poblaciones.  

 
Dicho  sobre  cumplimiento  se  denota  específicamente  en  las  poblaciones  “AMES  padres”  y  “funcionarios”  que 

superan la cantidad de personas programadas durante el año, faltando aún la demanda del segundo semestre. La sede de 
Occidente constituye el Organismo Regional que presenta el mayor sobre cumplimiento de personas capacitadas respecto 
a las programadas (317 de 40 programadas) que incluso capacitó a funcionarios de colegios como parte de una actividad de 
sensibilización  al  proyecto  PDEIT  (ver meta  1.1.1.1.4),  además  de  la  Región  Suroeste  que,  a  pesar  de  no  disponer  de 
programación para el primer semestre. Entre otras limitaciones señaladas, se resaltan las siguientes:  

 
⇒ Gran demanda de capacitación por parte de algunos grupos poblacionales, entre ellos colegios incluyendo los que conforman el Centro 

Integrado de Educación de Adultos (CINDEA).  
⇒ Se dispone de poco tiempo para el desarrollo de capacitaciones, al darse prioridad sobre el programa AVPMM. 

                                                            
3   Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres, maestros, profesores, lideres, indígenas, AMES padres, reproducción AMES padres, policías, 
funcionarios, supervisores y directores. 
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⇒ Pocos padres y madres de familia cuentan con el tiempo necesario para perseverar durante el proceso de capacitación. 
 
Entre los beneficios de la población, resalta el siguiente: 
 

⇒ La capacitación dirigida a padres y madres de familia es considera la actividad de la cual se obtiene mayor ventaja debido a que, al trabajar 
con los padres de los niños escolares, de cierta forma se integran el trabajo con la población meta, logrando sensibilizar a padres y madres 
de familia sobre  la  importancia de  la familia preventiva y el desarrollo de habilidades para  la vida. Además, se  logra dar respuesta a  la 
demanda de las diferentes poblaciones señaladas en la meta, proyectando al Instituto en diferentes comunidades de las regiones a nivel 
nacional, reforzando la credibilidad existente en las labores desempeñadas, en el tema de competencia a nivel de prevención y atención 
en el ámbito de las drogas, aplicando técnicas creativas, divertidas y practicas ya que no solo se limita a una charla sino a un proceso lúdico. 
 
Al igual que la meta anterior, la “capacitación y seguimiento a funcionarios y adolecentes de colegios” es valorada 

con  “Sobre  Cumplimiento”  ya  que  se  capacitan  2.232  personas más  de  las  programadas,  debido  a  al  incremento  de 
adolescentes reportados según lo programado en los colegios que participan en actividades de prevención y diagnóstico de 
colegios. Los Organismos Regionales que  reportan  la capacitación de adolescentes corresponden a Central Este, Central 
Norte Alajuela y Occidente. Como limitación se señala la siguiente: 

 
⇒ Traslado de profesores a otros centros educativos. 

 
Entre los beneficios de la población, resalta el siguiente: 
 

⇒ El programa de Detección e Intervención Temprana (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. Los beneficios van desde detectar tempranamente una 
situación de  riesgo en un estudiante, hasta promover habilidades para  la vida y  sensibilidad  sobre  la  responsabilidad de actuar ante 
situaciones de riesgo.  
  
Finalmente, la “capacitación y seguimiento a funcionarios de empresas”, meta incorporada únicamente en el POI de 

Región Chorotega (y por ende en el POI de la coordinación) debido a compromisos previamente establecidos, es valorada 
con “Avance Satisfactorio” al capacitar a los cinco funcionarios programados.   
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⇒ Capacitación socio‐educativa en temática de drogas 
Atención a Pacientes 

 
La  unidad  tiene  a  cargo  la  ejecución  de  cuatro metas  semestrales  relacionadas  con  el  producto  “Capacitación 

socioeducativa en temática de drogas”,  las cuales están dirigidas tanto a  funcionarios externos a  la  institucional como a 
funcionarios  internos.  Entre  dichos  entes  externos,  se  contó  con  la  participación  de  funcionarios  de  Instituciones  y 
Organizaciones  Gubernamentales  (OG),  de  Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONG),  de  Universidades,  Empresas 
Privadas, Colegios Profesionales, sin embargo, ninguna meta alcanza “Avance Satisfactorio”.  

 
La “capacitación y asesoría a personas en  talleres y pasantías” alcanza  la valoración “Sobre Cumplimiento” por 

cuanto durante el primer semestre se capacita casi el total de personas programadas anualmente. Lo anterior se debe a que 
se han posicionado más temas de capacitación debido a la articulación y el trabajo interinstitucional e intersectorial que se 
realiza desde la unidad. En la siguiente tabla se muestran la cantidad de personas beneficiadas en el desarrollo de temáticas 
de adicción, tabaco y reducción de daños.  

 
Entre otras limitaciones señaladas, se resaltan las siguientes:  
 

⇒ El curso de adicciones cuenta con una lista de espera amplia, debido a la alta demanda, por lo que las personas deben esperar por un lapso 
de seis meses o más para ser incluidas en las capacitaciones, al contactarlas algunas no cuentan con el interés o el tiempo para asistir. 
 
En cuanto a los beneficios de la población se resaltan las siguientes: 
 

⇒ Lograr Agentes Multiplicadores para conformar una Red de Apoyo y Tratamiento a los Problemas de las Adicciones, tanto en OG como 
ONG 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.  

⇒ Los cursos de tabaco brindan  insumos al 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. 
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Los  “talleres  educativos  dirigidos  a  familias  de  personas  y  adolecentes  consumidores”  asociada  al  producto  de 
capacitación, constituye la meta de mayor afectación a lo interno de la unidad, al obtener la valoración “Atraso Crítico” por 
cuanto durante el primer semestre, se realizaron talleres educativos con la participación de 65 personas, sin embargo, no se 
alcanzó  la programación semestral  indicada en el POI‐2017, ya que debió contarse con  la participación de 100 personas. 
Independientemente de las situaciones presentadas, la unidad debe procurar la prestación del servicio por cuanto la meta 
constituye una de las prioridades sustantivas del Instituto. Entre otras limitaciones señaladas, se resaltan las siguientes: 

 
⇒ La meta funciona contra demanda, por lo que la garantía de lograr la cuota de personas participantes está sujeta más a variables externas 

que de control interno.  
 
En cuanto a los beneficios de la población se resaltan las siguientes: 
 

⇒ 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. 
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. 
 
La “capacitación en intervenciones breves” respecto a los problemas de consumo de drogas, específicamente alcohol 

y tabaco, se abarcó un número mayor de personas de acuerdo a las programadas, atiendo así a 114 personas más de las 
proyectadas en el POI‐2017, por lo que es valorada con “Sobre Cumplimiento”. 

 
La meta obedece a los compromisos adquiridos por el IAFA con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 

calidad de centro colaborador y pretende fortalecer la capacidad país, respecto a recurso humano formado en actividades 
para la intervención, abordaje del consumo problemático de alcohol y otras drogas y la reducción del daño. La capacitación 
se dirigió a profesionales de  la Caja Costarricense de Seguro Social  (CCSS) a  la  luz del Convenio  Interinstitucional4. En  la 
siguiente tabla se muestra la cantidad de personas participantes en las dos capacitaciones realizadas. 
                                                            
4   El Plan de Trabajo CCSS‐IAFA (2016‐2018) consiste en cinco estrategias planteadas de forma conjunta por ambas instituciones, en el marco del Convenio. 
Cada estrategia se acompaña de una meta subdividida en acciones estratégicas con responsables e indicadores. Acción estratégica acción 3.3: implementación 
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Finalmente, para la “capacitación de profesionales de atención directa de tratamiento”, se participó de forma activa 
y obligatoria a funcionarios del proceso de Atención a Pacientes, de los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) y del 
Centro  de Menores  de  Edad  del  Instituto,  en  talleres  referentes  a  la  atención  a  personas  que  viven  con  VIH  y  otras 
poblaciones que sufren de estigmatización en la sociedad, sin embargo, la actividad abarcó más personal del programado 
en el POI‐2017, por lo que la meta alcanza la valoración de “Sobre Cumplimiento”. 

 
En cuanto a los beneficios de la población se resalta el siguiente: 
 

⇒ Los  talleres  fueron  coordinados por el Humanist  Institute  for Co‐operation with Developing Countries (HIVOS,  Latinoamérica),  con el 
objetivo de  que  el personal pueda  contar  con herramientas humanas que permitan ofrecer  espacios  sensibles,  libres de  estigmas  y 
prejuicios que no violenten a la comunidad LGBTI como a las personas que viven con VIH y permitir que las poblaciones en condición de 
VIH o población LGBTI, con problemas en consumo de drogas no  tengan miedo en acercarse a  los servicios de salud por miedo a ser 
discriminados por su condición de salud o por su identidad de género.   

                                                            
de la estrategia de intervenciones breves en atención primaria. Acción estratégica 5.1: capacitación a los miembros de los Equipos Interdisciplinarios de Atención 
en Salud Mental y Adicciones (EI‐SAM), equipos creados para dar cumplimiento a la meta 1.6.1.2. de Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018. 
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Programa 1: Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Subprograma  1.2  Estrategias  de  divulgación,  movilización  y  comunicación  social  para  la  promoción,  prevención  y  el 
tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
 

Las  metas  asociadas  al  subprograma  “Estrategias  de  divulgación,  movilización  y  comunicación  social  para  la 
promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas” están bajo la responsabilidad de la 
unidad  de  Comunicación  y  de  los  diez  Organismos  Regionales,  unidades  del  Área  de  Apoyo  y  del  Área  Técnica 
respectivamente, vinculadas al producto “proyección social”, sin embargo, ninguna obtiene “Avance Satisfactorio”.  
 

⇒ Proyección social 
Comunicación 

 
La unidad  tiene a  cargo  la ejecución de  cinco metas  semestrales asociadas al producto  “proyección  social”,  sin 

embargo, ninguna obtiene “Avance Satisfactorio”.  
 
A nivel  institucional  se  generaron 16  comunicados de prensa,  incluyendo un  artículo de opinión, promoviendo 

diferentes actividades y temas de interés institucional, como parte de la meta referente a las “actividades periodísticas en 
medios  de  comunicación”  valorada  con  “Sobre‐Cumplimiento”  por  cuanto  la  demanda  de  información  por  parte  de 
periodistas ante  los comunicados  institucionales y  la misma dinámica de dichos medios de comunicación fue mayor a  la 
programada en el POI‐2017.  

 
⇒ Comunicado: Mediante diversos proyectos se buscará impactar a población vulnerable. INDIGENTES CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN SERÁN 

ABORDADOS POR IAFA.  Deporte será otra estrategia para llegar a los jóvenes que viven en entornos de riesgo. 26 de enero, 2017. 
⇒ Comunicado: 2017 llega con proyectos para San José, Puntarenas, Guanacaste y Pérez Zeledón. IAFA SE prepara para mejorar y ampliar 

sus instalaciones. 28 de enero, 2017. 
⇒ Comunicado: Con habilidades para la vida IAFA alista su programa “Aprendo” para el ciclo escolar 2017. 14 de febrero. 
⇒ Comunicado: Grupo de adolescentes indicó que es muy fácil adquirir estas drogas Alcohol y marihuana presentes en fiestas colegiales. 28 

de febrero, 2017. 
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⇒ Comunicado: La idea de que en Costa Rica hay poco consumo de drogas y que quienes usan sustancias pertenecen a estratos sociales bajos 
se aleja de la realidad. 14 de marzo, 2017. 

⇒ Comunicado: UCR contrasta con datos del  IAFA  falsas creencias  sobre el consumo de drogas. La  idea de que en Costa Rica hay poco 
consumo de drogas y que quienes usan sustancias pertenecen a estratos sociales bajos se aleja de la realidad. 21 de marzo, 2017. 

⇒ Comunicado: NUEVA CAMPAÑA DEL IAFA BUSCA REDUCIR DAÑO EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL. 
24 de marzo. 

⇒ Comunicado: IAFA RECOMIENDA PLANEAR SU SEMANA SANTA PARA EVITAR CONSUMOS EXCESIVOS. Presupueste sus gastos para eludir 
el abuso de ingesta en días libres. Atención de emergencias y línea telefónica atenderán pacientes el lunes y miércoles en horario regular. 
28 de marzo. 

⇒ Comunicado: Conociendo el Modelo de Reducción de Daños. 28 de abril, 2017 
⇒ Opinión: Alentar el consumo de marihuana es un riesgo. 8 de mayo, 2017 
⇒ Comunicado: HABITANTES DE REGIÓN CENTRAL NORTE ALAJUELA CONSUMEN MENOS DROGAS QUE OTRAS REGIONES. 12 de mayo, 2017. 
⇒ Comunicado: Porcentaje de necesitados de atención por consumo de alcohol es mayor en PACÍFICO CENTRAL QUE EN OTRAS REGIONES. 

19 de mayo, 2017. 
⇒ Comunicado: Día Mundial sin Tabaco. El tabaco, una amenaza para el desarrollo. 25 de mayo, 2017. 
⇒ Comunicado: Día Mundial sin Tabaco. Ley Antitabaco celebra cinco años con cifras positivas. 25 de mayo, 2017. 
⇒ Comunicado: IAFA PROMUEVE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA DEJAR DE FUMAR. 25 de mayo, 2017. 
⇒ Comunicado: PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS ES MENOR EN REGIÓN OCCIDENTE QUE EN EL RESTO DEL PAÍS. 1 de junio. 

 
Entre otras limitaciones señaladas, se resalta la siguiente: 

 
⇒ La institución dispone de pocos voceros que atiendan las consultas de los periodistas. 

 
En cuanto a los beneficios de la población se resalta el siguiente: 
 

⇒ El trabajo directo con la prensa y el envío de comunicados a los medios de comunicación (nacionales y regionales) facilita el acceso a la 
población costarricense de información institucional referente a: datos de encuestas, servicios, consecuencias del consumo de drogas e 
incluso apoyo en la construcción de criterios al generar opiniones específicamente del alcohol, la marihuana y drogas sintéticas. 
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La “atención de consultas y comentarios de  los usuarios a través de  los medios digitales: página web, Facebook, 
Twiter, Club de  los Vencedores y Canal You Tube” es valorada con “Sobre Cumplimiento” por cuanto, se atendieron 417 
consultas a través del formulario “Contáctenos” disponible en la página institucional y 262 aspectos mediante el inbox de 
Facebook para un total de 679 atenciones de 500 programadas para el primer semestre. 

 
En cuanto al Club de los Vencedores y según los comentarios publicados, puede hablarse de tres tipos de usuarios: 

las personas que están en el proceso de dejar de fumar, quienes ya han dejado de fumar y continúan participando en apoyo 
a quienes aún están en proceso y, las personas con seres queridos que fuman, a quienes alertan sobre la información que 
se comparte en la página, ya sea para animarles a dejar de fumar o para felicitarles porque ya consiguieron dejar de fumar.  

 
Entre otras limitaciones señaladas, se resalta la siguiente: 
 

⇒ En  reiteradas  ocasiones,  los  usuarios  que  se  comunican  por  redes  sociales  reportan  problemas  con  la  central  telefónica  y  línea  de 
orientación 800, que si bien, no constituyen atenciones respecto al fin público del instituto constituyen aspectos q valorar con el fin de 
buscarles una solución pronta y costo eficiente.  
 
En cuanto a los beneficios de la población se resalta el siguiente: 
 

⇒ Los medios de comunicación digitales facilitan la posibilidad de que la población busque y solicite a través de mensajes privados o públicos, 
información relativa a los servicios del IAFA disponibles a la población, a cualquier hora y desde cualquier punto del país, sin necesidad de 
desplazarse físicamente.  
 
La  “elaboración  de  material  de  divulgación  y  promoción  de  actividades  institucionales”  valorada  con  “Sobre 

Cumplimiento” excede inclusive la programación anual, al elaborarse 82.930 unidades de material promocional en atención 
a las necesidades de las Oficinas Regionales del Instituto. Entre dichos materiales y actividades se citan las siguientes: 

 
⇒ 10.000.000 gafetes, Región Brunca.  
⇒ 10.000 stikers con logo institucional; Región Brunca.   
⇒ 14.285 lapiceros institucionales, Oficina Central.  
⇒ 5.000 llaveros, Región Caribe.   
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⇒ 635 camisetas para niños, Regiones Central Norte Heredia y Región Caribe.  
⇒ 10 banner, Organismos Regionales.   
⇒ 3.100 porta libretas.   
⇒ 23.500 carpetas de cartulina; Región Brunca y Región Caribe.   
⇒ 150 diseños de los materiales impresos, utilizados para las diferentes actividades de proyección institucional (revisión filológica, cruce de 

información, búsqueda de imágenes adecuadas, diseños de dibujos, cuenta cuentos, confección de una línea de impresión, entre otros).  
⇒ 700 jarras de cerámica; Región Caribe.   
⇒ 11.000 calendarios y planificadores, Oficinas Regionales.   
⇒ 800 producciones del CD con el reportaje de la Cultura del Guaro e información del IAFA (cumplimiento de la Ley 7.600) para distribuir en 

escuelas y colegios.  
⇒ 250 caramañolas; Central Suroeste.   
⇒ 3.500 set de reglas y adhesivos; Región Central Sur Oeste y Región Caribe.   

 
Al igual que  las anteriores,  la meta referente a  las “actividades de divulgación y proyección  institucional” obtiene 

“Sobre Cumplimiento”, debido a la cantidad de personas que asistieron las ferias y foros, a las cuales inclusive asistieron 
más personas de las programadas anualmente. Durante el semestre se desarrollaron nueve ferias de salud en empresas e 
instituciones, participando a un total de 2.360 personas; además se desarrolló una feria en celebración del Día Mundial sin 
Tabaco.  Las  ferias  constituyen  actividades  de  promoción  y  reconocimiento  del  quehacer  institucional,  que  permiten 
fortalecer vínculos a nivel institucional y promover estilos de vida saludable en instituciones públicas y privadas, beneficiando 
a trabajadores, educadores, estudiantes y público en general. Entre dichas instituciones cabe mencionar: 

 
⇒ Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de Servicios (COPETECOS),  
⇒ Liceo de Alajuelita 
⇒ Clínica Carlos Durán Cartín 
⇒ Global Med Inc 
⇒ Corporación Aeromar Costa Rica S.A. 
⇒ Proquinal Costa Rica 
⇒ Colegio Técnico Profesional Roberto Gamboa Valverde 
⇒ Clínica Marcial Fallas Díaz 
⇒ Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL) 
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Se realizaron dos foros dirigidos por expertos de Instituto e invitados de otras instituciones, a saber: 
 

⇒ Foro:  “Consumo de alcohol  en  la  conducción”.  Se  contó  con  la  asistencia de 50 personas,  a  las  cuales  se  les presentó  las  siguientes 
actividades: 
 

a. Presentación del reporte de accidentes de tránsito en los que ha mediado el alcohol, en las Salas de Emergencia de hospital. 
b. Presentación del tema:” Alteraciones de la Conciencia y del SNC por consumo de alcohol” 
c. Ejercicio de simulación con gafas a cargo del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI). 
d. Presentación del tema: “Conociendo el Enfoque de Reducción de daños” 
e. Presentación de la campaña “Deja las llaves”. 

 
⇒ Foro “Conociendo el Enfoque de Reducción de Daños”. Se contó con la asistencia de 105 personas, a las cuales se les presentó las siguientes 

actividades: 
 

a. Presentación formal del documento sobre Reducción de Daños en Costa Rica. 
b. Presentación del Plan de Implementación del Modelo de Reducción de Daños en Costa Rica 

 
A pesar del sobre cumplimiento de  la meta con el desarrollo de dos de  las cinco actividades programadas para el 

primer semestre, tres están en proceso de contratación, ya que  los contratos se encuentran apelados. Por otra parte,  la 
caminata a desarrollarse en Alajuela fue suspendida ante la falta de presupuesto por modificaciones presupuestarias. Sin 
embargo, se desarrollaron 11 actividades  internas de divulgación, a  través de pizarras  informativas y boletines  internos 
enviados vía correo electrónico. 

 
Finalmente,  la  “elaboración del documento  sobre  la  evaluación del Concurso Deje  y Gane 2016 para  elaborar  la 

estrategia 2018”, constituye la meta con mayor afectación al obtener la valoración de “Atraso Critico”, ya que a pesar de 
que se ha se realizado los trámites administrativos para desarrollar el concurso Deje y Gane 2018 y se ha trabajado en la 
producción de  los materiales  impresos y audiovisuales y en  la estrategia publicitaria, no se cuenta con el documento de 
evaluación, constituyendo por tanto la meta de mayor afectación a lo interno de la unidad. 
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⇒ Proyección social 
Organismos Regionales 

 
La  unidad  tiene  a  cargo  la  ejecución  de  una meta  asociada  al  producto  “proyección  social”,  conformada  por 

actividades a desarrollar por parte de los diez Organismo Regionales y programadas para participar a un importante número 
de personas en las diferentes regiones del país.  

 
Las  “actividades  de movilización”  programadas  para  ejecutarse  el  primer  semestre,  son  valoradas  con  “Sobre 

Cumplimiento” al participarse a una cantidad de personas superior a la programada (3.608 y 3.455 respectivamente). Entre 
las actividades desarrolladas se mencionan  ferias, apoyo a  ferias, marchas, un encuentro y  la semana de prevención del 
alcoholismo, desarrolladas por los Organismos Regionales de Pacífico Central, Occidente, Central Norte Alajuela, Chorotega, 
Huetar Caribe  y Brunca,  siendo estos dos últimos,  los organismos que participaron más personas de  las programadas, 
específicamente en las ferias y marchas en las cuales se estima determinada cantidad de personas, sin embargo, por el tipo 
de actividad, es difícil determinar la cantidad de personas que participarán.   

 
Entre otras limitaciones señaladas, se resalta la siguiente: 

 
⇒ Poca respuesta por parte de las empresas del cantón para dar apertura de espacios para celebrar los acontecimientos de prevención del 

alcoholismo y día mundial sin tabaco. 
 
En cuanto a los beneficios de la población se resalta el siguiente: 
 

⇒ Las actividades de movilización desarrolladas por los Organismo Regionales permiten a la población que participa en ellas, involucrarse en 
los procesos educativos, desarrollar sus talentos y sensibilizarse en el tema de la prevención del consumo de drogas, además de proyecta 
la imagen Institucional en las comunidades. 
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Programa 1: Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Subprograma 1.3 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

 
Las metas asociadas al subprograma “Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco 

y otras drogas” están bajo la responsabilidad de las unidades Atención a Pacientes, Centro de Menores y la coordinación de 
Organismos Regionales, unidades del Área Técnica, vinculadas al producto “atención médico psicosocial”, sin embargo, solo 
dos obtienen “Avance Satisfactorio”.  

 
⇒ Atención médico psicosocial 

Atención a Pacientes 
 

La unidad tiene a cargo la ejecución de ocho metas semestrales asociadas al producto “atención médico psicosocial”, 
específicamente  a  la  atención  psicosocial  emergente  y  de  orientación,  al  servicio  de  desintoxicación,  consultas  de 
seguimiento, desarrollo de clínicas de cesación de fumado, orientación telefónica, asesorías farmacéuticas y seguimiento de 
pacientes, sin embargo, solo una alcanza “Avance Satisfactorio”. 

 
La “atención de personas en consulta de valoración psicosocial emergente y orientación” en los servicios asistenciales 

del  Instituto,  obtiene  la  valoración  de  “Sobre  Cumplimiento”,  por  cuanto  se  atendieron  704  personas  más  de  las 
programadas,  incluso  casi  logra  la  ejecución  total  de  la  programación  anual,  a  pesar  de  que,  en  la  práctica,  ambas 
programaciones (semestral y anual) fueron establecidas considerando datos históricos y la cantidad personal disponible.  

 
La limitante de la meta, no indicada como tal por la unidad administrativa, pero presente en el informe de labores 

consiste en:  
 

⇒ La atención de todas las personas que día a día se presentan a busca de atención médico psicosocial, de manera gratuita. Atención que 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. 
Ahora bien, el beneficio para la población, señalado por la unidad en relación con la atención medico psicosocial es: 
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⇒ Facilita 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. 
 
La “atención a personas mediante el servicio de desintoxicación” también obtiene la valoración “Sobre Cumplimiento” 

ya que durante el primer  semestre  se atendió el 75% de personas programadas anualmente y  se brindó el 54% de  las 
atenciones  programadas,  sobre  cumpliendo  la  meta  semestral.  El  27%  de  las  atenciones  se  ofrecieron  a  personas 
consultantes por primera vez en la vida (2.520 atenciones); 35% por primera vez en el semestre (3.188 atenciones) y el 38% 
fueron atenciones a pacientes subsecuentes (3.446 atenciones).  

 
El 85% de las personas que acudieron al servicio fueron del sexo masculino, 60% fueron de personas entre los 18‐34 

años de edad, el 38% entre los 36 y 64 años y el porcentaje restante corresponde a personas menores de 15 años y mayores 
de 65. Del total de personas atendidas, el 60% corresponde a no asegurados. 

 
En  la siguiente tabla se presenta  la cantidad de personas provenientes de  las provincias, atendidas en  las oficinas 

centrales del Instituto, durante el primer semestre. 
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Tabla N° 1 
 

PROVINCIA MASCULINO FEMENINO TOTAL
Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad  Porcentaje Cantidad

SAN JOSÉ 68% 3.268 74% 641 68% 3.909
ALAJUELA 7% 349 6% 53 7% 402
CARTAGO 12% 564 9% 77 11% 641
HEREDIA 10% 478 9% 78 10% 556
GUANACASTE 1% 28 0% 4 1% 32
PUNTARENAS 1% 53 1% 8 1% 61
LIMÓN  2% 96 1% 11 2% 107
TOTAL  100% 4.836 100% 872 100% 5.708

 
La “atención en la consulta de seguimiento o consulta externa” brindada 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; constituye la única meta asociada al producto atención médico‐psicosocial de la unidad 5 que obtiene “Avance 
Satisfactorio”  tanto  en  la  cantidad  de  atenciones  brindadas  como  en  la  cantidad  de  persona  atendidas,  según  lo 
programado. 

 
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de atenciones brindadas, según rango de edad y sexo, las cuales suman 

7.473 durante el primer semestre, resultado muy cerca de las 7.500 programadas.   

                                                            
5   Tan solo des de las metas asociadas al producto “atención médico psicosocial” obtienen “Avance Satisfactorio, la primea de ellas a cargo de la unidad 
de Atención a Pacientes (1.3.1.1.3) y la segunda a cargo del Centro de Menores de Edad (1.3.2.1.3). 
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Tabla N° 2 
 

RANGOS DE EDAD 
CANTIDAD
Hombres Mujeres Total  %

00 A 10 2 0 2  0%

11 A 15 231 110 341  5%

16 A 20 556 225 781  10%

21 A 25 396 289 685  9%

26 A 30 437 300 737  10%

31 A 35 563 341 904  12%

36 A 40 553 250 803  11%

41 A 45 395 264 659  9%

46 A 50 393 234 627  8%

51 A 55 424 214 638  9%

56 A 60 457 207 664  9%

61 A 65 222 102 324  4%

66 A 70 79 63 142  2%

71 A 75 63 15 78  1%

76 A 80 32 1 33  0%

81 A 85 12 0 12  0%

SIN ANOTACIÓN 36 7 43  1%

TOTAL GENERAL 4.851 2.622 7.473  100%

 
Las atenciones brindadas en esta meta incluyen además las atenciones de los programas especiales del servicio de 

seguimiento que el  Instituto apoya, a saber: Programa de Tratamiento en Drogas Bajo Supervisión  Judicial PTDJ  (170) y 
privados de libertad (70), los cuales suman 240 atenciones. 

 



Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI 2017) 

19 
 

La unidad no hace referencia a limitantes en la ejecución de la meta. En cuanto el beneficio a la población, se menciona 
el siguiente: 

 
⇒ Recuperación de  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. 
 

⇒ Aporta a la Salud Pública, en su protección y promoción. 
 
En cuanto al “desarrollo y atención de las clínicas de cesación de fumado” la meta alcanza “Sobre Cumplimiento” tanto 

en la cantidad de persona atendidas como en las atenciones brindadas según, a pesar de que no se desarrollaron las clínicas 
de tratamiento grupal. Respecto al tratamiento individual, se atendieron 437 personas, de las cuales 101 personas fueron 
atendidas por primera vez en la vida (43%). 

 
La unidad no hace referencia a limitantes en la ejecución de la meta. En cuanto el beneficio a la población, se menciona 

el mismo señalado en la anterior meta. 
 
La  “orientación  telefónica a población general  con problemas de drogas” por medio de  la  atención de  llamadas 

recibidas en la línea telefónica institucional (800‐ IAFA‐800) alcanza el “Sobre Cumplimiento” de la meta ala atenderse 696 
llamadas más de las programadas. Se estima que este comportamiento se debió al posicionamiento institucional sobre la 
población, con lo cual el uso de línea constituye un medio de apoyo, orientación, contención, información y referencia, dadas 
situaciones vinculadas con el consumo de sustancias. 

 
La unidad no hace referencia a limitantes en la ejecución de la meta, ni a los beneficios a la población. 
 
Las seis “asesorías farmacéuticas” programadas para su ejecución anual, se realizaron durante el primer semestre, 

obteniendo por  tanto  “Sobre  Cumplimiento” de  la meta  semestral.  El motivo de  las  giras  es  la  supervisión  y  asesoría 
farmacéutica  para  el  adecuado  uso  y manipulación  de  los medicamentos  prescritos  a  los  pacientes  internados  en  los 



Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI 2017) 

20 
 

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. 

 
La unidad no hace referencia a limitantes en la ejecución de la meta, ni a los beneficios a la población. 
 
Al  igual que  la meta anterior,  las 250  “atenciones  farmacéuticas a pacientes en  seguimiento” programadas para 

ejecutarse en el año, se realizaron durante el primer semestre, superando incluso la cantidad anual programada, por cuanto 
se realizaron 345 atenciones farmacéuticas a pacientes que acudieron a los servicios asistenciales de atención a pacientes, 
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. 

 
La unidad no señala limitantes en la ejecución de la meta. Como beneficio a la población, se reitera el siguiente: 
 

⇒ 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.  
 

⇒ 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. 
 
Finalmente,  la  “orientación a pacientes que  se van a  internar en  las ONG” mediante  la entrega y explicación de 

documentos dominados medicamentos prescritos por el médico, alcanza el “Sobre Cumplimiento” de la meta. 
 
Al igual que en otras metas, la unidad no señala ni limitantes en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población. 
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⇒ Atención médico psicosocial 
Centro de Atención de Menores de Edad 
 

La unidad tiene a cargo la ejecución de tres metas semestrales asociadas al producto “atención médico psicosocial”, 
referente a  la atención de personas menores de edad mediante  los servicios atención residencial, atención ambulatoria 
intensiva y valoración, sin embargo, solo una alcanza “Avance Satisfactorio”. 

 
En cuanto a la meta referente a la “atención a personas menores de edad consumidoras de sustancias psicoactivas en 

el servicio residencial” y de cara a la capacidad instalada de 24 camas (14 para varones y 10 para mujeres), la meta anual 
programada en el servicio residencial es de 150 personas, tomando en cuenta los siguientes puntos:  

 
⇒ Por directriz de la Dirección General, el año anterior el parámetro de permanencia en el programa residencial varió, lo que permite 

que el tiempo de estancia sea diferente para cada menor y el mismo sea ajustado a su Plan de Tratamiento Individual, generando 
por tanto mayor rotación.  

⇒ La deserción de algunos usuarios, implica una variabilidad en cuanto a cantidad de días de permanencia para cada persona atendida 
que  abandonó  el  tratamiento,  dado  que  la  deserción  se  puede  dar  en  cualquier momento  durante  el  lapso  de  tiempo  que 
permanezcan en internamiento.  

⇒ En el segundo semestre del 2016 se informó del cambio en el perfil de ingreso al Programa Residencial a la Magistrada de la Sala 
Tercera, lo que ha provocado un aumento significativo en el ingreso de PME con medidas judiciales. 

 
Así, la primera meta asociada a la “atención a personas menores de edad consumidoras de sustancias psicoactivas en 

el servicio residencial”, se valora con “Sobre Cumplimiento” por cuanto  los resultados alcanzados  fueron superiores a  la 
programación  semestral  (75  personas).  El  sobre  cumplimiento  se  debe  a  la  ocupación  relativamente  sostenida  de  la 
capacidad máxima instalada, con incrementos temporales adicionales a la capacidad instalada, y además, como es lo usual, 
a la alta rotación de beneficiarios; así, durante el primer semestre se atendieron 89 menores de edad.  

 
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de menores que ingresaron por primera vez en el año y primera vez en la 

vida así como los ingresos subsecuentes, según sexo. 
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Tabla N° 3 

Ingreso de menores de edad al Servicio Residencial 
de enero al 15 de junio del 2017 

 
Atenciones  HOMBRES  MUJERES TOTAL

Primera vez en el año6 y primera vez en la vida7 35  26  61 

Subsecuentes8  19  9  28 

TOTAL  54  35  89 

 
De  los 89 menores atendidos,  se  reportan 33 que no  concluyeron el programa de  tratamiento, debido a  salidas 

autorizadas (por cambio de modalidad de tratamiento, solicitud por parte de la familia del menor o a solicitud expresa por 
parte de los equipos de trabajo del Centro, cuando consideran que el menor no cumple la normativa interna establecida, 
irrespetando por ende el pliego de condiciones firmado al efecto, o bien, no reúne el perfil establecido para permanecer en 
el programa residencial) y no autorizadas  (abandono del proceso); 31 menores que cumplieron el tratamiento estipulado y 
25 que permanecen en tratamiento. El detalle por sexo se muestra a continuación. 

 
   

                                                            
6   Comprende los casos que ingresen a tratamiento por primera vez a partir del 1 de Enero, excluyendo por consiguiente los pacientes que pasan de un 
año al otro, producto de continuar con el tratamiento que iniciaron en los últimos meses del año anterior, por lo cual, para dicho año, ya fueron contabilizados 
como primera vez en el año.  
7   Comprende las personas que ingresan a partir del primero de enero del año en curso, por primera vez en el programa Residencial del Centro de Menores, 
o sea que no habían sido tratados anteriormente. 
 
8   Personas que pasan de un año a otro con su programa de tratamiento, o sea  las que iniciaron el tratamiento en  los últimos meses del año anterior. 
Personas que ya habían estado el año anterior, en momentos diferentes a los expuestos en el punto anterior. Personas que estuvieron antes del 2016 recibiendo 
tratamiento. 
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Tabla N° 4 
Detalle de las salidas del Servicio 

Residencial, según sexo,  
de enero al 15 de junio del 2017 

 
Salidas  HOMBRES MUJERES TOTAL  % 

Autorizadas  6  9  15  45.5%

No Autorizadas 12  6  18  54.5%

TOTAL  18  15  33  100%

 
 

Tabla N° 5 
Detalle del resultado del Servicio Residencial, 
según sexo, de enero al 15 de junio del 2017 

 
Resultado  HOMBRES MUJERES  TOTAL % 

Salidas Autorizadas  6  9  15  17% 

Salidas No Autorizadas  12  6  18  20% 

Conclusión del programa 19  12  31  35% 

En tratamiento  17  8  25  28% 

TOTAL  54  35  89  100%
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Tabla N° 6 
Población atendida, según provincia 

de procedencia y sexo,  
de enero al 15 de junio de 2017 

 
PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTALES 

Alajuela  7  3  10 

Cartago  7  2  9 

Heredia  7  4  11 

Limón  4  1  5 

Guanacaste 0  0  0 
Puntarenas 3  1  4 

San José  26  24  50 

TOTAL  54  35  89 

 
Si bien es cierto,  la unidad no señala  limitaciones en  la ejecución de  la meta, cabe resaltar  los siguientes aspectos 

indicados en el informe semestral elaborado en la unidad: 
 

⇒ El cambio en el perfil de ingreso de los menores, en cuanto a recibir personas en estado de consumo activo, los jóvenes pasan en el Centro 
el período de supresión del consumo y esto puede provocar inestabilidad emocional y el consiguiente abandono del proceso, lo que afecta 
tanto la ocupación de camas como las conclusiones de tratamientos. 
 

⇒ Pueden presentarse casos en los que algunos de los beneficiarios que abandonan el programa, se vuelven a incorporar en otro momento, 
e inclusive, se ha presentado en diversas ocasiones que abandonan por un año y se reincorporan el año siguiente, hasta suele ocurrir que 
concluyen el  tratamiento de manera satisfactoria, pero recaen más adelante durante  la etapa de recuperación, requiriendo un nuevo 
período de internamiento. 
 
La unidad no señala los beneficios a la población. 
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Al igual que la meta anterior, la “atención de menores de edad consumidores de sustancias psicoactivas en el servicio 
ambulatorio intensivo”, alcanza el estado de “Sobre Cumplimiento” al superar la programación semestral (175 personas), 
de cara al parámetro de permanencia definido de seis meses en promedio que comprende el cumplimiento del programa 
de  tratamiento, más 6 meses de  seguimiento posterior,  considerando que dicho parámetro varía  regularmente por  las 
condiciones personales de cada paciente atendido. 

 
Tabla N° 7 

Ingreso de menores de edad al Servicio 
Ambulatorio, según sexo, de enero al 15 de junio 

del 2017 
 

Atenciones  HOMBRES MUJERES  TOTAL
Primera  vez  en  el  año9 y 
primera vez en la vida10  97  22  119 

Primera vez en el año pero 
subsecuentes11   68  12  80 

TOTAL  165  34  199 

 
 
 
 

                                                            
9   Comprende los casos que ingresen a tratamiento por primera vez a partir del 1 de Enero, excluyendo por consiguiente los pacientes que pasan de un 
año al otro, producto de continuar con el tratamiento que iniciaron en los últimos meses del año anterior, por lo cual, para dicho año, ya fueron contabilizados 
como primera vez en el año.  
10    Comprende las personas que ingresan a partir del primero de enero del año en curso, por primera vez en el programa Residencial del Centro de Menores, 
o sea que no habían sido tratados anteriormente. 
11   Personas que pasan de un año a otro con su programa de tratamiento, o sea  las que iniciaron el tratamiento en  los últimos meses del año anterior. 
Personas que ya habían estado el año anterior, en momentos diferentes a los expuestos en el punto anterior. Personas que estuvieron antes del 2016 recibiendo 
tratamiento.  
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Tabla N° 8 
Servicio Ambulatorio Intensivo, según edad 
y sexo, de enero al 15 de junio del 2017 

 
Edad HOMBRES MUJERES TOTAL  % 

12 años 4 1 5 3%

13 años 14 0 14 7%

14 años 24 8 32 16%

15 años 40 9 49 25%

16 años 51 11 62 31%

17 años 32 5 37 19%

TOTAL 165 34 199  100%

 
Tabla N° 9 

Población menor atendida en el Servicio 
Ambulatorio, según provincia de residencia 
y sexo, de enero al 15 de junio de 2017 

 
PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTALES 

Alajuela  9  3  12 

Cartago  20  5  25 

Heredia  20  2  22 

Limón  9  0  9 

Guanacaste 1  1  2 
Puntarenas 0  0  0 

San José  106  23  129 

TOTAL  165  34  199 
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La unidad no señala ni límites en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población. 
 
A pesar del sobrecumplimiento de la meta, las “atenciones brindadas en el servicio ambulatorio” alcanzan “Avance 

Satisfactorio” al brindarse 1.281 atenciones de las 1.375 programadas, la cuales se distribuyeron en las disciplinas de Trabajo 
Social, Psicología, Medicina, Terapia Ocupacional, Nutrición, Orientación, Educación Física y Educación Musical.  

 
Finalmente, la meta referente a la “atención a personas menores de edad consumidoras de sustancias psicoactivas 

que demanda los servicios de valoración” constituye la meta que alcanza “Avance Satisfactorio” al atenderse 933 menores 
de los 1.000 programados para el primer semestre del año. 

 
Tabla N° 10 

Ingreso de menores al Servicio de 
Valoración, de enero al 15 de junio, 2017 
 
Atenciones  HOMBRES MUJERES  TOTAL

Primera vez en la vida12 582  196  778 

Subsecuentes13  138  17  155 

TOTAL  720  213  933 

 
 
 
 
 

                                                            
12    Comprende las personas que ingresan a partir del primero de enero del año en curso, por primera vez en el programa Residencial del Centro de Menores, o sea que no 
habían sido tratados anteriormente. 
13    Personas que pasan de un año a otro con su programa de tratamiento, o sea las que iniciaron el tratamiento en los últimos meses del año anterior. Personas que ya 
habían estado el año anterior, en momentos diferentes a los expuestos en el punto anterior. Personas que estuvieron antes del 2016 recibiendo tratamiento. 
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Tabla N° 11 
Población menor atendida en el Servicio de 
Valoración, de enero al 15 de junio, 2017 

 
PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTALES

Alajuela 68 23 91

Cartago 87 26 113

Heredia 64 14 78

Limón 32 3 35

Guanacaste 2 1 3
Puntarenas 6 2 8

San José 461 144 605

TOTAL 720 213 933
   

 
Tabla N° 12 

Distribución de las PME del Servicio de Valoración 
según edad y sexo, de enero al 15 de junio, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Edad Hombres Mujeres Total
< 12 años 3 2 5 

12 años 18 10 28

13 años 56 27 83

14 años 88 45 133

15 años 169 44 213

16 años 205 43 248

17 años 181 42 223

Total 720 213 933
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⇒ Atención médico psicosocial 
Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) 

 
Los  Centros  de Atención  Integral  en Drogas  (CAID)  del  Instituto  disponen de  dos metas  asociadas  al  producto 

“atención médico‐social”,  la  primera  enfocada  en  la  atención  de  determinados  grupos  poblaciones,  a  saber:  padres, 
codependientes al alcohol (CODA), adolescentes y pacientes, mediante atenciones en medicina general, psicología y trabajo 
social. La segunda meta está dirigida a la atención en clínicas de cesación de fumado. En ambas se programó tanto la cantidad 
de personas a participar como la cantidad de atenciones a brindar durante el primer semestre del año. Sin embargo, ninguna 
alcanza “Avance Satisfactorio”. 

 
En cuanto a la “atención integral de personas en los CAID” de las regiones Central Este ‐ Cartago, Central Norte ‐ San 

Carlos, Occidente, Pacifico Central, Quepos, Chorotega, Huetar Atlántico y Brunca, se alcanza el “Sobre Cumplimiento” de 
la meta, tanto en la cantidad de “personas atendidas” como en la cantidad de “atenciones brindadas”, debido a que en la 
mayoría de centros se superó la estimación realizada en la programación semestral. Del dato anterior se exceptúa el CAID 
dela Central Este ‐ Cartago que presenta un avance satisfactorio en cuanto a la atenciones brindadas, debido a la demanda 
de pacientes en  la  región,  la cual es muy variable en el  tiempo. En  la siguiente  tabla se puede observar  la cantidad de 
personas y atenciones programadas y la cantidad ejecutadas, en los ocho Centros de Atención del IAFA. 

 
   



Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI 2017) 

30 
 

Tabla N° 13 
Personas atendidas y atenciones en los CAID 

Primer Semestre 2017 
 

Cantidad de  Central Este  
Cartago 

Central Norte  San 
Carlos 

Occidente
San Ramón 

Pacífico Central 
Puntarenas 

Quepos Chorotega
Santa Cruz 

Huetar    
Atlántico     
Limón 

Brunca           
Coto Brus 

1  grupo 
terapéutico  para 
codependientes.      
1  grupo 
terapéutico  de 
padres 

Sin información 1  red  comunitaria 
1  grupo  CODA 
1 grupo de adultos 

1  grupo  socioeducativo  para 
codependientes  (CODA)
Apoyo a una red de tratamiento 

1  grupo 
terapéutico  de 
padres y madres 
de  familia  
3  grupos 
terapéuticos  de 
adolescentes 
consumidores 

1  grupo 
terapéutico 
CODA2  grupos 
de seguimiento 

Þ   Grupos 
terapéuticos 
CODA 

Participantes programados  610  350 250 800  500 350 200

Total de participantes  775  536 485 1.001  506 644 354

Atenciones programadas  2.080  1.000 1.100 4.000  1.500 1.400 1.000

Atenciones brindadas  Medicina:  1.041  
Psicología:  517 
Trabajo  Social: 
452  

Medicina:  532
Psicología:  408  
Trabajo Social: 395 

Medicina:  700
Psicología:  438   
Trabajo  Social: 
457  

Medicina:  1.111 
Psicología:  571 
Trabajo  Social: 
866  

Medicina:  693
Psicología:  554 
Trabajo  Social: 
497  

Medicina:  871
Psicología:  379   
Trabajo  Social: 
568  

Medicina: 1.237 
Psicología:  422 
Trabajo  Social: 
356  

Medicina:  621 
Psicología:  365 
Trabajo  Social: 
113  

Total atenciones brindadas  2.010  1.335 1.595 2.548 1.744 1.818 2.015 1.099

 
La meta referente a las “clínicas de cesación de fumado”, presentan “Atraso Crítico”, debido a la ejecución de tan 

solo  tres de  las ocho clínicas programadas durante el primer  semestre,  las cuales  fueron ejecutadas en  los CAID de  las 
regiones Central Este ‐ Cartago, Occidente y Santa Cruz. El desarrollo de las clínicas constituye la meta del plan anual con 
mayor dificultad en su ejecución tanto por la inconstancia de las personas inscritas como por la falta de compromiso de las 
instituciones con quienes  se acuerda el desarrollo de  las mismas. Ante dicha  situación, algunos CAID  realizan consultas 
individuales  como  alternativa de  atención  al usuario.  En  la  siguiente  tabla  se puede observar  la  cantidad de  clínicas  y 
personas programadas y la cantidad ejecutadas.  
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Tabla N° 14 
Clínicas de Cesación de Fumado 

Primer Semestre 2017 
 

Organismo Regional  Clínicas programadas  Clínicas ejecutadas 

Central Este ‐ Cartago 1 clínica,  8 personas 1 clínica, 3 personas
Central Norte ‐ San Carlos 1 clínica, 15 personas No se desarrolló
Occidente – San Ramón 1 clínica, 15 personas 1 clínica, 5 personas
Pacífico Central ‐ Puntarenas 1 clínica, 6 personas No se desarrolló
Chorotega –Santa Cruz 2 clínicas, 24 personas 1 clínica, 8 personas
Huetar Atlántico ‐ Limón 1 clínica, 15 personas No se desarrolló
Brunca –Coto Brus 1 clínica, 15 personas No se desarrolló
Total 8 clínicas, 98 personas 3 clínicas, 16 personas

 
⇒ Edificaciones 

Coordinación de Organismos Regionales 
 
La  coordinación  de  los  Organismos  Regionales  tiene  a  cargo  una  meta  semestral  referte  al  producto  de 

“Edificaciones”, específicamente en cuanto a “la apertura de nuevos CAID por medio de la compra de servicios con terceros”. 
Según se señala en el informe, la Junta Directiva del Instituto solicitó conocer el proyecto antes de considerar su aprobación 
final;  a  pesar  de  que  se  cuentan  con  el  contenido  presupuestario;  generando  nuevas  observaciones  a  las  propuestas 
planteadas, requiriendo por tanto mayor cantidad de tiempo para  incorporar dichas observaciones al documento. Por  lo 
presentado, la meta obtiene la valoración de “Atraso Crítico”. 

 
La unidad señala las siguientes limitaciones en la ejecución de la meta: 
 

⇒ El proyecto se ha venido trabajando desde el año 2016 de manera interdisciplinaria e interinstitucionalmente, lo que retrasa los procesos 
de trabajo, dadas las coordinaciones que se deben realizar (reuniones, revisiones, ajustes a las propuestas y al presupuesto elaborado). 
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⇒ El análisis de cada uno de los aspectos que conforman este proyecto, desde lo técnico hasta lo financiero, requiere de gran minuciosidad 
y atención al detalle, a fin de que se utilicen los recursos de la mejor manera y se garantice la transparencia del proceso. 

⇒ Por su parte, la Junta Directiva del IAFA, solicitó conocer el proyecto antes de considerar su aprobación final (pese a que ya cuentan con el 
contenido presupuestario para ello), lo cual generó nuevas observaciones a la propuesta, requiriendo de una mayor cantidad de tiempo 
para incorporar las observaciones.  

⇒ Es importante tomar en cuenta que, pese a la programación inicial, se ha requerido de un proceso mayor de análisis del proyecto, y como 
lección aprendida, se debe contemplar en la planificación, mayores holguras de tiempo para revisión y análisis de los documentos, máxime 
en proyectos de carácter institucional y de tanta envergadura como estos, pero además. 
 
En cuanto a los beneficios para la población, se señalan los siguientes: 
 

⇒ Contribución a mejorar la salud de la población costarricense, 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, lo que se constituye en la misión del IAFA.   

⇒ Un abordaje comunitario e individual y con perspectiva de trabajo intersectorial e interinstitucional, con la aspiración de ofrecer un modelo 
de carácter universal y accesible para la población de los cantones seleccionados desde la perspectiva de los determinantes sociales de la 
salud. 
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Programa 1: Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Subprograma  1.4  Producción  de  conocimiento,  sistematización  e  incorporación  de  buenas  prácticas  para  la 
promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
 

La meta asociada al subprograma “Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas 
para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas” está bajo la responsabilidad de 
la unidad de Investigación, de la Dirección Superior. La meta programada para ser ejecutadas durante el primer semestre 
obtiene “Avance Satisfactorio”.  

 
⇒ Gestión del conocimiento 

Investigación 
 
La unidad de  Investigación dispone de una única meta  semestral  referente a  la “elaboración de  informes  sobre 

investigaciones en poblaciones específicas”, que si bien, deben elaborase cinco anualmente según la programación, para el 
primer  semestre  se  hace  referencia  solo  a  uno  de  ellos  titulado  “atención  y  egresos  de  pacientes  en  hospitales  y 
Organizaciones No Gubernamentales”, la cual alcanza la valoración de “Avance Satisfactorio”.  

 
El estudio tuvo como fin el monitoreo de  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, con el cual se evaluó el comportamiento de las ONG y las características de las 
personas atendidas, tales como sexo, edad, ocupación, grado de escolaridad, principal sustancia que conlleva a la consulta, 
si es primera vez en tratamiento, entre otros. 

 
Se recopiló  información de 33 ONG que reportaron  ingresos y egresos de pacientes con problemas asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas, correspondientes a 47 programas de atención de corta, mediana y larga estancia, para 
un total de 6.095 ingresos, de los cuales el 90,3% 5.506 fueron hombres y el 9,7%.  

Entre los beneficios para la población se mencionan los siguientes: 
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⇒ Como es de esperar,  las metas y actividades propuestas para el Proceso de Investigación tienen una relación  intrínseca con el objetivo 

general y específico de la Unidad. Los proyectos de investigación son insumos indispensables para la formulación de conocimiento respecto 
a  la  situación  de  consumo  de  sustancias  psicoactivas  en  el  país,  tanto  entre  la  población  general  como  en  poblaciones  específicas, 
resultando en evidencia científica necesaria para la toma de decisiones. 
 

⇒ 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; la estimación del consumo per cápita de alcohol 
y tabaco en el nivel nacional; comprender la relación existente entre el consumo de sustancias psicoactivas y la mortalidad, especialmente 
la relacionada con accidentes de tránsito; registrar el total de producciones científicas elaboradas en el país relacionadas con el consumo 
de drogas y; otros temas específicos; 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 estas conductas.  
  

Resumen del programa 1 
 

Tabla N° 15 
Valoración del cumplimiento semestral de las metas 

 
Producto  Estado de las metas semestrales

Atraso 
Crítico 

Necesidad 
de Mejora 

Avance 
Satisfactorio 

Sobre 
Cumplimiento 

Total

Capacitación socio‐educativa en temática de drogas 2 1  1 5 9
Divulgación  1 0  0 5 6
Atención médico‐psicosocial  1 0  2 10 13
Edificaciones  1 0  0 0 1
Gestión del conocimiento  0 0  1 0 1
Total  5 1  4 20 30
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Programa 2: Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Subprograma 2.1 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 
 

Las  dos  metas  semestrales  asociadas  al  subprograma  “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” están bajo  la responsabilidad de  la unidad de Aprobación de Programas y de  la Dirección General, ambas de  la 
Dirección Superior, vinculadas a  los productos “resoluciones” y “transferencia de recursos financieros”; sin embargo, solo 
una obtiene “Avance Satisfactorio”.  

 
⇒ Resoluciones 

Aprobación de Programas 
 
La  unidad  tiene  a  cargo  una meta  asociada  al  producto  “resoluciones”  valorada  con  “Avance  Satisfactorio”  al 

“emitirse las resoluciones de las propuestas de programas públicos y privados” presentadas durante el semestre.  
 
Al respecto, se actualizó la propuesta de dos programas avalados, tres organizaciones adquirieron por primera vez 

al aval del programa teórico, tres organizaciones adquirieron el visto bueno como dispositivos da bajo umbral, se revisaron 
cinco programas de los cuales está pendiente la devolución de observaciones y recomendaciones para la actualización del 
programa y se mantienen en revisión la aprobación del aval de funcionamiento de tres programas.  

 
La unidad señala las siguientes limitaciones en la ejecución de la meta: 

 
⇒ El presupuesto para cumplimiento de metas se aprobó de manera tardía, lo que produce retraso en la ejecución de las actividades. 
⇒ Dificultades para desarrollar las actividades de capacitación y el trabajo diario por el limitado espacio físico en la Institución. 

 
Entre los beneficios a la población, se señala el siguiente: 
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⇒ 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.  
 

⇒ Transferencias de recursos financieros 
Dirección General ‐ Comisión de Asignación de Recursos (COMAR) 
 

La unidad tiene a cargo solo una meta asociada al producto “trasferencias de recursos financieros” valorada con 
“Necesidad de Mejora” al apoyar financieramente a 23 de las 29 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que brindan 
tratamiento y rehabilitación a personas con problemas de consumo de drogas. 

 
La COMAR  recibió 22 convenios  firmados con  las ONG a  las que se  les otorgó  recursos por un  total de ¢315,70 

millones,  girándose  un  total  de  ¢157,85 millones  equivalente  a  un  50%.  Estaba  pendiente  el  recibo  de  contratos  de 
Asociación Misionera Club de Paz y Asociación Ejército de Salvación.  

 
Por otra parte, se excluye la Fundación Oratorio Don Bosco por tener devoluciones de dinero pendientes y requerir 

además un cambio a Ley N°7972 Prevención ya que se le había asignado de Ley N°7972 Tratamiento por un cambio que iban 
a  realizar en el programa que aplican, además  la Asociación de Desarrollo Específico Clínica para el Enfermo Alcohólico 
Cartago (ADEPEA) no se le asignó recursos por problemas con la liquidación final de 2016. El aumento de 26 a 29 que resultó 
de la reprogramación todavía no es efectiva porque el Presupuesto Extraordinario 2‐2017 no ha sido aprobado por los entes 
externos. La Comisión no señala limitaciones en la ejecución de la meta. 
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Resumen del programa 2  
 

Tabla N° 16 
Valoración del cumplimiento semestral de las metas 

 

Producto 
Estado de las metas semestrales

Atraso 
Crítico 

Necesidad 
de Mejora 

Avance 
Satisfactorio 

Sobre 
Cumplimiento 

Total

Resoluciones  0  0 1 0 1
Transferencia de recursos financieros  0  1 0 0 1
Total  0  1 1 0 2

   



Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI 2017) 

38 
 

Programa 3: Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional 
Subprograma 3.1 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales 
 

Las metas asociadas al sub‐ programa “Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales” están bajo 
la responsabilidad de Junta Directiva, la Dirección General, la Auditoria Interna y la Contraloría Servicios. Cada unidad tiene 
a cargo una serie de metas independientes entre sí, algunas programadas para ser ejecutadas durante el primer semestre y 
otras con el fin de obtener avances significativos, sin embargo, solo dos obtienen “Avance Satisfactorio”. A continuación se 
detalla el cumplimiento alcanzado de las metas semestrales, según el producto al cual pertenecen. 

 
⇒ Lineamientos institucionales 

Junta Directiva 
 
A la Junta Directiva le corresponde una meta semestral asociada al producto “lineamientos institucionales”, valorada 

con  “Sobre  Cumplimiento”,  por  cuanto  “la  toma  de  acuerdos  para  orientar  la  gestión  institucional”,  fue mayor  a  la 
programada. 

 
No se señalan limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población. 
 

⇒ Lineamientos institucionales 
Dirección General 

 
Por su otra parte, a  la Dirección General  le cuenta con  tres metas semestrales asociadas al producto “políticas, 

lineamientos y directrices”, referentes al seguimiento de acuerdos tomados por la Junta Directiva, a visitas de coordinación 
y asistencia y finalmente a la emisión de resoluciones. 

 
En cuanto al “seguimiento de acuerdos tomados por la Junta Directiva para el oportuno cumplimiento”, se obtiene 

“Sobre Cumplimiento” de la meta, por cuanto se realizó el seguimiento de los 197 acuerdos tomados por el ente superior, 
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delos cuales ocho están pendientes y uno en proceso de cumplimiento. AL alcanzarse un sobre cumplimiento de la meta 
anterior y estar relacionadas  la una con la otra, también se alcanza una cantidad mayor de acuerdos, en relación con  los 
programados. 

 
La “realización de visitas de coordinación y asistencia a diferentes actividades de  las Organismos Regionales del 

Instituto”,  también  alcanza  la  valoración  de  “Sobre  Cumplimiento”,  por  cuanto  se  realizaron  dos  visitas más  de  las 
programadas, a saber:  

 
Se efectuaron cinco visitas a las regiones Central Este ‐ Cartago, Occidente ‐ San Ramón, Central Norte ‐ Heredia (en 

dos ocasiones) y Huetar Atlántica  ‐ Limón con el propósito de validar y  fomentar el  trabajo que realiza cada una de  las 
regiones, así como para incentivar el trabajo interinstitucional y hacer un reconocimiento al IAFA, a las instituciones locales 
y a  la comunidad, del trabajo en prevención y promoción de  la salud y resaltar  los  logros del quehacer del  IAFA. En San 
Ramón se participó en  la  inauguración del nuevo  local de  la ONG Vigías de Amor, como nuevo socio del Instituto para  la 
ampliación del Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflictos con la Ley (CAPEMCOL). Se visitó 
en San Carlos, el Centro Cívico de Aguas Zarcas, como parte de un acercamiento entre el Ministerio de Justicia y Paz y el IAFA 
para articular proyectos en conjunto. En esta misma línea se visitó el Centro Cívico para la Paz de Heredia para conocerlo y 
valorar posibilidades de trabajo en conjunto y se participó en la inauguración. Además se realizaron varias visitas y reunión 
de trabajo con la Fundación Génesis en Desamparados y Alajuelita y con el Ejército de Salvación para valorar opciones para 
el establecimiento de alternativas de atención para población joven. 

 
Finalmente, en cuanto a “emisión de resoluciones sobre los documentos de ONG sometidas a revisión para otorgar 

la idoneidad para el manejo de fondos públicos”, alcanza “Avance Satisfactorio”, ya que durante el semestre se recibieron 
siete solicitudes de ONG para otorgamiento de Idoneidad, las cuales fueron aprobadas por parte de la Junta Directiva. 

 
No se señalan limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población. 
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⇒ Fiscalización 
Auditoria Interna 

 
En  cuanto  al  producto  “fiscalización”,  la  unidad  no  presentó  el  informe  semestral,  por  lo  que  no  se  integra 

información sobre posibles avances de la meta semestral asociada. 
 

⇒ Mejora de la calidad de los servicios institucionales  
Contraloría de Servicios 

 
La unidad tiene a cargo la ejecución de dos metas semestrales asociadas al producto “mejoramiento de la calidad 

de los servicios institucionales”, relacionadas con la atención de demandas y necesidades de usuarios externos, sin embargo, 
solo una de ellas adquiere “Avance Satisfactorio”. 

 
La meta referente al “tramite de consultas de inconformidad y quejas realizadas por los usuarios externos” alcanza 

el “Sobre Cumplimiento”, ante el planteamiento de un número mayor al programado durante el semestre. 
 
En cuanto a  la “atención de consultas de usuarios sobre  le simplificación de  trámites”,  la meta alcanza “Avance 

Satisfactorio”, por cuanto, durante el primer semestre 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. Las respuestas a las 
gestiones presentadas tienen un promedio de respuesta de 3,5 días en relación a los días establecidos por la normativa. 

 
En los casos de simplificación del trámite se contó 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, tal y como lo demuestra el promedio de 
respuesta citado. No se señalan limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población.   
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Programa 3: Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional 
Subprograma 3.2 Gestión administrativa 

 
Las metas asociadas al  subprograma  “Gestión administrativa” están bajo  la  responsabilidad de  las unidades de 

Planificación, Servicios Jurídicos, Financiero, Bienes y Servicios, Gestión Humana, Servicios Informáticos, Servicios Generales, 
Comunicación,  la  coordinación  de  Organismos  Regionales  y  el  Área  Técnica,  vinculados  a  los  productos  “planeación 
institucional”,  “asesoría  jurídica”,  “calidad del  servicio”,  “gestión  financiera”,  “contratación administrativa”,  “gestión de 
recurso  humano”,  “gestión  en  salud  ocupacional”,  “atención médica”,  “sistemas  informáticos”,  “servicios  de  apoyo”  y 
“edificaciones”; sin embargo, solo 10 obtienen “Avance Satisfactorio”. 
 

⇒ Planeación institucional 
Planificación Institucional 
 

La  unidad  tiene  a  cargo  una  meta  semestral  referente  a  la  elaboración  de  “documentos  programáticos 
presupuestarios y de autoevaluación” de la cual obtiene “Avance Satisfactorio” al cumplir con la programación semestral, 
producto de la elaboración de los 16 informes, cuatro internos y 12 externos, a saber: 

 
⇒ Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional POI ‐ 2016: 

 
En el informe se presenta el grado de cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Operativo Institucional y su 

Reprogramación  POI‐  2016,  asociadas  a  determinados  productos  institucionales.  El  resultado  del  análisis  muestra 
predominio de las metas que alcanzan “Sobre Cumplimiento” de lo programado (44%), seguido de metas “Cumplidas” (32%), 
metas “No cumplidas” (15%) y finalmente de metas con “Cumplimiento Parcial” (9%). 
 
 
 
 
 



Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI 2017) 

42 
 

⇒ Anteproyecto del Plan Operativo Institucional POI ‐Presupuesto 2018: 
 
A pesar de que no  se elabora un documento,  se prepararon  los  instrumentos  requeridos para que  las unidades 
administrativas presentaran  sus propuestas programáticas,  las  cuales  se  revisaron  las  con el objetivo de que  los 
responsables atendieran las observaciones correspondientes a considerar en la formulación del documento final del 
Plan Operativo Institucional POI – Presupuesto. El trabajo se culminó con el envío definitivo de las matrices que se 
utilizaron en la formularon del POI‐presupuesto.  
 
Con respecto a los recursos financiados con la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, 
Ley N°9028, se realizó un análisis de la distribución de recursos incluidos en el POI‐ Presupuesto y su Reprogramación 
2017. Para este  año  se han  asignado ¢9.128,6 millones de  colones, distribuidos en doce proyectos  (prevención, 
tratamiento y otras modalidades) que incluye también sumas sin asignación presupuestaria por ¢2.523,7 millones. 

 
⇒ Informe sobre el Índice de Gestión Institucional (IGI): 

 
El  informe  contiene  los  resultados obtenidos de  la aplicación anual del  Índice de Gestión  Institucional  (IGI), que 
consiste en un instrumento creado por la Contraloría General de la República (CGR) para recopilar información sobre 
los avances de las instituciones en el establecimiento de medidas para fortalecer su gestión. Finalmente, se elabora 
el  informe de  resultados donde  se  refleja avance en  la  calificación obtenida en  los últimos  cuatro ejercicios,  sin 
embargo el mismo resulta insuficiente principalmente si se toma en cuenta que muchas de las medidas pendientes 
están al alcance de la institución pero continúan sin implementarse, después de varios años de estar señalándose su 
incumplimiento en el cuestionario del IGI y con indicaciones de la Dirección General para su cumplimiento. 
 
Los factores “Recursos humanos” y “Servicio al usuario” son los que demuestran un mejor desempeño sostenido tanto 
en el presente año como también a lo largo del período 2013‐2016, mientras que “planificación” se muestra estable 
durante el mismo período pero con una leve disminución en el último ejercicio. 
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Por el contrario, algunos de los factores muestran de manera recurrente calificaciones significativamente inferiores 
al resto de los factores, como es el caso del área “Financiero‐contable” y “Tecnologías de la información”.  
 
Finalmente, el  factor “Control  interno” presenta una mejoría  importante en el actual ejercicio, alcanzando 73.30 
puntos. Igualmente el factor “Presupuesto” muestra variaciones significativas de mejora, ya que del año anterior al 
aquí analizado pasa de 53.80 a 75.00 puntos. 
 
En esta ocasión el Instituto aumentó la calificación anual de manera gradual obteniendo como puntuación general 
65.50. El desempeño obtenido coloca al Instituto por debajo del puntaje promedio del Sector Público. 
 
Datos obtenidos de  la Memoria Anual 2016 de  la Contraloría General de  la República, y considerando el puntaje 
obtenido  por  la  institución,  ésta  se  coloca  en  la  posición  número  129  de  163  instituciones  que  presentaron 
información al ente contralor. 
 
Entre otros informes, se elaboraron los siguientes: 
 

⇒ Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional 2017 
⇒ Informes trimestrales al FODESAF 
⇒ Informes trimestrales programas sociales 
⇒ Informe del Plan Nacional de Drogas (PND) 
⇒ Informe cuarto trimestre Ley N°9028 
⇒ Informe resultados relacionados con recursos asignados por Ley N°7972 
⇒ Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2017 
 

No se señalan limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población. 
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⇒ Asesoría jurídica 
 Servicios Jurídicos 

  
La unidad  tiene a cargo cuatro metas semestrales asociadas al producto “asesoría  jurídica”,  las cuales obtienen 

“Avance Satisfactorio”, constituyendo así de las pocas unidades que logra a satisfacción las metas programadas durante el 
semestre. 

 
La unidad llevó a cabo el “seguimiento de los proceso judiciales y administrativos” de 100 expedientes, entre los que 

cabe mencionar: demandas laborales en contra del Instituto, reclamos de reajustes salariales, resignación de puestos, entre 
otros, alcanzando el “Avance Satisfactorio” de la meta. 

 
La unidad no señala limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población. 
 
Respecto a la elaboración de “contratos administrativos y convenios institucionales” se ejecutaron 84 documentos 

de los 60 programados, entre los que cabe mencionar: recursos a las ONG, contratos por mercadeo y publicidad, transporte 
de materiales,  el  Sistema  SALUS,  Tecnología  Apropiada  (TecApro),  alquiler  de  instalaciones  en  Buenos  Aires  y  Upala, 
monitoreo de noticias, periodismo, dedicación exclusiva, entre otros.  

 
No se señalan limitaciones en la ejecución de la meta. En cuanto a los beneficios a la población, señala los siguientes: 
 

⇒ Con la confección e convenios, el Instituto otorga subsidio a la ONG para apoyar y brindar tratamientos en alcohol, tabaco y otras drogas 
a  los usuarios. por otra parte,  los contratos y convenios  forman parte de  los compromisos que adquiere el  Instituto en  todo  tipo de 
contrataciones para lograr un trabajo óptimo y eficiente. 
 
La “recopilación y distribución de reportes sobre legislación de interés institucional” obtiene “Avance Satisfactorio” 

al seleccionarse y remitirse leyes, decretos, proyectos de ley y otros documentos a las instancias pertinentes, con el fin de 
mantenerlos actualizados. 

 



Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI 2017) 

45 
 

No se señalan limitaciones en la ejecución de la meta. En cuanto a los beneficios a la población, señala el siguiente: 
 

⇒ Disminuyen los riesgos laborales y se cuenta con el respaldo legal correspondiente para la aplicación de la misma, en lo concerniente a 
Asesoría Legal.  
 
Finalmente, “la elaboración de  los cinco documentos relacionados con proyectos de  ley, decretos y demás cuerpo 

normativo  requerido por  la  institución” alcanza “Avance Satisfactorio”, entre ellos cabe mencionar: Ley N°20135  sobre 
código penal y trata de personas; reforma a la ley 20235 sobre la atención a la persona con conflicto de ley; reforma a la Ley 
19.935 de justicia restaurativa; el proyecto de ley para cerrar el IAFA y el proyecto de ley N°20292 para permitir el patrocinio 
del deporte  por parte de las empresas productoras de bebidas alcohólicas. 

 
La unidad no señala limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población. 
 

⇒ Gestión financiera 
Financiero 
 

La  unidad  tiene  a  cargo  una meta  semestral  asociada  al  producto  “gestión  financiera”,  valorada  con  “Sobre 
Cumplimiento”, por cuanto se “elaboraron 51 de los 43 de informes financieros programados”, a saber:  

 
⇒ Tres documentos presupuestarios (dos presupuestos extraordinarios y una modificación presupuestaria). 
⇒ Seis ejecuciones presupuestarias. 
⇒ Seis estados financieros. 
⇒ Seis flujos de caja incluidos en el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público Costarricense (SICCNET) del Ministerio de Hacienda. 
⇒ Dos informes de ejecución presupuestaria trimestral para la Contraloría General de la República (CGR). 
⇒ Dos informes de estados financieros consolidados para la Dirección General de la Contabilidad Nacional, del Ministerio de Hacienda. 
⇒ 26 informes finales de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la liquidación 2016. 

 
El sobrecumplimiento se debe al incremento de en el número de ONG beneficiadas respecto a años anteriores.  En 

cuanto a los beneficios para la población se mencionaron los siguientes: 
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⇒ Se cancelaron los bienes y servicios requeridos, de conformidad con la programación. La disposición de 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. 

⇒ Las instituciones fiscalizadoras del instituto han recibido la información apropiada de la gestión realizada durante el primer semestre. 
 
La unidad no señala limitaciones en la ejecución de la meta. 

 
⇒ Contratación administrativa 

Adquisición de Bienes y Servicios 
 

La unidad tiene a cargo dos metas semestrales asociadas al producto “contratación administrativa”, sin embargo, 
ninguna alcanza “Avance Satisfactorio”. 

 
La “realización de procedimientos de contratación de bienes y servicios” es valorada con “Sobre Cumplimiento” al 

ejecutarse 149 procedimientos de contratación de 100 programados. Durante el primer semestre se concretaron mediante 
el Sistema Integrado de Compras Públicos (SICOP) 118 procedimientos de compras directas y 31 procedimientos de licitación 
abreviada,  no  obstante,  19  procedimiento  se  declararon  desiertos  o  infructuosos.  Por  otra  parte,  en  Comprared  se 
consolidaron, por medio de cinco procedimientos de compras directas en Convenio Marco 15 solicitudes de pedido. 

 
En cuanto a los beneficios para la población se mencionó el siguiente: 
 

⇒ Se han disminuido los plazos de recepción de productos, permitiendo a las unidades disponer del bien o servicio en la fecha programada. 
No obstante, hay procedimientos de contratación que deben ser atendidos con mayor prontitud como lo es el de transporte de material 
de aprendo a ejecutarse en los primeros meses del año. 
 
La  “actualización  de  registros  de  custodia  del  Sistema  Informático  de  Administración  de  Bienes  (SIBINET)  y 

verificaciones selectivas” obtiene la valoración de “Atraso Crítico”, si bien se señala que el cumplimiento en la entrega de 
informes  a  la Dirección de Bienes  y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda  lográndose  el  100% de  lo 
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programado,  también se valora con “Atraso Crítico”  la verificación de  física que cada  funcionario  tiene sobre  los bienes 
asignados, ya que durante el semestre no se ejecutaron auditorias o inventarios selectivos. 

 
La unidad no señala limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población. 

 
⇒ Gestión de recurso humano 

Gestión Humana 
 

La unidad tiene a cargo cinco metas semestrales asociadas al producto “gestión de recurso humano”, sin embargo, 
ninguna alcanza “Avance Satisfactorio”. 

 
En cuanto a la “proporción del servicios a los funcionarios” la meta alcanza “Sobre Cumplimiento” en la prestación 

de los mismos, superando la meta semestral en un 3%. Entre dichos servicios se mencionan los siguientes: 
 

⇒ Acciones de personal 
⇒ Estudios de puestos 
⇒ Pedimentos de personal 
⇒ Estudios de carrera profesional 
⇒ Resoluciones 
⇒ Trámites de ternas 
⇒ Evaluaciones y entrevistas para la resolución de nóminas y nombramientos interinos. 
⇒ Formularios de declaraciones juradas para nombramientos interinos, en propiedad y suplencias 
⇒ Declaraciones juradas de parentesco 
⇒ Prestaciones legales 
⇒ Estudios de reconocimientos de anualidades 
⇒ Documentos relacionados con salarios 
⇒ Liquidaciones de servicios 

 
La unidad no señala limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios a la población. 
 



Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI 2017) 

48 
 

La “capacitación de  funcionarios” alcanza “Sobre Cumplimiento” por cuanto  se programó  la capacitación de 36 
funcionarios, sin embargo, durante el primer semestre se participó a 244 colaboradores en 549 espacios. 

 
La unidad no señala limitaciones en la ejecución de la meta. Entre los beneficios de la población se mencionan el 

siguiente:  Los que  lograron beneficiarse  con  las  actividades de  capacitación  lograron obtener nuevos  conocimientos o 
reforzar los ya existentes, lo que se traduce en un mejor desempeño de sus funciones. 

 
En cuanto a la “medición del clima organizacional” es valorada con “Atraso Critico” por cuanto el estudio no se ha 

efectuado, ante la espera de la aplicación de la nueva estructura organizacional producto de la reestructuración. A pesar de 
ello  a  solicitud  del  encargado  del  proceso  de  Atención  a  Pacientes  y  del  Centro  de Menores  se  efectuaron  de  clima 
organizacional en dichos espacios de trabajo. Las evaluaciones se realizaron en el 2016 y 2017 respectivamente, pero no se 
cuenta con los informes requeridos. 

 
⇒ Gestión en salud ocupacional 

Gestión Humana 
 
La meta “actividades de gestión en salud ocupacional” es valorada con “Sobre Cumplimiento”, por cuanto la unidad 

informa  respecto  al desarrollo de  actividades  institucionales  con  la participación de  162  funcionarios,  sin  embargo,  se 
señalan entre dichas actividades  la  compra de  servicios y equipos de protección, medidas de  control agresión  física, el 
mantenimiento de extintores, entre otras actividades que no contabilizan  la participación de funcionarios, siendo este el 
indicador del cumplimiento de la meta. 
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⇒ Atención médica 
Gestión Humana 

 
Finalmente, los “servicios de atención integral” alcanzan “Sobre Cumplimiento”, por cuanto, entre diciembre 2016 

y mayo 2017 se atendieron 1.827 consultas asistenciales médicas y procedimientos de enfermería, correspondientes a 120 
personas de 100 programadas. 

  
Entre los beneficios a la población se señalan los siguientes: 

 
⇒ 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. 
⇒ La ampliación de las actividades de promoción y prevención de la salud y la implementación de programas relacionados.   
⇒ Los funcionarios son diagnosticados de manera pronta y oportuna. 
⇒ Acceso inmediato y a corto tiempo a los medicamentos indicados. 
⇒ Atención médica durante toda la jornada laboral. 
⇒ Cuidados de enfermería durante toda la jornada laboral. Disminución del tiempo perdido por incapacidad. 

 
⇒ Sistemas informáticos 

Servicios de Informáticos 
 

La unidad tiene a cargo tres metas semestrales asociadas al producto “servicios  informáticos”, dos de  las cuales 
alcanzan alcanza “Avance Satisfactorio”. 

 
El servicio de “soporte técnico a las unidades” es valorada con “Sobre Cumplimiento” al superar la meta semestral 

programada en materia de soporte y mantenimiento de la plataforma, mediante las siguientes atenciones: 
 

⇒ 185 actualizaciones de antivirus McAfee en servidores y estaciones de trabajo.  
⇒ 50 actualizaciones críticas en seguridad de los sistemas operativos para los equipos, servidores y estaciones. 
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⇒ 600 revisiones correctivas por averías e incidentes en equipos de cómputo e impresión. 
⇒ Formateo y e instalación de 12 estaciones de trabajo. 
⇒ 80 respaldos periódicos de la información de sistemas, aplicaciones, servidores y sistema operativo. 
⇒ 4 visitas a oficinas de los Organismos Regionales Central Norte Alajuela, Chorotega, Occidente y Brunca. 

 
Cada dos semana se realiza la revisión de la red, asegurando la seguridad de la información transmitida por correo 

electrónico, Interne y dispositivos de almacenamiento. La actualización del equipo de los Organismos Regionales se ejecuta 
al iniciar la sesión. 

 
Se  cuenta  con  asesoría  de  una  empresa  especializada  en  soluciones Microsoft.  Periódicamente  se  revisan  y 

configuran  las principales actualizaciones de  los  sistemas operativos y demás aplicativos para que  se  realicen en  forma 
automática mediante  la conexión a  la red  institucional, permitiendo que  los equipos estén actualizados con  intervención 
mínima del usuario, mejorando  su estabilidad y  seguridad.  La empresa además brinda  soporte y atención  correctiva al 
presentarse incidentes con la plataforma de servidores y servicios hospedados en estos. 

 
La meta referente al “correcto funcionamiento de la red de datos y servidores telemáticos” valorada con “Avance 

Satisfactorio”, al realizar tareas asociadas a la meta anterior. 
 
No se indican limitantes en la ejecución de la meta. Entre los beneficios se citan los siguientes: 
 

⇒ 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.  
⇒ 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. 
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Finalmente, en cuanto al servicio de “soporte a  la  intranet  institucional e  interconexión entre redes” al realizar 
tareas asociadas a las meta anteriores. No se indican limitantes en la ejecución de la meta. Entre los beneficios se citan los 
siguientes: 

 
⇒ 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.  

⇒ A  partir  del  presente  período, mediante  el  Sistema  de  Gestión  del  Programa  de  Prevención  las  Sedes  Regionales  se  inicia  con  la 
automatización de los registros sobre capacitaciones y actividades de prevención realizadas en los centros educativos de todo el país.  

⇒ 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 02 casos 
al mes (12 en total).  

⇒ En el caso de las Sedes Regionales, el mantenimiento preventivo permite minimizar las fallas y errores en su funcionamiento.  
 

⇒ Servicios de apoyo 
Servicios Generales 
 

La unidad tiene a cargo tres metas semestrales asociadas al producto “servicios de apoyo”, de las cuales solo una 
alcanza “Avance Satisfactorio”. 

 
La  “atención  de  solicitudes  de  transporte”  valorada  con  “Sobre  Cumplimiento”  por  cuanto  se  recibieron  698 

solicitudes de  transporte durante  el período,  sin  embargo,  algunas  son  canceladas o  trasladadas por  el  solicitante,  así 
también, otras se rechazaron ante la falta de choferes disponibles, situación que se ha visto agravada debido a que se han 
presentado varias incapacidades de periodos prolongados, sumado al despido de un colaborador.  
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La tendencia de los últimos años es que, más de la mitad de las giras son requeridas por los colaboradores de los 
Organismos Regionales, siendo que durante este semestre el 59% del total de giras realizadas fueron de apoyo a las labores 
de este Programa, el restante 41% a las demás dependencias de la organización. 

 
Durante este periodo no hubo 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, presentándose demoras u omisiones.  
 
No se señalan limitaciones como tales, sin embargo, en la redacción del aspecto cualitativo de la meta se incluyen 

algunas limitaciones a valorar. 
 
Como beneficio a la población señala la siguiente:  
 

⇒ En general se atendió  la mayor cantidad posible de solicitudes a fin de que  los funcionarios puedan realizar  las  labores que requieren 
desplazamientos y traslados de materiales y equipos. 
 
Los “servicios de mantenimiento para mobiliario y equipo e instalaciones del Instituto” requieren de “Necesidad de 

Mejora”, por cuanto, los requerimientos actuales son cada vez más demandantes, principalmente de los edificios, 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 dos 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 sumado a más de 
una decena de oficinas regionales. 

 
Se  formalizaron  las  gestiones  correspondientes  con  la  finalidad  de  dar  continuidad  a  las  contrataciones  de 

mantenimiento de portones eléctricos y tanques de agua. Se está en la preparación de las especificaciones técnicas para la 
contratación de mantenimiento de techos, paredes, sanitarios y otros para atender las situaciones que se presentan más 
apremiantes y de mayor complejidad, ya que el edificio de oficinas centrales y el Centro de Menores presenta un gran rezago 
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en mantenimiento preventivo y correctivo, así como algunas Organismos Regionales como Central Norte Heredia, Huetar 
Caribe y Chorotega. 

 
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  inició  el  trámite de 
contratación para la reparación de 140 activos. 

No se señalan limitaciones como tales, sin embargo, en la redacción del aspecto cualitativo de la meta se incluyen 
algunas limitaciones a valorar. 

 
Como beneficio para la población se indica el siguiente: 
 

⇒ Las labores de mantenimiento tanto de infraestructura como 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. 
 
Finalmente, la “atención de servicios de impresión y fotocopiado, vigilancia, limpieza, mensajería y otros” obtiene 

“Avance Satisfactorio” por cuanto se atendieron oportunamente todas las solicitudes planteadas por los usuarios. 
 
Empastes e impresiones 
Se atendieron 25 solicitudes de empastes y 44 de impresiones. 
 
Servicio de Vigilancia 
Se han implementado nuevos modelos de roles de trabajo para el equipo de oficiales de seguridad, con lo que se ha 

logrado cubrir 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, manteniendo 
satisfactoriamente el servicio de vigilancia. 
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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  el  período  visitaron  los Organismos  Regionales  Central  Este  Cartago, 
Puntarenas, Santa Cruz y Liberia.  

 
Servicio de Limpieza 
El Centro de Atención de Menores requirió que se trasladara una funcionaria del servicio de aseo y limpieza para 

atender necesidades propias en  función de  la atención de  los  jóvenes  residentes. Dicho  traslado  requirió  replantear  la 
distribución de zonas de aseo, redistribución del personal, así como ampliación de la contratación de limpieza. 

 
Los ajustes citados han propiciado que el servicio haya mejorado sustancialmente, 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. 
 

Solicitudes de pedido 
Se enfatizó en la realización de contrataciones para mantenimiento rutinario de sistemas de bombeo de tanques de 

agua potable y portones automáticos y se iniciaron las contrataciones para el suministro de materiales usados en la atención 
de mantenimientos y reparaciones.  

 
Sin embargo, por la alta carga de trabajo agravada por la ausencia del personal de apoyo, no ha sido posible realizar 

todas las contrataciones requeridas, pese al esfuerzo asumido por el personal a cargo. Se espera que el Subproceso Gestión 
Humana  concluya  los  trámites  administrativos para ocupar  las plazas  vacantes  autorizadas  y  con ello  lograr  cumplir  la 
ejecución presupuestaria pendiente. 
 

No se señalan limitaciones como tales, sin embargo, en la redacción del aspecto cualitativo de la meta se incluyen 
algunas limitaciones a valorar. Como beneficio para la población se indican los siguientes: 
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Empastes e impresiones 
Se logró atender oportunamente todas las solicitudes planteadas por los diferentes usuarios. 
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 oficinas. 
⇒ Atención de los requerimientos de los usuarios y emergencias suscitadas. 

 
 

⇒ Información para la toma de decisiones 
Comunicación 
 

La unidad tiene a cargo una meta semestral asociada al producto “información para la toma de decisiones”, la cual 
obtiene “Avance Satisfactorio”.  

 
Con la meta “atención a las personas que demandan información en el campo de las drogas” se brindó el servicio a 

un promedio de 1.125 usuarios  internos  y externos, en dos modalidades presencial  y  virtual. Durante este período  se 
recibieron  consultas  por  parte  de:  estudiantes  universitarios,  de  primaria  y  secundaria,  docentes,  bibliotecólogos, 
funcionarios municipales, padres, usuarios de consulta externa, empresas, personal de salud. 

 
En  cuanto  a  los  beneficios  obtenidos  por  la  población,  se  hace  referencia  a  la  importancia  de  las  bibliotecas 

especializadas, señalando que son sustanciales para el avance en la sociedad del conocimiento y se encuentran en proceso 
de evolución, se visualizan como centros de documentación, tanto en su concepto y funciones como en  los servicios. Su 
desarrollo se favorece con la cooperación inter‐bibliotecaria y la aplicación de nuevas tecnologías.  
 

No se señalan las limitaciones en la ejecución de las metas. 
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⇒ Resguardo de documentos institucionales 
Comunicación 
 

La unidad  tiene a cargo una meta  semestral asociada al producto  “inventario de documentos  institucionales en 
resguardo”, sin embargo, no alcanza “Avance Satisfactorio”. 

 
La meta asociada a la “selección, clasificación y almacén documentos en el Archivo Central” es valorada con “Sobre 

Cumplimiento”. El archivo central recibió 1.226 unidades documentales de las unidades administrativas del Instituto.  Esto 
se debe a que la unidad recibe anualmente solicitudes de documentos de acuerdo a las necesidades de los Procesos, para 
futuras propuestas, se establecerá una moda, para determinar un indicar mayor.   
 

A continuación, la distribución la distribución de los trámites:  
 

⇒ El Archivo Central recibió 825 unidades documentales de las unidades. 
⇒ Se elaboró y envió para su aprobación por parte de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) 3 valoraciones 

parciales de documentos: Desarrollo Institucional, Oficina Regional Central Suroeste y Farmacia. Dichas valoraciones fueron aprobadas en 
Sesión N°01‐2017 de 10 de marzo de 2017 por parte del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED). Aún no 
se ha recibido  la conformidad de dichos documentos. Por otro  lado, de acuerdo a  las tablas de plazos de conservación de documentos 
aprobados previamente por  la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) se realizó  la eliminación de 2, 53 
metros lineales de documentos. 

⇒ Se atendieron 394 préstamos.  
⇒ 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. 
⇒ Consultas sobre valoración documental  (Sedes Regionales) y sobre elaboración de  listas de  remisión y actas de eliminación  (Servicios 

Generales). 
 

De igual forma, se realizaron las siguientes gestiones:  
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⇒ Migración de audios y videos de Control de Publicidad: El proceso Control de Publicidad produjo videos y audios en soportes VHS, CDS y 
Cassettes,  años  atrás. Estos documentos  fueron declarados  con Valor Científico‐Cultural  (VCC) por parte de  la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) por lo que se debían migrar a otro soporte para garantizar su conservación a largo plazo 
y transferirlos a  la Dirección General del Archivo Nacional (DGAN). Este proceso  inició en el  I semestre y se espera que finalice en el  II 
semestre del 2017. 

⇒ Elaboración y entrega del Informe Anual de Desarrollo Archivístico a la Dirección General del Archivo Nacional (DGAN): Se elaboró y envío 
a  la Dirección General del Archivo Nacional  (DGAN) el “Informe de Desarrollo Archivístico” que debe  ser enviado cada año acorde  lo 
establecido en la Ley N° 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento. 

⇒ Capacitaciones brindadas: Se impartió un Taller de Archivos de Gestión en el que participaron 7 secretarias.  
 

En cuanto a los beneficios obtenidos por la población, el trabajo del Archivo Central beneficia tanto a los funcionarios 
de  las oficinas y de  las  regiones, así como a estudiantes universitarios  (usuarios externos). Los departamentos que más 
utilizan este servicio son los funcionarios de recursos humanos y financiero.   
 

La unidad señala las siguientes limitaciones en la ejecución de la meta: 
 

⇒ 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. 

 
⇒ Calidad del servicio 

Organismos Regionales  
  

La unidad  tiene a cargo una meta semestral asociada al producto “calidad del servicio”,  la cual es valorada con 
“Avance Satisfactorio”. 

 
En cuanto a la elaboración de “documentos programáticos – presupuestarios, de las sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de prevención y  tratamiento”,  los Organismos Regionales alcanzan “Avance Satisfactorio” al 
elaborar y presentar la Reprogramación del POI‐2017, el Anteproyecto POI‐2018 y el Informe de Evaluación Semestral 2017.  
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En ese sentido, es importante que se determine con exactitud a cuáles documentos se refieren específicamente, ya 

que algunos organismo mencionan, además de uno de  los anteriores, documentos de control  interno e  instrumentos de 
planificación. 

 
No se señalan limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios para la población. 
 

⇒ Calidad del servicio 
Área Técnica 
 

La  unidad  tiene  a  cargo  una meta  semestral  asociada  al  producto  “asesoría  técnica”,  la  cual  es  valorada  con 
“Necesidad de Mejora”, por cuanto   durante el primer semestre se realizaron tres visitas de asesoría y supervisión a  las 
sedes regionales y visitas a Colegios que se trabajan desde la comisión IAFA‐MEP‐ICD, a las regiones de: Central Este Cartago, 
San Carlos, Chorotega. 

 
En estas visitas se logró trabajar con los equipos de Promoción, Prevención y Tratamiento en actividades que dichos 

equipos tenían programadas, con el fin de acompañar y dar seguimiento. Así como actividad relacionada con el programa 
de PDEIT de centros educativos de secundaria, para su asesoría y supervisión. 

 
No se señalan limitaciones en la ejecución de la meta, ni los beneficios para la población. 
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Resumen del programa 3  
 

Tabla N° 17 
Valoración del cumplimiento semestral de las metas 

 
 

Producto 
Estado de las metas semestrales    

Atraso Crítico Necesidad de Mejora  Avance Satisfactorio Sobre Cumplimiento Total

Política administrativa interna  0  0  1  3  4 

Fiscalización  0  0  0  0  0 

Mejora de la calidad de los servicios institucionales 0  0  1  1  2 
Planeación institucional  0  0  1  0  1 
Asesoría jurídica  0  0  4  0  4 

Servicios de apoyo  2  1  3  8  14 

Gestión del conocimiento  0  0  1  0  1 

Resguardo de documentos institucionales  0  0  0  1  1 

Calidad del servicio  0  0  1  0  1 

Calidad del servicio  0  1  0  0  1 

Total  2  2  12  13  29 

 



Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2017

Organismos Regionales

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

Todo el país 38% 100% 12% 0% 32,1 0,0 D 117.520.503 24.292.376 20,7%

6.155 16.198 1.974

En el año 2017 se capacitarán 

en el  programa "Aprendo a 

Valerme Mí Mismo "a 16198 

AMES , desglosados de la 

siguiente manera:                                                                                         

                                             

4.302 Agentes Multiplicadores 

de 1º grado.

3.094 Agentes Multiplicadores 

de 2° grado.                                                            

2.985  Agentes 

Multiplicadores de 3° grado.                      

2.427 Agentes Multiplicadores 

de 4ª grado.                                                  

1.287 Agentes Multiplicadores 

de 5ª grado.                                               

2.103 Agentes Multiplicadores 

de 6ª grado. (16.198=100%).

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Atraso Crítico

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2017

Organismos Regionales

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)

1.1.1.1.2. 

Todo el país 18% 100% 15% 0 81,2 0,0 C 81.729.103 1.490.550 1,8%

38.051 206.922 30.902

8% 100% 9% 0 109,7 0,0 A

14.384 169.786 15.786

100% 100% 100% 0 100,0 0,0 B

6 6 6

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo  ciclo.                                  

Niños y Niñas 

capacitados,  entre el 

programado.

Sobre 

cumplimiento

En el año 2017 en el

programa "Aprendo a Valerme

por Mí Mismo", se capacitará

por los AMES a: 

67.440 Niños y Niñas 1º grado

69.646 Niños y niñas 2°

grado.  

69.836 Niños y Niñas 3°

grado. (206.922=100%)  

66.589 Niños y Niñas 4ª

grado.                                           

39.083 Niños y Niñas 5ª

grado.                                            

66.114 Niños y Niñas 6ª

grado.   (169.786=100%).                                                                                 

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Necesidad de 

Mejora

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                  

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Avance 

Satisfactorio

Calidad.

Contenidos 

temáticos 

abarcados.  
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Organismos Regionales

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)

1.1.1.1.3. 

11% 100% 23% 0% 220,7 0,0 A 52.039.048 7.664.165 14,7%

1.219 11.548 2.690

2.488 Adolescentes

608 Jóvenes

5.710 Padres y madres

7 Maestros

303 Profesores

15 Líderes

145  Indígenas

12 AMES padres

975 Reproducción AMES

padres

2 Policías

221 Funcionarios

21 Supervisores

100 Directores

 (11.548=100%)

En el año 2017 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:941 Niños y Niñas otros

grados.

Todo el país Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                       

Porcentaje de

personas 

capacitadas.                                          

Personas capacitadas,

entre el total

programado.
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Organismos Regionales

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)

1.1.1.1.4.

Todo el país 13% 100% 29% 0% 230,6 0,0 A 31.270.310 4.167.190 13,3%

1.709 13.572 3.941

40% 100% 64% 0% 158,9 0,0 A Sobre 

cumplimientoFuncionarios 209 517 332

Adolescentes 11% 100% 28% 0% 240,6 0,0 A Sobre 

cumplimiento1.500 13.055 3.609

1.1.1.1.5                                  

En  2015 el programa de Todo el país 100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B 109.000 0 0,0%

5 5 5

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

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.
(5=100%), (1=100%)

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Avance 

Satisfactorio

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.
(517=100%),  (13.055=100%)

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento
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Atención a Pacientes

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.3.1.1                                  

47% 100% 83% 0% 177,4 0,0 A 7.500.000 7.443.000 99,2%

350 750 621

1.1.3.1.2                                  

50% 100% 33% 0% 65,0 0,0 D

100 200 65

1.1.3.1.3                                50% 100% 240% 0% 480,0 0,0 A 1.500.000 1.470.000 98,0%

30 60 144En el año 2017 se

capacitarán personas en

Intervenciones Breves.

(60=100%) 

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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 en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el Área

Clínica.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

San José

Montes de Oca

San José

Montes de Oca

Indicador (c)

San José

Montes de Oca

Eficacia.                        

Porcentaje  de 

personas 

participantes.                              

Personas capacitadas,  

entre el total 

programado.

Eficacia.                        

Porcentaje  de 

personas 

capacitadas.                              

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Atraso CríticoEn el año 2017 se realizarán

talleres educativos con la

participación de familias de

personas y adolescentes

consumidores. (200=100%). 

Fórmula (d)

En el año 2017 se capacitará

y se asesorará a personas en

talleres y pasantías.

(750=100%).

Eficacia.                        

Porcentaje  de 

personas 

capacitadas.                              

Personas capacitadas,  

entre el total de 

personas convocadas.

Sobre 

cumplimiento
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Atención a Pacientes

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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 en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el Área

Clínica.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Fórmula (d)

1.1.3.1.4                               100% 100% 137% 0% 136,7 0,0 A

90 90 123

Talleres 100% 100% 100% 0%

3 3 3

Sobre 

cumplimientoSan José

Montes de Oca

Eficacia.                        

Porcentaje  de 

personas 

participantes.                              

Personas capacitadas,  

entre el total 

programado.

En el año 2017 se capacitará

profesionales de atención

directa de tratamiento, en el

tema "Estigma y

Discriminación" por medio de

talleres. (90=100%) 
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Comunicación

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.1.1.1                                 

Todo el país 50% 100% 140% 0% 279,0 0,0 A 28.150.000 13.131.568 46,6%

100 200 279

Publicaciones= 168

Comunicados= 30

Informes= 2

1.2.1.1.2                                 

Todo el país 50% 100% 68% 0% 135,8 0,0 A 57.550.000 22.500.000 39,1%

500 1000 679

Proyección social

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Eficacia.                     

Porcentaje de 

actividades

Actividades 

desarrolladas, entre el 

total de actividades 

programadas.

Sobre 

cumplimiento

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

Sobre 

cumplimiento

Personas que

consultan entre el total

programado.

En el año 2017 se generarán

actividades periodísticas en

medios de comunicación

social. (200=100%).

En el año 2017 se  atenderán 

las consultas y comentarios 

de los usuarios de la  página 

Web del Instituto y Redes 

Sociales, con inclusión de 

personas discapacitadas. 

(1.000=100%).

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas que 

consultan página 

Web y Redes 

sociales.        
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Comunicación

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Proyección social

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

1.2.1.1.3                                                               7% 100% 109% 0% 1658,6 0,0 A 67.130.000 58.647.000 87,4%

Todo el país 5.000 76.000 82.930

1.2.1.1.4                                 

Todo el país 7% 100% 22% 0% 323,2 0 A 392.490.000 251.660.775 64,1%

970 14.520 3.135

30% 100% 133% 0%

600 2.000 2.660

0% 100% 0% 0%

0 10.000

0% 100% 0% 0%

0 500

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

Participantes entre el 

total programado.

Material de divulgación 

elaborado entre el total 

programado

En el año 2017 se realizarán

actividades de y proyección.

(14.520=100%) 

20 Ferias (2.000 personas).

2 Festivales (10.000

personas).

1 Caminata Alajuela (500

personas).

                                                                                                                                                                                                                                                   

Eficacia.                     

Porcentaje de 

participantes en 

actividades 

divulgativas

En el año 2017 se elaborará

el material de divulgación y

promoción de actividades

institucionales con el fin de

asegurar el buen uso del Libro

de Marca. (76.000=100%)

Eficacia.                     

Porcentaje de

material divulgativo

y promoción     
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Comunicación

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Proyección social

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

3 Foros (150 personas) 33% 100% 103% 0%

50 150 155

100% 100% 100% 0%

320 320 320

0% 100% 0% 0%

0 50

100% 100% 0% 0%

1.500 1.500 0

1.2.1.1.5                                 

Eficacia 0% 100% 33% 0% No aplica 0 X No aplica 673.079.806 275.326.227 40,9%

2 3 1

Eficacia 0% 100% 20% 0% No aplica

Pautas 2 5 1

Porcentaje de 

campañas

Porcentaje de 

inversión según 

medio de 

comunicación.

11 Boletines y 9 pizarras (320

personas).

1 Carrera Antitabáquica

 (1.500 personas)

1 Encuentro Exfumadores (50 

personas).

En el año 2017 se producirá y

pautarán campañas con

temas de Prevención del

consumo de drogas, con

inclusión de personas

discapacitadas.  8=100%).

Todo el país Campañas 

producidas, entre el 

total programado.

Porcentaje de pautas 

en medios: 30%TV, 

25% Radio, 10% 

Prensa escrita, 25% 

vallas y otros, 15% 

redes sociales.
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Comunicación

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Proyección social

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

1.2.1.1.6                                              

Todo el país 1 1 0 0 0 D 385.000.000 80.169.769 20,8%

1.2.1.1.7                                

Todo el país 0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 2.360.000 2.299.750 97,4%

0 150 0

Para el año 2017 se realizarán  

actividades de sensibilización

Antitabáquicas y de

prevención a:

-Empresas. (120 personas).

-Público en General (30

personas)

(150=100%).

No aplica

Atraso Crítico

Participantes entre el

total programado

Documento de 

evaluación elaborado.

Eficacia.                                 

Porcentaje de

participantes en

actividades 

Antitabáquicas a

ejecutar.

Eficacia.                                 

Porcentaje de

documentos.

En el año 2017 se elaborará el 

documento sobre la

evaluación del concurso Deje

y Gane 2016 para elaborar la

estrategia 2018.
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Organismos Regionales

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1.  Todo el país 7% 100% 7% 0% 104,4 0,0 A 220.113.620 1.843.697 0,8%

3.455 51.190 3.608

1 Festival de prevención 0% 100% 0% 0%

(350 personas) 0 350

1 Semana (355 personas) 100% 100% 143% 0%

355 355 506

31 Feria (6.175 personas) 28% 100% 32% 0%

1.700 6.175 1.991

1 Caminata Antitabáquica 100% 100% 0% 0%

(850 personas) 850 850

12 Convivios 0% 100% 0% 0%

(3.150 personas) 0 3.150

6 Foros (300 personas) 0% 100% 0% 0%

0 300

1 Domingo prevención 0% 100% 0% 0%

(2.000 personas) 0 2.000

Proyección social

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Para el año 2017 se

realizarán 1.609 actividades

de movilización, con la

participación de 51.190

personas:

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Eficacia.                       

Porcentaje de

personas 

participantes.

Participantes en

actividades 

ejecutadas, entre el

total programado.

Sobre 

cumplimiento

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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Organismos Regionales

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Proyección social

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

7 Marchas (3.080 personas) 0% 100% 10% 0%

0 3.080 300

2 Festivales Interescolares. 0% 100% 0% 0%

(400 personas) 0 400

2 Encuentros creatividad. 50% 100% 62% 0%

(400 personas) 200 400 246

8 Festivales Intercolegiales 0% 100% 0% 0%

(5.200 personas) 0 5.200

15 Días de prevención 44% 100% 71% 0%

(800 personas) 350 800 565

1.522 Pizarras Murales. 0% 100% 0% 0%

(28.130 personas) 0 28.130

(51.190=100%)
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Atención a Pacientes

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.1.1.1                                                        

50% 100% 78% 0% 156,3 0,0 A

1.250 2.500 1.954

50% 100% 78% 0% 156,3 0,0 A

1.250 2.500 1.954

  

1.3.1.1.2                                  

50% 100% 75% 0% 150,3 0,0 A 77.362.000 75.090.707 97,1%

4.000 8.000 6.011

50% 100% 54% 0% 107,7 0,0 A

8.500 17.000 9.154

En el año 2017 se ofrecerá

17.000 atenciones a 8.000

personas en el Servicio de

Desintoxicación. (8.000=100%), 

(17.000=100%).

San José

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                                           

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Sobre 

cumplimiento

En el año 2017 se brindará la

atención a personas de la

población general en la

consulta de Valoración

Psicosocial Emergente y

Orientación. (2.500=100%).

San José

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

Personas atendidas                                           

Personas atendidas,  

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

Atención Medica -psicosocial

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Eficacia.                   

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                           

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                   

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                           

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Personas atendidas,  

entre el total 

programado.
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Atención a Pacientes

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Atención Medica -psicosocial

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

1.3.1.1.3                                                       

50% 100% 50% 0% 99,6 0,0 B 94.500.000 93.075.500 98,5%

2.500 5.000 2.490

50% 100% 50% 0% 99,6 0,0 B

7.500 15.000 7.473

3 3 3 101,0 0,0 A

En el año 2017 se ofrecerá

15.000 atención a 5.000

personas en la Consulta de

seguimiento. 
(5.000= 100%), (15.000=100%).

San José

Montes de Oca

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                   

Porcentaje de

atenciones 

brindadas                                           

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Atención por

consultante /estándar

=3) menos el número

de atenciones

brindadas a cada

paciente en la

Consulta de

seguimiento.

Sobre 

cumplimiento

Adherencia.                  

Promedio de

atención por

consultante.

Eficacia.                   

Porcentaje de 

personas atendidas                                    

Avance 

Satisfactorio
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Atención a Pacientes

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Atención Medica -psicosocial

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

1.3.1.1.4                                  

50% 100% 55% 0% 109,3 0,0 A 1.000.000 1.000.000 100,0%

400 800 437

50% 100% 68% 0,0 136,5 0

800 1.600 1.092

0% 100% 0% 0,0 No aplica 0

0 30

0% 100% 0% 0,0 No aplica 0

0 2

No aplica

No aplica No aplica

Eficacia.                   

Porcentaje de 

personas 

atendidas en la 

modalidad 

individual                                           

Eficacia.                   

Porcentaje de 

atenciones 

brindadas en la 

modalidad 

individual                                

Atenciones 

brindadas, entre el 

total programado.

A

Eficacia.                   

Porcentaje de 

persona 

atendidas en la 

modalidad 

grupal                              

Personas atendidas 

entre el total de 

personas 

programadas

En el año 2017 se

desarrollarán y se atenderán

en Clínicas de Cesación de

Fumado a:

-800 personas y 1.600

atenciones en la Modalidad

individual.

-30 personas en la Modalidad

grupal.

(800=100%), (1.600=100%),

(30=100%).

No aplicaPersonas atendidas 

entre el total de 

personas 

programadas

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

X

No aplica No aplicaClínicas brindadas, 

entre el total 

programado.

Eficacia.                   

Porcentaje de 

clínicas 

brindadas.              

X
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Atención a Pacientes

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Atención Medica -psicosocial

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Calidad 0% 100% 0% 0,0 No aplica 0

150

1.3.1.1.5                                  

50% 100% 82% 0,0 163,3 0

1.100 2.200 1.796

Atenciones brindadas

en el período anterior,

entre el total de

atenciones brindadas

en el período actual.

En el año 2017 se brindará

orientación, contención y

apoyo a personas por medio

de la atención de llamadas

recibidas en la Línea

Telefónica Institucional, y se

dará seguimiento a las

personas atendidas en el

proceso. (2.200=100%)

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                   

Porcentaje de 

usuarios atendidos.                          

Eficacia.                   

Porcentaje de

incremento de

atenciones 

brindadas.                                       

No aplicaNo aplica

ASan José

Montes de Oca

X

Índice de

abstinencia.

Usuarios atendidos 

entre el total 

programado.

Participantes 

abstemios a las 

clínicas   a los 6 y 

12 meses de 

ingreso, entre el 

total de 

participantes en 

clínicas.
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Atención a Pacientes

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Atención Medica -psicosocial

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

1.3.1.1.6                                  

Informe elaborado 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 1

1.3.1.1.7                                  

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 4

San José

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

informes 

elaborados                                    

No aplica

En el año 2017 se realizarán

grupos terapéuticos para

mujeres Codependientes;

mujeres consumidoras en

recuperación; hombres en

recuperación, y grupo mixto

de adolescentes en

recuperación. (4=100%).

San José

Montes de Oca

No aplica

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 al

quinquenio anterior al período

actual.

Eficacia.                   

Porcentaje de 

grupos terapéuticos                                      

Grupos terapéuticos 

realizados entre el 

número de grupos 

programados.
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Atención a Pacientes

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Atención Medica -psicosocial

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

1.3.1.1.8                                 

Todo el país 50% 100% 100% 0% 200,0 0,0 A 250.000 100.800 40,3%

3 6 6

1.3.1.1.9                                 

Todo el país 50% 100% 138% 0% 276,0 0,0 A

125 250 345

1.3.1.1.10                               

Personas atendidas 

entre el total 

43% 100% 53% 0% 122,7 0,0 A

300 700 368

En el año 2017 se realizarán

asesorías farmacéuticas a

ONG. (6=100%).

Eficacia.                   

Porcentaje de 

visitas                                      

visitas entre el total 

programado

Sobre 

cumplimiento

En el año 2017 se ofrecerá

orientación a pacientes que

se van a internar a las ONG,

mediante la entrega y

explicación de 700

documentos denominados

"Medicamentos prescritos por

el médico".  (700=100%).

Eficacia

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                        

San José

Montes de Oca

Sobre 

cumplimiento

En el año 2017 se realizarán

las atenciones farmacéuticas

a pacientes de seguimiento.
(250=100%).

Eficacia.                   

Porcentaje de 

atenciones                               

Atenciones entre el 

total programado

Sobre 

cumplimiento
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Atención a Pacientes

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Atención Medica -psicosocial

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

1.3.1.1.11

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X No aplica

0 2

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X No aplica

0 3

Durante el año 2017 se

realizarán informes de

seguimiento para:

- Unidad Móvil y Centro

Acogida Cristo Rey. (2=100%)

-Atención personas con

trastornos mentales en

conflictos con la ley

(CAMPENCOL). (3=100%)

Informes elaborados

entre el total

programados.

Eficacia

Porcentaje de

informes 

elaborados.                        

San José

Montes de Oca
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Centro de Menores

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.2.1.1                                                                    

Todo el país 50% 100% 59% 0% 118,7 0,0 A 1.402.157.704,23   525.051.633,93      37,4%

75 150 89

0% 60% No aplica 0,0 X No aplica

Eficacia 0% 95% No aplica 0,0 X No aplica

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Indicador (c) Fórmula (d)

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 

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Atención medico-psicosocial 

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Sobre 

cumplimiento

En el año 2017 se brindará la

atención a personas menores

de edad consumidores de

sustancias psicoactivas en el

servicio residencial.

(150=100%).

Egresos por

cumplimiento 

terapéutico, dividido

por el total de egresos

del período

multiplicado por 100.

San José

Montes de Oca

Porcentaje 

ocupación de

camas en el

servicios bajo

internamiento.

San José

Montes de Oca

Obtener una ocupación de las 

camas del 95% en el servicios 

bajo internamiento 

Total de días

pacientes registrados

en el período, dividido

por el total de días

cama disponibles

multiplicado por 100.

Alcanzar un 60% los egresos

por cumplimiento terapéutico.

Eficacia.                    

Porcentaje de 

egresos por 

cumplimiento 

terapéutico.

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

atendidas.
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Centro de Menores

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Indicador (c) Fórmula (d)

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 

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Atención medico-psicosocial 

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

1.3.2.1.2                                       

Todo el país 50% 100% 57% 0% 113,7 0,0 A 1.500.000,00          570.975,00             38,1%

175 350 199

50% 100% 47% 0% 93,2 0,0 B

1.375 2.750 1.281

1.3.2.1.3                                       

Todo el país 50% 100% 47% 0% 93,3 0,0 B

1.000 2.000 933

50% 100% 48% 0% 95,6 0,0 B

1.250 2.500 1.195

Avance 

Satisfactorio

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                    

Porcentaje de

atenciones.

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Avance 

Satisfactorio

En el año 2017 se ofrecerá la

atención a personas menores

de edad consumidores de

sustancias psicoactivas que

se presentan a demandar los

servicios de valoración.
(2.000=100%), (2.500=100%).

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

atendidas.

Personas atendidas, 

entre el total de 

personas 

programadas.

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

atendidas.

En el año 2017 se ofrecerá

atención a personas menores

de edad consumidores de

sustancias psicoactivas en el

servicio Intensivo (diurno).
(350=100%), (2.750=100%).

Eficacia.                    

Porcentaje de

atenciones.
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Organismos Regionales

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1. 

46% 100% 65% 0% 140,6 0,0 A 790.863.373 248.116.766 31,4%

3.060 6.638 4.301

42% 100% 49% 0% 117,2 0,0 A

12.082 28.915 14.164

Promedio 100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

3 3 3

Grupos 41% 100% 53% 0% 128,6 0,0 A

7 17 9

Eficacia.                        

Porcentaje de

atención por

paciente.                                               

Atención por paciente

(estándar =3), menos

el número de

atenciones brindadas

a cada paciente.

Avance 

Satisfactorio

Grupos ejecutados, 

entre el total 

programado.

San José  

Alajuela, 

Cartago, 

Heredia. 

Puntarenas, 

Limón y 

Guanacaste.

Eficacia.                        

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Atención médico-psicosocial.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Sobre 

cumplimiento

Los 8 Centros de Atención

Integral ofrecerán a 6.638

personas 27.637 atenciones.

(6.638=100%), 

(27.637=100%)

1 grupo socioeducativo

padres.

8 grupos CODA. 

5 grupos de Adolescentes.

3 grupos terapéuticos

pacientes.  (17=100%).

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                        

Porcentaje de

grupos de atención.                                               

Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                             

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento
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Organismos Regionales

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Atención médico-psicosocial.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

1.3.3.1.2 

50% 100% 13% 0% 25,8 0,0 D 1.595.000 0 0,0%

62 125 16

Clínicas 50% 100% 30% 0% 60,0 0,0 D

5 10 3

Eficacia.

Porcentaje de

Clínicas de

Cesación.  

Clínicas de Cesación 

realizadas,  entre el 

total programado.

Atraso Crítico

Atraso CríticoEn el año 2017 se

desarrollarán 10 clínicas de

cesación de fumado con la

participación de 125

personas. 
(10=100%), (125=100%).

San José  

Alajuela, 

Cartago, 

Heredia. 

Puntarenas, 

Limón y 

Guanacaste.

Eficacia.

Porcentaje de 

participantes en las 

Clínicas de 

Participantes entre el 

total de personas 

programadas.
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Organismos Regionales

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.4

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.4.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.4.1.1                                  

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 1.640.000.000 0 0,0%

6

1.3.4.1.2                                  

100% 100% 0% 0% 0 0 D 1.627.330.000 0 0,0%

6 6

En el año 2017 se realizará la

apertura de nuevos CAID, por

medio de la compra de

servicios con terceros.
(6=100%).

Eficacia.           

Porcentaje de 

servicios de 

tratamiento 

Servicios de 

tratamiento (CAID) 

adquiridos del total 

Atraso Crítico

No aplica

San José         

(Pavas

Pérez Zeledón)        

Alajuela                     

Heredia           

Guanacaste

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2017 se ejecutará la

adquisición de 6 edificios

(incluidos en proyecto de

inversión), así como, su

operación y mantenimiento,

en las sedes

regionales.(6=100%).

Edificios adquiridos,  

entre el total 

programado.

Eficacia.             

Porcentaje de 

edificios adquiridos.                                          

San José         

Alajuela        

Cartago                     

Puntarenas

Limón             

Guanacaste

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Edificaciones

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f) Presupuesto en colones (j)

Poner en funcionamiento a siete Centros de Atención Integral en Drogas en regiones más pobres y con problemas de accesibilidad.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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Investigación

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4

OBJETIVO          GENERAL 1.4.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.4.1.1.1                                                       

San José 20% 100% 20% 0% 100 0 B 2.000.000 16.700 0,8%

Montes de Oca 1 5 1

1.4.1.1.2                                  

Todo el país Estudio concluido. 0 1 No aplica 0 X 540.000 210.880 39,1%

1.4.1.1.3                            

Todo el país Estudio concluido. 0 1 No aplica 0 X

En el año 2017 se elaborarán

informes sobre

investigaciones en

poblaciones específicas.

(5=100%)

En el año 2017 se elaborará

un informe de investigación

asociado a muertes violentas

por abuso de sustancias

psicoactivas.

En el año 2017 se elaborará el 

informe monográfico sobre la

producción de investigaciones

sobre drogas en Costa Rica.

Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)

Fórmula (d)Cobertura (b)

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.

Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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. 

Indicador (c)

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.

Gestión del conocimiento

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Eficacia.                        

Porcentaje de 

informes sobre 

estudios 

concluidos.             

Informes de estudios 

concluidos,  entre el 

total programado.

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Número de 

estudios 

concluidos.             

Eficacia.                        

Número de 

estudios 

concluidos.             

No aplica

No aplica
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Investigación

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4

OBJETIVO          GENERAL 1.4.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)

Fórmula (d)Cobertura (b)

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.

Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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. 

Indicador (c)

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.

Gestión del conocimiento

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

1.4.1.1.4                             

Todo el país Estudio concluido. 0 1 No aplica 0 X

1.4.1.1.5                            

Todo el país Estudio concluido. 0 1 No aplica 0 X

1.4.1.1.6                              

Todo el país Estudio Concluido. 0 1 No aplica 0 X

En el año 2017 se elaborará el 

informe sobre los costos del

problema de drogas en Costa

Rica.

En el año 2017 se realizará el

informe de actualización de

datos del consumo de drogas

por cantón, según información

de los CAID, Servicio de

Atención a Pacientes y Centro

de Menores.

En el año 2017 se realizará el

informe de Distribución

Geográfica del consumo de

drogas en Costa Rica 2015-

2016.

No aplica

No aplica

Eficacia.                        

Numero de 

estudios 

concluidos.             

No aplica

Eficacia.                        

Numero de 

estudios 

concluidos.             

Eficacia.                        

Numero de 

estudios 

concluidos.             
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Aprobación de Programas

PROGRAMA 2

MISION

SUB-PROGRAMA 2.1

OBJETIVO          GENERAL 2.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

2.1.1.1.1                                  

Todo el país 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 4.000.000 600.000 15,0%

68

82% 0% 0% No aplica 0,0 X

56

2.1.1.1.2                                  

San José Eficacia 100% 100% 100% 100,0 0,0 B

Montes de Oca

Eficacia.                       

Porcentaje de

programas en

funcionamiento 

fiscalizados                              

Programas en 

funcionamiento que 

recibieron fiscalización 

en el período, entre el 

total de programas 

avalados en 

funcionamiento.

Durante el año 2017, se

realizará la fiscalización a los

programas en funcionamiento,

para verificar la ejecución

técnica.  (68 = 100%).

Obtener 82% de ONG con

cumplimiento aceptable de

recomendaciones. (56=82%)

Eficacia

Porcentaje de

programas con

cumplimiento 

aceptable de

recomendaciones.   

Organizaciones No 

Gubernamentales con 

cumplimiento 

aceptable entre el total 

de programas bajo 

supervisión.

Cobertura (b)

Resoluciones

Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)

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

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

resguardan los derechos la salud de las personas.

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.

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.

Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.

No aplica

No aplica

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.

Programas sometidos 

a aprobación 

revisados dentro de 

los plazos previstos 

por Ley, entre el total 

de programas 

sometidos a revisión.                                  

Avance 

SatisfactorioPorcentaje de

resoluciones que

fueron emitidas

dentro de los

plazos previstos por 

Ley.
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Aprobación de Programas

PROGRAMA 2

MISION

SUB-PROGRAMA 2.1

OBJETIVO          GENERAL 2.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Cobertura (b)

Resoluciones

Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)

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

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

resguardan los derechos la salud de las personas.

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.

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.

Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.

2.1.1.1.3                             

Eficacia 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 10.000 0 0,0%

12

2.1.1.1.4                            

Eficacia 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 7.400.000 7.400.000 100,0%

2

No aplica

Durante el año 2017, se

publicaran documentos de la

actualización de las

normativas nacionales para la

atención de las personas con

problemas de consumo de

alcohol, tabaco y otras drogas. 

(2=100%)

San José

Montes de Oca Porcentaje de

documentos 

actualizados

Documento 

actualizado

No aplica

Porcentaje de

personas 

capacitadas

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

San José

Montes de Oca

En el año 2017, se capacitará

a funcionarios del Proceso de

Aprobación de Programas y

Auditores internos en materia

de gestión de calidad.

(12=100%)
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COMAR

PROGRAMA 2

MISION

SUB-PROGRAMA 2.1

OBJETIVO          GENERAL 2.1.2

OBJETIVO ESPECIFCIO 2.1.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Todo el país 100% 100% 76% 0% 75,9 0,0 C 335.737.707 157.850.000 47,0%

29 29 22

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Transferencias de recursos financieros.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Economía.               

Porcentaje de

ejecución del gasto

en transferencias a

organizaciones.                                           

Recursos girados a

organizaciones, entre

el presupuesto total

asignado en

transferencias a

organizaciones.

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.

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. Además, es responsable del cumplimiento de la reglamentación para el control de la publicidad de bebidas alcohólicas, a fin de reducir su

influencia e impacto y resguardar la salud de la población.

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.

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. 

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.

2.1.2.1.1                                     

En el año 2017 se  apoyará 

financieramente a las ONG

que brindan tratamiento y

rehabilitación a personas con

problemas de consumo de

drogas.  (29=100%).                                   

Eficacia.                   

Porcentaje de 

transferencias 

otorgadas a 

organizaciones.                                           

Necesidad de 

Mejora
ONG beneficiadas,

entre el total de

solicitudes aprobadas

que reúnen requisitos.                       
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Junta Directiva

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1

OBJETIVO          GENERAL 3.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

60% 100% 66% 0% 109,4 0 A 5.500.000 299.301 5,4%

180 300 197

Sobre 

cumplimiento

Cobertura (b)

Meta Programada (e)

San José                         

Montes de Oca

Eficacia.                  

Porcentaje de 

acuerdos tomados.                                 

Acuerdos tomados 

entre el total 

programado.

Lineamientos institucionales

3.1.1.1.1.                                      

En el año 2017 se tomarán

acuerdos para orientar la

gestión institucional.

(300=100%).

Resultado Alcanzado (f) Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)Meta (a)                                               

código y descripción
Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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

Este programa brinda el direccionamiento estratégico 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.

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

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

institucionales.

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.
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Dirección General

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1

OBJETIVO          GENERAL 3.1.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

60% 100% 66% 0% 109,4 0 A 3.600.000 140.876 3,9%

180 300 197

Todo el país 50% 100% 83% 0% 166,7 0 A 250.000 5.150 2,1%

3 6 5

3.1.3.1.3                                     

100% 100% 100% 100,0 0 B

7

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

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.

3.1.3.1.1

En el año 2017 se dará

seguimiento a los acuerdos

tomados por Junta Directiva,

para el oportuno

cumplimiento. (300=100%)                                     

3.1.3.1.2                                  

En el año 2017 se realizarán

visitas de coordinación y

asistencia a diferentes

actividades a las Oficinas

Regionales del IAFA.

(6=100%).

Eficacia.                    

Porcentaje de

visitas

Visitas realizadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                    

Porcentaje de

resoluciones 

emitidas dentro de

los plazos previstos 

Solicitudes sometidas 

a revisión, revisadas 

dentro de los plazos 

establecidos por Ley, 

entre el total de 

Avance 

Satisfactorio

San José                             

Montes de Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de

acuerdos 

cumplidos.                                                   

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.

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

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.

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.

San José                             

Montes de Oca

Acuerdos cumplidos,  

entre el total de 

acuerdos tomados por 

la Autoridad Superior

Sobre 

cumplimiento

Política administrativa interna

Resultado Alcanzado (f) Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
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Auditoria Interna

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1

OBJETIVO          GENERAL 3.1.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.1.2.1.1.                                      

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X No aplica 470.549 0 0,0%

6 0

3.1.2.1.2.                                   

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X No aplica

2

San José                         

Montes de Oca

Eficacia: 

Porcentaje de

documentos 

elaborados.

En el año 2017 se elaborarán

informes de evaluación de las

operaciones contables,

financieras y administrativas

(6=100%)

En el 2017 se elaborarán

documentos sobre los

procesos de gestión de la

unidad. (2=100%).

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Informes elaborados,

entre el total

programado.

Documentos 

elaborados, entre el

total programado.

San José                         

Montes de Oca

Eficacia: 

Porcentaje de

informes 

elaborados.

Presupuesto en colones (j)

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.

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

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.

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.

Fiscalización

Resultado Alcanzado (f)
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Contraloría de Servicios

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1

OBJETIVO          GENERAL 3.1.4

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.4.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.1.4.1.1                                        

50% 100% 69% 0% 137,0 0,0 A 300.000 0 0,0%

100 200 137

3.1.4.1.2                                      

100% 100% 100% 100,0 0,0 B

3.1.4.1.3                                    

Documento elaborado 0 1 No aplica 0 XEficacia: 

Porcentaje de 

documentos 

elaborados

No aplica

Avance 

Satisfactorio

En el año 2017 se tramitarán

consultas de inconformidad y

quejas realizadas por los

usuarios externos.

(200=100%)

En el año 2017 se brindará

respuesta a consultas de

usuarios sobre la

simplificación de trámites en

los plazos establecidos por

Ley.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia: 

Porcentaje 

consultas 

tramitadas, dentro

de los plazos

previstos por ley.

Consultas tramitadas, 

entre el total de 

consultas solicitadas.

San José          

Montes de Oca

San José          

Montes de Oca

Eficacia: 

Porcentaje de

trámites resueltos.

Trámites resueltos, 

entre el total  

presentados.

En el año 2017 se elaborará

un documento sobre el

diagnóstico de los servicios

que brinda la Institución

San José          

Montes de Oca

Meta (a)                                               

código y descripción

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.

Presupuesto en colones (j)

Mejora de la calidad de los servicios institucionales.

Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las  demandas del usuario.
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Planificación

DI.PP.NI.01

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

62% 100% 62% 0% 100,0 0,0 B

16 26 16

Calidad:

0 1 No aplica 0,0 X 100.000 96.400 96,4%

0 1 No aplica 0,0 X

Planeación institucional

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Eficacia.                     

Porcentaje de

documentos 

elaborados.                                    

No aplica

Avance 

Satisfactorio

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

NO REQUIERE

Meta (a)                                               

código y descripción

3.2.1.1.1                                  

En el año 2017 se elaborarán

documentos sobre planes e

informes institucionales.

(26=100%)                            

Cobertura (b)

San José           

Montes de Oca

Documentos 

elaborados, entre el

total programado

Indicador (c) Fórmula (d)

Eficacia.                     

Porcentaje de

documentos 

elaborados                                    

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.

Gestión administrativa

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.  

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 

NO REQUIERE

Fecha de entrega del

informe, menos la

fecha establecida para

elaborar el informe

3.2.1.1.3                                  

En el año 2017 se elaborará

el informe sobre la aplicación

del Sistema Específico de

Valoración del Riesgo

Institucional

San José           

Montes de Oca

Eficacia.                     

Porcentaje de

documentos 

elaborados

Documento elaborado No aplica

San José           

Montes de Oca

3.2.1.1.2                                  

En el año 2017 se elaborará el 

documento sobre el informe

del ejercicio de

autoevaluación del Sistema

Institucional de Control Interno

Documento elaborado

Desviación de días

respecto a la fecha

establecida para

elaborar informes
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Planificación

DI.PP.NI.01

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Planeación institucional

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Gestión administrativa

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.  

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 

Documento elaborado 0 1 No aplica 0,0 X 5.200.000 37.850 0,7%San José           

Montes de Oca

3.2.1.1.4                                  

En el año 2017 se elaborará

el documento sobre el ajuste

al Plan Estratégico

Institucional 

Eficacia.                     

Porcentaje de

documentos 

elaborados
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Servicios Jurídicos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.2.1.1                                                           100% 100% 100% 100,0 0,0 B 100.000 8.350 8,4%

3.2.2.1.2                                                    100% 100% 100% 100,0 0,0 B

Avance 

Satisfactorio

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Porcentaje de

procesos 

atendidos.                                    

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.

Gestión administrativa

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

Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución en esta materia.

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Asesoría jurídica

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

En el año 2017 se dará

seguimiento a los procesos

judiciales y administrativos

que se planteen. 

En el año 2017 se elaborarán

los contratos administrativos y

convenios institucionales

requeridos.        

San José, 

Montes de Oca 

Contratos o convenios, 

entre el total

programado.

Procesos judiciales y 

administrativos,  entre 

el total programados.

Eficacia.                        

Porcentaje de 

contratos y 

convenios 

elaborados.                                   

San José, 

Montes de Oca 
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Servicios Jurídicos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.2.2

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.2.2.1                                      

En el año 2015 se recopilará y 100% 100% 100% 100,0 0,0 B

3.2.2.2.2                                      

En el año 2015 se elaborarán 100% 100% 100% 100,0 0,0 B 60.000 0 0,0%

En el año 2017 se recopilarán

y distribuirán los reportes

sobre la legislación que sean

de interés institucional. 

En el año 2017 se elaborarán

los documentos relacionados

con proyectos de Ley,

decretos y demás cuerpo

normativo requerido por la

institución.  

Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

San José

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

reportes de interés 

distribuidos. 

Reportes distribuidos,  

entre el total 

programados.

San José, 

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.

Documentos 

elaborados o 

consultados,  entre el 

total programado.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

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.

Gestión administrativa

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.

Promover la modificación del ordenamiento jurídico, mediante la revisión de las disposiciones aplicadas a fin de contemplar y apoyar la acción institucional.

Presupuesto en colones (j)

Asesoría jurídica

Avance 

Satisfactorio

Avance 

Satisfactorio
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Servicios Administrativos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

51% 100% 61% 0% 118,6 0,0 A 614.000 71.601 11,7%

43 84 51

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Sobre 

cumplimiento

San José         

Montes de 

Oca

Eficacia.                        

Porcentaje de 

informes 

elaborados                          

Informes financieros 

elaborados,  entre el 

total programado.

3.2.5.1.1       En 

el año 2017 se realizarán los

informes financieros.

(84=100%).                          

Gestión financiera

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.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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Servicios Administrativos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.2

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 75% 0% 149,0 0,0 A 59.738.000 39.121.734 65,5%

100 200 149

100% 100% 100% 0,0 D 750.000 240.850 32,1%

Verificaciones. (60=100%) 50% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

30 60 0

Atraso Crítico

Contrataciones 

ejecutadas, entre el

total programado.

Áreas verificadas y

conciliadas, entre el

número de áreas

verificadas y

conciliadas 

programadas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

3.2.5.2.2 En 

el año 2017 se actualizarán

los registros de custodia del

SIBINET, y verificaciones

selectivas.

Eficacia.               

Porcentaje de

áreas verificadas y

conciliadas.

San José          

Montes de 

Oca

San José, 

Montes de 

Oca

3.2.5.2.1                                  

En el año 2017 se realizarán

los procedimientos de

contratación de bienes y

servicios.     (200=100%).                        

Eficacia.                        

Porcentaje de

contrataciones 

ejecutadas.          

Atraso Crítico

Meta Programada (e)

Contratación administrativa

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.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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.

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

Sobre 

cumplimiento
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Servicios Administrativos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.3

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 52% 0% 103,9 0,0 A 51.600.000 9.796.367 19,0%

1.825 3.650 1.896

30% 100% 203% 0% 677,8 0,0 A 17.890.000 10.000.000 55,9%

36 120 244

Cursos 30% 100% 72% 0% 238,1 0,0 A

21 69 50

15% 100% 10% 0% 68,6 0,0 D 4.550.000 1.973.700 43,4%

51 341 35

Atraso Crítico

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

San José           

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

funcionarios a 

capacitar.                       

Funcionarios 

capacitados, entre el 

total programado.

3.2.5.3.1                                  

En el año 2017 se

proporcionarán diferentes

servicios a los funcionarios del

Instituto.    (3.650=100%).                          

San José           

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

servicios 

Prestados.                        

Servicios prestados, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

3.2.5.3.3                                 

En el año 2017 se aplicará la

medición de clima

organizacional a los

funcionarios de la

Institución.(341=100%).

San José           

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

funcionarios a 

sensibilizar.               

Funcionarios 

sensibilizados, entre el 

total programado.

3.2.5.3.2                                  

En el año 2017 se capacitará

a los funcionarios por medio

de diferentes actividades.

(120=100%), (69=100%).

Gestión del recuero humano

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.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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 

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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Servicios Administrativos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL
3.2.13

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.13.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 51% 0% 101,3 0,0 A 21.836.500 14.216.960 65,1%

160 320 162

Desarrollar los programas de control de energías y riesgos biológicos, así como, las auditorias de cumplimiento para elaborar las medidas correctivas de los riesgos de la Institución.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Gestión en salud ocupacional

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Sobre 

cumplimiento

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividdes ejecutadas, 

entre el total 

programado.

3.2.13.1.1                                  

En el año 2017 se realizarán

actividades de gestión en

Salud Ocupacional con la

participación de los

funcionarios de la Institución.

(320=100%).
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Servicios Administrativos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL
3.2.14

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.14.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

43% 100% 52% 0% 120,0 0,0 A 3.679.200 3.041.664 82,7%

100 230 120

39% 100% 84% 0% 215,7 0,0 A

847 2.171 1.827

Resultado Alcanzado (f)

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.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Atención médica

Meta Programada (e)

3.2.14.1.1                                  

En el año 2017 se ofrecerán

en los servicios de atención

integral, a los funcionarios, en

las áreas de prevención y

promoción de la salud.

(2.171=100%), (230=100%).

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

personas atendidas

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Eficacia.                           

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento
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Servicios Administrativos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.4

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 59% 0% 117,3 0,0 A 116.800.000 75.595.392 64,7%

794 1.588 931

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B 12.000.000 9.999.996 83,3%

12 24 12

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B 10.000.000 0 0,0%

12 24 12

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Sistemas informáticos

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.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Desarrollar  una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

3.2.5.4.2                                  

En el año 2017 se garantizará

el correcto funcionamiento de

la red de datos y servicios

telemáticos (correo e internet).

(24=100%).

San José     

Montes de 

Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de 

incidentes 

atendidos.                                        

Incidentes atendidos, 

entre el total estimado.

Avance 

Satisfactorio

3.2.5.4.1                                  

En el año 2017 se brindará el

soporte técnico a diferentes

unidades ejecutoras.

(1.588=100%).

San José     

Montes de 

Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de 

incidentes 

atendidos.                                        

Incidentes atendidos 

entre el número de 

incidentes solicitados.

Sobre 

cumplimiento

3.2.5.4.3                                  

En el año 2017 se

proporcionará soporte la

intranet institucional e

interconexión entre redes.

(24=100%).

San José     

Montes de 

Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de

incidentes 

atendidos.                                        

Incidentes atendidos,

entre el total estimado.

Avance 

Satisfactorio
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Servicios Administrativos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.4

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Sistemas informáticos

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.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Desarrollar  una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

0% 100% 50% 0% No aplica 0,0 X 267.700.000 239.825.187 89,6%

0 20 10

100% 100% 91% 0% 91,1 0,0 B

190 190 173

No aplica3.2.5.4.4                                  

En el año 2017 se adquirirá e

instalarán equipos de

tecnologías de información

(cómputo, impresión,

telecomunicación y software),

y se continuará el contrato de

los 190 existentes.

(20=100%), (190=100%).

San José     

Montes de 

Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de

equipos instalados.                                     

Equipos adquiridos e

instalados, entre el

total programado.

Avance 

Satisfactorio
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Servicios Administrativos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL
3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.5

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 58% 0% 116,5 0,0 A 147.075.000 91.701.388 62,4%

400 800 466

50% 100% 45% 0% 89,0 0,0 C 263.180.000 74.882.648 28,5%

100 200 89

50% 100% 49% 0% 97,3 0,0 B 379.700.000 297.923.792 78,5%

110 220 107

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

servicios prestados

Eficacia.                           

Porcentaje de 

servicios prestados

Servicios prestados, 

entre el total 

programados.

Necesidad de 

Mejora

Sobre 

cumplimiento

Suministrar al Instituto servicios adicionales de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Servicios de Apoyo

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

3.2.5.5.1                                  

En el año 2017 se atenderán

las solicitudes de transporte.

(800=100%).                        

San José             

Montes de 

Oca

Servicios prestados, 

entre el total 

programados.

Avance 

Satisfactorio

3.2.5.5.2                                  

En el año 2017 se brindarán

los servicios de

mantenimiento para mobiliario

y equipo e instalaciones del

Instituto. (200=100%).                        

3.2.5.5.3                                  

En el año 2017 se atenderán

los servicios de impresión y

fotocopiado, vigilancia,

limpieza y mensajería entre

otros.(220=100%).                        

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

servicios prestados

Servicios prestados, 

entre el total 

programados.

104



Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2017

Servicios Administrativos

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL
3.2.6

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.6

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X No aplica 68.250.000 13.500.000 19,8%

0 1

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Meta Programada (e)

3.2.5.6.1                                  

En el año 2017 se ejecutarán

obras constructivas y

adecuación de espacios

físicos de la infraestructura

institucional.                

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

Obras realizadas.

Obras realizadas, 

entre el total 

programado.

Resultado Alcanzado (f)

Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Edificaciones

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.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Desarrollar el programa para la gestión y ejecución de todas las obras de construcción, mantenimiento y remodelación de la infraestructura institucional.
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Comunicación

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.6

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.6.2

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.6.2.1                                    

En el año 2015 se atenderá a Eficacia.                   50% 100% 45% 0% 90,0 0,0 B 1.060.000 1.000.000 94,3%

1.250 2.500 1.125

Avance 

Satisfactorio

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.

Gestión administrativa

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

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.

En el año 2017 se le brindará

atención a las personas que

demanden información en el

campo de las drogas, al

garantizar el acceso eficaz y

oportuno de todo material

bibliográfico, documental.

(3.500=100%).

Eficacia.                   

Porcentaje de

personas 

atendidas.      

Personas atendidas,

entre el total

programado

Gestión del conocimiento

Cobertura (b) Indicador (c)
Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e)

San José      

Montes de 

Oca

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.6

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.6.3

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 245% 0% 490,0 0,0 A

250 500 1.225

San José      

Montes de 

Oca

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

3.2.6.3.1                                    

En el año 2017 se 

seleccionará, clasificará, 

almacenará documentos en el 

Archivop Central. 

(500=100%).

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                   

Porcentaje de

documentos.                                          

Documentos 

ingresados en el

archivo entre el total

programado.

Resguardo de documentos institucionales

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.

Gestión administrativa

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

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.
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Coordinación

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                     

En el año 2015 se capacitarán 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 4.000.000 3.350.000 83,8%

85

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2                                     

En el año 2015 se elaborarán 60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 380.000 8.870 2,3%

3 5 3

En el año 2017 se elaborarán

documentos programáticos -

presupuestarios, así como,

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

prevención y tratamiento.
(5=100%).

San José          

Central             

Montes de Oca                                

Todo el país

Eficacia.                       

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

En el año 2017 se capacitarán

a los funcionarios en temas de

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

85=100%).

San José          

Central             

Montes de Oca

Eficacia.                       

Porcentaje de 

funcionarios.

Funcionarios 

capacitados, entre el 

total programado.

No aplica

Avance 

Satisfactorio

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

No aplica

Calidad de la información

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.

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.

Gestión administrativa

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.
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Coordinación Área Técnica

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.9

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.9.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.9.1.1                                        

Para el año 2015 se realizarán Todo el país 50% 100% 38% 0% 75,0 0,0 C 200.000 131.500 65,8%

4 8 3

Para el año 2017 se realizarán  

asesorías en materia de

prevención y tratamiento.

(8=100%)

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Necesidad de 

Mejora

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

asesorías 

brindadas.

Asesorías  brindadas, 

entre el total 

programadas.

Calidad del servicio

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.

Gestión administrativa

Brindar un acompañamiento para optimizar la gestión de los Procesos que conforman el Área Técnica.

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.

109



Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI 2017) 

110 
 

Organismos Regionales 



Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas  2017

Suroeste

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 3.092.000 2.131.100 68,9%

0 1.625

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y 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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Eficacia.                      

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.          

No aplicaEn el año 2017 se capacitarán 

en el programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo" a 

1.625 AMES desglosados de 

la siguiente manera:

368 Agentes multiplicadores 

de 1° grado.

348 Agentes Multiplicadores 

de 2º grado.

315 Agentes multiplicadores 

de 3° grado                                                

310 Agentes  Multiplicadores 

de 4° grado.  

284 Agentes Multiplicadores 

6° grado.  (1.625=100%).                                                                       

San José         

Central                          

Tibás Alajuelita                          

Escazú                           

Santa Ana                         

Mora                        

Puriscal                         

Turrubares                

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES, 

entre el total 

programado.
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Suroeste

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y 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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

1.1.1.1.2

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 1.367.000 682.385 49,9%

0 23.939

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 14.849

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

6 6

No aplicaEficacia.                      

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el II 

ciclo.          

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total  programado.

Atraso Crítico

Eficacia.                      

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el I 

ciclo.          

En el año 2017 en el 

programa "Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo", se capacitará 

por los AMES a:                                                                  

7.649 Niños y Niñas 1º grado. 

8.700  Niños y Niñas  2º 

grado.

7.590 Niños y niñas 3° grado. 

(23.939=100%)

7.625 Niños y niñas 4° grado.                                                                                       

7.224 Niños y niñas 6° grado. 

(14.849=100%).

Eficacia.                      

Contenidos 

temáticos 

abarcados.    

San José         

Central                          

Tibás Alajuelita                          

Escazú                           

Santa Ana                         

Mora                        

Puriscal                         

Turrubares                

Abarcar el 100% de las 

unidades a desarrollar en las 

capacitaciones

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total  programado.

No aplica

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.
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Suroeste

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y 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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

1.1.1.1.3

0% 100% 243% 0% No aplica 0,0 X 48.500 0 0,0%

0 40 97

1.1.1.1.4

2% 100% 14% 0% 666,7 0,0 A 2.632.000 2.324.525 88,3%

3 138 20

Funcionarios 0% 100% 111% 0%

0 18 20

Adolescentes 0% 100% 0% 0%

0 120

San José                              

Puriscal                                       

En el año 2017 en el

programa de Detección e

intervención Temprana se

capacitará y se darán

seguimiento a 18 funcionarios

de 6 colegio de la región y se

trabajará con 120

adolescentes. (18=100%),

(120=100%).

Eficacia.                      

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.          

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

No aplicaEn el año 2017 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:                                                                                                                  

40 Padres de familia. 

(40=100%).

San José         

Central                          

Tibás Alajuelita                          

Escazú                           

Santa Ana                         

Mora                        

Puriscal                         

Turrubares                

Eficacia.                      

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.          

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.
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Suroeste

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          

GENERAL
1.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 1.400.000 1.165.800 83,3%

150

1 Festival Interescolar. 

(210=100%)

San José               

Central                   

Puriscal                   

Turrubares

Eficacia.                   

Porcentaje de 

Personas 

participantes

Personas participantes 

en actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

No aplica

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, 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.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Proyección social

En el año 2017 se

realizan actividades

de movilización con la

participación de 150

personas:                                                       

Valoración del cumplimiento Semestral 

de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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Suroeste

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 86.000 0 0,0%

6

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B

3 5 3

Eficiencia.                 

Porcentaje de 

funcionarios.                               

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

No aplica

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.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Indicador (c) Fórmula (d)

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico- administrativas.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Calidad del servicio

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

San José             

Central         

Montes de Oca

Eficiencia.                 

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.                           

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

En el año 2017 se elaborarán

los documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

prevención y tratamiento.

(5=100%).

Documentos 

elaborados, entre el 

total programado.

Avance 

Satisfactorio

En el año 2017 se capacitarán

a los funcionarios en

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

(2=100%), (6=100%)
No aplica

San José             

Central         

Montes de Oca
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Sureste

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

San José 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 3.024.000 2.061.595 68,2%

San José 1.921

Desamparados

Aserrí

Acosta

Curridabat

Goicoechea

Montes de Oca

Coronado

Moravia

Tarrazú

Dota

León Cortés

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y fuera

del sector educativo, con el fin de retardar la edad fe inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

En el año 2017  se capacitarán 

en el programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo" a 1.921 

AMES desglosados de la 

siguiente manera:

443 Agentes multiplicadores de  

1° grado.

443 Agentes Multiplicadores de 2º 

grado.

366 Agentes multiplicadores de 

3° grado.                                                

350 Agentes  Multiplicadores de 

4° grado.                                                                                         

319 Agentes Multiplicadores de  

6° grado.  (1.921=100%).                                                                       

Eficacia.                    

Porcentaje de 

Agentes  

Multiplicadores 

capacitados                                  

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el  total 

programado.                          

No aplica
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Sureste

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y fuera

del sector educativo, con el fin de retardar la edad fe inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

1.1.1.1.2

San José                    

Cortés  

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 562.000 287.345 51,1%

San José 26.325

Desamparados

Aserrí

8.585Niños y niñas de 1° Grado Acosta

8.585 Niños y niñas de 2° Grado Curridabat

9.155 Niños y niñas de 3º Grado Goicoechea

(26.325=100%) Montes de Oca

Coronado

8.717Niños y niñas de 4° Grado Moravia 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

8.341 Niños y niñas de 6° Grado Tarrazú 17.058

(17.058=100%) Dota

León Cortés

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

6 6

Eficacia.                     

Contenidos 

temáticos 

abarcados              

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Atraso Crítico

No aplicaEficacia.                     

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                

No aplicaNiños y Niñas 

capacitados entre el 

total programado.

Eficacia.                     

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                

En el año 2017 en el 

programa Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo, se capacitará 

por los AMES a:                                                                                                                                                          

Niños y Niñas 

capacitados entre el 

total programado.

Abarcar el 100% de las 

unidades a desarbolar en las 

capacitaciones.
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Sureste

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y fuera

del sector educativo, con el fin de retardar la edad fe inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

1.1.1.1.3

San José                    

Cortés  

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

San José                    

Cortés  

4.000

Desamparados

Aserrí, Acosta

Montes de Oca

4.000 Padres de Familia. Curridabat

(4.000=100%). Goicoechea

Moravia

Coronado

Tarrazú, Dota

León Cortés

León Cortés

1.1.1.1.4

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

60

0% 100% 0% 0%

Funcionarios 10

0% 100% 0% 0%

Adolescentes 50

En el año 2017 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:                                                   

Eficacia.                   

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.                        

Personas capacitadas 

entre el total 

programado.

No aplica

En el año 2017 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 10

Funcionarios de dos colegios

de la región, y se trabajará

con 50 adolescentes.

(10=100%), (50=100%)

San José                    

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.                        

Personas capacitadas 

entre el total   

programado.                        

No aplica
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Sureste

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECIFCIO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 6

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 2

3.2.8.1.2

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B

3 5 3

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales, para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativa.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Calidad del sevicio

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2017 se capacitarán

a los funcionario en temas de

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

(6=100%).

En el año 2017 se elaborarán

los documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

Prevención y Tratamiento.

(5=100%).

No aplica

No aplica

Avance 

Satisfactorio

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de

funcionarios.                             

Funcionarios que

participan de las

capacitaciones.
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Central Este

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

49% 100% 48% 0% 96,3 0,0 B 3.516.000 2.438.847 69,4%

940 1.900 905

En el año 2017  se 

capacitarán en el  programa 

"Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo" a 1.900 AMES, 

desglosado de la siguiente 

manera:                                                                                                                                                 

465 Agentes Multiplicadores 

de 1º grado.

337 Agentes Multiplicadores 

de 2° grado.                                          

311 Agentes Multiplicadores 

de 3º grado. 

271 Agentes Multiplicadores 

de 4º grado.

268 Agentes Multiplicadores 

de 5º grado.

248 Agentes Multiplicadores 

de 6º grado. (1.900=100%).

Avance 

Satisfactorio

Cartago                           

Central                             

Paraíso                            

La Unión                             

Turrialba                                

Jiménez                           

Oreamuno                            

Alvarado                            

El Guarco

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.
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Central Este

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

1.1.1.1.2

57% 100% 48% 0% 85,1 0,0 C 1.001.000 554.610 55,4%

12.769 22.434 10.861

42% 100% 45% 0% 107,4 0,0 A

9.102 21.510 9.777

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Calidad

Contenidos 

temáticos 

abarcados.

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Promedio de tema

abarcados dividido

entre el total de temas

programados.

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Necesidad de 

Mejora

En el año 2017 en el 

programa "Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo", se capacitará 

por los AMES a: 

7.247 Niños y niños de 1º 

grado.  

7.247 Niños y niñas de 2º 

grado.      

7.940   Niños y niñas de 3º 

grado. (22.434=100%)

    

7.270 Niños y niñas de 4º 

grado.        

7.278 Niños y niñas de 5º 

grado. 

6.970 Niños y niñas de  6º 

grado. (21.510=100%)

Sobre 

cumplimiento

Cartago                           

Central                             

Paraíso                            

La Unión                             

Turrialba                                

Jiménez                           

Oreamuno                            

Alvarado                            

El Guarco

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Avance 

Satisfactorio

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.
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Central Este

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

1.1.1.1.3

30% 100% 37% 0% 123,5 0,0 A 41.000 0 0,0%

34 115 42

1.1.1.1.4 51% 100% 100% 0% 197,0 0,0 A 551.000 390.750 70,9%

1.554 3.054 3.062

100% 100% 74% 0%

Funcionarios 54 54 40

Adolescentes 50% 100% 101% 0%

1.500 3.000 3.022

En el año 2017 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitar y se dará

seguimiento a 54 funcionarios

de 13 colegios de la región, y

se trabajará con 3.000

adolescentes. (54=100%), 

((3.000=100%)

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

En el año 2017 se 

desarrollarán sesiones de 

capacitación en Habilidades 

para Vivir con las siguientes 

poblaciones:                                                                               

75 Adolescentes                                                 

40 Padres 

(115=100%).

Cartago                                         

La Unión                 

Jiménez                              

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

Personas capacitadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimientoCartago          

Central         

Paraíso                      

La Unión             

Jiménez           

Turrialba             

El Guarco
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Central Este

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1

50% 100% 64% 0% 127,0 0,0 A 112.611.538 60.183.755 53,4%

610 1.220 775

50% 100% 48% 0% 96,5 0,0 B

2.082 4.164 2.010

3 3 , #¡VALOR! 0,0 #¡VALOR!

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B

1 2 1

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Promedio de

grupos de atención.                                               

Grupos ejecutados,

entre el total

programado

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Atención por paciente 

(estándar =3) menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

En el año 2017, el  Centro de 

Atención Integral ofrecerá  

4.164 atenciones a 1.220 

personas. 

(1.220=100%), (4.164=100%).

                                                                                                  

1  Grupo terapéutico para 

Codependientes.                                                       

1  Grupo terapéutico de 

padres. (2=100%).                                                                                  

Cartago          

Central          

Paraíso          

Jiménez           

Turrialba          

La Unión          

Oreamuno                       

Alvarado                          

El Guarco                              

Eficacia.                        

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                                             

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                           

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

#¡VALOR!

Avance 

Satisfactorio

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Presupuesto en colones (j)

Atención médica psicosocial.

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)
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Central Este

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Presupuesto en colones (j)

Atención médica psicosocial.

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)

1.3.3.1.2

100% 100% 38% 0% 37,5 0,0 D

8 8 3

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

1 1 1

En el año 2017 se desarrollará 

1 clínica de cesación de

fumado con la participación de

8 personas. (8=100%)

Cartago

Central

Eficacia.

Porcentaje de

participantes en la

Clínicas de

Cesación.

Participantes, entre el

total programado.

Atraso Crítico

Eficacia.

Porcentaje de

Clínicas brindadas

Clínicas brindadas

entre el total de

clínicas programadas.

Avance 

Satisfactorio
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Central Este

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 42.000 0 0,0%

10

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 240.000 60.140 25,1%

3 5 3

En el año 2016 se elaborarán

5 documentos programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

Prevención y Tratamiento.

(5=100%).

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

En el año 2017 se capacitarán

a los funcionarios en

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

(10=100%).

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

Fórmula (d)

Avance 

Satisfactorio

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Calidad del servicio

Meta Programada (e)

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

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.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

No aplica

No aplica
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Norte Heredia

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

56% 100% 45% 0% 79,9 0,0 C 9.704.130 6.107.460 62,9%

787 1.397 629

En el año 2017 se capacitará 

en el programa Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo a 

1.397 AMES desglosados de 

la siguiente manera:                                                                                                                                             

315 Agentes Multiplicadores 

1º grado.   

240 Agentes Multiplicadores 

de 2° grado                                                      

232  Agentes Multiplicadores 

de 3º grado                                                                

210 Agentes Multiplicadores 

de 4º    grado. 

210 Agentes Multiplicadores 

de 4° grado.                                                

190 Agentes Multiplicadores 

de 6º                      grado.

(1.397=100%).                                                      

Heredia                            

Central, 

Barva, 

Santo Domingo, 

Santa Bárbara, 

San Rafael, 

Belén, 

Flores San 

Pablo              

San Isidro                     

Sarapiquí 

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.

Necesidad de 

Mejora

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 
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Norte Heredia

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

1.1.1.1.2

94% 100% 79% 0% 83,8 0,0 C 10.691.150 7.318.475 68,5%

17.000 18.050 14.252

0% 100% 2% 0% No aplica 0,0 X

0 17.385 313

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Necesidad de 

Mejora

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Heredia                        

Central                             

Barva                            

Santo Domingo                    

Santa Bárbara                               

San Rafael                                                      

Belén      Flores, 

San Pablo  

San Isidro  

Sarapiquí

Número de Niños y 

Niñas capacitados, 

entre el total 

programado.

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Contenidos 

temáticos 

abarcados. 

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

abarcados.

Avance 

Satisfactorio

En el año 2017 en el 

programa Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo, se capacitará 

por los AMES a :                                                                                                                                                       

5.850 Niños y niñas 1º grado.            

6.300 Niños y niñas de 2° 

grado

5.900 Niños y niñas de 3° 

grado. (18.050=100%)

                                                               

5.900 Niños y Niñas de 4ª 

grado.

5.700 Niños y niñas de 5ª 

grado.                                                   

5.785 Niños y Niñas de 6ª 

grado. (17.385=100%).                              

No aplicaEficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Número de Niños y 

Niñas capacitados, 

entre el total 

programado.
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Norte Heredia

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

1.1.1.1.3

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 1.604.370 0 0,0%

0 202

0% 100% 0% 0%

2

0% 100% 0% 0%

100

0% 100% 0% 0%

100

1.1.1.1.4

6% 100% 8% 0% 131,3 0,0 A 6.122.050 4.998.655 81,7%

16 253 21

Sto. Domingo

Flores

San Isidro

30% 100% 40% 0%

Funcionarios 16 53 21

Adolescentes 0% 100% 0% 0%

0 200

Heredia                        

Central                             

Santa Bárbara                               

San Rafael                                               

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Heredia                         

Central                           

San Rafael                            

Belén

Barva, Sta. 

Barbará 

Sobre 

cumplimiento

No aplica

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

En el año 2017 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en habilidades

para vivir con los siguientes

poblaciones                                                  

2  AMES padres  y madres.

100 Padres y madres de

familia.

100 Directores.

(202=100%).

En el año 2017 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 53 funcionarios

de equipos de 23 colegios de

la región, y se trabajará con

200 adolescentes. (53=100%), 

(200=100%)
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Norte Heredia

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1

Heredia 71% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 29.482.765 25.655.104 87,0%

850 1.190 0

0% 100% 0% 0%

200

100% 100% 0% 0%

850 850 0

0% 100% 0% 0%

30

0% 100% 0% 0%

(1.190=100%) 110 0

Cobertura (b)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Proyección social

Meta (a)                                               

código y descripción

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Atraso Crítico

Meta Programada (e)

En el año 2017 se realizarán 

actividades de movilización con la 

participación de 1.190 personas: 

1 Encuentro de la creatividad

1 Carrera Antitabáquica.

3 Días de prevención

11 Pizarras Murales.

(1.190=100%)

Central

Belén

Sarapiquí

Santo Domingo

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 
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Norte Heredia

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 15.000 5.210 34,7%

5

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 2

3.2.8.1.2

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 20.000 12.360 61,8%

3 5 3

En el año 2017 se elaborarán

los documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

prevención y tratamiento

(5=100%).

Avance 

Satisfactorio

No aplica

No aplica

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

En el año 2017 se capacitarán

funcionarios en prevención y

tratamiento por medio de dos

talleres. (5=100%).

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

San José                         

Montes de Oca

Calidad del servicio

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.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.
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Norte Alajuela

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

66% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 20.346.000 18.100.585 89,0%

1.362 2.062 0

390 Agentes Multiplicadores 

1º grado.      

396 Agente Multiplicador de 

2° grado.                                           

576  Agente Multiplicador de 

3º grado.                                           

354 Agentes Multiplicadores 

de  4º grado.

70 Agentes Multiplicadores de 

5º grado                                              

276 Agentes Multiplicadores 

de 6º grado.  (2.062=100%).

Alajuela                          

Central                         

Grecia                        

Poas                       

Atenas                        

Orotina                           

San Mateo 

San Carlos

Los Chiles

Guatuso                

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Atraso CríticoEn el año 2017 se capacitarán

en el programa "Aprendo a

Valerme por Mí Mismo 2.062

AMES, desglosado de la

siguiente manera: 

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

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 

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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Norte Alajuela

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b)

Meta (a)                                               

código y descripción

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 

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

1.1.1.1.2

10% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 2.313.000 52.450 2,3%

2.982 29.051 0

9.791 Niños y Niñas 1° grado.9.839 Niños y Niñas 2° grado.

9.421 Niños y niñas 2° grado.

9.753 Niños y Niñas de 3° grado

(29.051=100%)

9.363  Niños y Niñas de 4° grado

3.564 Niños y Niñas de 5° grado 10% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

8.440 Niños y niñas de  6° grado 2.182 21.367 0

(21.367=100%)

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

6 6

Abarcar el 100% delas

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Eficacia.                       

Contenidos 

temáticos.                        

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Atraso Crítico

En el año 2017 en el

programa "Aprendo a Valerme

por Mí Mismo", se capacitará

por los AMES:

Alajuela                          

Central                         

Grecia                        

Poas                       

Atenas                        

Orotina                           

San Mateo 

San Carlos

Guatuso

Los Chiles                

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Atraso Crítico

Atraso Crítico

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.
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Norte Alajuela

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b)

Meta (a)                                               

código y descripción

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 

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

1.1.1.1.3

Alajuela 50% 100% 56% 0% 112,5 0,0 A 1.104.000 578.470 52,4%

Central, Grecia 200 400 225

Poas, Atenas,

Orotina

San Mateo

1.1.1.1.4

Alajuela 16% 100% 107% 0% 666,7 0,0 A 1.036.000 601.930 58,1%

Central, Grecia 12 75 80

Poas, Atenas,

Orotina

San Mateo

Funcionarios 48% 100% 52% 0%

12 25 13

Adolescentes 0% 100% 134% 0%

0 50 67

En el año 2017 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en habilidades

para vivir con las siguientes

poblaciones: .

100 Adolescentes.

300 Padres y madres.

(400=100%).

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

En el año 2017 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 25 funcionarios

de cinco colegios de la región,

y se trabajará con 50

adolescentes.              

(25=100%), (50=100%).

Personas capacitadas, 

entre el total de 

personas 

programadas.

Sobre 

cumplimiento
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Norte Alajuela

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL

1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1

Alajuela 43% 100% 21% 0% 48,4 0,0 D 9.418.000 7.584.378 80,5%

Central 1.300 3.000 629

Atenas

San Carlos

Los Chiles

1 Festival Interescolar 0% 100% 0% 0%

250

1 Convivio deportivo-cultural. 0% 100% 0% 0%

450

8 Feria de la Salud 57% 100% 27% 0%

(3.000=100%)  1.300 2.300 629

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e)

Fórmula (d)

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 

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Atraso CríticoEn el año 2017 se realizarán  

actividades de movilización 

con la participación de 1.900 

personas:

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

Proyección social

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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Norte Alajuela

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1

46% 100% 71% 0% 153,1 0,0 A 94.474.231 43.811.342 46,4%

350 754 536

(754=100%), (2.333=100%).

43% 100% 57% 0% 133,5 0,0 A

1000 2.333 1.335

3 3 2,5 83,3 0,0 C

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

En el año 2017, el Centro de

Atención Integral ofrecerá

2.333 atenciones a 754

personas.                                                                                                                                    

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Atención por paciente

(estándar =3), menos

el número de

atenciones brindadas

a cada paciente.

Eficacia.                        

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Alajuela                          

San Carlos                      

Los Chiles                          

Guatuso                

Upala  

Necesidad de 

Mejora

Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                               

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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 

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Atención médica - psicosocial
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Norte Alajuela

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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 

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Atención médica - psicosocial

1.3.3.1.2

50% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 1.580.000 1.576.155 99,8%

15 30

50% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

1 2

Porcentaje de 

clínicas brindadas.   

En el año 2017 se

desarrollarán 2 clínicas de

sección de fumado con la

participación de 30 personas. 

(30= 100%), (2=100%)

Participantes entre el 

total de personas 

programadas.

Porcentaje de 

participantes en las 

clínicas de 

cesación .   

San Carlos

Guatuso

Los Chiles

Atraso Crítico

Atraso Crítico

Clínicas brindadas, 

entre el total de 

personas 

programadas.
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Norte Alajuela

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 51.000 0 0,0%

10

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 204.000 149.750 73,4%

3 5 3

En el año 2017 se elaborarán

los documentos

programáticos- 

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

Prevención y Tratamiento.

(5=100%).

San José         

Montes de Oca                          

Alajuela                       

Central

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

Avance 

Satisfactorio

Presupuesto en colones (j)

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.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Calidad del servicio

No aplica

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

No aplica

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2017 se capacitarán

a los funcionarios en

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

(10=100%), (2=100%)

San José           

Montes de Oca
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Occidente

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

50% 100% 15% 0% 29,2 0,0 D 6.356.000 5.712.905 89,9%

510 1.015 149

En el año 2017  se 

capacitarán  en el programa 

Aprendo a  Valerme por Mí 

Mismo" a 1.015 AMES, 

desglosado de la siguiente 

manera:    

228 Agentes Multiplicadores 

de 1° grado.  

233 Agente Multiplicadores de 

2° grado.

163 Agentes Multiplicadores 

de 3° grado.  

140 Agentes Multiplicadores 

4ª grado.                                                                                                            

129 Agentes Mult5iplicadores 

de 5° grado.                                                                      

122 Agentes M. de 6ª grado.

(1.015=100%).

Alajuela          

San Ramón         

Palmares          

Naranjo        

Valverde Vega        

Alfaro Ruiz        

San Carlos

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y 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.

Atraso Crítico
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Occidente

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y 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.

1.1.1.1.2

13% 100% 16% 0% 117,8 0,0 A 6.950.000 6.341.562 91,2%

1.500 11.252 1.767

0% 100% 16% 0% No aplica 0,0 X

0 10.940 1.701

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en

capacitaciones.

Sobre 

cumplimiento

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

En el año 2017 en el 

programa "Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo", se capacitará 

por AMES a: 

3.500 Niños y niñas de 1° 

grado.

3.680  Niños y Niñas de 2° 

grado.

4.072  Niños y niñas de  3° 

grado.(11.252=100%)

3.627  Niños y niñas de 4° 

grado.   

3.663  Niños y niñas de 5° 

grado.

3.650  Niños y niñas de 6° 

grado.

(10.940= 100%).

Niños y niñas 

capacitados, entre el 

total programado.  

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                       

Alajuela         

 San Ramón         

Palmares          

Naranjo        

Valverde Vega        

Alfaro Ruiz        

San Carlos

La Fortuna                           

Florencia

Eficacia.                       

Contenidos 

temáticos 

abarcados.                                       

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                       

Niños y niñas 

capacitados, entre el 

total programado.  

Avance 

Satisfactorio

No aplica
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Occidente

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y 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.

1.1.1.1.3

27% 100% 211% 0% 792,5 0,0 A 642.000 443.300 69,0%

40 150 317

(150=100%).

1.1.1.1.4

3% 100% 47% 0% 1536,8 0,0 A 2.205.000 1.877.130 85,1%

38 1.244 584

Funcionarios 86% 100% 145% 0%

38 44 64

Adolescentes 0% 100% 43% 0%

0 1.200 520

En el año 2017 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:                                                                                                                                                              

10 AMES Padres de familia.

100 Reproducciones de 

AMES.

40 Padres y Madres directa.

(150=100%)

Alajuela          

San Ramón        

Alfaro Ruiz             

Valverde Vega        

Palmares          

Naranjo                            

San Carlos                           

(La fortuna y 

Florencia)

En el año 2017 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a tres equipos

DEIT de colegios y a 38

funcionarios, y se trabajará

con 1.200 adolescentes.

(44=100%), (1.200= 100%)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

capacitados.                                       

Personas capacitados, 

entre el total 

programado.  

Alajuela          

San Ramón        

Alfaro Ruiz             

Valverde Vega        

Palmares          

Naranjo                            

San Carlos                           

La Fortuna 

Florencia

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

capacitados.                                       

Personas capacitados, 

entre el total 

programado.  

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento
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Occidente

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1

8% 100% 10% 0% 123,0 0,0 A 18.512.435 2.983.125 16,1%

200 2.400 246

100% 100% 123% 0%

200 200 246

0% 100% 0% 0%

0 200

0% 100% 0% 0%

0 2.000

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Alajuela           

San Ramón        

Palmares          

Naranjo          

Alfaro Ruiz             

Valverde Vega

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

En el año 2017 se realizarán  

actividades de movilización, 

con la participación de 2.400 

personas.

1 Encuentro de la Creatividad. 

                                    

   

1 Festival Intercolegial.

1 Domingo prevención

(2.400=100%)                                                                                           

Proyección social

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 
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Occidente

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1

34% 100% 67% 0% 194,0 0,0 A 96.531.590 49.340.070 51,1%

250 729 485

35% 100% 51% 0% 145,0 0,0 A

1.100 3.140 1.595

3 3 3 100,0 0,0 B

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

3 3 3

Atención por paciente 

(estándar =3), menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Promedio de 

atenciones por 

paciente                                              

Atención médica- psicosocial

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                               

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

Alajuela                         

San Ramón                      

Palmares                         

Naranjo                          

Valverde Vega                         

Alfaro Ruíz                                                                                

Eficacia.                        

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                                               

En el año 2017, el Centro de 

Atención Integral ofrecerá 

3.140 atenciones a 729 

personas.  

(3.140=100%), (729=100%).

                                                                                                      

1 Red comunitaria                                                                                               

1 Grupo CODA.                                                 

1 Grupo de adultos.                      

(3=100%)                                                                                                                                                      

Eficacia.                        

Porcentaje de

grupos de atención.                                               

Grupos ejecutados,

entre el total

programado.

Avance 

Satisfactorio
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Occidente

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Atención médica- psicosocial

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

1.3.3.1.2

100% 100% 33% 0% 33,3 0,0 D

15 15 5

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

1 1 1

En el año 2017 se desarrollará 

1 clínicas de cesación de

fumado con la participación de

15 personas.

(15=100%), (1=100%)

Eficacia.                        

Porcentaje de

clínicas brindadas                                             

Clínicas brindadas

entre el total

programado.

Atraso Crítico

Avance 

Satisfactorio

Alajuela                         

San Ramón                      

Palmares                         

Naranjo                          

Valverde Vega                         

Alfaro Ruíz                                                                                

Eficacia.                        

Porcentaje de

participantes en las

cínicas de

Cesación                                             

Participantes entre el 

total de personas 

programadas.
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Occidente

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 245.000 164.600 67,2%

0 7

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X

0 2

3.2.8.1.2

60% 100% 60% 0% 100 0 B 370.000 222.120 60,0%

3 5 3

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Calidad del servicio

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.

Gestión Administrativa

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Avance 

Satisfactorio

Funcionarios que 

participan de la 

capitación.

No aplica

Eficacia.                         

Porcentaje de

documentos 

elaborados.

Documentos 

elaborados entre el

total programado.

No aplica

En el año 2017 se capacitarán

los funcionarios en prevención

y tratamiento por medio de

dos talleres. (7=100%), 

(2=100%).

Eficacia.                         

Porcentaje de 

funcionarios.

En el año 2017 se elaborarán

los documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

Prevención y Tratamiento.

(5=100%).

San José                         

Montes de Oca                         

Alajuela                        

San José           

Montes de Oca
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Pacífico Central

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

13% 100% 13% 0% 100,0 0,0 B 1.350.000 627.045 46,4%

135 1.041 135

En el años 2017 se capacitara 

en el Programa Aprendo a 

Valerme por Mi mismo a 1.041 

desglosados de la siguiente 

manera:

308 Agentes Multiplicadores 

de 1° grado.                           

163 Agentes multiplicadores 

de 2° grado

193 Agentes Multiplicadores 

de 3° grado.

134  Agentes Multiplicadores 

de 4ª grado.

137 Agentes Multiplicadores 

de 5° grado

106 Agentes Multiplicadores 

de 6ª grado.

 (1.041 =100%).

Puntarenas 

Central Esparza 

Montes de Oro 

Aguirre  Parrita 

Garabito

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Avance 

Satisfactorio

Resultado Alcanzado (f)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
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Pacífico Central

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Resultado Alcanzado (f)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

1.1.1.1.2

10% 100% 11% 0% 106,8 0,0 A 1.505.000 194.840 12,9%

1.300 12.659 1.388

9% 100% 13% 0% 139,4 0,0 A

1.100 11.587 1.533

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Puntarenas

Central

Esparza

Montes de Oro

Aguirre

Parrita

Garabito

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Abarcar el 100% de las 

unidades a desarrollar en las 

capacitaciones.

Calidad.                       

Contenidos 

temáticos 

abarcados                                

 Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

En el 2017 en el Programa 

Aprendo a Valerme Por Mi  

Mismo, se capacitara por los 

AMES a.:

3.980 Niños y niñas  de 1º 

grado          

3.980 Niños y niñas de 2° 

grado

4.699 Niños y niñas de 3° 

grado.(12.659=100%)

3.979 Niños y niñas de 4º 

grado

3.810 Niños y niñas de 5° 

grado

3.798 Niños y niños de 6º 

grado (11.587=100%)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento

Avance 

Satisfactorio

Sobre 

cumplimiento
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Pacífico Central

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Resultado Alcanzado (f)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

1.1.1.1.3

35% 100% 43% 0% 124,7 0,0 A 454.000 98.535 21,7%

300 868 374

1.1.1.1.4

14% 100% 24% 0% 173,1 0,0 A 248.000 35.140 14,2%

26 184 45

Funcionarios 76% 100% 132% 0%

26 34 45

Adolescentes 0% 100% 0% 0%

0 150

En el año 2017 en el

programa de detección

Temprana se capacitara dará

seguimiento a 34 funcionarios

de 8 colegios, y se trabajará

con 150 adolescentes en

riesgo. 6 

(34=100%), (150=100%)

Puntarenas 

Central     

Montes de Oro       

Aguirre      

Parrita    

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas,

entre el total

programado.

En el año 2017 se

desarrollaran sesiones de

capacitación en habilidades

para la vida con las siguientes

poblaciones.

150     Padres de Familia.  

100 funcionarios y 

500 Adolescentes

7 Docentes de preescolar

materno y 

111 Niños de materno.

(868=100%).

Puntarenas

Central

Esparza

Montes de Oro

Aguirre

Parrita

Garabito

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento
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Pacífico Central

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 9.052.000 8.982.170 99,2%

0 24.500 100

1.500 Pizarras Murales 0% 100% 0% 0%

0 24.000

0% 100% 20% 0%

0 500 100

(24.500=100%)

Para el año 2017 se realizarán 

actividad de movilización con

la participación de 24.500

personas:

4 apoyos a ferias,

participación y seguimiento a

comisiones CCI. 

Puntarenas 

Central Esparza 

Montes de Oro   

Parrita                     

Aguirre             

Garabito

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

No aplica

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Proyección social

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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Pacífico Central

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1

52% 100% 65% 0% 125,1 0,0 A 207.249.454 114.739.617 55,4%

800 1.535 1.001

49% 100% 53% 0% 107,3 0,0 A

4.000 8.100 4.292

3 3 4 133,3 0,0 A

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

1 1 0

En el año 2017, el Centro de 

Atención Integral ofrecerá 

8.100 atenciones a 1.535 

personas. 

(8.100=100%), (1.535=100%)

                                                                                                 

1 Grupo socio educativo para 

Codependientes.                                                       

Apoyo a Red de tratamiento.  

(1=100%).                                                                                           

Puntarenas          

Central          

Esparza          

Montes de Oro           

Parrita          

Aguirre          

Garabito
Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                               

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Atención médica -psicosocial

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Eficacia.                        

Porcentaje de

Grupos de

Atención.                                               

Grupos ejecutados,

entre el total de grupos

de atención

programados.

Atraso Crítico

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Atención por paciente 

(estándar =3), menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                              

Personas atendidas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento
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Pacífico Central

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Atención médica -psicosocial

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

1.3.3.1.2

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 15.000 0 0,0%

6 6

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 1

No aplica

Eficacia.                        

Porcentaje de

participantes en las

clínicas de

Cesación                                         

Atraso CríticoEn el año 2016 se desarrollará 

1 clínica de cesación de

fumado, con la participación

de 6 personas.

(6=100%)

Puntarenas          

Central          

Esparza          

Montes de Oro           

Parrita          

Aguirre          

Garabito                     

Participantes entre el 

total de personas 

programadas.

Eficacia.                        

Porcentaje de

clínicas de

Cesación                                         

Clínicas brindadas 

entre el total 

programadas.
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Pacífico Central

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Valoración del 

cumplimiento 

Semestral de la 
Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 705.000 24.580 3,5%

10

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 1.433.000 576.595 40,2%

3 5 3

No aplica

Calidad del servicio

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.

 Gestión administrativa

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Presupuesto en colones (j)Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

En el año 2017 se capacitarán

a los funcionarios en

prevención y tiramiento por

medio de dos talleres.

(10=100%).

Eficiencia.                  

Porcentaje de

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el

total programado.

San José           

Montes de Oca                       

Avance 

Satisfactorio

En el año 2017 se elaborarán

los documentos

programáticos- 

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

Prevención y Tratamiento.

(5=100%).

San José           

Central                     

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

No aplica
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Chorotega

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

6% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 40.527.400 38.673.833 95,4%

100 1.755 0

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

En el año 2017  se  

capacitarán en el  programa 

"Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo" a 1.755 AMES, 

desglosado de la siguiente 

manera:                                                             

589 Agentes Multiplicadores  

de 1er Grado   

250   Agentes Multiplicadores 

de 2° grado.

245  Agentes Multiplicadores 

de  3° grado                                                              

253 Agentes Multiplicadores  

de 4ª grado.                                                             

214  Agentes Multiplicadores 

de 5ª grado.                                                              

204 Agentes Multiplicadores 

6ª grado. 

(1.755=100%)

Guanacaste

Liberia

Nicoya

Santa Cruz

Carrillo

Nandayure

Hojancha

La Cruz

Cañas

Atraso CríticoEficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  
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Chorotega

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

1.1.1.1.2

5% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 2.801.353 729.055 26,0%

1.000 21.348 0

5% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

1.000 19.505 0

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

6 6 0

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Atraso CríticoEn el año 2017 en el 

programa "Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo", se capacitará 

por los AMES                                                                                

7.000 Niños y niñas de 1°  

grado.            

6.938 Niños y niñas de 2° 

grado.

7.410  Niños y niñas de 3° 

grado. (21.348=100%)

6.849 Niños y niñas 4ª grado.                            

6.200 Niños y niñas 5ª grado.                              

6.456 Niños y niñas 6ª grado.  

(19.505=100%).                                                                                                  

Eficacia.    

Contenidos 

temáticos 

abarcados.                                                      

 Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Atraso Crítico

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Guanacaste          

Liberia                    

Nicoya              

Santa Cruz               

Carrillo            

Nandayure           

Hojancha                                      

La Cruz                                       

Cañas               

Tilarán                         

Abangares            

Alajuela       

Upala

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Atraso CríticoEficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.
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Chorotega

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

1.1.1.1.3

44% 100% 38% 0% 84,4 0,0 C 6.390.378 4.920.160 77,0%

1.000 2.250 844

1.1.1.1.4

5% 100% 4% 0% 80,0 0,0 C 6.711.880 4.700.000 70,0%

25 532 20

Funcionarios 47% 100% 63% 0%

15 32 20

Adolescentes 0% 100% 0% 0%

0 500

En el año 2017 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 32 funcionarios

de 8 colegios de la región, y

se trabajará con 500

adolescentes. (32=100%),

(500=100%)

Guanacaste           

Cañas

Santa Cruz            

Upala    

Hojancha        

Carrillo 

Liberia 

La Cruz           

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas,

entre el total

programado.

Necesidad de 

Mejora

Eficacia.                     

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas,

entre el total

programado.

En el año 2017 se 

desarrollarán sesiones de 

capacitación en Habilidades 

para Vivir con las siguientes 

poblaciones:                                                                                

500  Adolescentes.                                                   

500   Jóvenes.                                             

500 Padres de familia.                               

100  Profesores. 

650 niños y niñas. 

(2.250=100%).    

Guanacaste          

Liberia                    

Nicoya              

Santa Cruz               

Carrillo            

Nandayure           

Hojancha                                      

La Cruz                                 

Cañas               

Tilarán                         

Abangares

Necesidad de 

Mejora
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Chorotega

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

1.1.1.1.5

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B 109.000 0 0,0%

5 5 5

Guanacaste           

Santa Cruz             

Carrillo            

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas,

entre el total

programado.

Avance 

Satisfactorio

En el año 2017 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 5 funcionarios

de una empresa de la región.

(5=100%).
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Chorotega

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1

26% 100% 42% 0% 161,5 0,0 A 10.286.250 9.573.851 93,1%

400 1.550 646

1 Festival de Promoción 0% 100% 0% 0%

0 350 0

6 Ferias de la Salud 33% 100% 54% 0%

(1.550=100%) 400 1.200 646

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Proyección social

Presupuesto en colones (j)

En el año 2017 se realizarán

actividades de movilización

con la participación de 1.550

personas.

Guanacaste          

Santa Cruz 

Nicoya    

Hojancha    

Nandayure 

Liberia Carrillo 

Cañas 

Abangares 

 La Cruz 

Bagaces  

Tilarán 

Upala

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes

Participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programadlo.

Sobre 

cumplimiento

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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Chorotega

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1

50% 100% 51% 0% 101,2 0,0 A 82.056.452 39.133.661 47,7%

500 1.000 506

Liberia 

Upala

43% 100% 52% 0% 121,2 0,0 A

1.500 3.500 1.818

3 3 4 133,3 0,0 A

50% 100% 125% 0% 250,0 0,0 A

2 4 5

Eficacia.                        

Promedio de

grupos de atención.                                              

Grupos ejecutados,

entre el total

programados.

Resultado Alcanzado (f)

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Atención por paciente 

(estándar =3), menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Sobre 

cumplimiento

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Guanacaste       

Santa Cruz

Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas,

entre el total

programado.

En el año 2017, el Centro de

Atención Integral ofrecerá

3.500 atenciones a 1.000

personas.

(1.000=100%), (3.500=100%)

                        

1 Grupos terapéuticos de

padres y madres de familia.

3 grupos terapéuticos de

adolescentes consumidores

de drogas atendidos y

referidos.  (4=100).                                                                                       

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Servicios de atención médica- psicosocial

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                                

Atenciones brindadas,

entre el total de

personas 

programadas.

Sobre 

cumplimiento

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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Chorotega

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Servicios de atención médica- psicosocial

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

1.3.3.1.2

67% 100% 22% 0% 33,3 0,0 D 500.000 500.000 100,0%

24 36 8

Liberia 

Upala

67% 100% 33% 0% 50,0 0,0 D

2 3 1

En el año 2017 se desarrollarán 3 

clínicas de cesación de fumado, 

con la participación de 36 

personas.

(36=100%)

Guanacaste       

Santa Cruz

Eficacia.                        

Porcentaje de

clínicas brindadas..                                              

Clínicas brindadas 

entre el total de 

programado.

Atraso Crítico

Eficacia.                        

Porcentaje de

participantes en la

clínicas de

cesación.                                              

Atraso CríticoParticipantes entre el 

total de personas 

programadas.
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Chorotega

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 1.062.600 258.865 24,4%

0 10

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X

0 2

3.2.8.1.2

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 2.028.575 1.071.530 52,8%

3 5 3

No aplica

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.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Calidad del servicio

Presupuesto en colones (j)

Eficacia.                         

Porcentaje de 

funcionarios.

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

San José           

Montes de Oca                          

Guanacaste                                   

Liberia                  

Eficacia.                         

Porcentaje de

documentos 

elaborados.

Documentos 

elaborados entre el

total programado.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2016 se elaborarán

los documentos

programáticos- 

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

Prevención y Tratamiento.

(5=100%).

En el año 2017 se capacitarán

a los funcionarios en

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

(10=100%), (2=100%).

San José             

Montes de Oca

Avance 

Satisfactorio

No aplica
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Huetar Caribe

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

59% 100% 8% 0% 14,2 0,0 D 6.210.000 5.619.180 90,5%

1.100 1.870 156

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

En el año 2017  se capacitará 

en el  programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo 1.870 

AMES, desglosados de la 

siguiente manera:                                               

500 Agentes Multiplicadores 

de 1° grado                            

350 Agentes Multiplicadores 

de 2° Grado                                                 

320 Agentes Multiplicadores 

de 3° grado.                         

250  Agentes Multiplicadores 

de 4ª grado                                                        

240 Agentes Multiplicadores 

de 5ª grado                                                    

210 Agentes Multiplicadores 

de 6ª grado. (1.870=100%)    

Limón                          

Central              

Talamanca                         

Matina                       

Siquirres                         

Guácimo                         

Pococí                                             

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Atraso Crítico
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Huetar Caribe

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

1.1.1.1.2

35% 100% 11% 0% 32,9 0,0 D 9.550.000 4.570.115 47,9%

8.000 23.050 2.634

11% 100% 11% 0% 98,5 0,0 B

2.500 22.800 2.462

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Eficacia.                    

Porcentaje de

escolares 

capacitados en el

primer ciclo.

Niños y Niñas

capacitadas, entre el

total programado.

Atraso Crítico

Avance 

Satisfactorio

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                    

Contenidos 

temáticos 

abarcados.

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Limón                         

Central         

Talamanca   

Matina   

Siquirres   

Guácimo    

Pococí 

Eficacia.                    

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.

Abarcar el 100% de las unidades

a desarrollar en las

capacitaciones.

Niños y Niñas 

capacitadas, entre el 

total programado.

En el año 2017 en el 

programa "Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo", se capacitará 

por los AMES  a:                                                  

7.700 Niños y niñas 1° grado                                      

7.850  Niños y niñas 2° grado.

7.500 Niños y niñas de 3° 

grado. (23.050=100%)

                                                                

7.500   Niños y Niñas de 4ª 

grado                                                          

7.600  Niños y Niñas de 5ª 

grado                                                                                 

7.500 Niños y Niñas de 6ª 

grado. (22.800=100%)
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Huetar Caribe

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

1.1.1.1.3

0% 100% 38% 0% No aplica 0,0 X 38.750.000 35.209.830 90,9%

0 1.900 715

1.000 Adolescentes. 

320 Adolescentes.

400 Padres /Madres en 7

temas

(1.900=100%)

1.1.1.1.4

0% 100% 6% 0% No aplica 0,0 X 7.800.000 5.210.635 66,8%

0 672 43

Limón                         

Central         

Talamanca   

Matina   

Siquirres   

Guácimo    

Pococí 

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas,

entre el total

programado.

Personas capacitadas,

entre el total

programado.

No aplica

Limón                         

Central         

Talamanca   

Matina   

Siquirres   

Guácimo    

Pococí 

No aplica

200 Profesionales /Profesores

300 Padres/ Madres en 4

temas y 

En el año 2017 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:                                                                                                                                                                                     

En el año 2017, en el 

programa de Detección e 

Intervención Temprana se 

capacitará y se  dará 

seguimiento a 72 funcionarios 

de 12 colegios de la región, y 

se trabajará con 600 

adolescentes.(72=100%), 

(600=100%)
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Huetar Caribe

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

Funcionarios 0% 100% 60% 0%

0 72 43

Adolescentes 0% 100% 0% 0%

0 600
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1

0% 100% 6% 0% No aplica 0,0 X 68.500.000 68.486.514 100,0%

0 16.500 916

6 Ferias de la Salud. 0% 100% 34% 0%

0 1.800 616

0% 100% 0% 0%

0 900

7 Festivales de prevención

intercolegiales.

0% 100% 0% 0%

0 5.000

6 Cines foros. 0% 100% 0% 0%

0 300

10 Pizarras murales. 0% 100% 0% 0%

0 4.000

6 Marchas 0% 100% 10% 0%

0 3.000 300

0% 100% 0% 0%

0 1.500

Limón             

Central               

Siquirres            

Guácimo                                   

Pococí                                        

Matina                         

Talamanca   

Proyección social

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

6 Convivios recreativos, con 

padres, madres y 

adolescentes secundaria.

5 Convivios con Adolescentes. 

(16.500=100%)

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2017 se realizarán

actividades de movilización

con la participación de 16.500

personas.: 

                                                

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en  

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

No aplica
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1

39% 100% 72% 0% 184,0 0,0 A 91.922.148 43.591.794 47,4%

350 900 644

37% 100% 53% 0% 143,9 0,0 A

1.400 3.800 2.015

3 3 3 100,0 0,0 B

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 2 0

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Avance 

Satisfactorio

Limón            

Central                           

Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                               

En el año 2017, el Centro de 

Atención Integral en drogas 

(Limón) el CAID ofrecerá 

3.800 atenciones a 900 

personas. 

(900 =100%), (3.800=100%).

                                                1  

Grupo terapéutico CODA.                                                

1  Grupos terapéutico y de 

Seguimiento de Adolescentes.

2 Grupos de seguimiento.   

(2=100%).                                                                                                                                                                  

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Servicios de atención médica - psicosocial.

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Indicador (c)

Número de Grupos

ejecutados, entre el

total programado

No aplicaEficacia.                        

Porcentaje de

grupos.                                               

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Personas atendidas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Atención por paciente 

(estándar =3), menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                               

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Servicios de atención médica - psicosocial.

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

1.3.3.1.2

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 30

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

2 2 0

En el año 2017 se desarrollará 

una clínica de cesación de

fumado, con la participación

de 30 personas.

(30=100%)

Limón            

Central                           

Eficacia.                        

Porcentaje de

clínicas brindadas.                                       

Clínicas brindadas 

entre el total 

programadas.

Atraso Crítico

Participantes entre el 

total de personas 

programadas

No aplicaEficacia.                        

Porcentaje de

participantes en las

clínicas de

cesación.                                       
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 775.000 105.880 13,7%

11 0

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2 0

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 1.375.000 578.685 42,1%

3 5 3

San José           

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

3.2.8.1.2                                  

En el año 2017 se elaborarán

5 documentos programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

Prevención y Tratamiento.

(5=100%).   

San José           

Montes de Oca

Documentos 

elaborados entre el

total programado.

En el año 2017 se capacitarán

a los funcionarios en

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

(11=100%), (2=100%).

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Calidad del servicio

Resultado Alcanzado (f)

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.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

No aplica

Avance 

Satisfactorio

No aplica

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos.                             
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

76% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 25.104.745 19.708.129 78,5%

1.221 1.612 0

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.

Atraso Crítico

696 Agentes Multiplicadores de 

1º grado.

334 Agentes Multiplicador de 2º 

grado.

264 Agentes Multiplicadores de 

3º grado.

155 Agentes Multiplicadores de 

4º grado.

19 Agentes Multiplicadores de 5º 

grado.

144 Agentes Multiplicadores de 

6º grado. (1.612=100%) 

San José          

Pérez Zeledón            

Puntarenas            

Buenos Aires            

Golfito              

Coto Brus                             

Osa

En el año 2017 se  capacitarán 

en el programa "Aprendo a 

Valerme Por Mi Mismo" a 1.612 

AMES, desglosado de la 

siguiente manera:
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Región Brunca

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

1.1.1.1.2

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 45.229.600 38.016.218 84,1%

0 18.814

6.138 Niños y niñas  1º grado

6.527 Niños y niñas 2º grado

6.149 Niños y niñas 3º grado

(18.814=100%)

5.759 Niños y Niños 4°grado 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

1.276 Niños y Niños 5°grado 0 12.785

5.750 Niños y Niños 6° grado

(12.785=100%).

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

6 6

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

No aplica

Atraso CríticoAbarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Calidad

Contenidos 

temáticos 

abarcados.

Promedio de tema

abarcados dividido

entre el total de temas

programados.

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

No aplica

San José         

Pérez Zeledón        

Puntarenas         

Buenos Aires        

Golfito                             

Coto Brus                                 

Osa

En el año 2017 en el Programa 

Aprendo a Valerme Por Mi  

Mismo, se capacitara por los 

AMES a.:
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Región Brunca

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

1.1.1.1.3

9% 100% 5% 0% 52,4 0,0 D 3.080.800 2.467.320 80,1%

145 1.623 76

35 supervisores

(1.623=100%)

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Atraso CríticoEn el año 2017 se desarrollarán 

sesiones de capacitación en 

Habilidades para Vivir con las 

siguientes poblaciones:                                

180 Niños de otros grados                                                           

313 Adolescentes.                                                                                                      

340  Padres 

375 Prog para padres /madres

145 Indígenas.                               

3 Profesores.                                

108 Jóvenes.                                         

15 Líderes.                                     

121 Funcionarios.                                                  

12  Policías.

21 Supervisores

San José                       

Pérez Zeledón                        

Puntarenas                             

Buenos Aires                             

Coto Brus                              

Corredores                              

Golfito                               

Osa           
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

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.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

1.1.1.1.4

1% 100% 1% 0% 146,7 0,0 A 3.964.380 2.586.232 65,2%

45 7.360 66

Funcionarios 26% 100% 38% 0%

45 175 66

Adolescentes 0% 100% 0% 0%

0 7.185

San José                       

Pérez Zeledón                         

Puntarenas                         

Buenos Aires                           

Golfito                            

Coto Brus                                      

Osa                                                                                                     

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas capacitadas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

En el año 2017 en el programa

de Detección e Intervención

Temprana se capacitará a 175

funcionarios de 32 colegios de la

región, y se trabajará con 7.185

adolescentes. (175=100%), 

(7.185=100%)
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Región Brunca

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1

37% 100% 56% 0% 151,9 0,0 A 43.847.170 43.025.083 98,1%

705 1.900 1.071

1 Semana prevención. 100% 100% 143% 0%

355 355 506

7 Ferias de la Salud. 0% 100% 0% 0%

0 375

2 Días/semanas prevención 45% 100% 73% 0%

350 770 565

1 Marcha 0% 100% 0% 0%

0 80

3 Convivios 0% 100% 0% 0%

0 300 0

1 Pizarra 0% 100% 0% 0%

0 20

Proyección social

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

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.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños y adolescentes, dentro y fuera del sector

educativo, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de retardar la edad de inicio del consumo de drogas.

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.

Eficacia

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividades 

ejecutadas,  entre el 

total programado

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Sobre 

cumplimiento

San José         

Pérez Zeledón       

Puntarenas           

Buenos Aires       

Coto Brus         

Corredores        

Golfito                

Osa

En el año 2017 se realizarán 

25 actividades de movilización 

con la participación de 1.900 

personas.                                                                        
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1

40% 100% 71% 0% 177,0 0,0 A 96.755.840 51.294.833 53,0%

200 500 354

38% 100% 42% 0% 109,9 0,0 A

1.000 2.600 1.099

3 3 3 100,0 0,0 B

18 visitas domiciliarias 

referencias a Centros ONG

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 4

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.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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.

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 

Presupuesto en colones (j)

Atención médica psicosocial.

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)

Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                               

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Avance 

Satisfactorio

Sobre 

cumplimiento

No aplicaEficacia.                        

Promedio de

grupos de atención.                                               

Grupos ejecutados,

entre el total

programado

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Atención por paciente 

(estándar =3) menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Eficacia.                        

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

San José         

Pérez Zeledón       

Puntarenas           

Buenos Aires       

Coto Brus         

Corredores        

Golfito                

Osa

En el año 2017, el Centro de 

Atención Integral ofrecerá 

2.600 atenciones a 500 

personas. (2.600=100%), 

(500=100%),  

                                                4 

Grupos Terapéutico CODAS.  

(4=100%).                                                                                                                                       

12 Referencias a Centros 

ONG.

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 790.000 0 0,0%

10

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 1.700.000 649.985 38,2%

3 5 3

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

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.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

No aplica

No aplica

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Calidad del servicio

Meta Programada (e)

En el año 2017 se elaborarán

5 documentos programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo 

y evaluación del programa de

Prevención y Tratamiento.

(5=100%).

En el año 2017 se capacitarán

a los funcionarios en

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

(10=100%), (2=100%).

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

Fórmula (d)

Avance 

Satisfactorio
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Anexo N°4 Estado de las metas semestrales del POI‐2017 
 

Unidad administrativa/Meta  Estado de la Meta 
Aprobación de Programas    

2.1.1.1.2  Avance Satisfactorio  
Área Técnica    

3.2.9.1.1  Necesidad de Mejora 
Atención a Pacientes    

1.1.3.1.1  Sobre Cumplimiento 
1.1.3.1.2  Atraso Crítico 
1.1.3.1.3  Sobre Cumplimiento 
1.1.3.1.4  Sobre Cumplimiento 
1.3.1.1.1  Sobre Cumplimiento 
1.3.1.1.10  Sobre Cumplimiento 
1.3.1.1.2  Sobre Cumplimiento 
1.3.1.1.3  Avance Satisfactorio  
1.3.1.1.4  Sobre Cumplimiento 
1.3.1.1.5  Sobre Cumplimiento 
1.3.1.1.8  Sobre Cumplimiento 
1.3.1.1.9  Sobre Cumplimiento 

Bienes y Servicios    
3.2.5.2.1  Sobre Cumplimiento 
3.2.5.2.2  Atraso Crítico 

Centro de Menores    
1.3.2.1.1  Sobre Cumplimiento 
1.3.2.1.2  Sobre Cumplimiento 
1.3.2.1.3  Avance Satisfactorio  

Comisión de Asignación de Recursos (COMAR)   
2.1.2.1.1  Necesidad de Mejora 
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Unidad administrativa/Meta  Estado de la Meta 
Comunicación    

1.2.1.1.1  Sobre Cumplimiento 
1.2.1.1.2  Sobre Cumplimiento 
1.2.1.1.3  Sobre Cumplimiento 
1.2.1.1.4  Sobre Cumplimiento 
1.2.1.1.6  Atraso Crítico 
3.2.6.2.1  Avance Satisfactorio  
3.2.6.3.1  Sobre Cumplimiento 

Contraloría de Servicios    
3.1.4.1.1  Sobre Cumplimiento 
3.1.4.1.2  Avance Satisfactorio  

Dirección General    
3.1.3.1.1  Sobre Cumplimiento 
3.1.3.1.2  Sobre Cumplimiento 
3.1.3.1.3  Avance Satisfactorio  

Financiero    
3.2.5.1.1  Sobre Cumplimiento 

Gestión Humana    
3.2.13.1.1  Sobre Cumplimiento 
3.2.14.1.1  Sobre Cumplimiento 
3.2.5.3.1  Sobre Cumplimiento 
3.2.5.3.2  Sobre Cumplimiento 
3.2.5.3.3  Atraso Crítico 

Investigación    
1.4.1.1.1  Avance Satisfactorio  

Junta Directiva    
3.1.1.1.1  Sobre Cumplimiento 

Organismos Regionales    
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Unidad administrativa/Meta  Estado de la Meta 
1.1.1.1.1  Atraso Crítico 
1.1.1.1.2  Necesidad de Mejora 
1.1.1.1.3  Sobre Cumplimiento 
1.1.1.1.4  Sobre Cumplimiento 
1.1.1.1.5    Avance Satisfactorio  
1.2.2.1.1  Sobre Cumplimiento 
1.3.3.1.1  Sobre Cumplimiento 
1.3.3.1.2  Atraso Crítico 
1.3.4.1.2  Atraso Crítico 
3.2.8.1.2  Avance Satisfactorio  

Planificación Institucional    
3.2.1.1.1  Avance Satisfactorio  

Servicios de Informática    
3.2.5.4.1  Sobre Cumplimiento 
3.2.5.4.2  Avance Satisfactorio  
3.2.5.4.3  Avance Satisfactorio  

Servicios Generales    
3.2.5.5.1  Sobre Cumplimiento 
3.2.5.5.2  Avance Satisfactorio  
3.2.5.5.3  Avance Satisfactorio  

Servicios Jurídicos    
3.2.2.1.1  Avance Satisfactorio  
3.2.2.1.2  Avance Satisfactorio  
3.2.2.2.1  Avance Satisfactorio  
3.2.2.2.2  Avance Satisfactorio  
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