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PRESENTACIÓN
El presente documento corresponde a la evaluación de resultados de las metas planteadas en el Plan Operativo Institucional y su Reprogramación del
periodo 2019.
Como parte de las prioridades institucionales, se detalla el cumplimiento a medio periodo de la meta asociada al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión
Pública del Bicentenario 2019-2022. Intervención que busca brindar respuesta a las necesidades de atención de los estudiantes en condición de vulnerabilidad en
el consumo de drogas, en centros educativos públicos de secundaria.
De igual forma y, al igual que en periodos anteriores, en la modalidad de prevención del consumo de sustancias psicoactivas se definió como producto la
capacitación socioeducativa en la temática de drogas en la población escolar, a través de los programas “Aprendo a Valerme por Mi Mismo” y el Programa de
Prevención Selectiva de Detección e Intervención Temprana (PDEIT). Para dicho producto se elabora un indicador por cada programa, los cuales permiten
corroborar el cumplimiento de las metas.
Es de resaltar que, durante el primer semestre, la mayor ejecución del programa de prevención “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” así como de PDEIT,
se basan en las coordinaciones y se prioriza la capacitación de docentes para una eficaz ejecución del programa, lo anterior por disposición del ente rector en
Educación y debido a consecuencias de actividades que afectaron el desarrollo consecutivo de los procesos educativos en el nivel nacional. Sin embargo, esto no
evita que al concluir el período se logre un resultado positivo, en razón de la conclusión de las capacitaciones de niños, niñas y adolescentes que participan en
cada uno de los programas.
En materia de tratamiento se definieron dos productos relacionados con la atención médica – psicosocial, el cual se subdivide en ambulatoria y residencial,
con indicadores relacionados con la cantidad de pacientes que consultan por primera vez en la vida, los que reciben más de 3 consultas al año, y el porcentaje de
egresos por cumplimiento terapéutico.
Nombre

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Domicilio legal:

San Pedro de Montes de Oca.

Teléfono:
Representante legal:
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2224-4096

Fax:

2224-6762

Nº de cédula jurídica:
Dirección:

3-007-045737.

300 este y 150 sur de la Escuela Roosevelt, San Pedro, Montes
de Oca.

MSc. Eugenia Mata Chavarría. Nombramiento efectuado por Junta Directiva en Sesión Ordinaria N° 17- 2019, celebrada el jueves
6 de junio del 2019.

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

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

VALORES:
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Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo

Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales

Prioridades Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales

Indicadores Resultado

Promoción de estilos de vida saludables y
prevención del consumo de sustancias
psicoactivas en la comunidad educativa.

Retardar el primer contacto y reducir la
iniciación en el consumo de sustancias
psicoactivas en la población escolar de niños,
niñas y adolescentes.

Cobertura anual de participación de
estudiantes de secundaria y primaria en
intervenciones preventivas.

Mejoramiento en la accesibilidad y en la
atención integral de las personas con
problemas por consumo de sustancias
psicoactivas y sus familias.
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Proveer atención integral a la población que
ingresa a los servicios institucionales, a fin de
tratar el consumo perjudicial y la
dependencia de sustancias psicoactivas.

Incremento de la cobertura de atención de
personas que consultas por primera vez en la
vida.

Estructura Programática y Presupuestaria
La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo que contribución a las acciones
sustantivas, a saber:
Programa 1.

Misión

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

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

Programa 2.

Misión

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

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

Programa 3.

Misión

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

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la
rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden
en la salud pública.
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METAS PROGRAMADAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
En el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 - 2022 de Costa Rica, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
asumió una meta asociada al área de “Salud y Seguridad Social”, específicamente la rectoría “Salud, Nutrición y Deportes”, que están vinculadas a una de las
actividades institucionales: Prevención.

Programa de Prevención Selectiva de Detección e Intervención Temprana (PDEIT).
El resultado se vincula con la población de educación de secundaria en condición de vulnerabilidad en el consumo de sustancias psicoactivas de centros
educativos públicos. Al finalizar el primer semestre 2019 se reportan 633 estudiantes (288 hombres y 345 mujeres) que han sido intervenidos en el Programa de
Prevención Selectiva de Detección e Intervención Temprana, para un cumplimento de 6,3% (de 10.000 programados para este año).
En todo caso, el avance en la meta se valora como “De acuerdo a lo programado”, en razón que el plan de acción establece como actividad crítica la
intervención directa con la población para el III y IV trimestre del año. El detalle de cumplimiento se observa en la siguiente tabla de acuerdo a la regionalización
que utiliza el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN):
Región del MIDEPLAN

Población Meta

Hombres

Mujeres

Región Central

443

195

248

1.917

Región Chorotega

74

40

34

933

Región Pacífico Central

--

--

--

150

Región Brunca

--

--

--

1.200

Región Huetar Caribe

116

53

63

5.500

Región Huetar Norte

--

--

--

300

633

288

345

10.000

Total
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Ejecutado al I Semestre
Estudiantes

Matriz de seguimiento sectorial Metas Programas del PNDIP 2019-2022 (AL 30 DE JUNIO DEL 2019)
Sector: Salud, Nutrición y Deportes
Ministro Rector: Daniel Salas Peraza

I Semestre 2019

INTERVENCION
ESTRATEGICA

Programa de
Prevención
Selectiva de
Detección e
Intervención
Temprana
(PDEIT).
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OBJETIVO
INTERVENCION
ESTRATEGICA

Brindar
respuesta
a las
necesidades
de atención de
los estudiantes
en condición de
vulnerabilidad en
el consumo de
drogas, en 143
centros
educativos
públicos de
secundaria.

INDICADOR DE
LA
INTERVENCION
ESTRATEGICA

Número de
estudiantes de
secundaria en
vulnerabilidad
intervenidos
anualmente de
forma temprana.

LINEA BASE DEL
META DEL PERIODO
INDICADOR
(regional cuando
(Regional
proceda)
cuando proceda)

2017: 7.000
estudiantes

2019-2022:
43.000
estudiantes.
2019: 10.000
2020: 10.500
2021: 11.000
2022: 11.500
Central: 9.439
2019: 2.190
2020: 2.300
2021: 2.414
2022: 2.535
Chorotega:
4.311
2019: 1.000
2020: 1.050
2021: 1.103
2022: 1.158
Pacífico
Central: 646
2019: 150
2020: 157
2021: 165

META 2019

Valor real
(ejecutado)

De acuerdo con lo programado

Presupuesto
ejecutado

Oficio
(Indicar el
número de oficio
donde remite la
información
solicitada)

Avance de la
meta
(indicar si
está de
acuerdo a lo
previsto)
SI/ NO

I SEM:
36.470.620
2019: 10.000

I SEM: 633

Central:
2019: 2.190
Chorotega:
2019: 1.000
Central:
2019: 150
Brunca:
2019: 1.200
Huetar Caribe:
2019: 5.400
Huetar Norte:
2019: 60

Central:
I SEM: 433
Chorotega:
I SEM: 74
Pacífico Central:
I SEM: 0
Brunca:
I SEM: 0
Huetar Caribe:
I SEM: 116
Huetar Norte:
I SEM: 0

Central:
I SEM: 13.786.320
Chorotega:
I SEM: 5.596.500
Pacífico Central:
I SEM: 10.00.000
Brunca:
I SEM: 810.000
Huetar Caribe:
I SEM: 8.998.400
Huetar Norte:
I SEM: 6.279.400

Si

Fuente de
Verificación (
informes de
Factores que contribuyan
Mencione los logros (si las metas
la
Riesgos de que no se
en el avance de las metas
están de acuerdo a lo previsto) contraloría,
cumpla la meta anual
superiores a 125%
datos del
INEC, como
evidencia).

Desarrollo de acciones de
prevención universal,
selectiva e indicada con los
educandos, lo cual genera
una atención integral.
Involucramiento de
docentes y personal
administrativo tanto en
capacitaciones generales,
como en las acciones de
prevención que se realizan
en el centro educativos.
Atención oportuna de
situaciones de
vulnerabilidad de los
estudiantes.

Si bien es cierto la
mayor parte de la
ejecución de la meta
está para el segundo
semestre, se ha
trabajado de manera
oportuna en
intervenir estudiantes
según la situación lo
amerita, con lo cual,
se han logrado
reportar avances
importantes en el I
Semestre.

Uno de los mayores
riesgos
contemplados en
esta meta se
relacionan con la
frecuencia e
intensidad de las
huelgas que han
estado afectando
el desarrollo
normal del ciclo
lectivo, sin
embargo, de
momento se ha
trabajado
conforme se tenía
proyectado.

CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS POI- 2019
Dirección Superior

Junta Directiva
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.01 Definir la estrategia institucional por medio de un trabajo conjunto que permita supervisar el funcionamiento global de la Institución y de sus programas en
correspondencia con las políticas institucionales.
03.01.01.01 Tomar decisiones estratégicas a fin de que se asegure el óptimo funcionamiento de la Institución en correspondencia a las políticas institucionales para el logro
de los objetivos del IAFA.
Junta Directiva

Código y descripción de la meta:

Responsable
Meta:
*Eugenia Mata
Chavarría
(Ejecutor(a))

Indicadores:

03.01.01.01.01
Acuerdos firmes
comunicados.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

150

203

Favorecimiento de las acciones Institucionales.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se presentan limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

No se implementaron medidas de control.

Beneficios obtenidos por la población:

Adecuada prestación de servicios a la población.

Avance de la ejecución:

Se han tomado 101 acuerdos de los 150 programados.

Ejecución presupuestaria:

Se ha ejecutado 625,300 colones del monto total (1.500.000) presupuestado.
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Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Eugenia Mata
Chavarría

Logros alcanzados:

Comentarios:

% Cumpli.:

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Auditoria Interna
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:

Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.02 Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración, aportando 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 independencia, objetividad y asesoría.
03.01.02.01 Contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la
administración del riesgo, del control y de los procesos de gestión del Instituto.
Auditoría Interna

Código y descripción de la meta:

03.01.02.01.01 Se elaborará el 100% (6)
de informes de evaluación de las
operaciones contables, financieras y
administrativas.

Responsable
Meta:
*Ana Pizarro
Jiménez
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.01.02.01.01
Informes de
evaluación de
operaciones.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

En ejecución

Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto

Comentarios:
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Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Pizarro
Jiménez

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:

Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.02 Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración, aportando 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 independencia, objetividad y asesoría.
03.01.02.01 Contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la
administración del riesgo, del control y de los procesos de gestión del Instituto.
Auditoría Interna

Código y descripción de la meta:

03.01.02.01.02 Se elaborarán 5
documentos sobre los procesos de
gestión de la unidad.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Ana Pizarro
03.01.02.01.02
Jiménez
Documentos de
(Encargado(a) del gestión.
Proceso)

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

En ejecución

Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto al momento

Comentarios:
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Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Pizarro
Jiménez

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Contraloría de Servicios
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de losa servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los
beneficiarios.
Contraloría de Servicios

Código y descripción de la meta:

03.01.04.01.01 Se resolverá el 100%
(240) de las consultas de inconformidad y
quejas realizadas por los usuarios.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Hubert Blanco 03.01.04.01.01
Lizano
Consultas resueltas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

120

243

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Hubert Blanco
Lizano

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

El avance actual muestra un rendimiento mucho mayor a proyección por apertura de centros de atención (CAIDs), cambios en los lineamientos de
atención de pacientes y expresa una mayor proyección a la población meta y al rol de la Contraloría en relación al conjunto de servicios
institucionales. Así como a las nuevas funciones asignadas a la Contraloría en varios lineamientos de gobierno y reflejados en los decretos.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En pocos casos se presentó atraso en el plazo de respuesta a las disconformidades, y se procedió a realizar la indicación correspondiente para que
los encargados remitieran las respuestas correspondientes
Llevar registro de las disconformidades y las fechas de presentación y remisión al encargado del proceso para procurar mantener las respuestas en
los plazos establecidos.
El fuerte aumento de las gestiones ante la Contraloría demuestra las diferentes demandas de las personas usuarias, en relación a sus necesidades,
como beneficiarios. Como beneficios obtenidos la Institución ha aumentado las opciones de servicios en distintas comunidades en las cuales no se
brindaban atención a pacientes y con horarios más amplios, como lo habían solicitado en encuestas realizadas a los usuarios por la Contraloría, y
el incremento de los servicios se reflejan en sugerencias, consultas y disconformidades, con una proyección muy alta en este primer semestre.Los
usuarios reciben respuesta a sus consultas y disconformidades de manera apropiada, permitiendo facilitar gestiones o bien aclarar dudas y
necesidades de información, así como el trámite de sus disconformidades.
Esta meta se logró realizar en una dimensión mucho mayor a lo prevista, respondiendo a las necesidades y solicitudes de los usuarios, contando
entre las boletas algunas de felicitaciones por los servicios que se brindan. Por lo cual se estima que el rendimiento es satisfactorio y apropiado.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Se ejecutó el 31% del presupuesto que está previsto para las giras y capacitaciones, por lo cual se considera apropiado porque las otras giras están
previstas para el segundo semestre.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de losa servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los
beneficiarios.
Contraloría de Servicios

Código y descripción de la meta:

03.01.04.01.02 Se elaborará 1 informe de
verificación del cumplimiento de los
criterios asociados a la simplificación de
trámites.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Hubert Blanco 03.01.04.01.02
Lizano
Informes elaborados.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Hubert Blanco
Lizano

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Debido a la creciente demanda de la meta 1, muy superior a lo establecido, y a que la función de simplificación de trámites no es exclusiva de la
Contraloría, al no ser ésta parte de la administración activa, se programó realizarla en el segundo semestre conforme a lo previsto con el
planificador, para realizar la función de manera conjunta y presentarla a la Dirección General.
Esta meta no requiere contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de losa servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los
beneficiarios.
Contraloría de Servicios

Código y descripción de la meta:

03.01.04.01.03. Se elaborará el
diagnóstico de un servicio que brinda la
Institución.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Hubert Blanco 03.01.04.01.03
Lizano
Informes elaborados.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Hubert Blanco
Lizano

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Debido a la demanada en la cifra de discapacidades o consulta, así como en las capacitaciones, se definió realizarla en el segundo semestre, como
una labor en conjunto con el sub procesod e Pkanificación, conforme a los criterios de la Ley de Simplificación de Trámites. El procedimiento y
el trámite en el cuál se verificará el cumplimiento de la ley se realizarán de manera conjunta
Esta meta no tiene carga presupuestaria asignada para su ejecución.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de losa servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los
beneficiarios.
Contraloría de Servicios

Código y descripción de la meta:

03.01.04.01.04 Se realizarán 4 actividades
de capacitación para apoyar el desarrollo
de una cultura de reconocimiento, respeto
y cumplimiento de los derechos humanos
de los usuarios.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Hubert Blanco 03.01.04.01.04
Lizano
Actividades
(Encargado(a) del realizadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

2

6

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Hubert Blanco
Lizano

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Ante la demanda de servicios se realizaron seis actividades de capacitación, impartidas a un total de 39 funcionarios. Con estas actividades se
trabajó con los CAIDs previstos, el proceso de Atención de Pacientes, los sub procesos de Farmacia y Registros Médicos. Todos ellos trabajan con
información sensible de las personas usuarias y es adecuado que reciban la formación, así como recibir sus consultas y dudas para mejorar el
abordaje de diversas situaciones en los servicios.
Las limitaciones que se presentan son las restricciones debido al rol de los compañeros en la atención de paciente que no se suspenden. Esto se
resolvió facilitando varias capacitaciones para cubrir a todo el personal o bien a todos los que lograran asistir a las actividades. Como aspecto
positivo se destaca que se dispuso de una buena colaboración de las jefaturas de los procesos o sub procesos para facilitar la implementación de la
capacitación.
Registro de asistencia de los participantes.
Se fortalecen estas funciones institucionales facilitando la formación e instrucción a los compañeros, en aspectos vinculados a la Contraloría y que
posibilitan una mejor atención para los usuarios de estos servicios institucionales.
La meta se cumplió en una magnitud superior a lo previsto, respondiendo a las necesidades y solicitudes de formación de los compañeros, para
facilitar los elementos con la finalidad de un mejor servicio y respeto a los derechos de los usuarios. En atención a lo cual se estima que el resultado
es propicio y adecuado.
Esta actividad se desarrolla sin cargo presupuestario.

Dirección General
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
02.01 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.
02.01.02 Favorecer el acceso de las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas a las alternativas de atención ofrecidas en el nivel nacional por
organizaciones no gubernamentales, para facilitar su proceso de recuperación.
02.01.02.01 Procurar la oportuna recepción y utilización de los recursos provenientes de la Ley Nº 7972, mediante una adecuada presupuestación y control de las transferencias
realizadas a programa aprobados.
Dirección General

Código y descripción de la meta:

02.01.02.01.01 Se apoyará
financieramente al 100% (24) de las ONG
que cumplan requisitos, brinden
tratamiento, rehabilitación y prevención a
personas con problemas de consumo de
drogas.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Oswaldo Aguirre 02.01.02.01.01 ONG
Retana
apoyadas
(Director(a)
financieramente.
General)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

24

18

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

75

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

Se logra realizar transferencia de recursos a 18 ONG durante este semestre, de las 24 aprobadas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se ha realizado reunión de COMAR ni de COMAR ampliada, en la espera del nombramiento de la Dirección general

Medidas de control ejecutadas:

Se ha continuado con el trámite de idoneidad de las ONG que han realizado la solicitud

Beneficios obtenidos por la población:

Se está realizando entrega de los recursos a las ONG que han solicitado los mismos y están acreditasa para la Institución

Avance de la ejecución:

Se ha ejecutado un total de un 33.8% del presupuesto

Ejecución presupuestaria:

Se han ejecutado 154.041.334,47 del total del presupuesto el cual es 455.984.771,34
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% Cumpli.:

Oswaldo Aguirre
Retana

Logros alcanzados:

Comentarios:

Ejecutado:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03. 01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un
funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
03.01.03.01 Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la
toma de decisiones.
Dirección General

Código y descripción de la meta:

03.01.03.01.01.Se elaborarán 6 informes
de seguimiento a los acuerdos tomados
por la Junta Directiva.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Oswaldo Aguirre 03.01.03.01.01
Retana
Informes de
(Director(a)
seguimiento.
General)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

3

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

Oswaldo Aguirre
Retana

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

El objetivo de estos informes es poder plasmar las acciones realizadas, por el momento no hay ningun documento en fisico

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se recibe ningun documento fisico

Medidas de control ejecutadas:

Al no haber documento escrito no se puede realizar medida de control, para el siguiente semestre se espera cumplir con la meta

Beneficios obtenidos por la población:

No hay documento fisico al recibir la dirección general

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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No requiere presupuesto

% Cumpli.:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un
funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
03.01.03.01 Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la
toma de decisiones.
Dirección General

Código y descripción de la meta:

03.01.03.01.02 Se realizarán 36 visitas de
coordinación y asistencia a diferentes
actividades de las diversas regiones del
IAFA.

Responsable
Meta:

Indicadores:

03.01.03.01.02
Visitas realizadas.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

El objetivo es entrar en contacto y comunicación con las actividades propias de la institución, no hay datos fisicos

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No hay documento escrito, el presupuiesto fue solicitado por la Dirección Anterior para la realización de giras

Medidas de control ejecutadas:

No hay información escrita

Beneficios obtenidos por la población:

Acercamiento con los compañeros de las regionales y mejorar comunicación

Avance de la ejecución:

No se tienen avance respecto a la ejecución de esta meta.

Ejecución presupuestaria:

Presupuesto total es de 1.400.000 y actualmente se ha ejecutado sólo 8.350, Se ha ejecutado sólo un 0.6 %
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% Cumpli.:

Oswaldo Aguirre
Retana

Logros alcanzados:

Comentarios:

Ejecutado:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un
funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
03.01.03.01 Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la
toma de decisiones.
Dirección General

Código y descripción de la meta:

03.01.03.01.03 Se emitirán 12
resoluciones para otorgar la certificación
de idoneidad para el manejo de fondos
públicos por parte de ONG.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Oswaldo Aguirre 03.01.03.01.03
Retana
Resoluciones
(Director(a)
elaboradas.
General)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

5

6

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

110

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No han habido

Medidas de control ejecutadas:

No han sido necesarias

Beneficios obtenidos por la población:

Con la idoneidad permite la trasferencia de fondos publicos a la ONG, para lograr su labor

Comentarios:
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No requiere presupuesto

% Cumpli.:

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se han elevado a Junta Directiva 3 criterior de Idoneidad, los cuales han sido firmados por la misma

Ejecución presupuestaria:

Ejecutado:

Oswaldo Aguirre
Retana

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:

Asignado:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un
funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
03.01.03.01 Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la
toma de decisiones.
Dirección General

Código y descripción de la meta:

03.01.03.01.04 Se construirá 1 Modelo de
Atención Centrado en la Persona.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Oswaldo Aguirre 03.01.03.01.04
Retana
Documentos
(Director(a)
elaborados.
General)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

1

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Oswaldo Aguirre
Retana

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

El lograr actualizar el Modelo de Atención de la Institución

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se encuentra aun en cosntrucción y revisión el Modelo de Atención de la Institución

Medidas de control ejecutadas:

Se solicitará reunión para verificar avance en el mismo

Beneficios obtenidos por la población:

Contar con la actualización de un modelo institucional

Avance de la ejecución:

La comisión encargada de la elaboración del documento no ha vuelto a sesionar, debido a la necesidad de nombrar en propiedad a la dirección,
queda pendiente la revisión del documento para su modificación.
No requiere

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Planificación
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos
y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:

03.02.01.01.01.Se elaborarán 15
documentos sobre planes e informes
institucionales.

Responsable
Meta:
*Douglas Mata
Pernudi
(Coordinador(a)
de Area)

Indicadores:

03.02.01.01.01
Documentos
elaborados.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

8

8

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Douglas Mata
Pernudi

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Las acciones relacionadas con la elaboración y envío de los documentos sobre planes e informes institucionales, se han ejecutado según lo
programado y en los tiempos requeridos para su remisión a los entes externos de fiscalización y control.En materia de rendición de cuentas se
concretaron cinco informes: Informe Anual POI-Presupuesto 2018 interno y externo; Informe Anual de metas del PND 2018; Informe IV trimestre
2018 y I trimestre 2019 de FODESAF. Por su parte, se elaboraron tres documentos programáticos: Reprogramación POI-Presupuesto 2019 interno
y externo y el Anteproyecto POI 2020.Se comprueba la concreción de los objetivos del área, a partir de la ejecución y el monitoreo de los
mecanismos, las acciones y las medidas necesarias para la consecución de los objetivos de la institución.Las actividades desplegadas durante los
primeros meses del presente año, han contribuido al cumplimiento de las funciones de asesoría y acompañamiento a las autoridades y a las diversas
unidades administrativas, en materia de planificación, control y evaluación, con lo cual se pretende mejorar la gestión de la institución. Además,
permitieron disponer de información para apoyar la toma de decisiones y la rendición de cuentas.Todos los documentos pueden ser consultados en:
https://www.iafa.go.cr/transparencia-y-rendicion-de-cuentas

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se presentaron cambios en fechas de presentación de documentos como la MAPP y el POI con el dictamen de vinculación, a partir de la
promulgación de los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación
estratégica en el sector Público en Costa Rica”, de MIDEPLAN y el MH-STAP.A pesar de una leve demora en la elaboración de los informes,
éstos se logran presentar en su debido tiempo, lo que evitó que se presentara afectación alguna en los compromisos asumidos.
Se acordó con la Dirección General y la Junta Directiva enviar el anteproyecto como POI 2020, con la vinculación de la MAPP, para posteriormente
ajustarlo en el mes de setiembre con el componente presupuestario. La Junta Directiva avala la decisión mediante Acuerdo Firme N° 06 de la
Sesión Ordinaria N° 17-2019, realizada el jueves 06 de junio del 2019.Se implementó satisfactoriamente el software DELPHOS, solución
informática que facilita la organización y visualización de los componentes de planificación institucional, facultando la obtención de información
oportuna y mejora en los procesos de rendición de cuentas.Se incorporaron nuevos instrumentos (listas de control) que aseguraron la ejecución de
los compromisos en calidad y tiempo, así como el contar con la información necesaria.
Las autoridades y la totalidad de las unidades administrativas del instituto, han contado con la necesaria y oportuna asesoría y acompañamiento en
materia de planificación y evaluación, en particular, al llevarse a cabo una programación y presentación de informes trimestrales, lo cual, se
constituye en una herramienta de mejora que permite de una manera práctica reconocer los avances en la gestión de cada uno de los responsables
de las áreas, procesos y subprocesos. De tal forma se desarrollan planes de trabajo ajustados a los propósitos de la organización, que se revisan con
periodicidad con la finalidad de apoyar a la dirección en el conocimiento de los avances reales del plan operativo institucional y de esta manera
ajustar, corregir o mantener aquellos aspectos claves en el éxito de la gestión.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
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Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos
y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:

03.02.01.01.01.Se elaborarán 15
documentos sobre planes e informes
institucionales.

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:
*Douglas Mata
Pernudi
(Coordinador(a)
de Area)

Indicadores:

03.02.01.01.01
Documentos
elaborados.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Douglas Mata
Pernudi

La totalidad del presupuesto asignado y aprobado para el Área de Desarrollo Institucional y el Proceso de Planificación, está destinado a cubrir
Remuneraciones del personal que conforma la unidad.En términos generales la ejecución del presupuesto asignado a Desarrollo Institucional se
considera acorde con el resultado del avance en el cumplimiento de metas propuestas en el POI- Presupuesto 2019.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos
y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:

03.02.01.01.02 Se elaborarán tres
documentos sobre la gestión institucional.

Responsable
Meta:
*Douglas Mata
Pernudi
(Coordinador(a)
de Area)

Indicadores:

03.02.01.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

2

2

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Douglas Mata
Pernudi

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se elaboraron dos informes, el primero de ellos informe relacionado con el Índice de Gestión Institucional (IGI) 2018, que solicita la Contraloría
General de la República. La Institución alcanza un puntaje general de 74.4 puntos, aumentando 8.3 puntos respecto al año anterior (66.1). El IAFA
pasó de ocupar el puesto N° 130 de 156 instituciones, al N° 69 de 158 instituciones participantes, y, según el grupo presupuestario, pasó de ocupar
la posición N° 25, a la N° 17 de 27 instituciones. El segundo informe se asocia con el ejercicio de Valoración de Riesgo Institucional realizado en
forma conjunta con la reprogramación al POI - Presupuesto 2019. A partir de los insumos brindados por 28 unidades administrativas, se preparó el
Informe de Resultados 2019 del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), el cual fue remitido en el mes de junio a la
Dirección General.Se comprueba la concreción de los objetivos del Área, a partir de la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y
las medidas necesarias para mejorar la gestión de la institución y la consecución de los objetivos de la institución. Todos los documentos pueden
ser consultados en: https://www.iafa.go.cr/transparencia-y-rendicion-de-cuentas

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Algunos de los requerimientos evaluados en el Índice de gestión Institucional, no son considerados o no tienen la mayor atención por parte de los
responsables de algunas unidades administrativas, a pesar de la importancia que revisten en el tema financiero-contable, de la ética y transparencia
que debe primar en el sector público.Una cantidad importante de unidades administrativas elaboran el ejercicio de autoevaluación y el plan de
administración de riesgos como requisito, sin mayor compromiso y esfuerzo al identificar y dar seguimiento a las situaciones que pueden afectar
el logro de las metas y objetivos institucionales.
En cuanto al IGI, se instruye por parte de la Dirección General para que las jefaturas, brinden seguimiento a los enunciados que muestran no
cumplimiento dentro de su área, para que procuren dentro de lo posible revertir la respuesta a positivo en el ejercicio próximo, así como mantener
el cumplimiento de las actuales.En cuanto al SEVRI, una recomendación del informe establece solicitar a los coordinadores de área el verificar que
las unidades administrativas bajo su autoridad y mando, elaboren un adecuado plan de administración de riesgos, así como apropiados informes de
seguimiento y resultados, procurando que estos sean documentados, a fin de tener mayor control sobre los riesgos recurrentes.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
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Avance de la ejecución:

En cuanto al Índice de Gestión Institucional, al comparar los resultados obtenidos en los años 2017 y 2018, se observa una mejora y un avance en
el cumplimiento de requisitos establecidos, que, a su vez, se manifiesta en prácticas más efectivas para la prestación de servicios en la Institución.Por
otra parte, el ejercicio de Valoración de Riesgo Institucional, es un insumo para mejorar la gestión a partir de la identificación y administración de
los riesgos, como herramienta para promover una buena gestión y alcanzar los objetivos institucionales, logrando una mayor respuesta a los
problemas y necesidades de las poblaciones que son sujeto de las intervenciones del IAFA.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos
y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:

03.02.01.01.02 Se elaborarán tres
documentos sobre la gestión institucional.

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 30 de 316

Responsable
Meta:
*Douglas Mata
Pernudi
(Coordinador(a)
de Area)

Indicadores:

03.02.01.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Douglas Mata
Pernudi

La totalidad del presupuesto asignado y aprobado para el Área de Desarrollo Institucional y el Proceso de Planificación, está destinado a cubrir
Remuneraciones del personal que conforma la unidad.En términos generales la ejecución del presupuesto asignado a Desarrollo Institucional se
considera acorde con el resultado del avance en el cumplimiento de metas propuestas en el POI- Presupuesto 2019.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.01 Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos
y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:

03.02.01.01.03 Se desarrollarán 4 Talleres
de Planeamiento Estratégico con la
participación de 20 jefaturas.

Responsable
Meta:
*Douglas Mata
Pernudi
(Coordinador(a)
de Area)

Indicadores:

03.02.01.01.03
Personas
participantes.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Douglas Mata
Pernudi

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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La metodología de trabajo para estos talleres se encuentra en construcción y se está tomando en consideración al personal del proceso de
planificación, los cuales realizarán las actividades de mediación y facilitación, así como la de documentación de entregables y resultados. Se espera
que la misma esté concluida en el mes de agosto y las actividades se concluyan entre octubre y noviembre del presente año.
La totalidad del presupuesto asignado y aprobado para el Área de Desarrollo Institucional y el Proceso de Planificación, está destinado a cubrir
Remuneraciones del personal que conforma la unidad.En términos generales la ejecución del presupuesto asignado a Desarrollo Institucional se
considera acorde con el resultado del avance en el cumplimiento de metas propuestas en el POI- Presupuesto 2019.

Servicios Jurídicos

Pg. 32 de 316

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:

03.02.02.01.01 Se dará trámite al 100%
(100) de los procesos judiciales y
administrativos.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Carmen
Cascante Arias
(Coordinador(a)
de Area)

03.02.02.01.01
Procesos judiciales y
administrativos
atendidos.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

50

50

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Carmen Cascante
Arias

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se ha logrado la atención cabal y oportuna de los procedimientos judiciales y administrativos que han ingresado. Estos procedimientos han
consistido en amparos de legalidad, procesos laborales ordinarios, fueros especiales, recursos de amparo, contenciosos administrativos, gestiones
de despido entre otros, todos contestados y tramitados dentro de los plazos legales.El realizar las gestiones judiciales y administrativas a tiempo
reduce la posibilidad de condenatorias negativas para la institución, así mismo, generan conocimiento sobre la gestión actual de la Administración
Activa, y es fuente de oportunidades de mejora.Resulta importante resaltar que los procesos judiciales han aumentado, pese a ello en su mayoría
han resultado de manera positiva para la institución, por otra parte no se debe dejar de lado que los procedimientos administrativos han sido
debidamente tramitados al amparo de la normativa que rige la materia

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Avance de la ejecución:

Las limitaciones en la ejecución de la meta son el contar con poco personal, de manera que implica trabajar extra horario y cansancio de los
funcionarios.Otra limitación es la falta de documentación de la conducta administrativa, que resulta indispensable como medio probatorio de los
diversos procesos que se presentan, ya que esta documentación permite generar una defensa adecuada.
Como medidas de control se ha priorizado las tareas a ejecutar, estando en primer lugar aquellos asuntos de atención prioritaria entiéndase que
cuentan con plazos establecidos para su atención.
Los beneficios para la población se traducen en una mejora en el servicio, al impedir que existan condenas para la institución, así como
oportunidades de mejora en la gestión administrativa.El constante trabajo que genera la tramitación de procesos judiciales y procedimientos
administrativos, genera personal con mayor experticia, significando sin lugar a dudas beneficios para la institución.
No se ha ejecutado el presupuesto ligado a esta meta por no haberse requerido la utilización de viáticos para el traslado de los funcionarios.

Ejecución presupuestaria:

No se ha ejecutado el presupuesto ligado a esta meta por no haberse requerido la utilización de viáticos para el traslado de los funcionarios.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:

03.02.02.01.02 Se preparará el 100%
(115) contratos administrativos y
convenios institucionales requeridos.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Pg. 34 de 316

Responsable
Meta:
*Carmen
Cascante Arias
(Coordinador(a)
de Area)

Indicadores:

03.02.02.01.02
Contratos y
convenios
preparados.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

60

68

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Carmen Cascante
Arias

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Hasta el momento se han realizado 68 convenios dentro de ellos 3 convenios de empresa con la Asamblea Legislativa, Rexcargo y la Asociación
Abacor, 23 correspondientes a transferencias de fondos a Organizaciones no Gubernamentales, según la Ley N° 7972, 7 convenios marco de
cooperación marco y específicos con entidades como la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Municipalidad de
Curridabat, entre otros; así como otros derivados de procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de bienes y servicios, para
el mantenimiento de sistemas, la contratación de la construcción del Centro de Atención Integral en Drogas "CAID" en Puntarenas, campañas
publicitarias, renovación de licencias, organización de festivales, arrendamiento de equipo de cómputo, entre otros.
La Institución ha adquirido nuevos compromisos institucionales, lo cual ha implicado mayor confección de documentos, la mayor limitación es la
falta de personal, y la existencia de plazos dados por ley, en el caso de los contratos derivados de procesos de contratación administrativa se cuenta
con un plazo de 5 días hábiles para su confección, los cuales en su gran mayoría se cumplen, sin embargo, debe hacerse un importante esfuerzo
para cumplirlo.En el caso de los convenios de cooperación, especialmente los que deben ser vistos por el consejo de docencia, ya que tienen índole
académico, la mayor limitación se encuentra en la falta de comunicación y atención oportuna de las unidades involucradas, especialmente en la
designación de una persona fiscalizadora del convenio, práctica que se viene implementando más rigurosamente en este año, debido a la importancia
de tal figura en la correcta ejecución de los convenios.
Las medidas de control que se implementan son priorizar tareas, y calendarizar las actividades, para evitar el incumplimiento de plazos legales.Así
mismo, se ha tratado de establecer mayores canales de comunicación con las áreas involucradas y explicarles la importancia y necesidad de la
figura del fiscalizador del contrato.
1. Los convenios para la transferencia de fondos de la Ley N° 7972, además de que el IAFA, está cumpliendo con un mandato legal, la Institución
otorga recursos a las Organizaciones No gubernamentales todos los años, para apoyar y brindar tratamientos en alcohol, tabaco y otras drogas a los
diferentes usuarios, ampliándose la oferta de servicios a la población.2. En el caso de la Organización No Gubernamental Club de Paz se
confeccionó un convenio de transferencia de fondos de la Ley N° 7972, correspondientes a los periodos 2018 y 2017, dado que la organización
tenía pendiente requisitos para poder girarle tales fondos, siendo que hasta este año procedió a cumplir con todos los requisitos pendientes,
significando un beneficio notorio para dicha organización.3. Se suscribió un contrato con una ONG, para la adquisición de servicios de tratamiento
residencial a largo plazo, permitiendo la ampliación de los servicios que ofrece la institución.4. Los convenios de cooperación con otras instituciones
y organizaciones permiten un acercamiento interinstitucional y adicionalmente un mejor uso de los recursos, ya que muchos buscan la colaboración
conjunta en temas que son de interés mutuo, como lo es el intercambio de conocimiento, así mismo, estos convenios le facilitan al IAFA una mejora
en el servicio, como en el caso del convenio con la UCR y el MEP, los cuales tienen como finalidad el apoyar al IAFA con recurso humano como
la facilitación de instalaciones. 5. Por su parte los contratos derivados de los procesos licitatorios, permiten que la institución cuente con los bienes
y servicios que resultan indispensables para lograr su cometido, según los deberes que le ha encomendado el legislador.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:

03.02.02.01.02 Se preparará el 100%
(115) contratos administrativos y
convenios institucionales requeridos.

Responsable
Meta:
*Carmen
Cascante Arias
(Coordinador(a)
de Area)

Indicadores:

03.02.02.01.02
Contratos y
convenios
preparados.

Responsable
Indicador:
Carmen Cascante
Arias

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Esta meta no tiene asociada presupuesto.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:

03.02.02.01.03 Se recopilarán y
distribuirán 20 comunicados sobre
normativa de interés institucional.

Responsable
Meta:
*Carmen
Cascante Arias
(Coordinador(a)
de Area)

Indicadores:

03.02.02.01.03
Reportes
recopilados y
distribuidos.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

10

30

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Carmen Cascante
Arias

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Hasta el momento se han logrado remitir 30 comunicados de normas que se han promulgado a lo largo del año, para este 2019 el Gobierno ha
emitido una mayor cantidad de Decretos Ejecutivos, relacionados con la normativa que afecta aspectos del empleo público, así como la aplicación
del IVA, así como directrices de restricción de gasto.El cumplimiento de esta meta conlleva la revisión diaria del Diario Oficial La Gaceta.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Esta meta comparte con las otras la falta de personal.

Medidas de control ejecutadas:

Como común indicador en cuanto a las labores que se ejecutan en Servicios Jurídicos, se ha priorizado las tareas, que cuentan con plazos específicos,
y esta meta no es la excepción.
El beneficio obtenido es que, con dichas revisiones, la Institución cuenta con información legal actualizada, que debe ser aplicada ajustando el
Instituto sus actividades y procedimientos a la normativa más reciente, máxime en estos momentos donde se ha venido promulgando normativa
con afectación directa a temas de empleo público, restricción de gastos, aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), temas que
definitivamente afectan a la institución.Aunado a lo anterior, , el actuar de la institución se encuentra con el respaldo legal correspondiente,
disminuyendo los riesgos de demandas y procesos judiciales

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:

03.02.02.01.04 Se elaborarán 15
documentos relacionados con proyectos
de ley, decretos, y demás cuerpo
normativo requeridos en la institución.

Responsable
Meta:
*Carmen
Cascante Arias
(Coordinador(a)
de Area)

Indicadores:

03.02.02.01.04
Documentos
elaborados.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

5

5

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Carmen Cascante
Arias

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Hasta el momento se han preparado formalmente 5 criterios sobre proyectos de ley, se han evacuado consultas puntuales sobre alguna normativa,
los criterios que se han preparado versan sobre el Proyecto de Ley N° 21.907 "Ley de Declaratoria de Servicios Pùblicos Esenciales", Proyecto
de Ley "modificación de la ley 9078, ley de tránsito por vías públicas y terrestres y reforma a la ley 4573 Código Penal del 4-5-70, Criterio moción
expediente proyecto de ley para la modificación de la Ley 9078, Ley de Trànsito por Vìa Pùblicas y Seguridad Vial, criterio a proyecto de ley
tramitado en el expediente No. 21-129 "Ley para la creación de albergues temporales de la personas en situación de abandono y situación de calle",
Criterio a proyecto de ley tramitado en el expediente No. 21-129 "Ley para la creación de albergues temporales de la personas en situación de
abandono y situación de calle", Expediente No. 20.975, Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas alcohòlicos con contenido
alcohólico.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

La limitación principal en el cumplimiento de esta meta se encuentra relacionado con la falta de emisión de criterios formales por parte de otras
unidades administrativas, si bien es cierto se solicitan criterios sobre proyectos de ley, lo cierto del caso es que en su mayoría tales proyectos afectan
a otras áreas, especialmente el área técnica, no siendo suficiente el criterio legal solamente, sino debe acompañarse de la parte sustancial de la
institución.
Se ha insistido vehementemente a la Dirección General, sobre la necesidad de un pronunciamiento serio y formal por parte del Área Técnica y otras
áreas involucradas en las posibles afectaciones sobre los proyectos de ley, que eventualmente podrían convertirse en normas.
Los beneficios obtenidos para la población consisten en contar con la emisión del criterio por parte de Servicios Jurídicos sobre las posibles
afectaciones al quehacer institucional.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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No se ha requerido la ejecución de los recursos presupuestados para el cumplimiento de esta meta, debido a la digitalización de los expedientes y
trámites.

Aprobación de Programas
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
02.01 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.
02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica mediante la asesoría jurídica y aprobación de programas, en apego al ordenamiento jurídico aplicable, para favorecer la
respuesta nacional del fenómeno droga.
02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios que brindan los establecimientos de salud en el sistema nacional de tratamiento.
Aprobación de Programas

Código y descripción de la meta:

02.01.01.01.01 Se realizará la
fiscalización al 100% (42) de los
programas avalados en funcionamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Wendy Mora
02.01.01.01.01
Solano
Programas
(Encargado(a) del fiscalizados.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

21

28

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Wendy Mora
Solano

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

1.Se logró la fiscalización de 28 programas de un total de 42, cuando lo estimado eran 22, por tanto la meta se cumple y se supera.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

3. El recurso humano del Proceso se encuentra disminuido en casi un 50%. Los miembros del equipo están recargados y atrasados en el proceso
laborioso que implica la aplicación de una normativa y su resultado final.
4. El proceso se ha visto en la obligación de recargar de trabajo al recurso humano. Esta situación implica atraso en el cumplimiento de los plazos
para dar respuesta a las Organizaciones. Además, en un corto plazo ya se observa el cansancio y el estrés de las personas por el exceso de tareas.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

2.Los programas de las Organizaciones han sido sometidos a las aplicaciones de la Norma que les corresponde según su modalidad de tratamiento,
lo cual ha significado que obtengan el status de Aprobado. Esta Aprobación es un respaldo por parte de IAFA que indica la excelencia del servicio
que ofrecen al público, dichas Organizaciones. Este status al mismo tiempo facilita la tramitología de las ONG ante diferentes instancias estatales
en busca de apoyos que mejoren el servicio que brindan. En última instancia y no menos importante, la población con problemática asociada al
consumo de sustancias psicoactivas está recibiendo una atención que cumple con criterios esenciales para su abordaje en lo técnico, terapéutico,
legal y en correspondencia con los derechos humanos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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5. Hasta la fecha se ha invertido un total de 308 200 colones de un total de 1 218 570.44 colones

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
02.01 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.
02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica mediante la asesoría jurídica y aprobación de programas, en apego al ordenamiento jurídico aplicable, para favorecer la
respuesta nacional del fenómeno droga.
02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios que brindan los establecimientos de salud en el sistema nacional de tratamiento.
Aprobación de Programas

Código y descripción de la meta:

02.01.01.01.02 El 95% (40) de los
programas alcanzará estatus de
aprobado, con calificación mínima de
bueno.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Wendy Mora
Solano
(Encargado(a) del
Proceso)

Comentarios:
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02.01.01.01.02
Programas con
cumplimiento
aceptable de
recomendaciones.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Wendy Mora
Solano

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

De la totalidad de programas fiscalizados hasta el momento el 46.42% por ciento han obtenido la Aprobación del Programa con una nota de
excelencia. El 53.57% se encuentra en un proceso de mejora. Se espera que al finalizar el año, al menos el 95% de los Programas logren el status
de Aprobado.
Algunas Organizaciones no han logrado desarrollar una madurez en sus sistemas de atención que permitan dar saltos cualitativos hacia la mejora,
pese al constante señalamiento de no conformidades encontradas en las fiscalizaciones a través de los años que apuntan sobre lo mismo.
Se han brindado prórrogas y oportunidades de una segunda aplicación de normativa con el fin de dar el tiempo a las Organizaciones de realizar las
mejoras requeridas con plazos límite dentro de este año 2019.
Las personas beneficiarias de los servicios de tratamiento regulados por IAFA, cuentan con casi el 50% de los programas disponibles, brindando
una atención de excelencia ante su problemática adictiva.Las Organizaciones han logrado desarrollar procesos de mejora en su abordaje, que los
faculta para ser un servicio de calidad, avalado por IAFA.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

No requiere

Área Técnica

Coordinación del Área Técnica
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.09 Brindar un acompañamiento para optimizar la gestión de los Procesos que conforman el Área Técnica
03.02.09.01 Fortalecer la capacidad de respuesta técnica y profesional de los funcionarios del área técnica que se verá reflejada en la calidad y eficacia de las acciones en
prevención y tratamiento.
Coordinación Area Técnica

Código y descripción de la meta:

03.02.09.01.01 Se realizarán 10 sesiones
de trabajo en materia de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Vera Barahona
Hidalgo
(Coordinador(a)
de Area)

03.02.09.01.01
Sesiones realizadas.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

5

5

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Vera Barahona
Hidalgo

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

En la visita realizada al CAID de Alajuela, el cual fue inaugurado el 24 de mayo del 2019, se logró ampliar la cobertura para personas que requieren
tratamiento en la región de Alajuela, permitiendo así brindar atención a personas consumidoras de drogas más cerca de su comunidad, así como a
sus familias, facilitando el acceso de estas personas a recibir tratamiento. La visita al CAID de Pérez Zeledón realizada el 17 de junio dio como
resultado un mejor manejo de ellos como equipo, lo cual repercute en una mejor atención al paciente consumidor y su familia. La visita al CAID
de Puntarenas el día 11 de junio permitió observar el desarrollo de un programa importante para el IAFA como es el Programa de padres, madres
y encargados desarrollado por el personal de dicha región, lo cual se logró con el apoyo del Programa de Puentes al Desarrollo.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Sin limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

No se tuvieron que hacer medidas de control.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:

Con la ampliación de los CAIDS nuevos se logra llegar más cerca al lugar de residencia de la población que requiere los servicios del IAFA. La
puesta en operación del Programa de padres, madres y encargados permite a la población que recibe dicho programa tener mayores elementos y
más información para lograr mejor comunicación y otros elementos con sus hijos e hijas.
De un total de 10 giras, se lograron ejecutar 5 giras en este primer semestre 2019.

Ejecución presupuestaria:

De 150.000 colones presupuestados, se ejecutaron 33.400 colones, con un saldo de 116.600 colones.

Comentarios:
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Organismos Regionales
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

600

6

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

1

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

En esta meta se tiene para reportaren este semestre solo 6 AMES de la Escuela Del Valle, institución privada.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En esta meta se dio el riesgo del SEVRI por la débil coordinación interinstitucional.

Medidas de control ejecutadas:

Cada promotora coordinó para realizar el lineamiento dado en reuníón de 4 de febrero de adelantar otras metas

Beneficios obtenidos por la población:

Las acciones con los centros educativos publicos, previas para reportar el proceso de reproducción en el aula, por lo que se informa la capacitación
total de 569 docentes de la siguiente manera:PZ 44 docentesBA 190 docentes
OSA 109 docentesCoto Brus 41 docentesCorredores
185 docentes
Gestión realizada en los niveles regional con las coordinaciones de la jefatura OR Brunca con los Directores Regionales MEP presentes en la
Región Brunca del IAFA y en el nivel local las promotoras con los supervisores de circuito y la ejecución de los talleres de asesoría en las
posibilidades de cada circuito en los términos de la negociación, por lo que es importante que se comprenda que el tiempo real no se cumplirían
las 8 semanas que al menos se ocupan para la ejecución debidamente y se pudieran considerar AMES, ya que se reportan en mayo y en junio, los
6 de la Escuela del Valle se capacitaron el 11 de abril, los únicos que lograron los 6 temas al corte del informe.
META 1.1.1.1.1
I CICLO II CICLO
TOTALES
1RO
2DO
3RO
4TO
5TO
6TO
ABRIL 1
1
1
1
1
1
6

Avance de la ejecución:

MAYO 63

37

JUNIO 177

78

29

20

4

16

169

58
41
22
24
400
445
130
575
Se tienen para informar como ames a finales de julio cuando regresan de vacaciones y entregan los documentos en el monitoreo
Ejecución presupuestaria:
Pg. 44 de 316

Se comenta de los avances en la ejecución en cuanto a docentes capacitados, tramites de recibido conforme de los servicios de alimentación y de
las gestiones técnicas y administrativas de las girasSe fue dando el gasto al ejecutar acciones de capacitación en marzo en Osa y Pérez Zeledón y
en junio en los 4 cantones ya se tiene la afectación de no contar con profesionales en Golfito y Pérez Zeledón.Se tiene un presupuesto aprobado de
23.350.000 millones, el monto que se gastó es de 3.991.295 lo que significa una ejecución de 17,1% y presupuesto un saldo de 19.358.705 millones
que tiene costos en trámite de ejecución anual.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Central Este.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

La aprobación de cronogramas de capacitación por Directores Regionales, Supervisores y Directores del MEP, para iniciar desde el primer
trimestre; permite la capacitación de 2767 docentes en los niveles 1°, 2°, 3°, 4°, 5°y 6°.La convocatoria para la capacitación de AMES, comprende
toda la cobertura de Escuelas y grupos existentes de la Región Central Este.Se logra desarrollar el módulo de Relaciones Interpersonales de manera
exitosa con adaptaciones al grupo meta por capacitar, según especificidades de los circuitos.El acercamiento a los directores de los centros
educativos de los circuitos 02 y 03 a través de un espacio otorgado por los supervisores de dichos circuitos durante la reunión del mes de febrero
que mantienen con estos funcionarios, permitió poder explicar el desarrollo de programa para el año 2019, conocer a nuevos funcionarios asignados
a estos cargos, generar empatía para tener la colaboración con el programa “Aprendo a valerme por mí mismo”. La capacitación de docentes es
positivo en el cumplimiento del objetivo general y específico porque permite un avance favorable en el cumplimiento de esta meta contribuyendo
a la mejora de la salud de los niños y niñas; a través del proceso de capacitación del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

1. Este año se limitó el tiempo por la huelga del año anterior, para las dos convocatorias de docentes. Se aprobó los cronogramas de capacitación
con una convocatoria para capacitación, la segunda convocatoria para monitoreo no se aprueba; por las consecuencias de la Huelga Nacional y
directriz del Ministro de no capacitar en el primer trimestre, lo cual repercute en las tareas asignadas al personal.2. La no asistencia de algunos
docentes a las convocatorias de capacitación en algunos circuitos de la Región, lleva a un trabajo intenso, para cumplir con lo programado. Con
respecto, al Cantón de Turrialba, la convocatoria para la capacitación de AMES, comprende todas las Escuelas del cantón de Turrialba, queda sin
capacitar al mes de junio la escuela de Jamari Tawa del circuito 07, quienes no se presentan a la convocatoria de capacitación; y a pesar de los
múltiples esfuerzos no ha sido posible contactar por la dificultad de acceso en la zona indígena.
1.
Atender demandas de capacitación en Habilidades con otras poblaciones no programadas, como padres de familia, adolescentes y
funcionarias; como medida de control para subsanar la limitación #1; porque al no hacer la segunda convocatoria de docentes para realizar el
monitoreo de ejecución de Aprendo, se disminuyen tareas del personal utilizadas para el desarrollo de esta meta. Se subsana esta situación
presentada, a través de la ejecución de otras acciones contempladas en las metas 01.01.01.01.03 y 01.01.01.01.04, para justificar el tiempo laboral
del personal destacado en el Programa de Prevención.2. Se realizan visitas a los centros educativos y coordinaciones vía telefónica con Directores,
Supervisores en los casos que no fue posible realizar la visita para lograr atraer los docentes que por una u otra razón no se presentaban en las
primeras capacitaciones; y de esta forma dar cobertura a las escuelas faltantes en la Región Central Este. Seguimiento a docentes de algunos centros
educativos, para realizar monitoreo del trabajo que se desarrolla en las unidades del Programa “Aprendo a Valerme por mí Mismo”; y además se
comunica a los Supervisores y directores de escuelas, las fechas en que deben presentar la certificación final, haciendo constar la finalización del
Programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. Finalizar la programación de capacitación de docentes, pendientes, en el primer semestre.

Medidas de control ejecutadas:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Central Este.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

Beneficios obtenidos por la población:

Recibir un Programa de Prevención a nivel Regional, con el enfoque de las habilidades para la Vida; que son comportamientos aprendidos que las
personas usan para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. El programa va dirigido en esa dirección y ha sido un éxito en el aula por
parte de los maestros, ir entrenando a los niños/as; en ese desarrollo de habilidades. El proceso de capacitación permite a los docentes fortalecer la
formación en habilidades para vivir, el desarrollo de aptitudes y la práctica en su cotidianidad. Así como mejorar relaciones interpersonales y la
aplicación de métodos de disciplina a los estudiantes.Se fortalece en los niños y niñas, un estilo de vida más saludable, a través del desarrollo como
ser humano y manejo de sus emociones.El éxito del programa responde a los procesos de coordinación, a la mística y compromiso MEP- IAFA,
para asumir el compromiso con el personal de prevención, para aplicar el Programa Aprendo de manera satisfactoria

Avance de la ejecución:

El cumplimiento de esta meta, es para el segundo semestre. Sin embargo, el avance en la ejecución del Programa “Aprendo a Valerme por Mí
Mismo”, al 28 de junio 2019 es la capacitación de 2767 docentes distribuidos de la siguiente forma:
I grado 489,
II grado 461,
III grado 458,
IV grado 449,
V grado 449,
VI grado 461.

Ejecución presupuestaria:

La ejecución del 47% del presupuesto en esta meta con fuente 8, con el corte al 30 de junio del 2019; refleja el avance de ejecución según el proceso
de capacitación de AMES. En las partidas de alquiler de local de Turrialba, traslado de material del Programa Aprendo, viaticos y transporte; la
ejecución ha sido favorable y coherente a los procesos de capacitación implementados en el primer semestre.En esta meta, se tiene presupuestado
4.140.000 colones para alquiler de local en Turrialba, de los cuales se ha ejecutado 1.800.000 colones. En la partida de transporte de bienes se
ejecutó casi la totalidad del asignado (400.000) hay un saldo de 13.859,5, los que no se requieren porque ya se realizó el traslado de material.En la
partida de transporte, se ejecutó 58.520 colones en el primer semestre, hay un saldo a la fecha de 121.500 colones, para cubrir los gastos del segundo
semestre. En gastos de viaje se ejecuta 358.830 colones y el saldo disponible de 441.170 colones es para cubrir tareas relacionadas con el
cumplimiento de la meta, en el segundo semestre.

Comentarios:

Se adjunta SEVRI y documento meta 01.01 con datos generales del avance de cumplimiento.
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
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•
Asesorados 704 docentes en la habilidad de relaciones interpersonales, distribuidos por grado como se lee en el cuadro N° 1 que se
adjunta,
quienes
recibieron
servicios
de
alimentación
durante
las
actividades.
•
Realizada actualización de datos de contratación número 2017la-000049-0010400001 “servicio de transporte de material educativo a
centros
de
educación
primaria
en
todo
el
país”
línea
4
Central
Norte
Alajuela
para
año
2019
•
Realizada compra de servicios de alimentación según procedimiento de contratación N° 2019LA-000006-0010400001
•
Realizadas 21 giras y recorridos 2588 kilómetros en el territorio de la Huetar Norte (San Carlos, Río Cuarto, Los Chiles, Guatuso) para
la
entrega
de
libros
para
niños
y
niñas,
según
se
lee
en
cuadro
N°
2
que
se
adjunta
•
Realizadas 20 giras y recorridos 1600 kilómetros en el territorio de la Alajuela (Alajuela, Poas, Grecia, Atenas, Orotina y San Mateo)
para
la
entrega
de
libros
para
niños
y
niñas,
según
se
lee
en
cuadro
N°
3
que
se
adjunta.
•
Coordinado con Dirección Regional de Educación de Alajuela para que convoque a las asesorías talleres las cuales se programan hasta
para
agosto,
por
aspectos
propios
de
la
regional.
Se adjunta documento donde se señalan limitantes que se han presentado y medidas tomadas.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

1.) Respecto al rubro de alquiler de edificios reporta un avance de ejecución del 29,84%. Se finiquitó el arrendamiento del local para abril del 2019,
de acuerdo a lo señalado en los oficios ATORCNA-005-01-19 y ATORCNA-006-01-19.2.) En transporte de materiales reporta un avance de
ejecución del 0,00%. A la fecha el contratista no ha cobrado por el servicio brindado, como se anota en observaciones del documento adjunto.
Dentro de las gestiones realizadas está la ,Ampliación de la contratación CONTRATACIÓN NÚMERO 2017LA-000049-0010400001 SERVICIO
DE TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO A CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN TODO EL PAÍS” LÍNEA 4 CENTRAL
NORTE ALAJUELA PARA AÑO 2019 de acuerdo a oficio ATORCNA-003-01-19.3.) Como se lee en el rubro de transporte dentro del país
reporta un avance de ejecución del 6,15%. En este rubro se presupuestó dinero para el transporte de una promotora que presenta problemas de
movilidad, de acuerdo a lo señalado en el oficio ATORCNA-087-06-18, sin embargo, la funcionaria ha estado incapacitada durante este año, en
forma continua. Por otra parte, al momento, no se han ejecutado los talleres a docentes en Alajuela. Por aspectos propios del MEP. 04.) En el rubro
de viáticos se reporta un avance de ejecución del 44,1%. Como se anotó en el punto anterior, una promotora ha estado incapacitada durante este
año, en forma continua. Por otra parte, al momento, no se han ejecutado los talleres a docentes en Alajuela. Por aspectos propios del MEP. 4.) En
el rubro de actividades de capacitación se reporta un avance de ejecución del 2,45%. Se solicitó contratación de servicios de alimentación para
actividades de capacitación de acuerdo a oficio ATORCNA-009-01-19. Se adjudicó según procedimiento N° 2019LA-000006-0010400001 . Se
recibieron 928 servicios correspondientes. En el caso de los servicios de Alajuela, el número de servicios requeridos disminuyó debido al
lineamiento del MEP dirigido a capacitar docentes nuevos, solamente. Se solicitó a la jefatura inmediata trasladar los servicios a la meta
01.01.01.01.03 según oficio ATORCNA-084-06-19 para atender demanda.Se adjunta cuadro N° 5 Seguimiento de la Ejecución

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Avance de la ejecución:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

Resultados
alcanzados
Se inició el proceso, pero la meta esta para el segundo semestre cuando los docentes hayan terminado de ejecutar en las aulas.
Limitaciones
enfrentadas
El Ministerio de educación con directrices de no sacar docentes de las aulas en los primeros tres meses y la directora Regional no acepta
convocatorias masivas durante este año por afectación de la huelga y directriz sobre el tiempo en las aulas.
Se encontraron inconsistencia en datos de matrícula en los centros educativos, por lo tanto, dichos datos afectaron la entrega de materiales.
El módulo sugerido por IAFA no respondía necesariamente a las necesidades regionales, por lo que se debe realizar la estrategia
correspondiente
a
la
estrategia
a
implementar.
Existencia de tiempo limitado para la confección de materiales, así como para la impresión del mismo.
Comunicación inadecuada del subproceso de informática, con respecto a los tonner y los suministros necesarios para la implementación
de la estrategia a utilizar, al encontrarse el compañero de fotocopiado saturado de trabajo y no poder colaborar en la impresión de los materiales.
Confusión de parte de los docentes de la estrategia utilizada debido a que los directores no bajan toda la información de manera correcta.
Medidas
implementadas
Se realizaron coordinaciones con las direcciones regionales logrando el aval de una propuesta de estrategia con el fin de lograr el
cumplimiento de la meta y que los docentes se sensibilicen y fortalezcan la habilidad de relaciones interpersonales.
Se entrega material de apoyo con técnicas para el fortalecimiento de la habilidad para el trabajo con los niños al iniciar la aplicación del
programa.
Logros
Docentes

siendo

agentes

multiplicadores

en

las

aulas,

ejecutando

el

programa

con

los

Beneficios
para
la
Docentes con conocimiento de la habilidad de relaciones interpersonales capaces de transmitir
204 Escuelas de la región implementando un programa de prevención del consumo de drogas en todos los niveles.

niños

la

alcanzados
y niñas
población
información.
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Ejecución presupuestaria:

El presupuesto utilizado corresponde a gastos de transporte y viáticos para el asesoramiento de los docentes, representando el gasto utilizado el
69.66% del mismo, lo cual tiene relación directa con el avance de la meta

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Central
Sureste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Susana Mora
Agüero

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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A
la
fecha
se
han
capacitado
en
total
1744
docentes
de
1°,
2°,
3°,
4°
y
6°
grado.
Están pendientes los docentes de algunos grupos del Circuito 04 Curridabat, porque con ese circuito se comenzó a desarrollar el Programa Aprendo
hasta el mes de junio, esto por cuanto del el MEP se recomendó no sacar al personal docente en los primeros meses del año; esto a raíz de la huelga
del año 2018.
SOLICITADO
EJECUTADO
DISPONIBLETransporte dentro del país ICD
1.05.01. 200
000
102 100,00
51%
97 900 49%Viáticos dentro del país
ICD
1.05.02. 393 000
272 450,00 70%
120
550
30%De esta meta por concepto de transporte, si bien es cierto se completado casi en su totalidad el trabajo se campo, esta quedando poco
más de la mitad porque el compañero Carlos Nájera Cordero ha utilizado para desplazarse el vehículo institucional.Las sesiones que faltan por
completar no consumen en su totalidad el rubro en cuestión por lo tanto se solicitará pasar esos fondos a otra meta, propiamente a la 1.1.1.1.4. que
a la fecha no tiene contenido presupuestario.En cuanto a los viáticos, las giras que faltan no consumen el total disponible por lo tanto se solicitará
el traslado respectivo a la meta 1.1.1.1.4. que a la fecha no cuenta con contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Central
Suroeste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Gómez
Brizuela

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Si bien no se tiene programada en este trimestre, se logra capacitar hasta la fecha a 1801 docentes de las 4 Direcciones Regionales, 17 circuitos.
Se realizaron modificaciones a la propuesta de trabajo ya que la Dirección Regional de Puriscal, solicitó capacitar hasta después de mayo, lo cual
se esta realizando

Ejecución presupuestaria:

Se ha ejecutado el 78.23% del presupuesto general, segun los registros que se llevan en la central. Ya que los de ERP están revisandolos pues
presentó problemas. El transporte contratado ya se finiquitó quedando aproximadamente disponible 200.000 mil colones.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Chorotega.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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El avance correspondiente a esta meta es del 0% ya que está programada para que en su totalidad se cumpla en el tercer trimestre cuando los
capacitados concluyan con la multiplicación de los 6 temas establecidos a la población meta
Código 1.05.01 para gastos de transporte dentro del país: De 305 mil colones se gastaron 112 mil colones para un cumplimiento del 37% del total
del presupuesto. Código 1.05.02 para sufragar gastos de alimentación y hospedaje: De 1.622400 colones se utilizaron 1.511900 colones para un
cumplimiento del 93% del total presupuestado. Código 1.07.01 actividades de capacitación para sufragar gastos de alimentación para los docentes
del programa Aprendo a Valerme por mí mismo: se solicitaron 8 millones de colones y se ha ejecutado la suma de 5.666500 colones para un 71%
del total del presupuesto. En el indicador aparece 0, pero esto corresponde al reporte de los docentes que fueron capacitados y que se informaran
como AMES hasta que multipliquen 6 temas

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Huetar
Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

1000

71

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

7,1

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

La Región Huetar Caribe finalizó el proceso de capacitación a Docentes en las Direcciones Regionales del MEP de Limón y Sulá. Para el mes de
julio se capacitará la Dirección Regional de Guápiles. En total se capacitó a 17 Circuitos escolares quedando 8 para el tercer trimestre.Se entregó
el material del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo en escuelas públicas y privadas en Talamanca, Limón, Matina, Siquirres y Pococí.
Queda pendiente para julio Guácimo. En cuanto la meta de capacitación, para este año 2019 se programó capacitar a 2.065 AMES de I y II Ciclo
de los 6 cantones de la Región, incluyendo el cantón de Guácimo el cual a la fecha se encuentra con la plaza de prevención congelada.Por error se
dejó cumplimiento de la meta para este primer semestre, según indicativo de ejecución la cual es con AMES (Docentes que reportan programa
finiquitado) es del 3,43% para un total de 71 AMES (personas). Sin embargo, en cuanto capacitación el número real es de 1.743 docentes
capacitados.Se adjuntan cuadros para visualizar mejor la información.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

A.
En el mes de enero las escuelas están cerradas, en el mes de febrero apenas es el ingreso de los docentes y se encuentran todavía poniendo
en firme los nombramientos del personal docente, no es hasta el mes de marzo cuando se puede intervenir de manera objetiva la población docente.
B.
En este año, según indican las 3 Direcciones Regionales del MEP de la Región Huetar Caribe, a causa de la huelga del MEP del año 2018,
no se permitía la salida a capacitaciones del personal docente en el primer trimestre del 2019. Es por lo anterior que las capacitaciones a AMES, se
inicia hasta el mes de abril. Situación por la cual se atrasó también la implementación y finiquito del mismo. C. La plaza de prevención del cantón
de Guácimo se encuentra congelada, lo que limita la distribución del material y capacitación al personal docente en tiempo y forma. D.
La
plaza del Cantón de Limón, queda congelada por pensión de la funcionaria; esto limitó el recibo en tiempo y forma de finiquito de programa de sus
circuitos a cargo. E.
La mayoría de docentes van implementando el programa por la cuarta sesión, situación que no permite reportar más
AMES en este semestre.

Medidas de control ejecutadas:

A.
Se realiza coordinaciones, solicitudes de material, se realiza visita a las supervisiones escolares.B.
Se organizó la capacitación a
docentes y el material necesario para la ejecución. Además, se acopio, contó y empacó material del PAVPMM para su debida distribución. C.
La distribución del material se realiza entre la funcionaria de Siquirres Liseth Méndez y esta Jefatura. Las capacitaciones para los próximos
trimestres, se realizará con dos funcionarias más, de Talamanca y Matina. Se solicitará el descongelar la plaza y lograr la contratación del
personal.D.
Se realizó la solicitud de un correo institucional a nivel regional, con el fin que la información que se dirigía a la funcionaria,
llegue a la jefatura u otra profesional y se logre evidenciar los datos. Además, se solicitará el descongelamiento de la plaza.E.
Se evidenció
con el primer monitoreo a distancia por medio de certificaciones. Por el ritmo, para el tercer trimestre se finiquitará el programa en 23 de los 25
circuitos escolares de la Región.
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Beneficios obtenidos por la población:

Mejor integración grupal, aumento de conocimiento y fortalecimiento de habilidades personales que conlleva a la aplicación exitosa del Programa
Aprendo.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Huetar
Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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0005-01-01-0020-1-01-01-00-01-01-01-08 Alquiler de edificios y localesAutorizado: ¢10.000.000 Consumido: ¢3.003.000 Disponible:
¢6.997.000su movimiento se verá al final del año.0005-01-01-0020-1-03-04-00-01-01-01-09 Transporte de bienesAutorizado: ¢5.500.000
Consumido: ¢5.500.000 Disponible: ¢0todavía se está realizando traslados.0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-01-07 Transporte dentro del
paísAutorizado: ¢50.000 Consumido: ¢44.390 Disponible: ¢5.610Ejecutado según programación.0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-01-07
Viáticos dentro del paísAutorizado: ¢500.000 Consumido: ¢487.700 Disponible: ¢12.300ejecutado según programación.0005-01-01-0020-1-0701-00-01-01-01-09 Actividades de capacitaciónAutorizado: ¢8.000.000 Consumido: ¢7.999.000 Disponible: ¢1.000ejecutándose según
programación.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

219

255

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

• Disposición por parte de autoridades y personal del Ministerio de Educación.• Los talleres de capacitación efectuados se desarrollaron de forma
exitosa, resultando la metodología y la temática de mucho interés para los y las asistentes, según lo expuesto en el instrumento de evaluación.• El
MEP ha hecho las convocatorias en las fechas negociadas para las capacitaciones del IAFA. El hecho de que sea una convocatoria no sólo le da
carácter oficial a nuestro programa, sino que además los docentes deban participar de las capacitaciones.• Apertura total por parte de las Direcciones
Regionales del MEP para desarrollar los programas con el MEP, pero con restricciones de horarios.• Cumplimiento 116.43%, en relación a lo
programado para el semestre dado que 255 AMES reprodujeron el programa.• 156 centros públicos involucrados y 3 privados par a un total de 159
escuelas.• Comunicación constante vía telefónica o por correo electrónico con centros educativos, a fin de dar seguimiento al programa y mantener
contacto con las y los docentes.• Entrega de documentos a través de las supervisiones correspondientes y o correos electrónicos.• Contar con
servicio de transporte contratado para repartir la material escuela por escuela.• Concordancia entre las capacitaciones y la distribución del
material.El logro de esta meta es muy importante por su peso en los objetivos general y específico; sino además, porque de ello depende el
cumplimiento de la meta referida a que los educandos reciban el PAVMM, así como por el hecho de que se cumpla con el derecho que tienen los
niños y las niñas a recibir programas de prevención.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

A pesar de que hubo un cumplimiento satisfactorio, durante esta primera parte del año se han generado situaciones que han limitado la realización
fluida de nuestra labor, dentro de éstas se pueden mencionar:• Ausencia de nombramiento oportuno de un supervisor en uno de los circuitos, incluso
se han dado nombramientos interinos fugaces lo que ha dificultado la toma de decisiones.• Traslados en las fechas de las capacitaciones por
disposiciones propias del MEP, situación que ha afectado el cumplimento de lo propuesto.• Modificación en fechas establecidas por convocatorias
del MEP.• Por una orden de la Director Regional, los horarios para las capacitaciones se debieron establecer de manera que todos las y los docentes
tuvieran que ir a laborar a sus centros educativos, esto indispone a algunos docentes que por horario sólo trabajaban una jornada.• Incapacidades o
licencias de docentes y/o ausencias a las capacitaciones, lo que significa para nosotros duplicar labores.• Docentes que en años anteriores trabajaban
sólo con segundo ciclo y éste año bajan con primer ciclo, implica capacitarlos con los materiales nuevos de primer y segundo grado ya que no lo
conocen.• Las capacitaciones brindadas fuera del auditorio de nuestra oficina, para los circuitos más lejanos, se dieron en los centros educativos
cercanos a los docentes y estos no precisamente cuentan con las condiciones básicas para la capacitación (acústica, ventilación, iluminación, entre
otros)• En ocasiones algunos centros educativos no logran cumplir con las fechas establecidas para los monitoreos.
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

Medidas de control ejecutadas:

Con la finalidad de que las situaciones presentadas tuvieran el menor impacto posible en el no alcance de metas y poder cumplir con lo programado
se establecieron una serie de acciones a saber:• Gestionar nuevas reuniones tanto con el director regional del MEP como con los respectivos
supervisores, a fin de contar con su aval para realizar las coordinaciones pertinentes con los nuevos encargados de los circuitos.• Renegociación de
fechas para ejecutar talleres de capacitación.• Nuevas coordinaciones para disponer de un local permanente para los talleres restantes durante el
año.• Traslado de equipo audiovisual para el óptimo aprovechamiento de las capacitaciones.• Utilización de carros propios para el traslado a
capacitaciones y llevar el equipo audiovisual cuando no se cuenta con transporte institucional.• Aprovechar las visitas de seguimiento para la
instrucción a docentes nuevas que se encuentran sustituyendo por alguna incapacidad o capacitar a aquellos que por alguna razón muy especial no
pudieron asistir a la convocatoria.• Comunicación constante vía telefónica o por correo electrónico con centros educativos, a fin de dar seguimiento
al programa y mantener contacto con las y los docentes.• Entrega de documentos a través de las supervisiones correspondientes y o correos
electrónicos.• Motivar al personal de educación con excelentes talleres, en los cuales además se les brindó servicio de alimentación.• Contar con
servicio de transporte contratado para repartir la material escuela por escuela.• Concordancia entre las capacitaciones y la distribución del material.

Beneficios obtenidos por la población:

• Enriquecimiento y fortalecimiento en el tema de Habilidades para Vivir,• Mejoramiento en su vida personal y profesional.• Motivación para
desarrollar el programa• Contar con claridad para desarrollar el programa.• Docentes indican sentirse valorados y motivados por el IAFA.
• Cumplimiento 116.43%, en relación a lo programado para el semestre dado que 255 AMES reprodujeron el programa.
• 156 centros públicos involucrados y 3 privados par a un total de 159 escuelas.
Partidas 1.05.01 y 1.05.02 fuente ICD, su gasto fue en concordancia con los procesos de capacitación. En lo que concierne a la partida 1.07.01
fuente 9 se brindó el servicio previsto hasta el mes de junio y su cobro está en trámite pues ya se entregaron los recibidos conformes. De acuerdo a
la programación faltan 2 circuitos por capacitar y por tanto servicio de alimentación por entregar.Respecto de la partida 1.03.04 fuente 9 transporte
de bienes el 19 de junio fue la última gira por lo que está pendiente su cobro.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Logros alcanzados:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Pacífico
Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

136

136

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

-La meta esta para cumplirse en su totalidad en el segundo semestre cuando los docentes ya hayan reproducido el programa, pero es importante
hace un análisis con los docentes que se han capacitado. Se programaron 1830 docentes y se realizaron 1878 o sea 48 docentes más de lo
programado. En el segundo trimestre se abarcaron 107 centros educativos que faltaban para un total de 286.• Se ha contado con la apertura por
parte de las direcciones regionales, supervisiones circuitales y docentes para las capacitaciones y la ejecución del programa y se logró capacitar
a 82 AMES de primer ciclo y 54 AMES de segundo ciclo para un total de 136 AMES. Todos del circuito 05 de Puntarenas.• Aprovechando la
programación del vehículo para trasladar los pedidos de materiales y de libros para el 2018 permitió contar con el material y empacarlo por proceso
entre enero, febrero y marzo para entregarlo recién iniciado el curso lectivo antes de las capacitaciones en su mayoría. • En algunos casos los
materiales se entregaron en la supervisión escolar y en otros como las escuelas técnicas que son muy grandes se entregó directamente,
específicamente en la Isla de Chira por petición del supervisor se adquiere el compromiso de ir a dejarlos directamente dado que son tres escuelas.
Se concluye la entrega en las capacitaciones generales. Lo que permitió la verificación de las poblaciones que se capacitaron y llevar un control
muy acertado de la distribución de los materiales. • Presentar informes de la ejecución del programa del año anterior para rendir cuentas a las
diferentes autoridades de los niveles regionales del MEP, por circuito y proceso; permitió una mayor claridad en el cumplimiento de los
compromisos y seguimiento de la implementación del programa por parte de los supervisores y el reconocimiento de la permanencia del programa
y acciones que realiza la institución• Seguir los lineamientos de los supervisores de cada circuito y contar con el apoyo de ellos, permitió un nivel
de convocatoria de un 100% en la mayoría de los circuitos escolares, haciendo valer el orden jerárquico para evitar malos entendidos, atrasos y
validar nuestras acciones. • El tiempo solicitado para las diferentes capacitaciones fue de 3 horas por cada grupo, cuando se hizo por niveles en los
circuitos más grandes, y hasta 4 horas en los circuitos donde la cantidad de escuelas direcciones 1 y Unidocentes es mayor. Así también se realizaron
visitas directamente algunos centros educativos para capacitar a los docentes que se ausentaron a la convocatoria.• Contar con docentes capacitados
que vienen desarrollando el programa, conociendo sobre la metodología e importancia de la ejecución permitió que algunos docentes iniciaran
antes el programa.• La definición de instrumentos a nivel regional que faciliten el monitoreo y la recolección de informes de ejecución, así como
los expedientes por proceso y el archivo digital, facilitan las acciones en los espacios de capacitación a los docentes• Contar con el nombramiento
de una de dos funcionarios que hacen falta en la región.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(16.650) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.01
Agentes
Multiplicadores
(AMES) asesorados
Región Pacífico
Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

Limitaciones en la ejecución de la meta:

• Visita a las direcciones regionales y circuitales por parte de la jefatura regional con nota de ejecución del programa del año anterior y solicitud
para iniciar el proceso.• Seguir lineamientos regionales en relación con la ejecución de capacitaciones por parte del equipo regional, las visita por
circuito; apegándose siempre a las disposiciones de los supervisores.• Presentar a los supervisores un calendario de capacitación de acuerdo a la
modalidad de cada circuito, con la capacitación inicial, seguimiento de primer y segundo monitoreo. • Hacer gestiones ante la dirección y gestión
humana para se nombrarán las funcionarias que hacen falta y solo se logró una. Distribuyendo los circuitos por funcionarías para alcanzar la
capacitación en toda la región, bajando otras metas para lograr el objetivo.• Contar con instrumentos variados para recolectar la información y
llevar los expedientes por proceso y actualizado el archivo digital.• Agilizar acciones para que se realizaran los nombramientos de las plazas que
hacían falta con tiempo y redistribuir los circuitos para lograr alcanzar las capacitaciones en su totalidad

Medidas de control ejecutadas:

• Visita a las direcciones regionales y circuitales por parte de la jefatura regional con nota de ejecución del programa del año anterior y solicitud
para iniciar el proceso.• Seguir lineamientos regionales en relación con la ejecución de capacitaciones por parte del equipo regional, las visita por
circuito; apegándose siempre a las disposiciones de los supervisores.• Presentar a los supervisores un calendario de capacitación de acuerdo a la
modalidad de cada circuito, con la capacitación inicial, seguimiento de primer y segundo monitoreo. • Hacer gestiones ante la dirección y gestión
humana para se nombrarán las funcionarias que hacen falta y solo se logró una. Distribuyendo los circuitos por funcionarías para alcanzar la
capacitación en toda la región, bajando otras metas para lograr el objetivo.• Contar con instrumentos variados para recolectar la información y
llevar los expedientes por proceso y actualizado el archivo digital.• Agilizar acciones para que se realizaran los nombramientos de las plazas que
hacían falta con tiempo y redistribuir los circuitos para lograr alcanzar las capacitaciones en su totalidad.

Beneficios obtenidos por la población:

• Se han capacitado 1878 docentes en los diferentes niveles y circuitos y han reproducido 136 ames de diferentes niveles logrando la meta para el
primer semestre.-Que los niños estén recibiendo el programa y que nos aseguramos a reproducción del mismo.-A la par de la capacitación de los
docentes se entregaron las diferentes pizarras murales de Alcohol, Salud y Nutrición, Tabaco, Familia y drogas, como refuerzo a las acciones de
prevención y habilidades, mismas que se reportan en el segundo semestre.
De acuerdo a lo programado

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
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Se considera que lo planificado en la meta fue acertado, si bien es cierto en transporte no queda disponible es porque no se nos otorgó el vehículo
de tres a cuatro semanas como en otros años, por lo que hubo que hacer uso de transporte público y vehículo propio en algunos casos con tal de
cumplir los compromisos. Por otra parte, no se nombró una funcionaría y otra se nombro fue hasta marzo de ahí que queda un dinero.De todas
formas, el dinero que está pendiente de ejecutar se utilizará en el trabajo que va realizar la institución con el PAVPMM. Se ha ejecutado un
91.62% en transporte y en viáticos 61.08%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

9309

81

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

0,87012568
4821141

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Resultados Meta 1.1.1.1.2.Esta meta recoge el esfuerzo multiplicador o de Reproducción del programa en el aula desarrollado por los AMES, con
los niños y niñas a su cargo, luego de la 6ta sesión del folleto o cuaderno entregado a cada escolar. En esta meta se tiene para el semestre solo la
reproducción de los 6 AMES de la Escuela Del Valle, es una institución privada, siend 81 )se adjunta el cuadro de distribución de la población
estudiantil de la Escuela Del Valle, que recibe el programa, y se les entregará el certificado a cada uno de ellos en el acto de clausura que siempre
realizan en finales de año.
Limitaciones en Meta 1.1.1.1.2.No se tiene profesional en el cantón de Pérez Zeledón ya que al quedar vacante por pensión, y por la directriz de
congelar las plazas, para el cantón de Golfito no habrá oportunidad de cumplir en los circuitos que se programaron para ser trabajados.
Se dio el seguimiento vía telefónica, y debido a la experiencia de tener el programa desde que s e realizó el convenio IAFA-MEP en el 2006, y que
una docente acompaña a los escolares en sus limitaciones, con loso demás se da el tiempo de espera de los procesos de los docentes para que
inicien el recuento de la reproducción
En esta meta se tiene para el semestre solo la reproducción de los 6 AMES de la Escuela Del Valle, es una institución privada, siend 81 )se adjunta
el cuadro de distribución de la población estudiantil de la Escuela Del Valle, que recibe el programa, y se les entregará el certificado a cada uno
de ellos en el acto de clausura que siempre realizan en finales de año.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Se reporta un gasto porcentual de 0% de ejecuciónEn la ejecución presupuestaria se tiene el monto para transporte aprobado 389mil , y de viáticos
de 497mil no se reporta gasto 0 y el saldo total de 886milcolones.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Central Este.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

En la Dirección Regional de Cartago: se han realizado monitoreo en la Escuela Bilingüe Sonny. Circuito 01, 15 monitoreos a docentes en el
Circuito 02, en las escuelas: Llano Grande, La Angelina, Cooperosales, República Francesa. En el Circuito 03, se han realizado 15 monitoreos, en
las escuelas: Guatuso, República de Brasil, Patio de Agua, Asunción según consta en registros de boletas de monitoreo en expedientes; 38
monitoreos en el Circuito 04, en las escuelas Corazón de Jesús, San José obrero, Emilio Roberh, Juan de Dios Trejos, El Bosque, Buenos Aires.
Monitoreos Escuela Luis Cruz Meza, Escuela La Fuente, Circuito 05. En el circuito 06 La Unión se realizan visitas de seguimiento y monitoreo
en los Centros Educativos: Santiago del Monte, San Vicente, Carolina Billeli de Malavassi, Domingo Faustino Sarmiento, Moisés Coto Fernández
y Ricardo André Satruss, según consta en boletas de regisgro. Se ha realizado 18 monitoreos por Circuito 07, en las escuelas Quebradilla, Arturo
Volio, San Joaquín, La Guaria, Félix Mata. Monitoreos Escuela Loaiza, Escuela Florencio del Castillo, Escuela José María Loría, Escuela Felipe
Alvarado, Escuela Guabata, Escuela Orosi, Escuela Purisil, Escuela Evangelista Sojo. Circuito 08 La ejecución es favorable en la mayoría de las
escuelas, solamente el caso de la escuela de Purisil donde hubo cambio de docente va un poco más atrasada, pero con el compromiso de terminar
en la fecha establecida para entregar certificación final. Dirección Regional Turrialba: en el circuito 01 Jíménez, se realizan visitas de seguimiento
y monitoreo en los Centros Educativos: Cecilio Lindo, Los Alpes, La Victoria, Eduardo Peralta, El Humo, según consta en boletas de registro. Los
AMES, manifiestan que los niños piden trabajar en el libro, que les gusta y que el espacio designado siempre es muy bien aprovechado para la
expresión de sentimientos, inquietudes, e incluso cambio de actidudes. Se muestra nivel de avance variado entre las unidades 2 y 4, siempre
manifiestan que tienen que ver como sacan tiempo de la apretada agenda curricula. Se observa en los cuadernos de trabajo un desarrollo positivo.
Se ha realizado 3 monitoreos en el Circuito 02: en las escuelas Jorge de Bravo, CATIE, Mariano Cortes; 2 monitoreos en el Circuito 03: en las
escuela de Chitaría, La Guaria; 3 monitoreos en el Circuito 04, en las escuelas Francisco Bonilla, San Rafael y Bonilla, 2 monitoreos por Circuito
05, en las escuelas San Joaquín y Grano de Oro y 2 monitoreos por Circuito 08, en las escuelas Azul y Carmen Lyra.
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Ejecución presupuestaria:

La ejecución presupuestaria en esta meta con fuente 7, es de 13%; al 30 de junio. La ejecución de esta meta y el presupuesto asignado se utilizará,
en el II Semestre. En el avance de ejecución de la meta, se ha realizado giras de seguimiento y monitoreos a centros educativos, que no asistentes
a la primera convocatoria de capacitación yentrega de cuadernos de Aprendo, por aumento de matrícula.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Se ha brindado seguimiento al desarrollo del programa. Al momento los docentes están entre la 3 y 4 unidad. En el caso de Alajuela ya un centro
educativo finalizó programa pero no se contaba con el oficio del registro que se solicita debido a que la directora se pensionaba y no lo trasladaron
anticipadamente.
1.) En Transporte dentro del país reporta un avance de ejecución del 0,00%. Se está iniciando la implementación de esta meta. 2.) En el rubro de
viáticos dentro del país´reporta un avance de ejecución del 16,47%. Se está iniciando la implementación de esta meta.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Los niños y niñas cuentan con el material, han realizado el reporte de haber recibido las tres primeras unidades, por lo que los promotores se
realizan seguimiento del avance del programa en las aulas.
En la meta 1.1.1.1.2. para el informe de medio periodo se ejecutó un 9.22%, el cual responde a la primera gira a Sarapiquí de seguimiento del
programa AVPMM, así como algunas visitas a centros educativos de Heredia, haciendo referencia de 78.330 colones invertidos en este fin.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Central Sureste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Susana Mora
Agüero

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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En esta meta se reportan los Agentes Multiplicadores que hayan desarrollado los seis temas del Programa, a la fecha tan solo han completado a
mitad, por lo tanto no se reportan.
El contenido presupuestario en su mayoría se ejecutará durante el segundo semestre, según lo programado monitoreos I y II, el siguiente
detalle:DESCRIPCIÓN
FUENTE CÓDIGO
PRESUPUESTADO EJECUTADO
SALDOTransporte dentro del país ICD
1.05.01.
300 000
51 725
248 275Viáticos dentro del país
ICD
1.05.02.
368 000
175 350
192 650

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Central Suroeste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Gómez
Brizuela

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Esta meta esta programada para el II semestre ya que se informa cuando los estudiantes han concluido con las 6 sesiones

Ejecución presupuestaria:

En cuanto a la meta 1.1.1.1.2 se inicia la ejecución actualemente se ha invertido un 17.8%. ya que apenas esta iniciando el proceso de monitoreo
entre finales de mayo y junio. Programado para inversion del presupuesto principalmente el segundo semestre, que es cuando se reflejara en la
meta luego.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Chorotega

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

En general, el proceso de monitoreo se encuentra en este momento en ejecución, todos los circuitos ya han entregado el primer monitoreo, que por
recomendaciones de las autoridades del MEP se ha mantenido a distancia, en procura de no realizar más convocatorias que puedan interrumpir el
ciclo lectivo.
En este proceso se dan limitaciones relacionadas con cambios de docentes por incapacidad, traslado o pensión, por lo que en ocasiones se puede
retrasar la entrega de documentos.
Se llevan los controles que se estipulan para llevar el seguimiento adecuado (ficha de Reportes de ejecución de sesiones por parte de los docentes
(monitoreo) y datos de matrícula por docente firmada y sellada por el director(a) del centro educativo). Se realiza seguimiento telefónico, vía correo
electrónico o visitas a las escuelas si se presenta alguna situación especial. Se coordina con Supervisores y asistentes de circuito para entrega de
documentos e informes.Reitero que el informe se hace efectivo a partir del momento que contamos con los respectivos informes que garantizan
que ya se ejecutó el programa en un mínimo de 6 sesiones.
Con la ejecución del programa Aprendo a Valerme por mi mismo se logra impactar en la totalidad de la población escolar de primero a sexto grado
de las 592 escuelas participantes, generando en estos niños y niñas espacios de formación y fortalecimiento de las habilidades para la vida orientados
a la prevención del consumo de drogas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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La ejecución presupuestaria fue del 6% 19,130 colones de transporte y 144.700 colones de gastos de alimentación que se hicieron en giras de
monitoreo a los circuitos. Aunque el cumplimiento de esta meta está programado para que se cumpla en el tercer trimestre

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Huetar Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

0

Valor Real:

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

2003

0

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

En las 3 sedes Regionales del MEP Guápiles, Limón y Sulá; comprendiendo 23 circuitos escolares, se coordinó la distribución de material para los
niños de I y II Ciclo de las escuelas públicas y privadas. Pendiente 2 circuitos escolares del cantón de Guácimo.El indicativo para el logro de la
ejecución de esta meta, cual es la capacitación por AMES a niños de I y II ciclo, el total programado en el año es de 51.800 niños y niñas; para este
primer semestre no se programó tomando en cuenta que pueden adecuar la implementación a la currícula escolar. A pesar de lo anterior, se recibió
certificaciones de avances con el logro de la meta, ejecución hasta la séptima sesión del PAVPMM, para un total reportado de 2003 niños y niñas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

ALa plaza de prevención del cantón de Guácimo se encuentra congelada. No hay personal fijo en el cantón. Para el primer trimestre la
afectación o limitación es mínima, sin embargo, será de peso para los próximos trimestres en cuanto al acompañamiento y supervisión para el logro
de la ejecución de la meta.BQueda congelada la plaza del cantón de Limón, donde se afectará el seguimiento de certificaciones, entrega
de material faltante entre otras actividades, situación que debe enfrentar la jefatura sin contar con secretaria ni asistente administrativa.

Medidas de control ejecutadas:

ALa jefatura realizará el seguimiento a través de las reuniones con los directores de los circuitos escolares del cantón de Guácimo. Y correo
electrónico regional. BLa jefatura realizará el seguimiento a través de las reuniones con los directores de los circuitos escolares del cantón de
Guácimo. Y correo electrónico regional.
El fortalecimiento de habilidades para la vida, aumento de los factores protectores, reconocimiento y disminución de los factores de riesgo y la
aplicación de los conocimientos obtenidos a través del Programa Aprendo en su vida social, personal, familiar y el logro de sus proyectos de vida.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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no se tenía programado informar reproducción de niños y niñas, sino hasta el tercer trimestre. Por error se incluyó AMES en la 11111 y por ende
se informa ejecución de reproducción.
Seguimiento y monitoreo del PAVPMM0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-02-07 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢50.000 Consumido:
¢3.630 Disponible: ¢46.370Se encuentra en ejecución.0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-02-07 Viáticos dentro del paísAutorizado: ¢1.500.000
Consumido: ¢23.390 Disponible: ¢1.476.900se encuentra en ejecución

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

6564

Valor Real:

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

99,5886654
478976

Avance
satisfactorio

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

6537

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

• Apertura de las autoridades de los diferentes niveles para que el programa se ejecute.• Disposición de los docentes a desarrollar el programa.•
Recibieron el Programa 3403 niñas y niños de I ciclo y 3134 del II ciclo para un total de 6537 escolares beneficiado con el mismo.• Responder al
derecho de la población de recibir programas de prevención del consumo de drogas.• Los estudiantes se identifican con la institución y el programa.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

• Cambios o nombramientos tardíos de Asesores Supervisores, lo que conlleva a que tengamos atrasos en algunas coordinaciones. • Incapacidades
de docentes que asistieron a la capacitación, lo que implica que tengamos que duplicar el proceso de capacitación o que se atrase el desarrollo del
programa. • Solicitud de algunos docentes de retrasar el inicio del programa por compromisos que el MEP les ha asignado.• Cierre de dos escuelas.•
Fallecimiento de un docente capacitado.
• Reprogramar las capacitaciones según lo indique el MEP.• Ir a las escuelas a instrumentalizar al docente que no estuve el día del taller de
capacitación para que desarrolle el programa.• Ajustarse a los requerimientos de directores de centros educativos.• Mantener un constante monitoreo
a través de correos electrónicos, teléfono, WhatsApp, recoger información en las supervisiones y visitar algunas escuelas, en especial aquellas que
se tienen identificadas que por lo general hay un retraso.• Atención oportuna a la solicitud de materiales adicionales cuando el docente reporta el
ingreso de un niño o niña más.
De acuerdo a lo conversado con escolares cuando se hace seguimiento en el aula, lo que indican los docentes y algunos padres y padres, el programa
genera beneficios tales como:- Conocen y vivencian las habilidades- Conceden importancia al aprendizaje de las mismas para la vida.- Hay un
incremento mejoramiento en rendimiento académico y de las relaciones interpersonales tanto en el centro educativo como en el hogar.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

Avance de la ejecución:

REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 1° GRADO: Se logró con una cobertura semestral de 585 niños y 547 niñas de la región, para un total de
1132
niños
y
niñas;
esto
corresponde
a
un
102,99%
de
lo
programado
para
el
semestre.
REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 2° GRADO: La reproducción en este nivel alcanzada es de 660 niños y 570 niñas de la región, para un total
de
1230
niños
y
niñas.
esto
corresponde
a
un
111.81%
del
total
programado
para
este
período.
REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 3° GRADO: En cuanto a este grado se obtuvo una cobertura de 562 niños y 579 niñas de la región, para un
total
de
1041
esto
corresponde
a
un
94.63%
del
semestral
programado.
REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 4° GRADO: La reproducción en cuarto grado se ha logrado en 560 niños y 497 niñas de la región, para un
total
de
1057
niños
y niñas,
esto
corresponde
a
un
89.57%
de
lo
programado
para
este
período.
REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 5° GRADO: En este nivel se obtuvo un alcance de 556 niños y 505 niñas de la región, para un total de 1061
niños
y
niñas,
esto
corresponde
a
un
97.87%
del
total
semestral
programad.
REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) 6° GRADO: Por último en para sexto grado se logró con una cobertura semestral de 539 niños y 477 niñas de
la región, para un total de 1016 niños y niñas, esto corresponde a un 101.6% de lo proyectado para el semestre.
Como se puede observar, se cierra el primer semestre con una cantidad de 6537 niños y niñas, tanto del primer como del segundo ciclo, lo que
representa a nivel global un alcance de un 99.58%.

Ejecución presupuestaria:

En la partida 1.01.01 debido a que las giras para capacitación se han realizado en vehículo institucional no se ha requerido el presupuesto en
transporte, además algunos compañeros no manejaban bien el sistema por lo que no cobraron gastos es este rubro; ya se les giró instrucciones
nuevamente ya que es un recurso que erogan de su peculio. En la Partida 1.05.02 fuente ICD, su gasto fue en concordancia con los procesos de
capacitación se tiene una ejecución de un 82.81% del presupuesto aprobado, acorde a la capacitación dada a los docentes (que luego serán AMES)
y solo faltan dos circuitos por capacitar por lo que el recurso está comprometido.En lo que concierne a la partida 1.07.01 fuente 9 se brindó el
servicio según lo previsto hasta el mes de junio y su cobro está en trámite pues ya se entregaron los recibidos conformes. Hasta el momento se
cuenta con una ejecución de un 60.44% y de acuerdo a la programación faltan 2 circuitos por capacitar y por tanto servicio de alimentación por
entregar. El disponible obedece a un cobró menor de los proveedores por la fuerte competencia.Respecto de la partida 1.03.04 fuente 9 transporte
de bienes el 19 de junio fue la última gira y ya se tramitó el cobro correspondiente, por lo que está totalmente agotado el presupuesto. Ejecución de
un 100%.

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(395.862) escolares por medio de Agentes
Multiplicadores Educativos (AMES) en el
programa "Aprendo a Valerme por Mi
Mismo"

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.02
Escolares
capacitados Región
Pacífico Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

0

Valor Real:

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

2954

0

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

La meta esta para cumplirse en el segundo semestre, pero 136 Ames reprodujeron el programa con 2954 niños y niñas de diferentes niveles• Contar
con los recursos financieros, audiovisuales, permitió iniciar las capacitaciones en los primeros meses del curso lectivo, así los AMES inicien desde
los primeros meses con la ejecución del Programa • Contar con el apoyo total de total de los directores regionales y supervisores y hacer uso de la
herramienta del correo electrónico que permite el monitoreo constante a los docentes, para recordarles las fechas de entrega de informes.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

De momento ninguna.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

• Contar con registros atinentes a la recolección de la información y monitoreo del programa y una base de datos del programa AVPMM. • Entrega
de libros y capacitar a los docentes durante los primeros meses del año.• Reposición de materiales dañados extraviados o deteriorados.• Llevar el
archivo digital al día e iniciar base de datos de aprendo.• Monitoreo en reuniones de equipo.
• Contar con niños que ya recibieron el programa • Contar con unos registros de Ames y niños capacitados que nos aseguran la ejecución.

Avance de la ejecución:

Es lo esperado conforme a la cantidad de AMES que se reportaron.

Ejecución presupuestaria:

Conforme lo programado, tomando en cuenta los seguimientos para el producto que se presenta.Se ha ejecutado en Transporte se tenia programado
200 000 y se ha gastado 5990 para un porcentaje del 2.995%En viático se presupuesto 1100 000 y se han gastado 13500 par aun porcentaje de
1.22%

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

94

254

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Ejecución de actividades con diferentes poblaciones relacionados a temas como salud mental, habilidades para la vida, sana convivencia y
parentalidad, prevención del consumo de drogas y reducción del daño.Comienzo de capacitación para AMES comprometidos en la reproducción
del Programa de Habilidades para la Vida: para padres, madres y encargados por medio Agentes Multiplicadores y reproducción directa del
mismo.Apertura de espacio, para la capacitación Agentes Multiplicadores en comunidades aledañas.Se tienen 254 con el acumulado de I trimestre
y en el segundo trimestre se llega al total de personas en la estrategia de Habilidades para fortalecer así mismo o en el rol de parentalidad y en
llevarle a población preescolar en el sector educativo.
El hecho de programar metas relacionadas con al desarrollo del Programa HpV, por medio de AMES genera incertidumbre para la reproducción
del mismo. El cual la primera parte de la capacitación se dio en la última sesión de PDEIT, en la que tuvo visita la promotora, lo que acorta el
tiempo y se diluye el esfuerzo.
• Se levantaron listas de asistencia como medida control de participación.• Se pasó evaluación final del Programa, la cual se presentará para el
informe final. • Se formó grupo de Whatsapp con las mamás para recordatorios y avisos sobre el programa. • Adicionalmente como acciones de
control se tienen evidencias o registros fotográficos de las actividades realizadas en el Anexo.
La posibilidad de transmitir conocimiento sobre temas de promoción de la salud y de prevención del consumo de las drogas.Acercamiento de los
servicios a la comunidad, en cumplimiento del derecho de accesibilidad

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Continuan las condiciones de gasto presupuestario y de sicop en cuanto a solicitudes en trámite de recibir el servicio y de las recibidos conforme
de alimentaciones de la población definida, en SANTA MARTA
CHÁNGUENA de Buenos Aires y en Rancho quemado de Osa, con
TALLER DE HABILIDADES PARA PADRES
El monto aprobado fue de 8.854.000mil, se reporta un gasto 1.723.457 y el saldo que tiene
en reserva servicios de alimentación y materiales solicitados, se reporta un gasto porcentual de 19,5% de ejecución

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Central Este.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

325

429

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se capacita en Habilidades para Vivir a 429 personas, de las cuales 147 son hombres y 282 son mujeres. Se ejecuta más personas de lo
programado en el primer semestre, por la demanda existente en la Región y para cumplir con compromiso asumido por exdirector de IAFA con la
Municipalidad de Cartago; para capacitación de Centros del Adulto Mayor.Los resultados alcanzados en esta meta, relacionadas objetivo general
1.1.1 y el objetivo específico 1.1.1.1, fue muy positivo porque aumenta la cobertura de más personas capacitadas según lo programado en el primer
semestre, en madres y padres de familia. Los resultados alcanzados en esta meta, relacionadas objetivo general 1.1.1 y el objetivo específico 1.1.1.1,
fue muy positivo porque aumenta la cobertura de más personas capacitadas según lo programado en el primer semestre, en madres y padres de
familia.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Avance de la ejecución:

No se cumple la capacitación de 30 jóvenes y la capacitación de 5 AMES, para multiplicar el Programa de Padres al mes de junio porque se tuvo
que reprogramar la capacitación para el segundo semestre; la cual se realizará en el Liceo Nuevo de San Diego.
Retomar capacitaciones en el segundo semestre, para cumplir con lo programado en el POI. Coordinaciones para realizar el Programa de Padres a
través de la estrategia de 5 AMES, en el II semestre porque el Liceo Nuevo de San Diego, ha tenido muchas actividades curriculares que atender.
Se queda con el compromiso de avance para el II Semestre, según la respuesta que brinde el Centro Educativo
Sensibilización de los participantes en un proceso formativo sobre la importancia de las Habilidades para vivir, para fortalecer los factores
protectores y contrarrestar los factores de riesgo que propician el consumo de sustancias psicoactivas.En el caso del cantón de Turrialba el trabajo
interinstitucional es de gran relevancia, lo que ha requerido reforzar el trabajo con otras poblaciones no programadas, como padres de familia y
adolescentes; como respuesta oportuna de la institución para fortalecer el trabajo preventivo en el cantón de Turrialba.
Se ha establecido varias coordinaciones y realizado diferentes tareas, para cumplir lo programado en el segundo semestre.

Ejecución presupuestaria:

No tiene contenido presupuestario

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Comentarios:

Pg. 72 de 316

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

511

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

0

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logró alcanzar 187 mujeres y 324 hombres para un total de 511 personas capacitadas en habilidades para la vida, como se lee en el cuadro N° 1
que se adjuntaSe logró trabajar con niños y niñas de otros grados, adolescentes, jóvenes, padres y madres, maestros y funcionarios. En cuando al
perfil de funcionarios se logró con trabajar con diversidad de actores institucionales y comunales, como se detalla a continuación. • Personal del
Juzgado Penal Juvenil de Alajuela• Personal del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la UTN de Alajuela• Cogestoras del
Instituto Mixto de Ayuda Social de San Carlos• Personal de Ministerio de Salud de San Carlos• Miembros de la Red Cantonal de Actividad Física
de Grecia y Atenas• Personal del MEP de los Venencia, Chiles y Guatuso• Adolescentes de Colegio San Francisco de Asís y del Colegio Técnico
Ricardo Castro Beer• Jóvenes de Coopevega del Colegio Capitán Manuel Quirós• Niñas y niños, padres y madres del centro educativo Diocesano
Eladio Sancho• Niños y niñas del servicio nocturno, docente y madre de familia del Cen Cinai de Ciudad Quesada• Padres y madres de la Escuela
Santa María del circuito Santa Rosa• Mujeres del grupo de usuarios IAFA San Carlos • Padres y madres de San Martin de Venecia, padres y madres
beneficiarios de la pastoral de Venecia, padres y madres de Aguas Zarca, todo esto en coordinación con la Red para construir una Cultura de Paz
de Aguas Zarcas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

• Las demandas al primer y segundo trimestres fueron mayores de lo programado, por lo que no se logra atender el 100% de las demandas• Los
horarios de los talleres no están acorde con las posibilidades de beneficiarios, especialmente cuando el perfil son padres y madres ya que trabajan
de día y pueden recibir las capacitaciones luego de las 4 de la tarde o fines de semana• Los funcionarios públicos no tienen disponibilidad de tiempo
para recibir todo el programa de acuerdo a los tiempos establecidos para el mismo, porque por cuestiones de disposición de tiempo.• No se cuenta
con una promotora ya que está incapacitada desde junio del 2018, por tanto, no se logra cubrir todas las demandas.• Las licitaciones de las partidas
4, 5 y 6 del procedimiento de contratación 2019LA-000011-0010400001 fueron infructuosas, de acuerdo a oficio ATORCNA-059-05-19

Medidas de control ejecutadas:

• Ante las demandas al primer y segundo trimestres fueron mayores de lo programados brindó el servicio hasta donde se pudo atender demandas,
por eso se logra adelantar el logro de la meta• Ante los horarios de los talleres el personal se adapta a los horarios de las personas, brindando un
mejor servicio• Ante la falta de disponibilidad de tiempo por parte de los funcionarios públicos se rediseñó programa de tal manera de brindar el
mismo considerando las prioridades y necesidades de la población meta• Ante la falta de una promotora, no se logra abarcar todas las solicitudes
población, ya que la prioridad se dio para aprendo, sin embargo, el ingresar el CAID Alajuela se diseñó estrategia para que la promotora y el
enfermero abarquen el cantón central de Alajuela y el equipo ORCN Alajuela abarque los cantones alejados.• Ante la situación infructuosa de las
licitaciones de las partidas 4, 5 y 6 del procedimiento de contratación 2019LA-000011-0010400001, se solicita a la jefatura autorización para
trasladar refrigerios que no se utilizarán de la meta 01.01.01.01 para esta meta para brindar a la población beneficiaria.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

• Atender las demandas particulares de instituciones como son Juzgado Penal Juvenil de Alajuela, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología
Educativa de la UTN de Alajuela, Cogestoras del Instituto Mixto de Ayuda Social de San Carlos, Ministerio de Salud de San Carlos, Red Cantonal
de Actividad Física de Grecia y Atenas• Fortalecer alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación Pública y Red de Cultura de Paz de Aguas
Zarcas.• Acercamiento institucional del Iafa con diferentes actores sociales del territorio tanto a nivel institucional, organizativo como de la
población en general, lo que permite tener presencia en aquellas comunidades que están alejadas de las sedes de las oficinas como son San Carlos
y Alajuela centro, con lo cual se fortalece la presencia institucional en las comunidades.• Las personas participantes conocen sobre las funciones
del Iafa con lo cual se fortalecen las alianzas, especialmente a nivel interinstitucional• Los padres y madres conocen de recursos para poder manejar
situaciones de uso de drogas por partes de sus hijas, hijos u otros miembros de la familia y la comunidad• En el caso institucional adquirieron
conocimiento que se convierte en una herramienta para su quehacer institucional, especialmente a nivel de Poder Judicial, UTN e Imas que atiende
directamente población que algunas veces consume sustancia psicoactiva.• En el caso de adolescentes y jóvenes se atiende una demanda de forma
lúdica para genera un espacio de acercamiento al Iafa y de conversación con dicha población • En el caso de niños y niñas se atiende aquella
población que no es beneficiaria del programa aprendo, como es Cencinai y otras• En el caso de maestros y funcionarios MEP se atiende una
población que no es beneficiaria del programa aprendo• Se fortalecen alianzas a nivel de instancias locales de coordinación como es la Red de
Cultura de Paz de Aguas Zarcas, Red Cantonal de Actividad Física de Grecia y Atenas.• Se introduce el tema de habilidades para la vida al grupo
de mujeres que tiene el CAID San Carlos

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
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1.)
El rubro de transporte dentro del país reporta un avance de ejecución del 4,06%, como se lee en el cuadro N°2. En este rubro se
presupuestó dinero para el transporte de una promotora que presenta problemas de movilidad, de acuerdo a lo señalado en el oficio ATORCNA087-06-18, sin embargo, la funcionaria ha estado incapacitada durante este año, en forma continua. Además se han realizado actividades donde no
se ocupa el pago de transporte o se ha podido utilizar vehículo institucional.2.)
En el rubro de Viáticos dentro del país reporta un avance de
ejecución del 11,44%. En este rubro se presupuestó dinero para promotora que presenta problemas de movilidad, de acuerdo a lo señalado en el
oficio ATORCNA-087-06-18, sin embargo, la funcionaria ha estado incapacitada durante este año, en forma continua. Además se han realizado
actividades donde no se ocupa el pago de viáticos por ser cercano a la sede.3.)
Para el rubro de Actividades de capacitación reporta un
avance de ejecución del 00.00%. Para esta meta se solicitó la contratación de servicios de alimentación según oficio ATORCNA-039-04-19. Se
adjudicó según procedimiento de contratación administrativa N° 2019CD-000058-0010400001-Partida 1-Oferta 1 líneas 1, 2 y 3, por un monto de
2.233.800 colones. Para las líneas 4, 5 y 6 fue infructuosa la licitación, ya que no hubo oferentes. Se anularon las solicitudes de dichas líneas para
reprogramar la compra. Se ha tenido limitantes debido a que no se tenía conocimiento del proceso a seguir para reprogramar estos dineros a través
del Programa del Sistema Financiero Integral. Se está realizando solicitud 1279. Se está iniciando la implementación de esta meta a nivel de talleres
donde se solicitan servicios de alimentación, por lo que solamente se ha ejecutado un taller para 20 personas donde se utilizaron los servicios.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

15

231

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Resultados alcanzados91 personas en situación de calle capacitadas en la habilidad de autoconocimiento y toma de decisiones.13 líderes comunales
capacitados en habilidades para la vida para el trabajo con poblaciones vulnerables. 93 padres y madres completaron el programa de formación de
padres y madres34 Padres y madres capacitadas en habilidades para la vida
Las restricciones de permisos de salida por parte del MEP, generan atrasos en la capacitación de profesores guías, así como de AMES para padres
y madres, de la dirección regional de Heredia para la implementación de la estrategia de prevención universal en cada uno de los colegios que
aplican PDEIT.El mantener a padres y madres en formación durante 7 semanas en complejo por horario, tiempo disponible, así como una serie de
compromisos que tiene la población trabajadora.La inasistencia y desvalorización de los cursos de formación por parte de los padres y
madres.Tiempo por parte de personas que desean ser AMES para padres y madres, al saber que la duración del programa es de 7 sesiones, lo cual
ha creado resistencia a la hora de aplicar.
Buscar otras poblaciones donde las madres lleven un proceso, o que de alguna manera se pueda incentivar su participación.Acoger cualquier
solicitud de parte de ONGs o iglesias que soliciten el apoyo de la institución.Trabajar el programa de formación de padres y madres de manera
directa.La alimentación juega un papel importante que incentiva a los padres y madres a continuar el proceso ya que son varias sesionesAlianzas
estratégica con el IMAS
Fortalecimiento de las habilidades para la vida en cada persona capacitada-Fortalecimiento del rol parental para prevenir el consumo de drogas en
los hijos e hijas.Acceso a información real y confiable, así como el conocimiento de las propias capacidades de las personas involucradas en los
distintos procesos, convirtiéndose en agentes multiplicadores de cambio.Una población más empática y receptiva a las situaciones que se presentan
en especial cuando se trata de menores de edad o poblaciones vulnerables.Se contribuye al mejoramiento de las relaciones familiares, el manejo de
la disciplina y la comunicación asertiva y cercana entre los usuarios y sus hijos e hijas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
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Comentarios:

El presupuesto aparece como ejecutado solamente en 0.01%, debido a que las contrataciones y las distintas actividades se encuentran en proceso o
bien como compromiso o reservado, además no ha facturado un proveedor al no haberse consumido en su totalidad algunas líneas de contratación,
Al cobrar un menor precio algunos proveedores se ampliaran la cantidad de actividades a realizar con saldos disponibles con el fin de beneficiar a
más personas.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Central Sureste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Susana Mora
Agüero

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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A la fecha se han realizado las coordinaciones para el trabajo con Padres, sin embargo está pendiente la conclusión del proceso, por lo tanto no se
reporta.
Para el cumplimiento de esta meta no se tiene cargado recursos. Lo anterior por cuanto son los docentes de primer grado quienes desarrollan el
taller con Padres, Madres o encargados directamente en los centros educativos. Dicha labor en complemento al desarrollo del Programa Aprendo
y la participación de los padres, madres o encargados en el proceso de aprender a valerse por sí mismos.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Central Suroeste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

89

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Gómez
Brizuela

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se aumentó la cantidad programada para el primer semestre debido a las modificaciones en la capacitación a docentes de la meta 1.1.1.1.1. En este
trimestre se termina el proceso que se inicio con 14 y terminan 8 mamás.
Cuando los procesos son muy largos (8 sesiones o más) los participantes asisten inconstantemente a las sesiones

Medidas de control ejecutadas:

Se diseño desde inicio un proceso con 4 sesiones, solo si es solicitud expresa se trabaja con el libro de Formación de padres de 8 sesiones.

Beneficios obtenidos por la población:

Se promueve acciones con la población brindando conocimientos e información que les permita el desarrollo de habilidades. Así mismo se ayuda
a fortalecer roles parentales. Se logra implementar como respuestas rápidas a población, sin perder la esencia de que sean procesos, con el fin de
que logren terminar la mayoría de las personas que empezaron .
Actualmente se ha cumplido en relación al semestre más de un 500% debido a las medidas de adelantar procesos, por lo acontecido en la meta
1.1.1.1.1
Esta acorde con lo capacitado, tomando en cuenta que se han utilizado giras de meta 1.1.1.1.1 para realizar algunos procesos complementarios. Y
no duplicar gastos. Actualmente se han utilizado 21% aproximado de lo aprobado segun los registros internos.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Chorotega.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

228

582

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se capacita 94 niños y niñas (48 hombres y 46 mujeres) de primaria en Escuela Nahualt, del cantón de Upala.Se capacitan 299 adolescentes de los
cantones de Abangares, Santa Cruz, Bagaces, La Cruz, Upala y Hojancha, 151 hombres y 148 mujeres. Las sesiones de capacitación se dirigen a
crear espacios creativos y participativos donde los adolescentes generen conocimiento y fortalezcan de manera práctica habilidades para la vida.
Se capacitan 75 padres y madres de familia con cuatro temas de los cantones de Liberia, Cañas, Santa Cruz y Hojancha, 12 hombres y 63 mujeres.
Además, 39 padres y madres de familia, 1 hombre y 38 mujeres en Nandayure y Santa Cruz, capacitados en 7 temas; todas las acciones se realizaron
de forma directa por el funcionario de IAFA, el principal logro es que las familias refuercen y fortalezcan, desde sus experiencias de vida, las
habilidades para ejercer positivamente la maternidad y paternidad, orientado a la prevención del consumo de drogas. Se capacitan 13 docentes (6
hombres/7 mujeres) del Cantón de La Cruz, facilitando información sobre las acciones del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia a
nivel regional, Factores de riesgo versus factores protectores, el rol del centro educativo como instancia protectora y Generalidades proyecto PDEIT,
esto como una línea de trabajo paralela a los objetivos del equipo PDEIT

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Niños: No se logra la totalidad de la asistencia de los participantes programados, se dan 6 ausencias de estudiantes por motivos de enfermedad. La
meta se tenía programada para ejecutar en el segundo semestre, sin embargo, por solicitud de la directora del centro educativo y con la aprobación
del Supervisor de circuito, se adelanta para el mes de junio, tomando en cuenta que ya se disponía de los recursos y previendo días de huelga y
manifestaciones en el MEP.Adolescentes: La principal limitación podría relacionarse con la dificultad para establecer la logística y distribución de
horarios de trabajo y que se mantengan los docentes de grupo a cargo para colaborar con la disciplina y el ordenPadres y madres: A pesar de que
las convocatorias se realizan con anticipación, se estructura una invitación y se realiza inscripción previa a las capacitaciones, la participación de
padres y madres no siempre se mantieneProfesores (as): En algunos casos se encuentran docentes resistentes al tema, que se indisponen o generan
polémica dentro del grupo de profesores, lo cual es evidencia del manejo de mitos y desinformación respecto al tema. Por lo cual, aunque se puede
ver como una limitación, también es una oportunidad para abordar el tema meta. (La principal limitante fue alterar la planificación establecida ya
que hubo que atender demandas de poblaciones que teniamos para realizar en el segundo semestre)
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Chorotega.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

Medidas de control ejecutadas:

Niños (as): Adelantar la ejecución de la meta, aprovechando la apertura del centro educativa y la disponibilidad de recursos. Adolescentes: Se
atienden las solicitudes de acuerdo a la demanda de los centros educativos, para garantizar el interés real de la intervención. Se realizan las
coordinaciones directamente con la dirección, desde donde se define la logística de las sesiones a realizar. Se establece previamente un horario de
trabajo y que se solicita que se designe una persona a cargo de cada grupo. Se define un máximo de 25 personas por grupo, para mantener la
disciplina. Padres y madres: Se atienden las solicitudes de acuerdo a la demanda de los centros educativos, para garantizar el interés real de la
intervención. Se realizan las coordinaciones directamente con la dirección, desde donde se define la logística de las sesiones a realizar. Se envía
una invitación formal para ser entregada a los padres de familia y se realiza un proceso de inscripción o matrícula previa al inicio del
curso.Profesores : Se atienden las solicitudes de acuerdo a la demanda de los centros educativos, para garantizar el interés real de la intervención.
Se pasan listas de asistencia y se convoca desde la dirección del centro educativo.

Beneficios obtenidos por la población:

Se realiza un rally de habilidades donde se puso en práctica las habilidades para vivir a través del juego y la recreación, retomando temas de trabajo
en equipo, toma de decisiones, autoconocimiento, manejo de emociones y estrés y contribuir con el desarrollo de estilos de vida saludables y al
fortalecimiento de factores de protección ante posibles escenarios de riesgo del consumo de drogas.Se mantiene una población capacitada,
informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia en la región. La población adolescente hace uso de su
derecho a la información y a la prevención, recibiendo y construyendo herramientas que le faciliten enfrentar condiciones de vulnerabilidad
relacionadas con el consumo de drogas. Se mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo
y Farmacodependencia en la región. La institución educativa mantiene a su personal sensibilizado y capacitado para fortalecer las acciones de
prevención del consumo de drogasSe mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y
Farmacodependencia en la región. La población adolescente hace uso de su derecho a la información y a la prevención, recibiendo y construyendo
herramientas que le faciliten enfrentar condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el consumo de drogas.

Avance de la ejecución:

Hubo un cumplimiento real de 255% ya que hubo que adecuar la agenda para satisfacer demandas de solicitudes de capacitaciones de adolescentes,
niños, padres y profesores.
Meta 1.1.1.1.3. codigo 1.05.01 se presupuesto la suma de 200.000 mil colones para cubrir gastos de transporte solo se ha utilizado 5625 colones
para un 3% del presupuesto codigo 1.05.02 se presupuesto la suma de 1.291.710 colones y se utilizaron 46.900 colones para un 4% de la ejecucion
presupuestaria Tambien se utilizo dinero que se dio en refrigerios y almuerzos, asi como 100 camisetas, 100 gorras, y 100 cartucheras. (Estas
Facturas todavia no se han reflejado en el presupuesto. el presupuesto está establecido para que las actividades se cumplan y se ejecuten en el 3 y
4 trimestre (viáticos-alimentación, transporte, refrigerios, y camisetas, gorras, y cartucheras )

Ejecución presupuestaria:
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Comentarios:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Huetar Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

800

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

1404

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Como meta anual se programó la intervención en habilidades para la vida a 3.370 persona entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres,
encargados, líderes comunales, funcionarios y adultos mayores de toda la Región.El logro de la ejecución de la meta es de 1.404 personas, 327
hombres y 1077 mujeres. Según indicativo de la meta, el logro corresponde al 175,5%, según lo programado. Se especifica en el cuadro adjunto.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

A.
La única limitante se presenta desde mucho tiempo atrás, la cual es mantener a los padres, madres y encargados en procesos largos como
7 temas en 7 o más sesiones; incluso realizar los talleres de 4 temas en 2 sesiones o más, se complica para muchos de la población.

Medidas de control ejecutadas:

ASiendo que la meta de padres y madres en modalidad de 7 temas se ejecutó en el cantón de Limón distrito Valle La Estrella, se disminuyó
la cantidad de sesiones para los padres, madres y encargados incluidos en el Programa de Formación en habilidades de 7 temas. Estos se lograron
en 4 sesiones de jornadas entre 8 am y 12 pm e incluso hasta de 8 horas diarias; adjuntando estrategias como tareas directas, compartir experiencias
con sus familias, entre otras.
Este proceso permite mayor acercamiento entre las Comunidades, otras Instituciones y el IAFA. A través del mismo se estimula el logro de metas,
la creación de ambientes que fomenten la confianza, la esperanza, la autonomía y el apoyo socioemocional. En comunidades alejadas, la presencia
de personal de prevención en coordinación con otros profesionales, colaboró al abordaje desde su cosmovisión y a la aclaración de dudas.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
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META 111130005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-03-07 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢50.000 Consumido: ¢46.780 Disponible:
¢3.220Este rubro presupuestario se rebajó por saldos que quedaban en años anteriores. En esta ocasión por actividades fuera del área de oficina y
sin contar con el vehículo siempre, se dio uso casi total a la fecha. 0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-03-07 Viáticos dentro del paísAutorizado:
¢3.500.000 Consumido: ¢484.150 Disponible: ¢3.015.850Se encuentra en ejecución, cabe rescatar que este rubro se encontraba directamente
ligado con los proyectos que se iban a realizar en fin de semana, por lo que al no aprobar las horas extras tampoco las actividades. Estamos tratando
de realizar un recalculo del disponible y el uso real para segundo semestre. 0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-03-03 Actividades de capacitación
(Semillitas)Autorizado: ¢8.500.000 Consumido: ¢8.494.535 Disponible: ¢5.465Según lo programado.0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-0309 Actividades de capacitación (30.5 mill de habilidades – Jóvenes en acción) Autorizado: ¢27.534.121.39 Consumido: ¢21.992.600 Disponible:
¢5.541.521.39 Este disponible en principio no estaba en esta meta. Se trata de compromisos económicos del 2018 y actividades por realizar en el
segundo semestre, sobre este disponible en el oficio aclaratorio AT-OR-HC-022-07-19 Dirigido a Evelyn Phillips con copia a Minor Villalobos y
Patricia Araya, se verá mejor la distribución.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1280

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

2021

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

1. Se logró dar respuesta a la demanda existente por las diferentes poblaciones ubicadas en esta meta.2. Fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional, principalmente con la Alcandía de Zarcero y Sarchí y las REDES de Coordinación Interinstitucional de Zarcero y Sarchi.3.
Proyección de nuestra institución en diferentes comunidades de la región, lo cual refuerza la credibilidad existente en las labores desempeñadas en
el tema de competencia a nivel de prevención y tratamiento sobre la problemática de las sustancias psicoactivas.4. Expresiones positivas por parte
de las personas que han participado en los procesos de capacitación5. Hay un efecto multiplicador muy importante desde los equipos PDEIT y las
redes interinstitucionales.6. Se dio una alta cobertura de los AMES padres y madres.7. En capacitación directa por el personal del IAFA se
involucraron a 90 mujeres y 44 hombres para un total de 134 personas.8. Los Adolescentes participantes en habilidades para vivir fueron 866
mujeres y 552 hombres para un total de 1418 personas.9. Se capacitaron a Funcionarios, incluye equipo PDEIT del Tecnológico de Santa Clara
222 mujeres y 106 hombres para un total de 328 personas.10. Se visitó la comunidad de Concepción para capacitar a Líderes comunales donde
hubo como participantes 12 mujeres y 14 hombres para un total de 26 personas11. Se capacitaron a AMES padres y madres 9 mujeres en total.12.
La reproducción de Padres y madres que recibieron el proceso formativo en Habilidades 101 mujeres y 5 hombres para un total de 106
personas.Total de personas involucradas en los diferentes procesos: 721 hombres y 1300 mujeres para un total general de 2021 personas y un
cumplimiento de un 157.89%; respecto de lo programado para el semestre.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Escaso personal para dar respuestas a las demandas de comunidades, organizaciones públicas y privadas en horas fuera de la jornada ordinaria de
los funcionarios.
Trabajo extra horario ad-honorem por parte del personal de prevención y la jefatura para satisfacer la demanda de la población Autorización de
tiempo extra de parte del conductor que se asigna a la regionalCoordinaciones con funcionarios para que colaboren con el desarrollo de temáticas
más especializadas.Capacitación a AMES claves para atender poblaciones en comunidad.Impulsar acciones permanentes de prevención universal
en centros educativos de secundaria.
Entre los principales beneficios para la población se encuentran las enunciadas a continuación:Fortalecimiento de Habilidades para Vivir en la
población objetivo.Padres y madres de familia, así como funcionarios sensibilizados en detección temprana.Fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional en los cantones de la región de occidente.Al ser capacitados los padres, madres, docentes de primaria y secundaria hay un mayor
reforzamiento de los programas AVMM y PDEIT que reciben niños, niñas y adolescentes.Mayor proyección comunal de la oferta programática de
IAFA.Atender demandas puntuales de la población en diferentes temáticas de su interés.Fortalecimiento de los factores protectoresLas actividades
son un complemento a los otros procesos tanto en Aprendo, PDEIT como tratamiento ya que se trabaja con visión de integralidad.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
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Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

El presupuesto de esta meta corresponde a la fuente ICD en las partidas 1.05.01 y 1.05.02. El gasto en transporte debido a que las giras para
capacitación se han realizado en vehículo institucional no se ha requerido el presupuesto en transporte. Además, y en razón de que no manejaban
bien el sistema algunos compañeros no cobraron el transporte. Ya se les giró instrucciones para que lo hagan ya que es un desembolso que
realizan.En la partida de gastos para viáticos tienen una ejecución de un 90.70% y es la partida que tuvo presupuesto aprobado desde el ordinario,
por lo cual se empezó su ejecución de acuerdo a las necesidades en esta meta. El restante será ejecutado en actividades ya agendadas.El presupuesto
en la partida 1.07.01 se ha ido ejecutando de acuerdo a lo programado y los recibidos conformes del servicio brindados a la fecha fueron presentados
a la institución cuando fueron solicitados. Sin embargo, debido al proceso de pago aún no aparece ejecución. El excedente corresponde a un cobro
menor debido a la fuerte competencia

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(25.300) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.03
Personas
capacitadas Región
Pacífico Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

200

372

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

0

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logra capacitar a 75 padres de familia y 271 adolescentes y 26 jóvenes. La meta en forma desagregada en general se cumple. Pero a nivel de
poblaciones en el caso de los padres no se logró una escuela en Puntarenas dado que dependía de coordinaciones del IMAS por lo que se dejó para
iniciar en julio.Con padres de familia se han desarrollado tres escuelas para padres con el módulo de habilidades para la vida coordinado con el
programa Puente del IMAS y se han beneficiado 75 padres de familia.Se dio prioridad a los adolescentes que a los funcionarios públicos porque
se trabajó contra demandas.• Mantener una coordinar con el programa Puente en Desarrollo del IMAS que ha dado muy buen resultado para la
capacitación de padres.• Dado la solicitud urgente de algunos colegios se inició la capacitación adolescentes• Se logra en lo poco que se ha ejecutado
una proyección institucional importante, además de que cada espacio se aprovecha para divulgar los servicios que brinda el IAFA en el nivel
regional específicamente CAID.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

• AL no depender la programación directamente de la institución no se puede ser tan preciso en la cantidad de padres y algunos desertaron del
proceso. No dio tiempo para reportar una escuela de padres que se tiene programada en el Veinte de Noviembre por lo que no se logró la meta de
100 padres.• El no contar con dos funcionaría desde el principio de año se dio prioridad a padres de familia y AVPMM.
• Coordinaciones claras• Reporte mensual por funcionario.• Solicitudes de capacitación de otras instituciones por escrito.• Diseños de capacitación
elaborados en equipo para las diferentes poblaciones. Específicamente se trabaja tabaco, ley 9028 y contar con el modulo para padres

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
Pg. 83 de 316

• Trabajar habilidades para la vida y la ley 9028 en colegios en los colegios• Responder a demandas en coordinación con el IMAS, Redes de las
comunidades con las escuelas para padres.• Apoyar padres de familia que asisten a la consulta reforzando acciones en la comunidad.• Padres de
familia más empoderados para la crianza de sus hijos.• Responder a solicitudes de los colegios
Conforme lo programado.
Conforme a lo ejecutado La meta se no ha demandado gastos proporcionales dado que los compromisos asumidos no los han demandado y las
otras poblaciones se asumirán en el segundo semestre y en la Península y otras zonas alejadas Se ha ejecutado en Transporte se tenia programado
160000 y se ha gastado 5940 para un porcentaje del 3.71%En viático se presupuesto 200000 y se han gastado 8350 par aun porcentaje de 4.17%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

13

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

En total se reportan 13 Comisiones de PDEIT distribuídos de la siguiente manera:En Pérez Zeledón el seguimiento en CTP Ambientalista IRA
En Buenos Aires la apertura en el Liceo Rural Villa Hermosa y en el Liceo San Rafael de Cabagra el seguimiento en
el Colegio de Santa MartaEn Osa seguimiento en el Liceo Finca Alajuela Liceo Pacífico Sur Colegio Nocturno de OsaEn Coto Brus seguimiento
CTP Santa Elena Pittier y CTP Umberto Melloni CampaniniEn Corredores se da seguimiento a las comisiones del CTPA La Cuesta y Liceo Ciudad
NeillySe inicia en el Liceo Rural Santa Rosa y se retoma en el Liceo Rural de Naranjo
Se mantiene la gran limitante de docentes sin propiedad y que al año son trasladados a otros centros educativos, ese hecho afecta el inconveniente
de que colegios con comisiones del año anterior para este, se encuentran que algunos integrantes del equipo ya no forman parte del equipo en vez
de darse el seguimiento viendo el plan para ejecutar, a los nuevos integrantes que tienen un desfase respecto a la información, capacitación y
motivación para asumir el compromiso de trabajar en un equipo PDEIT.Otra limitante es el depender de la agenda institucional de cada centro
educativo y al día de la sesión, puede faltar integrantes del equipo.
Al poder reconvocar se ha dado una segunda y tercera capacitación para que los integrantes nuevos conozcan del programa y estén mas
capacitados.Como aparte de las acciones de control se realizan llamadas telefónicas a los asistentes de los talleres del año anterior para dar un
seguimiento y posteriormente realizar una convocatoria. En reunión de rendición de cuentas se realiza coordinación con supervisores para la puesta
en ejecución de PDEIT en algunas de sus instituciones.Se les aclara a los directores que el programa se realiza en conjunto y no recae en una sola
persona por ejemplo la orientadora.Al no asumir la asesora de orientación mantener la coordinación realizada en el 2016 tuve q redoblar esfuerzos
para conseguir trabajar PDEIT en las instituciones antes mencionadas. Definir fechas de monitoreo con los equipos para evaluar desarrollo de plan
PDEIT.
La actividad se tenía programada para mayormente el segundo semestre al iniciar previo por no realizarse el programa AVPMM, se ha dado mas
holgura para capacitar y conformar en los colegios ya que el plan puede darse a fin de ejecutar en este mismo año.Es importante el establecimiento
de estrategias de prevención del consumo de drogas en población inserta en centros educativos de secundaria.Como beneficio se tiene el contacto
establecido entre IAFA y las instituciones de secundaria de la zona. Ya en su mayoría, los directores conocen la funcionaria que está a cargo, y
ante alguna necesidad ya saben dónde dirigirse, puesto que tienen los datos de contacto y se ha realizado capacitaciones con el CAID para las
referencias y el abordaje de la población selectiva.

Avance de la ejecución:
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Ejecución presupuestaria:

META 1.1.1.1.4 Capacitación, seguimiento a Comisiones programa, PDEIT, los costos registrados en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires,
y Corredores son: Se reporta un avance gasto porcentual de 18 % de ejecución y en la ejecución presupuestaria el monto aprobado 254mil y el
monto que se gastó 45.600mil y el saldo 208.400 colones.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Central Sureste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Susana Mora
Agüero

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se
desarrollan
3
procesos
de
capacitación
a
los
equipos
PDEIT
de
los
siguientes
colegios:
Dirección Regional de Desamparados: Liceo de San Antonio, Liceo Monseñor Rubén Odio, Liceo Técnico Profesional José Figueres Ferrer y
Liceo
de
Aserrí.
Dirección
Regional
San
José
Central:
Colegio
Técnico
Profesional
de
Granadilla
en
Curridabat.
Dirección
Regional
San
José
Norte:
Colegio
Enrique
Malavassi
Vargas,
Coronado.
A cada equipo PDEIT se da seguimiento a partir del establecimiento de un Plan de Trabajo por centro educativo, por parte de los funcionarios del
organismo regional.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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A nivel presupuestario, no se programó para este año. Se está utilizando contenido de la partida 01.01.01.01.01. correspondiente a coordinación y
capacitación.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Central Este.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

8

18

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se logra dar cobertura a 18 colegios requeridos para el programa Detección e intervención Tempran: Occidental, Unidad Pedagógica Rafael
Hernández Madriz, Liceo Enrique Guier Cachi, CTP Orosí, CTP Santa Lucia, Liceo de Paraíso, Colegio Nocturno Cartago, Liceo Llanos Los
Ángeles, Santa Rosa, Liceo de Corralillo, Unidad Pedagógica San Diego, Unidad Pedagógica Barrio Nuevo, Colegio Elías Leiva, Liceo de
Tucurrique, Liceo Hernán Vargas, Colegio Ambientalista Pejibaye, Clodomiro Picado y Omar Salazar.Los resultados alcanzados en esta meta,
relacionadas al objetivo general 1.1.1 y el objetivo específico 1.1.1.1, fue muy favorable porque aumenta la cobertura de más colegios, según lo
programado en el primer semestre; y contribuye de forma positiva al cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.
El seguimiento programado para el Liceo de Tres Equis y el Colegio Técnico Profesional Omar Salazar para el mes de junio, fue necesario
reprogramarlo por la licencia de cuido de funcionaria ubicada en Turrialba durante este periodo.El tercer taller programado para 25 de junio, a
solicitud de algunos participantes de las comisiones PDEIT, tuvo que ser suspendido para julio, por huelga de APSE.
Reprogramar en el segundo semestre, las tareas pendientes en los colegios Colegio Técnico Profesional Omar Salazar, CTP La Suiza, Omar Salazar
y Clodomiro Picado. Reprogramar el tercer taller de colegios nuevos que participan en DEIT, para el 26 de julio de 2019.Se visitó el CTP de Santa
Lucía y la Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz y se tuvo una reunión con la orientadora y la directora, y se quedó en el acuerdo de
nombrar más personas, que asuman compromiso, y tengan empatía con los estudiantes para formar parte de ésta comisión.
Desarrollar procesos de capacitación en Detección e Intervención Temprana del consumo de drogas, en más colegios de la Región como respuesta
a la demanda existe en secundaria.
Es importante, señalar que la capacitación de funcionarios/as de colegios reportada en esta meta, lleva implícita una serie de tareas como
capacitaciones, asesorías, seguimientos; para alcanzar el producto de la meta 01.01.01.01.05. Se logra hacer 2 talleres de capacitación y sesiones
de seguimiento con colegios nuevos CTP Santa Lucía, Liceo Enrique Guier, CTP de Orosi, colegio Nocturno de Cartago, Liceo Santa Rosa de
Oreamuno, Liceo Corralillo, Liceo Llano Los Ángeles, Liceo Occidental y Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz .En I Taller se abordó
el tema de Estrategias metodológicas para la operacionalización del Proyecto DEIT del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en centros
educativos, Revisión plantilla de factores de riesgo en los centros educativos, II Taller de seguimiento con colegios nuevos: Revisión documento
de factores de riesgo, inducción para elaborar el diagnóstico digital para facilitar el proceso, y conversatorio con el médico del CAID sobre drogas
más utilizadas en Cartago y referencias. Los temas son Drogas en nuestros días y la Intervención familiar; motivación al trabajo de PEIT. Se tiene
programado un tercer taller, con los equipos de colegios nuevos.
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Ejecución presupuestaria:

Responsable
Indicador:

No tiene contenido presupuestario

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se presentó el programa ante la Dirección Regional de Educación y los Supervisores tanto de San Carlos como de Alajuela. Se informa que se
trabajará con los liceos Liceo San José, Liceo de Turrúcares, Liceo San Roque, Grecia, Liceo San Rafael para caso de Alajuela. Los liceos C.T.P.
Nataniel Arias Murillo, Liceo Gastón Peralta Carranza (PND), Liceo San Martin (PND) y Colegio Técnico Profesional Los Chiles para San Carlos.
Se han iniciado gestiones con los Liceos de Sant Rica, Sucre, Cedral, Saino, Pital y San Francisco de San Carlos, como parte de la Estrategia
Puente a mi colegio, sin embargo, la Directora Regional de Educación de San Carlos solicitó se paralizara lo que se venía realizando hasta que se
coordinará
con
el
equipo
de
Convivir
del
nivel
central
de
San
Jose.

En el caso de Alajuela se envió oficio ATORCNA-078-06-19 y ATORCNA-085-07-19 para que se autorizada el inicio y para el 28 de junio se
estaba a la espera de la autorización.
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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1.) El rubro de transporte dentro del país reporta un avance de ejecución del 28,07%. Se está iniciando la implementación de esta meta debido a
que el MEP no había autorizado inicio.2.) El rubro de transporte dentro del país reporta un avance de ejecución del 6,26%. Se está iniciando la
implementación de esta meta debido a que el MEP no había autorizado inicio.Se adjunta cuadro excel.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

24

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Se trabaja con 24 colegios y una ONG con el enfoque de prevención selectiva, todos los equipos se encuentran activos, sin embargo se reportan al
finalizar al haber realizado todo el procesos con los jóvenes
El resultado alcanzado tiene relación directa con el cumplimiento de la meta, ya que se ha ejecutado del presupuesto 167505 correspondiente a
viáticos y transporte el cual fue utilizado para realizar la capacitación y asesoramiento en cada equipo de PDEIT, además se realizan todas las
solicitudes necesarias para el resto del proceso, representando lo ejecutado en un 7.31% del asignado.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Central Suroeste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

9

10

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Gómez
Brizuela

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se aumenta la cantidad de colegios en total del semestre son 18, esto debido a demandas de diversas zonas por el programa, así como directriz de
colaborar con colegios que estaban en programa Convivir. Se realizó esfuerzo por los compañeros, utilizando diversas estrategias circuitales o
cantonales para asumir. Se mantienen 9 del año pasado y se inicia con 9 nuevos, de la zona de Tibás, Hatillo, Puriscal.Cada colegio esta en procesos
diferentes: capacitación, planes de trabajo, actualizando diagnósticos y algunos están ejecutando acciones propias con los grupos selectivos

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Falta de recurso humano, se toman medidas en meta 1.1.1.1 para utilizar menos tiempo, y poder utilizarlos en este programa.Los colegios de
Hatillos que se solicitó se incorporaran por programa Convivir MEP, serían atendido con el cantón de Alajuelita, sin embargo, por razones de
coordinación Supervisión-Colegios, solo uno participó y debió llevarse el proceso aparte. Colegios de Circuito 05 Puriscal debieron abordarse
individualmente dado las medidas tomadas por la huelga.Las acciones selectivas requieren tiempo y seguimiento por parte de los funcionarios de
IAFA a los equipos y creación de módulos. Debería brindarse más acompañamiento y trabajo conjunto a actores sociales que se relacionan con la
problemática, lo cual es muy limitado.
1.
Sean programado visitas a los centros como acompañamiento y para valorar planes y acciones. Se están refrescando temas y abarcando
otros de interés en la zona de Puriscal.2.
Conjuntar grupos mas grandes en la meta 1.1.1.1.1 para tener mas tiempo, en detrimento de los
funcionarios que deben manejar grupos mas grandes.
Se logran abarcar colegios de diversos circuitos Hatillo, Tibás, Peregrina, Puriscal con procesos de PDEIT, ampliando cobertura y población
estudiantilTener procesos continuos de capacitación, el brindar o refrescar uso de herramientas. Así como acompañamiento y seguimiento a los
equipos y estudiantes.Mejorar respuesta institucional
Se logra abarcar mas del 100% de colegios ya que para concretar la meta 1.1.1.1.5 los funcionarios valoraron que debía avanzarse por los menos
en
las
capacitaciónes
y
refrescamiento
de
los
procesos.
en
primer
semestre.
Lo que se vio facilitado por las medidas de la 1.1.1.1.1
En total segun registros propios se ha utilizado un 51% del presupuesto de esta meta, mas en transporte un 75% de lo presupuestado ya que casi
todos los procesos son en la zona en que no se requieren viaticos.Todavia falta el seguimiento, acompañamiento y terminar capacitaciones en las
zonas mas alejadas que requieren cobro en este rubro.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Chorotega.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

3

5

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se capacitan 24 profesores (4 hombres y 20 mujeres) de secundaria en cinco centros educativos: Liceo Experimental Bilingüe y Liceo Académico
de Santa Cecilia en La Cruz, CTP de Filadelfia en Carrillo, CTP 27 de abril en Santa Cruz y Liceo de San Francisco de Coyote, en Nandayure. Se
logra implementar equipos que no estaba programado como el de San Francisco de Coyote, y los dos centros educativos de La Cruz, que, además,
son parte de los compromisos del plan de desarrollo del MEP, que se estarán asumiendo paulatinamente. Se les da seguimiento a los colegios de
Carrillo y Santa Cruz que han estado trabajando desde años anteriores.Se han iniciado acciones con los CTP de Nandayure y Hojancha y se realizó
una reunión de coordinación inicial con los colegios de la Dirección Regional de Santa Cruz y Carrillo, donde se les presentó el programa, para
que, de ser asumido por los centros educativos, estarían para reportarse en el segundo semestre.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En esta meta la principal limitante es el mantener los espacios para las capacitaciones, y que todos los miembros del equipo participen, debido a
que integran también otros comités o inclusive, docentes que no sólo imparten lecciones en ese centro educativo, sino que tienen que desplazarse
a otros colegios, por lo que no es sencillo definir fechas que sean siempre factibles para todos los miembros. Por ésta misma dinámica, el avance
en los proyectos resulta lento. La visión de los centros educativos en algunos casos es que el IAFA es el único responsable de las acciones
preventivas, o reducen las acciones a charlas aisladas y orientadas a la población universal, inclusive, se orientan más hacia las medidas coercitivas
o punitivas de las situaciones de consumo y tráfico
Se atienden las solicitudes de acuerdo a la demanda de los centros educativos, para garantizar el interés real de la intervención. Se realizan las
coordinaciones directamente con la dirección, desde donde se definen los integrantes de los equipos y se mantiene una constante retroalimentación
de los avances de los proyectos con los directores. Se designa un profesor enlace, para definir de forma más inmediata coordinaciones más
cotidianas. Se inician las coordinaciones desde inicios de año para avanzar en la conformación de equipos y elaboración de plan de trabajo. Se ha
tenido que retomar centros educativos que se tenían programados para el segundo semestre, tomando en cuenta la demanda de los colegios, también
se cuenta este año con una funcionaria más, plaza que en años anteriores estuvo descubierta, lo que permite ampliar la cobertura.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
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Ejecución presupuestaria:

Se mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia en la región.
Se le brinda una oportunidad de acción a los colegios para atender de forma oportuna las condiciones de vulnerabilidad de la población estudiantil
en referencia al consumo de drogas.
La ejecución fue del 255% ya que se adelantó la formación de 3 centros educativos que estaban programados para el 2 semestre para aprovechar
la apertura de los Centros Educativos a participar en el proceso
El presupuesto está reservado para ejecutarse en el 3 y 4 trimestre, donde se van a realizar las actividades para la población selectiva (campamentos,
rally para desarrollo de habilidades, entre otros).

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Huetar Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

5

15

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Colegios: Se programó la capacitación a 5 Colegios, en este primer semestre se logró la participación de 15 Instituciones del Cantón de Siquirres.
Participaron los 3 circuitos escolares del cantón: 04, 05 y 06 de la Dirección Regional del MEP de Limón. Han participado 11 Colegios diurnos, 1
Colegio Nocturno, 1 Marco Tulio y 2 CINDEAs.
Colegios: Se han sumado instituciones de horario nocturno y de modalidad virtual.
Colegios: Se les aporta en la capacitación, se mantiene un grupo whatsapp con el fin de mantenerlos informados y se les brinda herramientas para
la aplicación del programa a su población.
Colegios: En cuanto a las instituciones ya capacitadas, estas tienen el conocimiento de la neuropsicobiología de la adicción, atención en emergencias
médicas, protocolo de atención del MEP con respecto a las drogas, habilidades para la vida entre otros temas. Seguirán capacitándose en otros
temas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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META 111140005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-04-03 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢30.000 Consumido: ¢10.900 Disponible:
¢19.100Me en ejecución.0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-04-03 Viáticos dentro del paísAutorizado: ¢300.000
Consumido: ¢68.750
Disponible: ¢231,250.00Meta en ejecución0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-04-09 Actividades de capacitaciónAutorizado: ¢2.000.000
Consumido: ¢2.000.000 Disponible: ¢0Se realizó contratación.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

10

18

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

PDEIT De SeguimientoSan Carlos Liceo De FlorenciaSan Carlos
Colegio De FortunaSan Carlos
Liceo Rural SonaflucaPalmares
Colegio Nocturno PalmaresZarcero Liceo De Laguna Zarcero
Colegio Técnico Profesional De ZarceroZarcero Liceo
De
Alfaro RuizNaranjo
Colegio Diurno De NaranjoSan Ramón
Liceo Julian Volio LlorenteSan Ramón
Nuestra Sra. De Los
AngelesSan Ramón
Experimental BilingüeSan Ramón Liceo ChachaguaPDEIT NuevosSarchi
Liceo Experimental Bilingüe
Sarchi
Cindea Valverde VegaSarchi
Cindea Bajos Del ToroSarchi
Colegio Tecnico Profesional J. OrlichSan Ramon Liceo
Academico C/Innovacion Tecnologica Valle AzulNaranjo
Colegio De CandelariaTotal 18 Colegios Con Los Siguientes LogrosApoyo de
los Directores Regionales y de los Supervisores de circuito y Directores de Centros Educativos.Instrumentación, asesoría continua y capacitación
de los Equipos en Detección Temprana del Consumo de Drogas.Participación de estudiantes tanto los de excelencia académica como aquellos que
cuentan con factores de riesgo y vulnerabilidad, rezagados en la parte académica, presentan conductas de difícil manejo en el centro educativo, en
el diseño del diagnóstico y la propuesta de intervención.Instrumentación de algunos Equipos para trabajar el Programa de Padres en Habilidades
para Vivir.Aumento considerable de casos referidos al CAID por consumo riesgoso u ocasional con factores de riesgo que generan mucha
vulnerabilidad.Abordajes integrales respecto a los casos que se detectan con problemática de consumo por parte de algunos estudiantes.Referencias
de casos con vocabulario técnico adecuado a la situación.Concientización de la problemática de consumo en los estudiantes por parte de los
profesores.Designación de presupuesto por parte de las Juntas de Educación de los Centros educativos para actividades de prevención y
tratamiento.Motivación y compromiso con el programa PDEIT.Orden de un supervisor de que todos los colegios bajo su mando deben hacer
equipos PDEIT.En total se obtiene un cumplimiento de un 140.2% según el compromiso para el I semestre ya que hay 93 mujeres y 36 hombres
para un total de 129 representantes de los colegios comprometidos en el programa PDEIT

Limitaciones en la ejecución de la meta:

A pesar de que se ha superado la meta, se encuentran algunas limitaciones que dificultan un avance más fluido, tales como:Falta de recursos
económicos y humano para el desarrollo de más actividades. Cambios en la programación de algunas reuniones o actividades por convocatorias
del MEP.Falta de compromiso y apoyo de parte algunos directores y supervisores del MEP, para con la labor de los equipos PDEIT que incluso
significó el cambio de la directora de un colegio, el cierre de dos equipos y cambios de supervisores.Suspensión de reuniones y actividades debido
a que los docentes se sumaron al movimiento de huelga del APSE.Cese o traslado de funcionarios de miembros del equipo PDEIT.Poca capacitación
en materia de drogas por parte de las profesionales que pagan las Juntas de Educación para que atiendan los estudiantes bajo la figura de servicios
profesionales.El CAID de Occidente no cuenta con Trabajadora Social, situación que limita la atención de casos, máxime que en la mayoría de
ellos la problemática familiar es uno de los aspectos que más inciden negativamente
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

Inclusión en las Juntas Administrativas, Equipos Interdisciplinarios y otras dependencias de las instituciones en los talleres para el diagnóstico y
definición del plan de trabajo. Constante asesoría y apoyo a través de reuniones ejecutivas mensuales y a través de medios electrónicos: teléfono y
correo.Información permanente con los supervisores de circuito acerca de los logros y limitaciones que se presentan.Fusión de algunos
comités.Coordinación interinstitucional para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Se cuenta con el apoyo de una Trabajadora
Social de la CCSS del área de Salud de Aserrí que les ha brindado capacitación en el tema de suicidio, intentos de autoeliminación y consumo de
drogas.
Mejoramiento de los conocimientos de los equipos para desarrollar acciones de prevención universal, selectiva e indicada.Estudiantes detectados
y atendidos oportunamente.Padres y madres de los chicos ubicados en prevención selectiva capacitados de manera que obtienen mejores
herramientas para dirigir a su familia.Docentes sensibilizados y capacitados para detectar, atender y referir oportunamente a la población.Las
actividades que comúnmente han venido realizado los centros educativos se han orientado hacia habilidades para la vida.Se han salvado vidas
debido a que se han atendido con urgencia casos de intentos de autoeliminación y de consumo riesgoso de sustancias psicoactivas.Se han referido
casos tanto a CAID como a otras instituciones para una atención especializada.Los estudiantes se sienten valorados al tomarse en cuenta para
realizar el diagnóstico de la situación, así como los planes de atención.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 93 de 316

La ejecución presupuestaria que corresponde la partida 1.05.01 01 debido a que las giras para capacitación se han realizado en vehículo institucional
no se ha requerido el presupuesto en transporte. Además, y en razón de que no manejaban bien el sistema algunos compañeros no cobraron el
transporte. Ya se les giró instrucciones para que lo hagan ya que es un desembolso que realizan. Aquí tenemos una ejecución de un 12.45% Respecto
de la partida 1.05.02 se tiene una ejecución de un 92.73% del presupuesto aprobado debido a un aumento de la cantidad de equipos PDEIT. En lo
que respecta a la partida 1.07.01 está prevista para ejecutarse en el IV trimestre del año, esto según lo programado desde el año anterior.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 94 de 316

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Colegios
capacitados Región
Pacífico Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

3

10

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se logró capacitar a 10 equipos de 10 colegios para 42 docentes capacitados. Se cuenta con la apertura de los colegios; CTP Quepos, Ctp Parrita,
Liceo José Marti, Liceo De Chacarita, Colegio De Costa De Pajaros, CTP De Santa Elena, CTP De Cobano, CTP De Paquera, CTP De Jicaral,
Emiliano Odio,Coordinados el CTP de Jacó Y el colegio de Londres para iniciar en el tercer trimestre.
•
No contar con trasporte por tres semanas en el trimestre, hizo que los procesos se priorizaran aun cuando eran compromisos. • Dos
colegios son de difícil acceso por lo que se dejó para el segundo semestre que se dispone de transporte•
Se trató de adelantar en la meta
por la necesidad de realizar el taller con los estudiantes detectados en el segundo y tercer trimestre.
Volver a capacitar docentes ya que se
recompone el equipo y escapa de lo programado
•
Hacer el esfuerzo por abarca los colegios en este trimestre que aunque no todos estaban programados por temor a los procesos de huelga
que se anunciaban y ademas de tener dinero en la meta 1.1.1.1.5 que depende de esta meta se capacitaron todos los que se pudieron antes.
Expedientes por centros educativos• Visitas con las funcionarias para coordinar la apertura de acciones, la capacitación a docentes y
específicamente de revisión de los diagnósticos tanto institucionales como de la selección de los adolescentes en riesgo, dado a revisión que se
realizó de los mismos se consideró que había que retomar acciones que beneficiaran más a la población en prevención indicada y selectiva. •
Análisis de casos por referencia para hacer gestiones de referencia y apoyo.
Contar con los espacios para las capacitaciones de los docentes, y las sesiones de trabajo en la elaboración del diagnóstico de la población meta
para realizar planes de trabajo.Docentes muy motivados.
conforme lo ejecutado hasta el momento.Se realizo un gran esfuerzo dado que hay temor a los procesos de huelga en el MEP.
Si bien es cierto ya se capacitaron a la mayoría de los equipos, se debe dar el seguimiento y las capacitaciones correspondientes que serían para el
tercer trimestre por lo que se considera que la ejecución del presupuesto va conforme.Se ha ejecutado en Transporte se tenia programado 160 000
y se ha gastado 5940 para un porcentaje del 3.71%En viático se presupuesto 200000 y se han gastado 8350 par aun porcentaje de 1.22%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Pg. 95 de 316

Ejecución presupuestaria:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

94

66

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

70,2127659
574468

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Se logró capacitar a 66 funcionarios con apertura por parte de las autoridades institucionales para trabajar el Programa, quienes a su vez
comunicaron a los Directores de las instituciones tener disposición para con ello. Se logró calendarizar fechas mensuales para la visita, seguimiento
y asesoría al Equipo PDEIT, como alternativa a la imposibilidad de trabajar en los Escuelas
A pesar de tener previos acercamientos no permitieron avanzar en los temas, por lo que los limitante van desde los riesgos natirales, huelgas, el
tiempo, y los traslados de docentes por ser interinosporque se debe empezar desde cero.El servicio de transporte para la visita del Liceo Finca
Alajuela, no es el más oportuno, por lo que se tiene que programar muy bien la visita con antelación, para establecer un horario que sirva para poder
llegar y uno para poder irse en bus de regreso, esto para el caso cuando no se cuente con el vehículo institucional.
Los acercamientos para concretar s fechas de calendarización, con las acciones de control como llamadas telefónicas, correos u oficios, los cuales
están asociados a oficiosComo no se había podido establecer un enlace certero, se procede a iniciar el proceso de asesoría y acompañamiento desde
cero, para que los nuevos integrantes del equipo puedan aprovechar los conocimientos a adquirir.
En relación y de los compromiso de población adolescente y joven de PDEIT, se analizaron la estrategia y los cambios que este año se instauraran
en favor de dotar más tiempo a los promotores en la meta 1.1.1.1.4 de PDEIT.Inicialmente, en el acercamiento dado a los Directores Regionales y
Supervisores de educación se aprovechó para explicar en detalle el Programa de Prevención Selectiva. Detección e Intervención Temprana. Con
ellos se pactó la entrada a los Centros Educativos y se dio libre entrada a participar. En esta meta, se procede a dar seguimiento a Colegios
interesados años anteriores pero que no se ha podido avanzar por motivos de Emergencias Naturales o Huelgas. Los colegios seleccionados son:
CTP Ambientalista IRA: 5 hombres, 4 mujeres, 9 total.Liceo Rural Villa Hermosa: 3 hombres, 1 mujeres, 4 total.Liceo San Rafael de Cabagra: 2
hombres, 2 mujeres, 4 total.Colegio de Santa Marta: 1 hombres, 3 mujeres, 4 total.Liceo Finca Alajuela: 2 hombres, 2 mujeres, 4 total.Liceo Pacífico
Sur: 2 hombres, 4 mujeres, 6 total.Colegio Nocturno de Osa: 2 hombres, 3 mujeres, 5 total.CTP Umberto Melloni Campanini: 1 hombres, 3 mujeres,
4 total.CTP Santa Elena Pittier: 3 hombres, 2 mujeres, 5 total.CTPA La Cuesta: 1 hombres, 5 mujeres, 6 total.Liceo Ciudad Neilly: 4 hombres, 1
mujeres, 5 total.Liceo Rural Santa Rosa: 3 hombres, 3 mujeres, 6 total.Liceo de Naranjo: 3 hombres, 1 mujeres, 4 total. que reciben información
para mejorar la prevención selectiva que requieren los estudiantes en riesgo de consumo.
De la misma manera fue que esta promotora solicitó a orientadores Socrates y Karla que seleccionaran estudiantes para la actividad CAID San
Vito de la Trabajadora Social Ana Yancy Chaves, el 10 de junio de 12:00 m.d. a 3:00 p.m. a la cual se le hizo compañía y apoyo en la actividad
de sensibiización, al igual que se realizo en Cabagrade Buenos Aires con la medica ue fue a realizar un acercamiento similar.
Por el momento no se tiene invertido tiempo, recurso físico o monetario en dicha meta. Sin embargo, se ha ido capacitando al equipo PDEIT y se
envió propuesta de fechas de trabajo con estudiantes seleccionados bajo criterios de prevención selectiva.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Central Este.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

52

67

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se logra capacitar a 67 funcionarios de 18 colegios requeridos para el programa Detección e intervención Temprana 16 hombres y 51 mujeres.Los
resultados alcanzados en esta meta, relacionadas objetivo general 1.1.1 y el objetivo específico 1.1.1.1, fue muy positivo porque aumenta la cantidad
de funcionarios y funcionarias que integran los Equipos DEIT, según lo programado en el primer semestre. Se contribuye a los procesos de
capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas.
La no ejecución de las sesiones de capacitación y seguimiento en los colegios CTP La Suiza y Liceo Tres Equis, en el Cantón de Turrialba.

Medidas de control ejecutadas:

Reprogramar en el segundo semestre, las tareas pendientes los colegios CTP La Suiza, Liceo Tres Equis.

Beneficios obtenidos por la población:

El programa de Detección e Intervención Temprana, ha contribuido a que docentes, padres y madres de familia puedan moldear percepciones de
los adolescentes, sobre los riesgos por el consumo de drogas; así como facilitar espacios para conformar en el segundo semestre, grupos selectivos
con factores que los ponen en mayor riesgo de consumir drogas
Es importante, señalar que la capacitación de funcionarios/as de colegios reportada en esta meta, lleva implícita una serie de tareas como
capacitaciones, asesorías, seguimientos; para alcanzar el producto de la meta 01.01.01.01.05. Se logra hacer 2 talleres de capacitación y sesiones
de seguimiento con colegios nuevos CTP Santa Lucía, Liceo Enrique Guier, CTP de Orosi, colegio Nocturno de Cartago, Liceo Santa Rosa de
Oreamuno, Liceo Corralillo, Liceo Llano Los Ángeles, Liceo Occidental y Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz .En I Taller se abordó
el tema de Estrategias metodológicas para la operacionalización del Proyecto DEIT del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en centros
educativos, Revisión plantilla de factores de riesgo en los centros educativos, II Taller de seguimiento con colegios nuevos: Revisión documento
de factores de riesgo, inducción para elaborar el diagnóstico digital para facilitar el proceso, y conversatorio con el médico del CAID sobre drogas
más utilizadas en Cartago y referencias. Los temas son Drogas en nuestros días y la Intervención familiar; motivación al trabajo de PEIT. Se tiene
programado
un
tercer
taller,
con
los
equipos
de
colegios
nuevos.
Se ha realizado talleres de seguimiento, sesiones de asesoría, para revisión de acciones propuestas y ejecutadas de los colegios que participan en
DEIT; como parte del seguimiento del trabajo realizado por los equipos para cumplir con la capacitación de colegiales programados en la meta
01.01.01.01.05.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
Pg. 96 de 316

No tiene contenido presupuestario

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 97 de 316

se logró los enlaces a nivel regional como son: en San Carlos con la Dra. Laura Benavides López, Jefa del Departamento de Asesoría Pedagógica
del Mep-San Carlos en Alajuela con el MSc. Mario Alberto Carballo Murillo Jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica del Mep-Alajuela y
con la Lcda. Kattia Soto Bolaños, Trabajadora Social, Departamento de Orientación de Asesoría Pedagógica.
No se reportó por parte de la jefatura de la unidad.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

16

61

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se logra avanzar en la meta más allá de lo programado debido a que al no tener la apertura para convocar a los docentes tanto del programa AVPMM
como PDEIT, se realiza asesoramiento y capacitación en las visitas a cada centro educativo.Los equipos se sienten acompañados y se crea la
coordinación necesaria para tomar acciones.Equipos comprometidos en el trabajoEl personal de los equipos considera la estrategia como una
oportunidad de llegar a los jóvenes de una manera sensible y no represiva.
Limitación de permisos de salida a capacitación por parte del Ministerio de Educación.Cambios administrativos en algunas instituciones.Inclusión
de varios colegios tiempo después de haber iniciado por compromiso de la dirección, lo cual dificulta la planificación, ya que algunos de esos
colegios muestran ciertas resistencias para la implementación de talleres.
Se realiza asesoramiento y capacitación de manera directa en cada centro educativo cada con el personal de cada equipo.Dar seguimiento a las
convocatorias y hacer llamadas para confirmar la asistencia.Incluir otros mecanismos de seguimiento como el WhatsApp y el correo
electrónico.Realizar acompañamiento en la realización de talleres en los colegios de la regional de Heredia garantizando su ejecución.
Contar con espacios educativos en los cuales se pueda abordar las distintas necesidades manifestadas por las personas jóvenes, que fortalezcan la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Equipos sensibilizados, informados y capacitados para dar atención en los centros educativos a
la problemática que enfrentan en relación al consumo de drogas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 98 de 316

El resultado alcanzado tiene relación directa con el cumplimiento de la meta, ya que se ha ejecutado del presupuesto 167505 correspondiente a
viáticos y transporte el cual fue utilizado para realizar la capacitación y asesoramiento en cada equipo de PDEIT, además se realizan todas las
solicitudes necesarias para el resto del proceso, representando lo ejecutado en un 7.31% del asignado.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 99 de 316

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Central Sureste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

28

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Susana Mora
Agüero

0

Atraso crítico Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Se ha logrado diseñar Guía de sesión inicial para la capacitación de los funcionarios del MEP integrantes de los equipos PDEIT, de manera que se
reconozca de parte de estos profesionales de las implicaciones de un proceso de este tipo y se han definido fechas para seguimiento de un Plan de
Trabajo en función de la atención a la población meta del programa.
A la fecha la limitación tiene que ver con la atención de otras actividades a nivel del centro educativo, situación que alarga los plazos para la
concreción de actividades determinantes para el desarrollo de los momentos del proceso.
Se han incorporado otros miembros del personal docente y administrativo, para apoyar la gestión del trabajo a nivel institucional.
Instrumentar teórica y técnicamente a los equipos PDEIT, favorece el establecimiento de estrategias de abordaje para la población meta del
Programa y el establecimiento de planes de acción que respondan a la atención de factores de riesgo identificados.
A
la
fecha
se
han
capacitado
a
28
funcionarios
De los cuales 9 son integrantes de los Equipos Interdisciplinarios del Programa Ciudadelas la Libertad, para completar la oferta de trabajo en las
comunidades de Desampadaros: Río Azul y Los Guido, a través del desarrollo de acciones de capacitación en Habilidades para la Vida.
Los restantes 18 funcionarios del Ministerio de Educación Pública de los Colegios: Monseñor Rubén Odio, Liceo San Antonio, Liceo de Aserrí y
el Colegio Técnico Profesional José Figueres Ferrer, que integran los equipos de trabajo que desarrollan el Programa de Prevención, Detección e
Intervención Temprana del consumo de tabaco alcohol y otras drogas (PDEIT)
Esta meta no tiene contenido presupuestarioSe está tramitando la autorización para hacer un traslado de fondos y darle contenido presupuestario.Por
el momento de han tomado recursos de la meta 1.1.1.1.2.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Central Suroeste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

43

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Gómez
Brizuela

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se capacitaron durante este trimestre 32 funcionarios de los colegios asumidosSe brindo capacitación, refrescamiento y seguimiento.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

vLas acciones selectivas requieren tiempo y seguimiento por parte de los funcionarios de IAFA a los equipos y creación de módulos. Debería
brindarse más acompañamiento y trabajo conjunto a actores sociales que se relacionan con la problemática, lo cual es muy limitado
El acompañamiento por centro educativo, o circuitalmente. Además coordinación y comunicación constante por medio de chat (con teléfonos
personales), correos, llamadas.
Acompañamiento y seguimiento por parte de funcionarios del Instituto en temática de prevención selectiva del consumo, asi como orientación en
la atención y referencia oportuna de estudiantes que consumen.
Se sobrepasa el 50% de los funcionarios, ya que se abarcaron más colegios de los programados por demandas diversas.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Del presupuesto de viáticos y transporte se han ejecutado 51% del mismo que es para la capacitación y planeación de acciones en el primer
semestre. El seguimiento es para el segundo semestre que es el acompañamiento a equipos de actividades que desarrollan. Lo que se puede
observar en los siguiente datos
aprobado inversión% utilizadoviáticos y transporte
132000
68130
51,61%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Chorotega.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

10

24

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se capacitan 24 profesores (4 hombres y 20 mujeres) de secundaria en cinco centros educativos: Liceo Experimental Bilingüe y Liceo Académico
de Santa Cecilia en La Cruz, CTP de Filadelfia en Carrillo, CTP 27 de abril en Santa Cruz y Liceo de San Francisco de Coyote, en Nandayure. Se
logra implementar equipos que no estaba programado como el de San Francisco de Coyote, y los dos centros educativos de La Cruz, que, además,
son parte de los compromisos del plan de desarrollo del MEP, que se estarán asumiendo paulatinamente. Se les da seguimiento a los colegios de
Carrillo y Santa Cruz que han estado trabajando desde años anteriores.Se han iniciado acciones con los CTP de Nandayure y Hojancha y se realizó
una reunión de coordinación inicial con los colegios de la Dirección Regional de Santa Cruz y Carrillo, donde se les presentó el programa, para
que, de ser asumido por los centros educativos, estarían para reportarse en el segundo semestre.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En esta meta la principal limitante es el mantener los espacios para las capacitaciones, y que todos los miembros del equipo participen, debido a
que integran también otros comités o inclusive, docentes que no sólo imparten lecciones en ese centro educativo, sino que tienen que desplazarse
a otros colegios, por lo que no es sencillo definir fechas que sean siempre factibles para todos los miembros. Por ésta misma dinámica, el avance
en los proyectos resulta lento. La visión de los centros educativos en algunos casos es que el IAFA es el único responsable de las acciones
preventivas, o reducen las acciones a charlas aisladas y orientadas a la población universal, inclusive, se orientan más hacia las medidas coercitivas
o punitivas de las situaciones de consumo y tráfico.
Se atienden las solicitudes de acuerdo a la demanda de los centros educativos, para garantizar el interés real de la intervención. Se realizan las
coordinaciones directamente con la dirección, desde donde se definen los integrantes de los equipos y se mantiene una constante retroalimentación
de los avances de los proyectos con los directores. Se designa un profesor enlace, para definir de forma más inmediata coordinaciones más
cotidianas. Se inician las coordinaciones desde inicios de año para avanzar en la conformación de equipos y elaboración de plan de trabajo. Se ha
tenido que retomar centros educativos que se tenían programados para el segundo semestre, tomando en cuenta la demanda de los colegios, también
se cuenta este año con una funcionaria más, plaza que en años anteriores estuvo descubierta, lo que permite ampliar la cobertura.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
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Ejecución presupuestaria:

Se mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia en la región.
Se le brinda una oportunidad de acción a los colegios para atender de forma oportuna las condiciones de vulnerabilidad de la población estudiantil
en referencia al consumo de drogas.
El avance es del 240% ya que se incrementó el número de funcionarios en 3 centros educativos más de los que estaban contemplados en la
planificación para el 1 y 2 trimestre
No hay presupuesto contemplado para esta actividad

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Huetar Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

50

41

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

82

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Funcionarios: Con respecto a los funcionarios capacitados, se programó como meta anual la capacitación a 250 funcionarios de los comités PDEIT.
Para el I Semestre se programó a 50 funcionarios de los cuales se logró un total de 41 funcionarios, correspondiente al 82%. De la población
intervenida 8 son hombres y 33 mujeres.Cabe destacar que se logró la autorización de la implementación de los Megacomités PDEIT por cantones.
A la fecha se tiene 5 (Pococí, Guácimo, Siquirres, Limón y Cahuita). Ya se realizaron intervenciones de sensibilización y programación de
calendarios, temas y proyectos. A partir de la cuarta semana de julio se continua con la programación de capacitaciones.
Funcionarios: Se pudo indiciar hasta el mes de abril. Ninguna otra hasta este primer semestre.

Medidas de control ejecutadas:

Funcionarios: Se programó según necesidades las capacitaciones del resto del año

Beneficios obtenidos por la población:

Funcionarios: Es de conocimiento que la Región Huetar Caribe, en especial las zonas bananeras y piñeras, han estado siendo corroídas por el
tráfico, venta y consumo de distintas drogas legales e ilegales. El beneficio obtenido va en varias direcciones, en el caso de los y las docentes, estos
reciben un verdadero proceso de formación y capacitación en la temática de drogas y prevención por parte del personal de prevención y atención
del IAFA. En general, el beneficio en crearse los Mega Comités, es para todos los involucrados positivo. El funcionario del IAFA al intervenir,
acompañar, guiar, capacitar y colaborar en proyectos de hasta 15 instituciones al mismo tiempo; hace que su tiempo e intervención sea de mayor
calidad. Además, en cuanto a los participantes de los comités, estos rescatarían las estrategias de otros comités institucionales y podrían explorar
nuevos proyectos, compartir sus experiencias y crecer al lado de colegas que buscan un mismo objetivo.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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META 111140005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-04-03 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢30.000 Consumido: ¢10.900 Disponible:
¢19.100Meta en ejecución0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-04-03 Viáticos dentro del paísAutorizado: ¢300.000 Consumido: ¢68.750
Disponible: ¢231,250.00Meta en ejecución0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-04-09 Actividades de capacitaciónAutorizado: ¢2.000.000
Consumido: ¢2.000.000 Disponible: ¢0Se realizó contratación

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

92

129

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

-Apoyo de los Directores Regionales y de los Supervisores de circuito y Directores de Centros Educativos.-Instrumentación, asesoría continua y
capacitación de los Equipos en Detección Temprana del Consumo de Drogas.-Participación de estudiantes tanto los de excelencia académica como
aquellos que cuentan con factores de riesgo y vulnerabilidad, rezagados en la parte académica, presentan conductas de difícil manejo en el centro
educativo, en el diseño del diagnóstico y la propuesta de intervención.-Instrumentación de algunos Equipos para trabajar el Programa de Padres en
Habilidades para Vivir.-Aumento considerable de casos referidos al CAID por consumo riesgoso u ocasional con factores de riesgo que generan
mucha vulnerabilidad.-Abordajes integrales respecto a los casos que se detectan con problemática de consumo por parte de algunos estudiantes.Referencias de casos con vocabulario técnico adecuado a la situación.-Concientización de la problemática de consumo en los estudiantes por parte
de los profesores.-Designación de presupuesto por parte de las Juntas de Educación de los Centros educativos para actividades de prevención y
tratamiento.-Motivación y compromiso con el programa PDEIT.-Orden de un supervisor de que todos los colegios bajo su mando deben hacer
equipos PDEIT.-En total se obtiene un cumplimiento de un 140.2% según el compromiso para el I semestre ya que hay 93 mujeres y 36 hombres
para un total de 129 representantes de los colegios comprometidos en el programa PDEIT.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

A pesar de que se ha superado la meta, se encuentran algunas limitaciones que dificultan un avance más fluido, tales como:-Falta de recursos
económicos y humano para el desarrollo de más actividades. Cambios en la programación de algunas reuniones o actividades por convocatorias
del MEP.-Falta de compromiso y apoyo de parte algunos directores y supervisores del MEP, para con la labor de los equipos PDEIT que incluso
significó el cambio de la directora de un colegio, el cierre de dos equipos y cambios de supervisores.-Suspensión de reuniones y actividades debido
a que los docentes se sumaron al movimiento de huelga del APSE.-Cese o traslado de funcionarios de miembros del equipo PDEIT.-Poca
capacitación en materia de drogas por parte de las profesionales que pagan las Juntas de Educación para que atiendan los estudiantes bajo la figura
de servicios profesionales.-El CAID de Occidente no cuenta con Trabajadora Social, situación que limita la atención de casos, máxime que en la
mayoría de ellos la problemática familiar es uno de los aspectos que más inciden negativamente.

Medidas de control ejecutadas:

-Inclusión en las Juntas Administrativas, Equipos Interdisciplinarios y otras dependencias de las instituciones en los talleres para el diagnóstico y
definición del plan de trabajo. -Constante asesoría y apoyo a través de reuniones ejecutivas mensuales y a través de medios electrónicos: teléfono
y correo.-Información permanente con los supervisores de circuito acerca de los logros y limitaciones que se presentan.-Fusión de algunos comités.Coordinación interinstitucional para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. -Se cuenta con el apoyo de una Trabajadora Social de la
CCSS del área de Salud de Aserrí para la atención individual y grupal de casos con ideas suicidas o intentos de autoeliminación,
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

-Mejoramiento de los conocimientos de los equipos para desarrollar acciones de prevención universal, selectiva e indicada.-Estudiantes detectados
y atendidos oportunamente.-Padres y madres de los chicos ubicados en prevención selectiva capacitados de manera que obtienen mejores
herramientas para dirigir a su familia.-Docentes sensibilizados y capacitados para detectar, atender y referir oportunamente a la población.-Las
actividades que comúnmente han venido realizado los centros educativos se han orientado hacia habilidades para la vida.-Se han salvado vidas
debido a que se han atendido con urgencia casos de intentos de autoeliminación y de consumo riesgoso de sustancias psicoactivas.-Se han referido
casos tanto a CAID como a otras instituciones para una atención especializada.-Los estudiantes se sienten valorados al tomarse en cuenta para
realizar el diagnóstico de la situación, así como los planes de atención.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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La ejecución presupuestaria corresponde las partidas 1.05.01 y 1.05.02 las cuales debido al incremento de los equipos ya se gastó casi en su
totalidad. En lo que respecta a la partida 1.07.01 está prevista para ejecutarse en el IV trimestre del año.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(768) de los funcionarios de 140 colegios
requeridos para el programa de
Detección e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de
colegios Región
Pacífico Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

12

42

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

•
Capacitar los docentes •
Intercambio de experiencias•
Docentes apropiados de los procesos y con mística•
Disposición al
trabajo en equipo
•
No contar con trasporte por tres semanas en el trimestre, hizo que los procesos se priorizaran aun cuando eran compromisos, pero se le
dio priorización a la capacitación a docentes. • Recomposición de equipos por traslado de docentes, nombramientos en otros colegios, etc.
Expedientes por centros educativos• Visitas con las funcionarias para coordinar la apertura de acciones, la capacitación a docentes y
específicamente de revisión de los diagnósticos tanto institucionales como de la selección de los adolescentes en riesgo, dado a revisión que se
realizó de los mismos se consideró que había que retomar acciones que beneficiaran más a la población en prevención indicada y selectiva. •
Análisis de casos por referencia para hacer gestiones de referencia y apoyo.
Contar con diez equipos de trabajo conformado por cuatro docentes como titulares y en otros procesos hay hasta cuatro docentes más que apoyan
al equipo. Este año se implementó esta estrategia dado que año con año se recomponen por diferentes razones loe equipos.Contar con diagnósticos
en proceso y algunos terminados con el plan de trabajo.
Se sobre paso lo planificado
Si bien es cierto ya se capacitaron a la mayoría de los equipos, se debe dar el seguimiento y las capacitaciones correspondientes que serían para el
tercer trimestre por lo que se considera que la ejecución del presupuesto va conforme.Se ha ejecutado en Transporte se tenia programado 65000 y
se ha gastado 2600 para un porcentaje del 4%En viático se presupuesto 183 000 y se han gastado 5150 para aun porcentaje de 2.81%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

No se tiene avances significativos de esta meta para el II semestre, ni tecnicos ni presupuestario e incluso administrativo.
Solo en Buenos Aires se reporta por solicitud y por medio de la programación realizada con el equipo PDEIT del Liceo de Cabagra se capacito en
el tema de habilidades para la vida a los estudiantes de décimo año para que los estudiantes desarrollen el SCE con los estudiates de 7°-8°-9°
.
Se trabajó antecedentes y sustento teórico acerca de las habilidades, por medio de actividades lúdicas y participativas se hizo
repaso de las habilidades que seleccionaron los estudiantes para implementar en el SCI.
Además, esta institución se encuentra implementando el programa formación de padres, con los padres de estudiantes en prevención indicada.

Ejecución presupuestaria:

no se tiene gastos en cuanto a que no se ha dado estudiantes capacitados Región Brunca ya que solo se mantiene el trámite de las solicitudes de
agua que se tramitaron.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Central Este.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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El producto de esta meta es para el II semestre. Se ha realizado con los Equipos de 18 colegios, talleres de seguimiento y sesiones de asesoría.
Esto con el fin, de cumplir con varias tareas como: la revisión de acciones propuestas para elaboración de dignósticos por colegio y planes de
trabajo orientados en prevención universal y grupos selectivos de estudiantes;como parte del seguimiento del trabajo realizado por los equipos
para cumplir con la capacitación de colegiales programados en la meta 01.01.01.01.05, para el segundo semestre.
No tiene contenido presupuestario

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se presentó el programa ante la Dirección Regional de Educación y los Supervisores tanto de San Carlos como de Alajuela.
Se recibió propuesta PDEIT elaborada por el ORCN Heredia, para mayo, la cual no ha sido aprobada por la Junta Directiva del Iafa, lo cual es una
limitación.
Al momento no se ha podido iniciar esta meta en ninguna de las dos direcciones regionales debido a que en el caso de San Carlos solicitaron a que
se esperara para que los visitara el nivel central del Programa Convivir y al momento no han informado el seguimiento a pesar que se les ha
enviado correo electrónicos. En el caso de Alajuela se programa inició para agosto del 2019, sin embargo, autoriza visita a centros educativos para
luego de vacaciones.

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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1.) El rubro de Actividades de capacitación reporta un avance de ejecución del 4,97%. Se realizó proceso de contratación N° 2019CD-0000910010400001. Se brindó recomendación según oficio ATORCNA-088-07-19. El porcentaje de avance refiere al pago de un compromiso.2.) El rubro
de Otros útiles- materiales y suministros diversos reporta un avance de ejecución del 100%.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 109 de 316

Se
inició
el
proceso,
pero
la
meta
esta
para
el
segundo
semestre
La mayoría de los colegios han avanzado realizando al menos el primer taller de necesidades con los jóvenes.
El resultado alcanzado tiene relación directa con el avance de la meta, ya que se ha ejecutado del presupuesto 1.125.000 colones correspondiente a
la compra de lonas con el diseño de un juego, el cual es utilizado en los talleres realizados en los distintos centros educativos, dejando capacidad
instalada en cada uno para que pueden seguir utilizando este instrumento como una estrategia de prevención, el resto del presupuesto se encuentra
reservado o comprometido para ser utilizado en el segundo semestre, El valor relativo utilizado corresponde al 13.98% de la ejecución.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Central Sureste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Susana Mora
Agüero

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

En esta meta no hemos avanzado, los procesos con los equipos PDEIT están en la fase de seguimiento para la concreción de Planes de Trabajo.

Ejecución presupuestaria:

Para esta meta no se tienen cargado recursos. Sin embargo en los próximos días solicitaré autorización para darle contenido presupuestario conforme
el traslado de fondos de otras partidas de la misma categoría Subprograma 01.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Central Suroeste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Gómez
Brizuela

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Esta meta esta para el segundo semestre, razón de la importancia de lograr abarcar en primer semestre la meta anterior, para que puedan los equipos
PDEIT realizar acciones con las poblaciones seleccionadas.
Esta meta no cuenta con inversión ya que son los equipos quienes desarrollan las acciones. Nuestros funcionarios realizan seguimiento y
acompañamiento a los equipo, y colaboran cuando es solicitado con estudiantes. Sin embargo al no ser directa no se programa presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Chorotega.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

74

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

0

Atraso crítico Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Se capacitaron 74 adolescentes del programa de detección e intervención temprana en Colegios, 34 mujeres y 40 hombres, del Liceo de Santa
Cecilia y del CTP 27 de abril, en temas de habilidades para vivir.
Estos grupos se adelantaron en el cumplimiento de la meta, debido al interés de los centros educativos en el abordaje de los grupos seleccionados,
en ese sentido se altera el tiempo de cumplimiento, pero no se visualiza ninguna limitación en específico.
Llevar controles de listas de asistencia y coordinaciones con los equipos.
Dotar de herramientas prácticas y vivenciales a los estudiantes que participan del grupo selectivo para que fortalezcan sus proyectos de vida,
abordando temáticas como autoconocimiento, toma de decisiones, manejo de emociones y estrés, entre otras habilidades
En lo que respecta a esta meta se programo para cumplir en el tercer y cuarto trimestre despues de que los equipos PEDEIT elaboren el diagnostico
y los respectivos planes de accion sin embargo se adelanto con 74 estudiantes para un cumplimiento del 8% del total ce la meta anual
Meta. 1.1.1.1.5. en esta meta se cuenta con una partida de 5.600.000 colones para financiar refrigerios y almuerzos de actividades de promocion de
la salud y puesta en practica de las habilidades Auto conocimiento, toma de decisiones,proyecto de vida A se utilizaron recursos para financiar la
capacitacion de 50 adolescentes contratación 2019LA-000005 de alimentación del Organismo Regional Chorotega, sin embargo todavia no se
registra el movimiento en el programa ERP (Seguro el Provedor no ha presentado las facturas correspondientes

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Huetar Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

550

116

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

21,0909090
909091

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Se programó 5500 personas beneficiarias en el año, a ejecutar en el I Semestre 550. Esta meta no se logró dado la tardanza de inicio con los
megacomités, sin embargo, se logró la intervención a 116 estudiantes, 53 hombres y 63 mujeres; correspondiendo al 21,09%Los estudiantes
intervenidos son de los Liceo La Alegría y Experimental Bilingüe de Siquirres. También se intervino un grupo en el Liceo Rural Puerto Viejo de
Talamanca y en el CTP de Pococí ubicado en Guápiles. Ya se tiene programado la intervención en otros centros educativos.
A.
Inicio tardío, con ello la falta de aplicación de diagnóstico para la población general.B.
Ya con fecha para intervención de
estudiantes y llegan convocatorias del MEP o interrupciones de lecciones.
A.
El diagnóstico se realizará online de manera que la tabulación sea ipso facto y de guía para la implementación de otros proyectos
institucionales. B.Se reprograma la intervención, se está enviando las fechas con antelación para evitar la cancelación.
En cuanto a los jóvenes, los proyectos van dirigidos a su población sin el afán de señalarlos y por el contrario acompañarlos, guiarlos y fortalecerlos
para evitar o apartarlos del consumo o tráfico de la droga; creando proyectos de vida, mejorando su estilo de vida y comprometiéndolos al cambio.
Otra población beneficiaria es la comunidad en general y las familias de los y las jóvenes estudiantes. La atención de sus necesidades y
mejoramiento de su calidad de vida, incluida la educativa. Acercamiento del IAFA a la población con necesidades o situaciones específicas,
realizando empatía y confianza para consultas, abordaje familiar y coordinación con CAID. Coordinación de citas directas con las profesionales
del CAID en Limón y Guápiles y en la oficina Local del IAFA en Siquirres.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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META 11150005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-05-07 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢200.000 Consumido: ¢0 Disponible: ¢200.000Se
esta iniciando las actividades con estudiantes.0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-05-07 Viáticos dentro del paísAutorizado: ¢2.500.000
Consumido: ¢0 Disponible: ¢2.500.000 Meta a ejecutarse en el segundo semestre0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-05-09 Actividades de
capacitaciónAutorizado: ¢9.000.000 Consumido: ¢8.998.400 Disponible: ¢1.600 se realizó la contratación

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

100

443

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Desarrollo de acciones de prevención universal, selectiva e indicada con los educandos, lo cual genera una atención integral.Padres y madres de
los estudiantes seleccionados en prevención selectiva e indica reciben el programa de Formación en Habilidades para que sean más asertivos en su
rol parental.Involucramiento de docentes y personal administrativo tanto en capacitaciones generales, como en las acciones de prevención que se
realizan en el centro educativos.Atención oportuna de situaciones de vulnerabilidad de los estudiantes.Contratación de profesionales para una mejor
atención psicológica del estudiantado en algunos colegios.La meta se sobre cumplió debido a que se dio un aumento en los Equipos PDEIT, así
como a un mayor afinamiento en la detección y atención de casos tanto de prevención selectiva como indicada.Esta meta es de suma importancia
para el cumplimiento de los objetivos dado el incremento en las situaciones que se viven a nivel nacional, escolar e individual que ponen a los
adolescentes en mayor condición de vulnerabilidad. Se atendieron 125 hombres y 214 mujeres en prevención selectiva para un total de 339
adolescentes y en prevención indicada 70 hombres y 34 mujeres sumando 104 estudiantes. En ambas intervenciones se suma 443 adolescentes
atendidos lo que representa un 443% de cumplimento respecto al compromiso del primer semestre.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

A pesar de que se sobrepasó la meta respecto de lo programado, se presenta una limitación muy importante que es la no sustitución de la Trabajadora
Social del CAID de Occidente que se jubiló, lo que limita una intervención más ágil a estudiantes y sus familias en esa área.
•
Con nuestra asesoría algunos colegios han coordinado el voluntariado de una profesional en Trabajo Social para atender los casos más
urgentes ya que la institución no puede dar la respuesta. •
Por otra parte, los profesionales de Trabajo Social del área de prevención dan un
soporte más seguido a los equipos para que den una mejor atención a los estudiantes y coordinaron con una profesional de la CCSS de San José
experta en el tema de suicidio que ha realizado capacitaciones a todo el personal de los centros educativos, talleres con adolescentes que se han
detectado que viven la problemática de intentos de autoeliminación e ideación suicida y atención individual de los casos más urgentes.•
En
mayo se inician las gestiones ante Gestión Humana para la sustitución de la Trabajadora Social, pero por la Directriz Presidencial no se logró.•
Remisión del oficio RCO-OR-094-06-2019 con fecha 10 de junio del 2019 al Director en ejercicio pidiendo su colaboración para llenar
la vacante. Al respecto la respuesta es que fue visto en la Sesión Ordinaria Nº 18-2019, realizada el jueves 13 de junio pasado y que lo trasladaban
al Señor Ministro de Salud.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
Pg. 114 de 316

Avance de la ejecución:

Referencia inmediata en casos de intentos de autoeliminación.Atención lo más expedita posible en caso de consumo de drogas.Aplicación de
medidas alternativas por violación al Reglamento de Evaluaciones (no expulsión)Colegios que se convierten en factor protector.Mayor confianza
de los adolescentes para solicitar y aceptar ayuda.Red de apoyo interinstitucional que actúa rápida y oportunamente.Reforzamiento de las
habilidades y de la atención con actividades de prevención universal informadas en la meta 0101010103.Abordaje interinstitucional de casos con
mayor grado de dificultad.Abordaje de factores de riesgo de manera articulada.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 115 de 316

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Occidente.

No tiene contenido presupuestario

Responsable
Indicador:
Ana Lucía Cruz
Argüedas

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(10.000) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.05
Estudiantes
capacitados Región
Pacífico Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Está programado para el tercer y cuarto trimestre. por lo tanto no hay logros

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Está programado para el tercer y cuarto trimestre, por lo tanto no hay limitaciones

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Estar pendiente de que se este dando la ejecución de la meta 1.1.1.1.4 donde los equipos de PEDITD hacen los diagnostico y selecciona la población
con la ejecutaría esta meta
Está programado para el tercer y cuarto trimestre, por lo tanto no hay beneficios

Avance de la ejecución:

De momento ya se cuentan con algunos diagnósticos en proceso para seleccionar los estudiantes

Ejecución presupuestaria:

SE tenía presupuestado 1 100 000 para los talleres de capacitación para adolescentes, la contratación salió por 900 000 por lo que hay un sobrante
de 100 000 escapa de lo programado para un porcentaje de 81.81%

Comentarios:

Pg. 116 de 316

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.06 Se capacitará el 100%
(30) de funcionarios de 3 empresas en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.06
Empresas
capacitadas Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 117 de 316

Se
inició
el
proceso,
pero
la
meta
esta
para
el
segundo
semestre
Se realiza plan de acción en conjunto con la Universidad Nacional y se inician coordinaciones con los compañeros de oficinas centrales para
cumplir con el mismo.
Para el cumplimiento de está meta no se asigno presupuesto

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.01.01.01 Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de
retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.01.01.01.06 Se capacitará el 100%
(30) de funcionarios de 3 empresas en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.01.01.01.06
Funcionarios
capacitados Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 118 de 316

A partir del plan de acción de la Universidad se establecen fechas de capacitación y se inicia la solicitud de personal con el suficiente conocimiento
para ser los exponentes en temas que facilite el proceso de atención de la Universidad
Para el cumplimiento de está meta no se asigno presupuesto

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Logros alcanzados:

Pg. 119 de 316

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

490

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

1132

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se logró tener contacto con 480 hombres y 652 mujeres como beneficiadas, con un Se logró la celebración de tres efemérides, con
participación comunal, una en los distrito de de cantones de la Región.En Osa se logra continuar con esfuerzos de la Red Municipal de
Reducción del Daño, red qque se ha realizado con reuniones de seguimiento. No obstante, solo se dio una reunión el 13 de febrero, con un
miembro del Concejo Municipal, faltaron dos miembros. Para el 29 de abril, no se dio participación de los integrantes. Se piensa que una vez
que la Asociación Esferas de Esperanza tenga la Personería Jurídica, hacer esfuerzos de presentación de la misma ante el Consejo Cantonal de
Coordinación Institucional y de nuevo reactivar la parte ante el Consejo Municipal.En otras actividades de esta meta se realizó la
participación en la Feria de la Salud del CECUDI de Ciudad Cortés, al cual fuimos invitados profesionales de distintas instituciones. Se tiene
prevista la participación para el mes de julio, la participación a una Feria de la Salud que organiza el INAMU en Palmar Sur. También, se
estuvo presente en la celebración del Día del Deporte en la comunidad de Alto Laguna, la cual fue una actividad orientada tanto a padres
como niños. Se siguió la indicación que se debía de fortalecer las actividades de movilización dirigidas a la población adolescente y joven
principalmente las enfocadas a la prevención del consumo de alcohol. Por ellos se subió la cantidad que se tenía programa a fin de enfrentar
los datos de la encuesta. Se realizan 2 de loas tres actividades del ConvivioNombre de la actividad: Convivio llamado “Habilidades en
acción”
Logros:
Coordinación
interinstitucional,
impletación de actividades lúdicas y recreativas atractivas para los participantes, desarrollo y fortalecimiento de las habilidades para la vida,
al participar estudiantes de diversas escuelas se dio la oportunidad del intercambio de experiencias, espacios de convivencia, propiciar lazos
de amistad y estilos de vida saludables. Al ejecutarse la actividad en conmemoración al día Mundial sin Tabaco se dio el mensaje específico
sobre prevención del consumo de drogas.
Observaciones:
Esta actividad se realizo el 31 de mayo en el distrito de Potrero Grande.
Se trabajo en coordinación
interinstitucional contando con el apoyo de funcionarios del MEP, Fuerza Pública, PANI, Ministerio de Salud, Comité de Deportes, Cruz
Roja. La metodología utilizada fue un rally con 7 estaciones,en cada una de ellas por medio de un juego se fortalecieron las habilidades para
la vida y se daba un espacio para la reflexión. La actividad se realizo en el gimnasio del Liceo de Potrero Grande con horario de 8am a 1pm.
Por diversas razones de último momento 3 instituciones no participaron lo que provoco no contar con la cantidad de participantes esperados.
Además a la actividad se sumaron 23 padres de familia, 13 docentes, 18 funcionarios y 1 supervisor del Mep.
La # 2 se realizo en Escuela Concepción.
Logros: Coordinación interinstitucional, implementación de actividades lúdicas y recreativas atractivas para los participantes,
desarrollo y fortalecimiento de las habilidades para la vida, al participar estudiantes de diversas escuelas se dio la oportunidad del intercambio
de experiencias, espacios de convivencia, propiciar lazos de amistad y estilos de vida saludables. Al realizar esta actividad en esta zona del
cantón, se brindo la oportunidad de participar a niños y niñas de zonas lejanas, los cuales no tienen acceso frecuente a este tipo de eventos. Al

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

desarrollarse en conmemoración al día Mundial sin Drogas se dio el mensaje específico sobre prevención del consumo de drogas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Observaciones:
Esta
actividad se realizo el 26 de junio en el distrito de Pilas. Se trabajo en coordinación interinstitucional contando con el apoyo de funcionarios
del MEP, Fuerza Pública, PANI, Ministerio de Salud, Comité de
Lo que son las reuniones de redes, requieren una inversión en tiempo en desplazamiento y la reunión, una mañana por mes o en algunos casos hasta
más, sin embargo, son de gran relevancia porque de ahí se asocian y se crean nuevos proyectos y actividades. La limitante es el tiempo que se
destina y lo que es contrapuesto es la parte administrativa del puesto.En ocasiones los compromisos de los programas propios del IAFA y
capacitaciones chocan con las fechas destinadas para las reuniones de redes, por lo que claramente se prioriza la intervención propia del IAFA.
Listas de asistencias como control de las actividades realizadas. Actas de reunión.Coordinar con funcionarios de otras instituciones para convocar
población a talleres.Se realizan llamadas telefónicas, correos, mensajes de texto para coordinaciones.Adicionalmente como acciones de control se
tienen evidencias o registros fotográficos de las actividades realizadas en el Anexo
El establecimiento de una acción interinstitucional y coordinada, de esto se pudo lograr un grupo interesado en trabajar con personas en situación
de calle (Asociación Esferas de Esperanza) y el apoyo de iafa, dio impulso a la reactivación de Alcohólicos Anónimos en Ciudad Cortés.Se destaca
la participación activa en la RECAFIS en apoyo a la efeméride de Alcoholismo y Día del Deporte. La posibilidad de dar a conocer lo que trabaja
el IAFA en el cantón y la región.El acompañamiento que sienten otras Organizaciones, sobre que el IAFA está a la par de ellos y les asesora.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 120 de 316

Se recibieron los servicios de alimentación de las 2 actividades del Festival con financiamiento Fodesaf, y gastos de la MOVILIZACIÓN
PREVENCIÓN en las comunidades de Osa.Se reporta un avance gasto porcentual de 98,5 % de ejecución quedando pendiente la reserva de la
tercera actividad de Fodesaf y en la ejecución presupuestaria el monto aprobado 11.820.840 colones y el monto que se gastó 11648497 colones y
el saldo 172343 colones que incluye también el pago de viáticos en trámite.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Pg. 121 de 316

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

550

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

1631

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

•
Se logró alcanzar 928 mujeres y 703 hombres para un total de 1631 personas capacitadas en habilidades para la vida, como se lee en el
cuadro N° 1 que se adjunta.
•
Las demandas al primer y segundo trimestres fueron mayores de lo programado, por lo que no se logra atender el 100% de las demandas•
Algunas actividades se realizan sábados y domingos, estando fuera del horario laboral oficial•
No se cuenta con una promotora
ya que está incapacitada desde junio del 2018, por tanto, no se logra cubrir todas las demandas.
•
Ante las demandas al primer y segundo trimestres fueron mayores de lo programados se brindó el servicio hasta donde se pudo atender
demandas,•
Ante los horarios de las actividades el personal se adapta a los horarios de los eventos, brindando un mejor servicio•
Ante
la falta de una promotora, no se logra abarcar todas las solicitudes, sin embargo, al contar con el nuevo CAID Alajuela se diseñó una estrategia
para que la promotora y el enfermero abarquen el cantón central de Alajuela y el equipo ORCN Alajuela abarque los cantones alejados.
•
Realizado procedimiento para la compra de servicios de alimentación según procedimiento de contratación 2019LA-000011-0010400001
y en proceso de adjudicación la compra de servicios según procedimiento de contratación 2019LA-000011-0010400001• Posesionar el Iafa a nivel
de Domingos en Movimiento que se realiza una vez al mes en San Carlos, por lo que se ha participado en 5 eventos de este tipo: Dia de la Amistad,
“Muevete por una vida activa”, Día Mundial Sin Tabaco, Día del Ambiente, Promoción de Actividad Física.• Posesionar el Iafa en ferias
institucionales, como son: Semana de Seguridad Vial en el Liceo de San Carlos, Feria de la salud en comunidad de Coopevega • Posesionar el
Día Mundial del Tabaco a través de las Recafis de Grecia, Atenas y San Carlos•
Atender las demandas institucionales como son Ministerio de
Salud, Pani y además las demandas que se generan a nivel a nivel de las comisiones y redes como Consejos Cantonales de Coordinación
Institucional (CCCI), Subsistema de Niñez y Adolescencia de San Carlos, Red Cantonal de Actividad Física San Carlos, Red de Cultura de Paz
de Aguas Zarcas• Fortalecer alianzas estratégicas con dichas instituciones o instancias locales.•
Acercamiento institucional del Iafa con
diferentes actores sociales del territorio tanto a nivel institucional, organizativo como de la población en general, lo que permite tener presencia en
aquellas comunidades que están alejadas de las sedes de las oficinas como son San Carlos y Alajuela centro, con lo cual se fortalece la presencia
institucional en las comunidades.• Las personas participantes conocen sobre las funciones del Iafa con lo cual se fortalecen las alianzas

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Central Norte
Alajuela.

1.)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

El rubro de transporte dentro del país reporta un avance de ejecución del 0%. Las actividades están programadas para segundo semestre.2.)
El rubro de Viáticos dentro del país reporta un avance de ejecución del 2,19%. Las actividades están programadas para segundo semestre.
Se hicieron gastos de coordinaciones3.)
El rubro de Actividades de capacitación fondos Fodesaf reporta un avance de ejecución del 0%. Se
realizó contratación N° 2019LA-000011-0010400001 por un monto de 3 395 000,00 colones por lo que hay un disponible de 605.000 colones. Las
actividades están programadas para segundo semestre.4.)
El rubro de Actividades de capacitación reporta un avance de ejecución del 0%.
Se realizó contratación N° 2019CD-000082-0010400001 por un monto de 11800000 colones, por lo que hay un disponible de 700000. Las
actividades están programadas para segundo semestre. se adjunta informe de meta y cuadro de ejecucion presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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En el primer semestre se hacen las coordinaciones necesarias, así como la programación y solicitudes necesarias para el cumplimiento de meta, al
día de hoy todo se encuentra programado y adjudicado.
El resultado alcanzado tiene relación directa con el cumplimiento de la meta, ya que no se ha ejecutado el presupuesto solicitado, el cual se encuentra
como reservas o compromisos, se realiza solamente un pago de compromiso del 2018 ya que el subproceso de financiero no lo realizo el año
anterior.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
Pg. 124 de 316

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Central Suroeste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

500

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Gómez
Brizuela

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Actualmente se han realizado tres actividades 1. Actividad de movilización en Tibás, con Red Habitantes de Calle Muncipalidad y Chepe Se Baña,
IAFA participa con IAFA Te Escucha, donde atendieron alrededor de 50 personas con diversas consultas 2.-FERIA "CELEBRANDO LA VIDA
EN FAMILIA" con el fin de generar ambientes protectores y involucra a padres con proceos educativos para pertenencia del niño(a) a su escuela
y evitar deserción. Se involucraron demas la Fuerza Publica 3.- Feria Disfrutando la vida estudiantil coordinada y articulada con Red Niñez y
subsistema Local PANI. En comunidad de Uruca.
La primera programación fue realizar en la Uruca feria vocacional, sin embargo, a raíz de la huelga se obstaculizó dicha actividad por parte del
MEP, por lo que se optó por trabajar en la zona actividades recreativas y ampliar la cobertura a otros cantones de atracción. Para lograr la actividad
de la Uruca se trabajo con Red de Niñez y Subsistema Local de Protección.
Debido a que no se pudo realizar la feria vocacional en Uruca, se programaron diversas actividades movilización en zona atracción de la Central.
Siempre manteniendo el objetivo inicial de generar pertenencia al sistema educativo para evitar la deserción
Este tipo de actividades recreativas con chicos de sexto y séptimo año y otras poblaciones estudiantiles, de las zonas de atracción de la central,
permite llegar a población vulnerable para la deserción del sistema educativo. El objetivo es que los estudiantes se mantengan vinculados al
sistema educativo y generen pertenencia a travéss de espacios de socialización que permiten el desarrollo-practica de habilidades para la vida.
Se logra adelantar la población del III trimestre en su mayoría, dado que la coordinación de las actividades se distribuyeron entre dos integrantes
y la encargada de la Región.
El monto total de actividades de movilización asciende a 11700.0000. Monto aparece comprometido a ejecutarse en su mayoría en III y IV
trimestre.Contrato 432019002600051-00, que es para ferias y encuentros de PDEIT. . Solicitud de Contratación número 0062019001900003
correspondiente a los Encuentros de PDEIT . Solicitud de Contratación Número 0062019001900002 a las Ferias. Las actividades con fondos de
esta meta, fueron las que se ejecutaron, pero apenas están en proceso de pago ya que fueron en junio y finales de mayo. Y no se reflejan en ERP.
ya se han usado el 75% propiamente de los recursos asignados a estas ferias.Contratación No.- 0062019001900001 para Festival Interescolar
Cantón de Mora, 2019. El mismo se ejecutará en setiembre.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Chorotega.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

448

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Participamos en 2 ferias: 1. Upala, organizada por la CCSS con la participación de 338 mujeres. 2. Santa Cruz, para el Día Internacional de no
Fumado donde asistieron 80 personas (55 mujeres y 25 varones)
No se presentan

Medidas de control ejecutadas:

No se presentan

Beneficios obtenidos por la población:

Ofrecer a la población información sobre los servicios ofrecidos por el IAFA, los programas de prevención y la atención a la que pueden acceder
las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familias
Se ha ejecutado un 20% de la meta anual, adelantando lo que se tenia establecido para cumplir en el 3 y 4 trimestre.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 125 de 316

Las actividades que se realizaron no requirieron gastos, el presupuesto que se dispone está para ejecutarse en el II Semestre para las actividades de
los Festivales

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Pg. 126 de 316

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Huetar Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

300

358

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La población beneficiaria en las actividades de movilización fue de 358 personas distribuidas entre 173 hombres y 185 mujeres.Realizándose una
feria informativa en las instalaciones de la oficina regional del IAFA en Limón, esto en conmemoración del Día Mundial sin Tabaco el 31 de
mayo.Además, se participó de una feria de salud integral dirigida a personas adultas mayores del cantón central de Limón.Se participó de una feria
informativa dirigida a estudiantes de del Liceo La Celina en Siquirres. Se realizó un convivio con 60 jóvenes con grupos BMX y Skates en el
Centro Cívico de Pococí ubicado en Guápiles. Dentro de esta meta también se encuentra la participación en Redes, Comisiones y Comités locales
y/o cantonales. Todo se detalla en el cuadro informativo adjunto.
La falta de personal ha hecho que se evidencie la ausencia institucional en las redes y comisiones de los cantones de Guácimo. En esencia, la
representación institucional, es la misma en todas las redes de cada cantón. En otras palabras, prácticamente los miembros de una comisión,
pertenecen a otra.Sin embargo, se convoca en fechas y horas distintas, limitando el tiempo de los funcionarios de campo y siendo prácticamente
obligados su participación por decretos de gobierno. En cuanto al CIR SOCIAL, COREDES y la Red de atención integral del VIH donde la
representante institucional es la jefatura, generalmente coinciden con convocatorias de jefaturas nacionales y otras actividades.
Se informó vía correo al Cantón de Guácimo la falta de personal y la no participación de sus Redes. En cuanto a la participación de redes, por
responsabilidad institucional, priva las responsabilidades del puesto ante reuniones. En la medida de lo posible se participa.
La población de la Región se ve beneficiada por las atenciones, actividades y visitas por parte de las distintas instituciones gubernamentales y ONG
en conjunto con el IAFA.La población participante de las actividades movilizadoras, se informaron, consultaron, expresaron su sentir y
preocupaciones y lograron un contacto directo con las profesionales del IAFA en general, logrando identificarse y comunicarse de una manera más
asertiva en beneficio de los usuarios. Se logró el objetivo, el cual es mantener a la comunidad informada, divulgar los servicios e impactar a la
población desde la interinstitucionalidad. Además, se espera que, con las actividades movilizadoras, se logré mantener la comunicación y
efectividad de otros programas. En cuanto a la participación de las redes, al capacitarse en distintos temas, de acuerdo al enfoque que tiene cada
una de las Redes, Comisiones o Consejos, se brinda una mejor atención en la población meta de nuestra Institución, además de coordinar de forma
interinstitucional y abordar la problemática de la misma manera en varias comunidades de nuestra Región. Se facilitó el ingreso a comunidades a
través de otras instituciones y se logró unir esfuerzos para llegar a las necesidades de las personas.Además, se capacita en habilidades a los
funcionarios de otras instituciones participantes de las mismas.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 127 de 316

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Huetar Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

META 122110005-01-02-0020-9-02-02-00-01-01-01-08 Sumas con destino específico sin asignación presupuestariaAutorizado: ¢275.000
Consumido: ¢0
Disponible: ¢275.000NO SÉ A QUÉ SE REFIERE ESTE PRESUPUESTO. 0005-01-02-0020-1-07-01-00-02-01-01-09
Actividades de capacitaciónAutorizado: ¢22.000.000 Consumido: ¢0 Disponible: ¢22.000.000por medio del oficio AT-OR-HC-022-07-19 se
explicó a financiero la distribución de este presupuesto, el cual es para cubrir 20 millones de compromisos presupuestario de actividades 2018 a
realizar en el segundo semestre. Los 2 millones restantes se espera realizar una contratación para actividades programadas en el presupuesto
extraordinario.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

0

Valor Real:

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

4858

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

•
3 Festivales de Creatividades en Habilidades para la Vida en 3 Escuelas con una participación de 408 escolares, (164 hombres y 244
mujeres) consistía en una serie de rallys donde se aplicaron las 10 Habilidades para la Vida y se contó con el apoyo de estudiantes de la Universidad
de Costa Rica.• La Batalla que se realizó en Florencia de San Carlos fue una coordinación del IAFA con el MEP y la Cámara de Ganaderos. El
Ministerio de Educación llevó a la totalidad de los estudiantes de sus colegios, la Cámara de Ganaderos facilitó las instalaciones, los juegos
mecánicos de un día para los estudiantes y la arena para la realización de la Batalla por la Vida, donde representantes del grupo Battle for Life de
San Ramón, del Grupo de Baile Deyavú, estudiantes del colegio de Naranjo y de Florencia realizaron un espectáculo de arte urbano que incluía:
hip hop y baile. Tuvo una participación de 3500 adolescentes (1450 hombres y 2050 mujeres), esos datos provienen de los registros que facilitaron
los equipos PDEIT de los colegios participantes.•
Por primera vez el IAFA puso en práctica el dispositivo de bajo umbral IAFA TE
ESCUCHA preventivo.• La otra Batalla tuvo la participación de los grupos Battle for Life, DeyaVu y la participación de la totalidad de los
estudiantes y docentes del colegio de Naranjo y promovida por el Equipo PDEIT. Se realizó en el Colegio Diurno de Naranjo donde participaron
400 hombres y 550 mujeres con un total de 950 adolescentes.• En resumen, se involucraron a 2014 hombres y 2844 mujeres para un total de
4858 personas, por lo tanto, esta meta tiene un logro de un 195.4% de lo programado para el semestre. •
Un enfoque integral requiere que
se realicen actividades de diferente índole y se involucren a todos los grupos poblacionales. De ahí la importancia de las acciones de proyección
social.• Se contó con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, quienes fueron instruidos en las habilidades.•
El éxito una
vez más se logra con el gran compromiso del equipo de trabajo de la Regional del IAFA y la excelente articulación institucional, con organismos
no gubernamentales y la sociedad civil en general.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se presentaron debido a la excelente planificación y coordinación ejercida por el equipo de prevención del IAFA.

Medidas de control ejecutadas:

No se requirieron.

Beneficios obtenidos por la población:

•Los educandos de las diferentes escuelas refuerzan las Habilidades para la Vida con actividades lúdicas.•Involucramiento de diferentes entidades
tanto públicas como privadas. Solo la actividad realizada en la Cámara de Ganaderos tuvo en una de sus publicaciones en redes sociales casi 30.000
me gusta, con lo cual los artistas voluntarios, así como este tipo de eventos de prevención se dan a conocer. Incluso hubo muchos comentarios
acerca de la importancia de los mismos.•Ofrecer oportunidades de que la población en especial joven oriente sus habilidades a aspectos positivos
y las de a conocer fortalece los factores individuales y grupales.•La cultura hip.hop ha resultado una estrategia muy llamativa para motivar a los
adolescentes y jóvenes.•Se favorece la confianza de la población especialmente joven en el apoyo institucional.•La convivencia entre diferentes
grupos etarios fortalece las relaciones interpersonales, la sana convivencia.
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Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

El presupuesto aprobado en la partida 1.07.01, fuente 9 tuvo un retraso en la asignación de los proveedores debido a cambios en las disposiciones
de la Junta Directiva para contrataciones. Además, en una primera licitación una de las líneas se declaró infructuosa, pero ya están debidamente
hechos los contratos para los Festivales de Prevención, Encuentros de Creatividades los cuales iniciarán le ejecución 15 de julio. En cuanto el
Convivio con adolescentes corresponde a un proceso que inició en mayo y concluye en noviembre, por lo cual en esta meta aún no hay ejecución
del presupuesto, además su ejecución completa está prevista para la primera quincena de diciembre.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 31.695 personas

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.02.01.01
Personas
participantes Región
Pacífico Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

165

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

La meta esta para reportar en el segundo semestre. pero dado algunas actividades se celebran desde principio de año se ha participado en: 1 foro
en el distrito de Paquera con 40 participante1 feria de seguridad vial “Si manejas no tomes”100 participantes1 capacitación con población diversa
con 25 personasSe han entregado la pizarra mural en las escuelas para la celebración de las diferentes efemérides.
De momento ninguna
•
Responder a las solicitudes de los diferentes centros educativos e instituciones públicas.•
Participación
en
las
actividades
interinstitucionales para crear alianzas estratégicas y dar a conocer la institución, específicamente la consulta de atención a pacientes.•
Aprovechar las diferentes capacitaciones por circuito para apoyar los procesos.•
Informes mensuales
•
Proyección institucional• Se ha establecido en las escuelas la celebración de fechas alusivas a la prevención donde esperan que las
apoyemos con las pizarras. •
Importante mencionar en esta meta de movilización la participación en comisiones y redes
interinstitucionales, que por disposiciones generales del nivel central no se incluyó como meta, sin embargo, dado a la necesidad de coordinaciones
entre instituciones, es imposible a nivel regional no participar de las mismas por alianzas estratégicas que se deben mantener. Se participa de, 1
Red contra La Violencia en Puntarenas, 1 de VIH-SIDA y el CCI DE Quepos.
Se adelanto dado que las actividades son en coordinación con otras instituciones.
En el presupuesto no se refleja, pero la meta en la partida de viáticos ya se agotó con la participación en la feria de seguridad vial en Parrita, donde
se gastaron 47.350 liquidaciones que ya se realzaron pero no se refleja en el ERPlas actividades que faltan se recogen con los monitoreos y otras
acciones son en Puntarenas que no demanda gastos.Se ha ejecutado en Transporte se tenia programado 11000 y no se ha gastado dado que empleo
vehículo institucional para asistir a las actividadesEn viático se presupuesto 50000 y se han gastado 47350 para aun porcentaje de 94.7%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.02 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores
de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
01.02.02.02 Incentivar intervenciones en materia de promoción de la salud para favorecer estilos de vida saludables en comunidades con condiciones de vulnerabilidad,
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.02.02.02.01 Se contará con la
participación del 100% (270) personas en
el proyecto "Escuelas de Fútbol para el
desarrollo de Habilidades para la Vida"

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.02.02.02.01
Sancho
Personas
(Encargado(a) del participantes.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

En
cuanto
a
las
acciones
desde
el
componente
de
salud
se
cuenta
con
la
realización
de:
- La realización de los entrenamientos deportivos como espacios de desarrollo de habilidades físico motrices.
-Creación
de
instrumento
con
fórmula
para
edades
a
partir
de
fechas
de
nacimiento.
-Realización e ingreso de información de mediciones antropométricas a la totalidad de la población en línea base (268 PME).
-Revisión
y
ajuste
de
menú
por
comunidad.
-Valoración
médica
de
una
totalidad
de
en
los
tres
distritos.
-Se reciben e inclusión datos a referencias médicas todos los grupos de edad de los tres distritos y son entregados a personas responsables de las
PME
para
que
las
lleven
a
los
EBAIS
o
clínicas
correspondiente.
-Se mantiene una coordinación con médicos para mediciones en cada comunidad, y en entrega de informes.

Ejecución presupuestaria:

Los recursos asignados al proyecto Fusión Calle, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-ILCO, según datos del ERP se ha ejecutado 101.805379.5 lo que significa un 34% de cumplimiento, sin embargo se encuentra en
tramite la factura de junio por un monto de 28.050.853 colones, esto significa que se va ejecutando el presupuesto de acuerdo a lo estimado, es
importante mencionar que algunos rubros como transporte, artículos deportivos, entre otros, fueron ofertados por un precio menor al estimado o
bien alguna actividad que no se ha podido realizar, aspectos que se mencionan en el informe y que pueden afectar que no se ejecute el 50% del
presupuesto a junio.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Brunca - Coto Brus.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

966

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

1604

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

La total de atenciones fueron 1604 hasta el 28 de junio 2019 distribuidas de las siguientes maneras, 630 atenciones de medicina, 431 en psicología
y 543 en trabajo social. Medicina con 39,27 %, Trabajo Social 33,85% y Psicologia 26,87%. De las 1604 atenciones pacientes nuevos un 369, 730
subsecuentes y atenciones a familias para 505. Pacientes Nuevos 369 fueron pacientes nuevos, 172 nuevos de la vida y 197 nuevos del año. De las
atenciones Nuevas un 46,61,34% fueron pacientes nuevos de la vida y 49,74% fueron nuevos del año. Menores de edad por cantones Buenos Aires
23
Corredores
6
Coto Brus
39
Golfito 10
Osa
1
total
79
En cuanto a las
edades, los menores de edad fueron 79 pacientes lo que significa un % 21,40 de los pacientes atendidos por primera vez. Los meses en que se
atendieron más usuarios menores fueron abril y mayoEn su mayoría son menores de 18 años con 31, los menores de 15 años fueron 26 y 2 menores
de 12 años.Cabe recalcar que el promedio de edad de los pacientes atendidos nuevos fue 31,52 años.De estos 369 pacientes nuevos 72 fueron
mujeres y 369 fueron hombres. Lo que significa 19,51% de mujeres y un 80,48% de hombres, la consulta de hombres es el triple de las
mujeres.Cantones de incidencia de los usuarios nuevos De las atenciones nuevas los cantones de donde provienen los pacientes están distribuidos:
9 pacientes nuevos 72 fueron mujeres y 369 fueron hombresLa mayor incidencia de consultas proviene de Coto Brus con 202 pacientes y en
segundo lugar de Buenos Aires 89. En cuanto a la droga que motiva la consulta de los pacientes nuevos El alcohol continua siendo por mucho la
droga que motiva la mayor cantidad de consultas con 49,05%, sin embargo la marihuana toma un 32,24% de la consulta de paciente nuevos y el
crack con 9,21%.Existe una disminución significativa de los usuarios que consultan por tabaco en el último año, solo 9 en 6 meses.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

un problema es el ausentismo en la asignación de la cita. En totalidad hubieron programadas en la agenda 2575 atenciones de las cuales 1604 fueron
efectivas, tomando en cuenta claro que algunos usuarios llegan de puerta a la consulta.Se recibieron 96 referencias de instituciones que van desde
colegios, PANI de Buenos Aires, Corredores, Golfito, Hospital de San Vito, HNP, Golfito, Ciudad Neilly, poder judicial, Pindeco, los
internamientos realizados hasta ahora son 32 pero no se da contrareferencia en todos los casos.
Se propician reuniones con las instancias de coordinación para dar mejor tramite a las atenciones, referencias y consultas.Se solicita a la jefatura
de Area Tecnica el codigo para trabajar en la estrategia puente al DesarrolloLa computadora portátil de la trabajadora social ha presentado muchos
problemas por fallas y no se le da dado respuesta satisfactoria para poder contar el el equipo adecuado.NO se ha podido contratar suplencias debido
a la rebaja del presupuesto desde 2018.

Medidas de control ejecutadas:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Brunca - Coto Brus.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

La actualización de las profesionales, implica un mejoramiento de la forma de atención que se brinda en el CAID, ya sea recibiendo contenidos o
desarrollando a las poblaciones por eso se destaca como actividades hacia beneficiarios directos Fecha de reunión
Actividad4 de enero
Reunión CAID- CCSS ( tema: Estrategia de intervención para personas en condición de calle).04 de enero
Reunión OR- Rocio
Ballestero.04 de febrero
Reunión Rocio Ballestero - Equipo OR21 de febrero Tramite Firma digital- Trabajo Social22 de febrero
Sesión Clínica Trabajo Social01 de marzo
Psicologia Participa canal you tobe IAFA- Trec.11 de marzo
Inicia Participación en
Curso UNAM- TS Y Medicina18 de marzo Visita atención pacientes Cabraga- Medicina19 de marzo
Reunión con Rocio BallesteroCAID22 de marzo Psicologia Sesión Clínica25,26,27 marzo
Buenas Prácticas clínicas- Medicina29 de marzo
Reunión
ORCapacitación Protocolo atención niñez y adolescencia.03 de abril Trabajadora Social participa en Reunión VIF.05 de abril
Trabajo Social
participa en reunión con IMAS y asociación para coordinar proyecto de restauración San Vito. 12 de abril
Sesión Clínica - Medicina07 de
mayo
Trabajadora Social participa en Reunión VIF.15 de mayo
Participación de Trabajadora Social en reunión con IMAS,
representantes de Diputado Zona Sur y Asociación Proyecto.31 de mayo Participación Medicina Clínica de metadona.10 de junio
Taller
TS- Colegio Tec. Prof De Osa.17 de junio
Capacitación ERP / Foto carnet.TALLERES EDUCATIVOS ACTIVIDAD
Fecha
Cantidad de asistentes
Lugar Desarrolladoras Taller en Liceo Pacifico Sur. 10 de junio de 2019
25
Osa
Ana
Yancy Chaves BolañosTaller socioeducativo- Liceo Pacifico Sur Osa.El taller para Jóvenes se realizó en el colegio Liceo Pacifico Sur en Osa, los
participantes fueron escogidos aleatoriamente por el personal administrativo(orientadores) de esa institución, dichos participantes eran de diferentes
secciones y edades, lo cual fue muy provechoso en el intercambio de ideas y conocimiento en la sesión.El objetivo del taller fue prevenir el consumo
de alcohol y otras drogas, se utilizó una metodología dinámica y muy participativa, con el acompañamiento de una presentación en power point y
videos educativos del tema principal.Se inició a las 12: md, se compartió un almuerzo con los asistentes y se finalizó con un refrigerio a las 3: 00
pm.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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En cuanto a la totalidad de gastos por viáticos, transporte y hospedaje a la fecha se tiene un monto ejecutado de ¢120.980,00
¢553.380,00

¢432.400,00

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Central Este Cartago Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1000

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

1820

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se realizan 1820 atenciones y se logra atender, según la clasificación establecida a: 352 nuevos en la vida, 509 nuevos en el año, 564 subsecuentes
y 395 familias.Se ha brindado 395 atenciones a familias de pacientes, en atención individual.El resultado obtenido por la ejecución de esta meta,
favorece el cumplimiento del objetivo general y específico; mediante la cantidad de pacientes nuevos y atenciones en aumento durante el primer
semestre del 2019. Lo cual refleja, una sostenibilidad del programa de atención en Cartago; y un alto número de personas referidas por otras
instituciones (Juzgados, PANI, escuelas y colegios, centros de trabajo, etc.) se mantienen en el proceso de tratamiento. La dinámica de referencia
interinstitucional siempre se ha dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de otras entidades hacia el CAID. Lo que se ha venido
promoviendo desde años anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o manifestadas por las personas usuarias del CAID, se establezcan
canales de referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones ubicadas en la provincia de Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y
reinserción de la población atendida; a través de una red de servicios que favorezcan su proceso de recuperación.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

A pesar de que la meta se cumple, si es importante señalar que las limitaciones que se presentan en el primer semestre del 2019, repercutirán en el
número de atenciones mensuales por cumplir en el segundo período.Una situación adversa, presentada en el primer semestre fue la incapacidad de
Psicóloga por dos meses y una semana; y licencia por enfermedad de familiar de la Trabajadora Social por más de un mes, que puede ser prorrogado
por un tiempo indefinido. Esto conlleva, a la demora en la programación de citas a las personas, que requieren el servicio de atención brindado en
el CAID.La aprobación de la cuarta parte de presupuesto, para suplencias por vacaciones, licencias, incapacidades, según lo solicitado (4.500.000
colones); afecta la atención en medicina, psicología y trabajo social con programación de citas a mayor plazo.El esfuerzo físico y mental del médico
se incrementa, al quedar en un período de dos meses aproximadamente, brindando atención en el CAID sin apoyo de Psicología ni Trabajo Social;
requiriendo de vacaciones en el mes de agosto y al no tener presupuesto para suplencias, se estará en ese período brindando atención únicamente
en psicología. Esto afecta, la consulta de pacientes que requieren del servicio de medicina y prescripción de medicamentos.

Medidas de control ejecutadas:

Se envió un oficio a la Encargada de Organismos Regionales, para pedir apoyo desde oficinas centrales. Se aportó la colaboración de una
Trabajadora Social del 21 al 31 de mayo, que realizó un total de 43 atenciones.Ante el recorte de presupuesto para suplencias, no hay medida de
control que se pueda aplicar. Los servicios de atención en psicología, trabajo social y medicina quedan sin suplencias y no hay recurso humano
para garantizar la atención en las tres disciplinas. Las limitantes planteadas, no hay medidas de control que se puedan aplicar desde esta instancia
porque responden a la coyuntura social y directrices estatales, por recorte de presupuesto a las instituciones.
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Central Este Cartago Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

Desde el Centro de Atención Integral en Drogas (CAID), de la Región Central Este (Cartago), se da cobertura a los ocho cantones que conforman
la provincia de Cartago: Central, Paraíso, Jiménez, Turrialba, La Unión, Oreamuno, Alvarado y El Guarco. Además, la atención se extiende a
algunos distritos del cantón de Desamparados y a los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés, de la provincia de San José, colindantes de Cartago,
así como otras zonas del país (Carrillo, Pococí, Alajuela, Curridabat y Pérez Zeledón).
A las organizaciones no gubernamentales y mayormente a las instituciones gubernamentales, se ha brindado informes a solicitud de pacientes,
sobre el proceso de tratamiento de personas con problemas de consumo de drogas. En este año, a su vez, se han mantenido los canales de
coordinación, referencia y contra-referencia con el Juzgado Penal Juvenil, Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, Juzgado de Familia y Juzgado
de Violencia Doméstica, principalmente; según lineamiento institucional establecido.
El porcentaje de ejecución en esta meta con fuente 7 es de 25%. Según lo asignado en la partida de productos de cartón e impresos, se compra los
formularios de medicina mixta, según las necesidades de la consulta, se ha ejecutado 3.090 colones. En gastos de viaje y transporte, se ha cobrado
para sesiones clínicas del personal, capacitaciones, según lo programado.En suplencias el ejecutado al 30 de junio, es 2.087.506 colones, hay un
saldo de 412.494 colones. Está en trámite una suplencia de registros médicos en el mes de julio.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Central Norte
Alajuela - San
Carlos.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1117

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

1503

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logran 1503 consultas. En el informe que se adjunta de brinda caracterización por sexo, edades, cantones y otros.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

1.

Medidas de control ejecutadas:

•
Se continúa llamando a los pacientes para recordar las citas, enfatizando que para contribuir las profesionales del CAID asumieron el
ingreso de la información estadística de cada paciente al momento de la consulta o bien en fuera de horario de labores.• Se enfatiza de forma
personalizada en cada consulta la importancia del compromiso con la asistencia y se motiva continuar con el proceso.• Se
motiva
constantemente no solo al paciente sino a los familiares para mejorar la adherencia al proceso.•
Se les ofrece flexibilidad al momento de
asignar la cita de acuerdo con las posibilidades educativas, laborales y sociales de los usuarios.•
Se continúa fortaleciendo las redes
institucionales para mejorar la atención brindada. •
Se pretende coordinar acciones interinstitucionales para dar un mayor seguimiento a los
procesos referidos por otras instituciones. • Se atiende a aquellos que se presentan sin cita cuando hay disponibilidad de tiempo de los
profesionales.•
Se envía correo confirmatorio a cogestores de Programa Puentes para informar sobre citas asignadas.• Se solicita la inclusión
del grupo de usuarios del CAID como una meta en el POI, para 2020
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Ausentismo de los pacientesCausas:• La naturaleza propia de la población que la hace inconstante en cuanto a asistencia a citas.•
Factores climáticos propios de la zona que afectan el desplazamiento de los usuarios.•
Procedencia de lugares lejanos con
problemas de transporte.• Problemas de recursos económicos de fondo, que dificultan movilizarse debido al alto costo de las tarifas en transporte
y otros aspectos como alimentación al momento de asistir a la cita.•
Algunos pacientes sacan la cita para cumplir un requisito de trámites de
otras instituciones (IMAS-Ministerio Justicia-PANI-MEP-Empresa privada entre otros) pero no asisten, o bien no completan el proceso.•
Comorbilidad de los pacientes: ya sea por enfermedades crónicas de fondo que se agudizan, cuadros agudos estacionales y accidentes.•
Debido al cambio de algunos procesos en el MEP con respecto al valor del trabajo cotidiano los estudiantes, manifiestan que no quieren
faltar pese a que se les da comprobante de asistencia.• Factores que refieren los usuarios: olvido, confusión de fechas, eventualidades.2. No
visualización de las pacientes que asisten al grupo de usuarios del CAID.• La atención del Grupo de Apoyo al CAID se realiza tanto dentro como
fuera de horario de oficina porque el tiempo no logra ser suficiente para atender pacientes y acompañar grupo. •
Aumentó la cantidad de
integrantes en el Grupo de Usuarios y aunado a las inclemencias del invierno se presentan dificultades tanto para la realización de trabajo como
para las sesiones educativas; ya que se necesita un espacio más amplio y adecuado a las necesidades del grupo y condiciones climáticas de la
zona.3.
Los tiempos de atención versus la calidad de atención deben ser claramente valorados para así brindar un servicio por resultado y no
solamente por números. • Existe descontento por parte del equipo ya que se tuvo que disminuir los tiempos de atención que se venían dando en
pos de aumentar el número de atenciones, por lo que consideran que eso va en detrimento de la calidad de atención que reciben los usuarios y por
lo tanto la posibilidad de éxito de sus procesos.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Central Norte
Alajuela - San
Carlos.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

•
Se atiende de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.•
El grupo usuarios del CAID San Carlos trabajó en 2
áreas, costura y manualidades. Se elaboraron 4 proyectos en diferentes materiales: caja decorada, técnica de craquelado, muestrario de puntadas
para bordado y centro de mesa en quilting. Se brindaron 6 sesiones educativas de diferentes temas: reglamento, primeros auxilios básicos,
habilidades para la vida, comunicación asertiva.•
Se realiza inventario de la bodega de materiales del Grupo de Apoyo.•
Fortalecimiento del conocimiento sobre sustancias psicoactivas de población meta participantes de los talleres y charlas impartidas.•
Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.• Se logra sensibilización del entorno familiar del usuario con
respecto a la problemática del consumo de sustancias, lo cual permite mayor apoyo a los procesos de rehabilitación de los usuarios.•
Se
inicia la implementación de expedientes del grupo de usuarios con el fin de mejorar el control de asistencia a las sesiones y mantener el orden de
la información, contribuyendo a una utilización racional de los recursos disponibles.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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De acuerdo al informe del Sistema Financiero Integral del Iafa se tiene lo siguiente: 1.) En la partida de transporte por un monto de 100000 colones
se ha ejecutado 7660. La ejecución es baja debido a que se ha contado con transporte institucional durante las giras, de forma fortuita, otro factor
es que parte del rubro se ejecutará para el taller de capacitación y taller de planificación CAID del cuarto trimestre.2.) En la partida de viáticos
dentro del país por un monto de 1210000 colones se ha ejecutado 320509 colones. Es importante anotar que del contenido presupuestario de
transporte y viáticos está asignado para el taller de capacitación y taller de planificación CAID del cuarto trimestre.3.) En la partida de Actividades
de capacitación por un monto de 10.000.000 millones de colones se ha ejecutado 62500 lo cual representa lo cobrado por servicios de alimentación.
Respecto a esta partida es importante anotar que para el primer trimestre se había adjudicado la solicitud de compra por servicios de alimentación.
Está por adjudicarse la compra por servicios para la para elaboración de un mural de acuerdo a solicitud 0062019002400008 por un monto de
250.000 colones. Se está en proceso de contratación del disponible, lo cual se ha retrasado por aspectos técnicos en el manejo del sistema financiero
integral y de los procesos de contratación administrativa.Se adjunta cuadro con el detalle de ejecución presupuestaria, de acuerdo a lo señalado en
el Sistema Financiero Integral del Iafa.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Chorotega - Santa
Cruz.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1600

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

1538

96,125

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Cumplimiento de un 96.18% que corresponden a 1539 atenciones que se le brindaron a la población solicitante.?
Continuidad
en
la
atención de Psicología en el cantón de Upala a fin de facilitar la accesibilidad al servicio.? Articulación interinstitucional fortalecida, lo cual
facilita la referencia al CAID y la derivación a otros servicios que complementa la atención integral de los pacientes. (IMAS, INA, PANI, INAMU,
CCSS, Tribunales de Justicia, entre otros), lo que favorece el cumplimento del objetivo general de contribuir al mejoramiento de la salud de la
población costarricense? Adecuada articulación con Área de Prevención para adecuada derivación de situaciones de referencia al CAID que
surjan en el ejercicio de sus funciones o personas de la comunidad o de las instituciones.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Baja en la población atendida en CAID Santa Cruz debido en parte a la apertura del nuevo CAID de Liberia ya que en total de la población de los
cantones que este CAID asumió (Liberia, Cañas, La Cruz, Tillarán, Bagaces, Abangares) suman 333 pacientes y 1207 subsecuencias en el 2019
que ya no son atendidas por Santa Cruz y que se reflejan en la baja de la estadística mensual de Santa Cruz en el presente año.? A lo anterior se
suma que para este año no hay presupuesto para sustituciones de los profesionales y eso afecta el rendimiento numérico esperado, lo que podría ser
una limitante a considerar en el cumplimiento de las metas propuestas. ? Ligado a la perdida de citas de las personas por diferentes circunstancias
se tiene que en la medida que se puede se llama para reprogramar las citas o hacer recordatorio de citas pendientes, sin embargo esto es bastante
difícil ya que se cuenta con un solo número teléfono, no se tiene llamada en espera y las personas llaman constantemente (para gestionar citas,
reprogramar o solicitar información) y solo se puede realizar una acción a la vez por la dificultad de contar con solo un número telefónico. ?Existen
variables propias de la zona geográfica de Guanacaste (distancias entre los cantones y el CAID) alto costo de pasajes y dificultades económicas de
la población que inciden en la asistencia.

Medidas de control ejecutadas:

Establecer citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas. Además de programar citas
en un mismo día para las difentes especialidades en que se atiende un paciente a fin de paliar un poco la limitación de la falta de asistencia por
distancia y demás. Aunque se maneja agendas con citas, se atienden las personas que llegan sin esta, siempre que haya espacio con cualquier
profesional.?
En lo que respecta a Puente al Desarrollo se han enviado oficios a la Regional exponiendo la situación, sin que se haya recibido
respuesta. Además, se ha expuesto a la coordinación de cogestores de dificultades para el acceso a la plataforma virtual de referencias y no se ha
tenido tampoco respuesta.? En la medida de lo posible (por lo antes citado) se llama a los pacientes para hacer recordatorio de sus citas y/o para
reprogramar cuando han faltado a alguna.
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Chorotega - Santa
Cruz.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

Beneficios obtenidos por la población:

Atención de calidad en los servicios que ofrece el CAID. Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.
Acomodo de citas a los pacientes en fechas y horas de su conveniencia. ? Posibilidad de internamientos a traves del PAI para las personas de
mayor vulnerabilidad social. ?
Acceso a los servicios del CAID a personas en situación de calle a través de actividades conjuntas con el
Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI)de Santa Cruz y Nicoya denominadas “Gotas de Esperanza” (Santa Cruz) y “Nicoya
de baña” en Nicoya. Se han realizado atenciones ambulatorias y 2 personas en procesos de internamientos próximos a realizarse.

Avance de la ejecución:

en lo que respecta a esta meta se obtuvo un avance del 96%

Ejecución presupuestaria:

En la partida 1.05.01 correspondiente al transporte dentro del país se ha utilizado un 5.4% del total del presupuesto para un monto de 19695 colones.
En la 1.05.02 correspondientes a gastos de alimentación y hospedaje se ha utilizado un 17% del total del presupuesto, lo que quiere decir que se ha
usado 180550 colones. En ambas partidas se ha empleado el dinero para los gastos de las giras de la Psicóloga a Upala y para asistir a las sesiones
Clínicas en San José.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Huetar Caribe Limón Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1400

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

1663

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Atenciones: Para este año 2019 se programó dar 3500 atenciones, pero para el I Semestre se programó 1400 atenciones. De estas se logró efectuar
1663 atenciones. Se adjuntan cuadros descriptivos de todas las atenciones.
Para este año no se cuenta con presupuesto para suplencias.El contar únicamente con una profesional de Psicología y otra de Trabajo Social en el
CAID de Limón que brinden cobertura a toda la provincia, ha generado que las citas se otorguen en periodos muy espaciados, lo cual representa
una limitación en la atención y seguimiento adecuado en el proceso de recuperación y rehabilitación de los usuarios del servicio. Lo anterior genera
un recargo de la consulta de las profesionales, lo que repercute en la calidad de la atención y burnout en las profesionales. Por la ubicación del
CAID de Limón, este representa para una cantidad considerable de la población una desventaja económica, ya que no se cuenta con viáticos para
el desplazamiento, así como también un tiempo considerable utilizado en desplazamiento de ida y vuelta a sus lugares de residencia, siendo así una
de las causas que los usuarios expresan como razones de ausencia o cambio de citas.En algunos casos, cuando los usuarios no cuentan con seguro
y se necesita una valoración pronta por especialidades médicas por parte de la CCSS, estos encuentran muchas dificultades para obtener dicha
valoración, lo que implica tiempo de coordinación, que en la mayoría de los casos las profesionales del CAID no tienen (ya que no se cuenta con
espacio para dicha logística).Desde el año pasado y lo que va del presente año, el consultorio de Medicina, trabajo social y registro, no cuenta con
aire acondicionado ya que el equipo esta descargado y dañado, y a pesar de los múltiples reportes no se tiene fecha para su arreglo, y esto ha
generado quejas por algunos pacientes hacia las profesionales en forma de comentarios, debido a que no son las mejores condiciones para una
consulta. Además la funcionaria de Psicología sufrió 2 desmayos por choque de calor.
Se trata de coordinar los casos urgentes y las fechas de vacaciones de las profesionales.Para disminuir el ausentismo, se implementó el traslado del
Equipo CAID cada 15 días los miércoles al Cantón de Siquirres, para la población de los cantones de Pococí, Guácimo y Siquirres, así los pacientes
ven una reducción en la parte económica como en los tiempos de traslado a las citas. Para mejorar el tiempo de atención, Psicología y Trabajo
Social, ha implementado el recargo de pacientes, uno en la tarde y otro en la mañana para casos muy especiales y realmente urgentes.Se inició la
implementación nuevamente de la visita domiciliar por parte de la Psicología y Trabajadora Social, para mejorar la atención de los usuarios al
entender de mejor manera el entorno familiar, personal y/o laboral, esto gracias al aumento de vehículos institucionales y disponibilidad de los
mismos a nivel regional.Se ha generado espacios para valoraciones Psicosociales para casos principalmente de menores de edad, en los cuales se
detecta un consumo experimental y/o no perjudicial.Se llaman a los pacientes ausentes para reprogramar citas o para dar seguimiento vía
telefónica.En caso de ausencia de la Trabajadora Social por motivos personales o laborales, o en caso de que la misma esté ocupada con usuarios,
la compañera de Registros Médicos ha colaborado con la coordinación de internamientos.Se envió correo a Servicios Generales para la solución
pronta de los aires acondicionados.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Huetar Caribe Limón Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

Se logró brindar atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas
para mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros motivados
por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como coordinaciones
interinstitucionales y a ONG´S para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del centro no se pueden
solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios.Por parte del servicio de Medicina reciben una
atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras enfermedades agudas y crónicas
según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras entidades tanto gubernamentales como no
gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro
digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital, negatoscopio; esto ofrece un plus en la atención a cada usuario.
Con la población referida por PANI, INAMU, IMAS, CCSS, Ministerios de Justicia y Paz, Justicia Restaurativa, Poder Judicial, entre otras
instituciones; se trata de cumplir con los requerimientos que se solicitan, sea así tóxicos en orina, citas mensuales, coordinación de internamientos,
seguimiento, control y tratamiento. Por lo general son usuarios a los que por regla se les indica tóxicos de orina, y se les coordina citas con los tres
servicios de atención del CAID para una valoración completa.Para el I trimestre se acercó el servicio a la población de los tres cantones más alejados
como Pococí, Guácimo y Siquirres con la continuidad de atención en la oficina local del IAFA en Siquirres. Para el II Trimestre la población
atendida en Siquirres es mayormente de Siquirres.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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META 133110005-01-03-0029-1-05-01-00-03-01-01-07 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢50.000 Consumido: ¢49.900 Disponible:
¢100según programación 0005-01-03-0029-1-05-01-00-03-01-01-07 Viático dentro del paísAutorizado: ¢2.600.000 Consumido: ¢594.400
Disponible: ¢2.005.600Su gasto se verá reflejado al final del año.0005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-01-09
Actividades de
capacitaciónAutorizado: ¢2.000.000 Consumido: ¢1.997.800 Disponible: ¢2.200Según programación0005-01-03-0029-5-01-06-00-03-01-0109 Equipo sanitarios de laboratorio e investigaciónAutorizado: ¢1.500.000 Consumido: ¢1.206.150 Disponible: ¢293.850Se realizó contratación,
el disponible se debe a que no hubo oferentes para la adquisición de algunos equipo. Se realizará un nuevo concurso para intentar la contratación.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Occidente - San
Ramón.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

808

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

1637

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

•
Sostenibilidad e incluso aumento en la demanda de nuestros servicios.• Reconocimiento público de la institución como ente
especializado en el tema de drogas. • Prioridad en la atención de las referencias a las diferentes instancias debido al trabajo en red. •
Apoyo tácito de la Fiscalía Penal Juvenil para agilizar trámites que favorezcan la atención de personas menos de edad.• Existe
muy
buena relación con el IMAS para la atención prioritaria de casos que se les remiten como parte de disminuir los factores de riesgo que pueden llevar
a una persona al consumo: lo económico.•
Apertura de un proyecto de alfabetización para pacientes y sus familiares.•
Apertura
de
proyectos interinstitucionales que promueven el desarrollo socio- económico de las familias.•
Excelente trabajo de equipo entre el CAID
y el área de prevención.• Durante el semestre se han atendido a 501 personas (127 mujeres y 374 hombres) y se han brindado 1637 consultas.•
Un total de 24 personas en situación de calle (6 mujeres y 18 hombres) han sido atendidas. • Mediante grupos socieo-educativos y
terapéuticos se abordan a:23 mujeres en el grupo CODA
Mujeres que conviven con alguna persona consumidora de sustancias
psicoactivas y se han realizado 7 sesiones.
8 Hombres a través del grupo de 1 GRUPO DE ADULTOS (personas en conflicto con la ley) que
provienen del Programa de Comunidad del Ministerio de Justicia.•
Se ha valorado y referido a 20 hombres y una mujer para un total de 21
personas para internamientos en ONG.•
A solicitud se elaboraron 33 informes a diferentes instituciones o usuarios de los servicios.• Se
remitieron 13 referencias a otras instituciones o ONG para coadyuvar a la atención de las personas.Esta meta constituye el objetivo específico por
lo que, al tener un cumplimiento satisfactorio, en consecuencia se alcanza el objetivo general y específico.Otras características importantes del
trabajo que se realiza se encuentran en el documento adjunto.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

•
Recurso humano limitado para atender oportunamente a las personas y no tener citas distantes.•
Pérdida de citas por usuarios que
no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.•
Personas que no cuentan con seguro.•
No sustitución de la Trabajadora
Social cuando se jubiló.• A partir de mayo no contar con el servicio de farmacia de oficinas centrales del IAFA.•
Debido
al
recorte
presupuestario para suplencias, además que se cargaron gastos de sustituciones de diciembre del 2018, generó que no se pudiera sustituir todas las
vacaciones que tomó la profesional en Trabajo Social que se jubiló. •
Personas acuden a una consulta pero por la distancia de las siguientes
citas no continúan el proceso.•
Personas que desisten de continuar debido a la carencia de profesional en Trabajo Social y quieren ser
atendidos en esa área.•
Las problemáticas familiares no son abordadas debido a la carencia de profesional en Trabajo Social.• No contar con
el apoyo para servicio de farmacia por los nuevos CAID.•
Dificultad en seguimiento de proyectos comunitarios debido a la ausencia de
profesional en trabajo social.
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Occidente - San
Ramón.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

Medidas de control ejecutadas:

•
Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales) La médica dona 20
horas a la institución, pues nuestro horario de atención es de 8 a 4 de la tarde, pero ella entra a las 7 e incluso a veces sale luego de las 4. La
psicóloga dona un promedio de 10 horas a la institución por lo que normalmente entra antes de la hora establecida para la OR y la oficinista dona
15 horas al mes.• Referencias a la CCSS para obtención del seguro por el Estado.• Referencias a otras instituciones para atención de situaciones
para abordaje de situaciones específicas.•
Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas• Apoyo
de
una
profesional en psicología de manera voluntaria con todos los permisos que otorga el Comité. •
Se ha intensificado la intervención breve
como estrategia de abordaje.•
Esta jefatura y un Trabajador Social de prevención atendemos algunos pacientes que son prioritarios• Se
cuenta con una voluntaria en Psicología debidamente autorizada a través del Comité de Docencia que dona a la institución 10 horas al mes.•
En mayo se inician las gestiones ante Gestión Humana para la sustitución de la Trabajadora Social, pero por la Directriz Presidencial no
se logró.•
Remisión del oficio RCO-OR-094-06-2019 con fecha 10 de junio del 2019 al Director en ejercicio pidiendo su colaboración
para llenar la vacante. Al respecto la respuesta es que fue visto en la Sesión Ordinaria Nº 18-2019, realizada el jueves 13 de junio pasado y que lo
trasladaban al Señor Ministro de Salud.

Beneficios obtenidos por la población:

•
Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares.• Se realizaron las valoraciones para los
internamientos cuando la persona lo solicitó.• Se mantienen grupos socioeducativos y terapéuticos con el fin de que el compartir conocimientos,
experiencias y se refuerce entre los participantes los factores protectores.• Se refirieron personas para que obtuvieran de manera otros servicios
como seguro por el Estado, educación, asistencia socioeconómica.•
Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su
asistencia a esta Institución.•
Se brinda una atención integral a las personas.•
Trato humano y diferenciado a cada uno de los
usuarios.•
Los pacientes y familiares expresan sentimientos positivos por el tratamiento brindado. •
Atención
de
necesidades
especiales luego de las referencias a otras entidades.• Las personas que obtienen el seguro pueden realizarse exámenes de gabinete y recibir
medicación por parte de la CCSS de acuerdo a su situación de salud.•
Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.•
Logro
de becas para internamientos en centros de tratamiento.•
Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia
correspondiente según las necesidades.•
Detección de situaciones de salud como VIH y su respectivo procedimiento para la atención a sus
necesidades.•
Modificación de estilos de vida, no solo el aspecto del consumo.

Avance de la ejecución:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Occidente - San
Ramón.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

En lo que se refiere a las partidas 1.05.01 hay una ejecución de un 54% y en la 1.05.02 de un 45.92%. La ejecución responde a los gastos de
traslados que el personal va realizando. La ejecución corresponde a los gastos de una gira por parte de la psicóloga y la médica que tiene varias
giras. Debido a que no hay Trabajadora Social desde mediados de marzo, no se contemplan gastos a cubrir por las giras que en esa área se tenían
previstas.
Sin embargo, eso no afecta el cumplimiento de la meta. De igual manera, hay giras previstas para el II semestre.En cuanto a la
partida 1.07.01, el gasto es de un 21.84% fuente 9 cuya ejecución inició en el mes de febrero con las actividades previstas que durante el I semestre
es una actividad mensual, exceptuado enero y julio y la ejecución total concluye en el mes de diciembre. Por lo tanto, el gasto se va realizando
conforme a lo solicitado.El remanente se debe al cobro menor de lo prevista que se tomó con base en años anteriores y a un precio menor por fuerte
competencia.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Pacífico Central Aguirre.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1391

Valor Real:

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

1709

0

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

•
Se logra el total de atenciones para los dos primeros trimestres del año, con 318 atenciones más de lo programado.•
•
Se
conocen los servicios que brinda la institución y se ha realizado un trabajo en red con apoyo de la municipalidad y otras instituciones que ha
felicitado la referencia y contra referencia de personas a la consulta.•
Existe una red de apoyo comunal que facilita la atención, referencia y la
rehabilitación de los pacientes en Quepos, la Carpa, Casa Amor, Así como la CCSS, PANI, la corte en sus diferentes programas. Todas refieren
casos a al CAID.• Se cuenta con profesionales con experiencia y disposición en la Atención de pacientes, lo cual incide en el número de atenciones
logradas. A esto se suma el conocimiento de la comunidad de los servicios que ofrecen.•
Se cuenta con el apoyo de la CCSS y algunos ONG´S
fuera de la provincia que apoyan los procesos de desintoxicación y rehabilitación a los pacientes, así como el proyecto de compra o subsidio de
cama en diferentes centros que favorecido las atenciones

Limitaciones en la ejecución de la meta:

•
•
No contar con normativas que apoyen a los pacientes no asegurados.•
Pocas asesorías legales y normativas por escrito que
apoyen a los profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios o se solicita información de los pacientes entre otros.• No contar con
el presupuesto adecuado para sustituciones.• No contar con vehículo en forma permanente que permita desplazarse fácilmente a realizar
coordinaciones que agilicen las acciones y las visitas a hogar.
•
Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas.• Se llaman los pacientes
para que asistan a las citas y sobre todo en Quepos se puede ver el resultado al alcanzar la meta este semestre que mejor con relación al año anterior.•
Se dio el lineamiento a los profesionales de ambos CAID, de que usen el sentido común cuando la consulta está saturada y tratar de que
algunas atenciones se realicen en menos tiempo (media hora o 15 minutos en medicina).•
Organizar la asistencia de los profesionales a las
reuniones de equipo para no descuidar el servicio de atención a pacientes.• En la mayoría de los casos se da asesoría a los profesionales de
inmediato, dado que casi se vuelven imposibles las reuniones por la consulta. •
Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las
atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.•
Reuniones de equipo y educación continua.• Manejo de expediente por
funcionario y proceso con la presentación de informe de los grupos.•
Facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño
profesional.•
Dejar los grupos para el segundo semestre

Medidas de control ejecutadas:

Pg. 145 de 316

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Pacífico Central Aguirre.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

Beneficios obtenidos por la población:

•
Una atención integral al paciente y a su familia. Con el apoyo de instituciones y ONG.•
Poder ofrecer los servicios a la comunidad
de forma directa y no que tengan que desplazarse hasta San José.•
Un aumento significativo en la consulta de pacientes nuevos (de primera
vez en la vida y primera vez en el año), lo cual obedece a que hay un mayor conocimiento de los servicios que brinda el IAFA en la atención a
pacientes por parte de las diferentes comunidades. •
Interrelacionar el programa de Prevención que se desarrolla en el sector educativo,
atendiendo a los niños y adolescentes en riesgo y a sus familias.• Mayor fortaleza como institución al ofrecer un servicio especializado, con gran
demanda en nuestra región.•
Promover y participar en la Red de Desarrollo Humano e inclusión Social de Quepos, apoyar el dispositivo
carpa, ha permitido mayo atenciones a pacientes, mayor involucramiento con instituciones y la comunidad, así como responder a las políticas de
Reducción de Daños e inclusión social en restitución de derechos al habitante de calle.•
Coordinación de internamientos aprovechando los
subsidios del IAFA.•
Aseguramiento por el estado•
Vacunación •
Elaboración de la FISI por parte del IMAS. • Adherencia al
tratamiento ambulatorio. • Sensibilización de la comunidad e instituciones. •
Reconocimiento, acogida y dignificación como personas•
Conocedores de las diferentes alternativas que diferentes grupos sobe todo Cristo céntricos realizan en Quepos, Montes de Oro,
Puntarenas, dando alimentos y en ocasiones ropa al habitante de calle, respondiendo a trabajo realizado en red y tomando en cuenta la Política
Nacional de Atención a la Persona en Situación de abandono y Situación de Calle, así como el modelo de reducción del daño. Se inicia una labor
de motivación a personas y grupos desde la jefatura regional del IAFA misma que se coordina con el IMAS desde el departamento de desarrollo
social y las alcandías de de las municipalidades, quien en todo momento apoyo las iniciativa. Actualmente hay tres dispositivos que han permitido
un espacio de escucha, acogida, validar derechos y derivación de casos con el fin de atender salud, derechos, dignidad y bienestar posible. Es
relevante señalar que en las Carpa se han identificado la asistencia de: Personas en situación de calle, Personas en situación de pobreza (algunos de
estos, son personas que estuvieron en situación de calle tiempo atrás, más hoy han abandonado el consumo de drogas y cuentan con un vínculo
comunal o familiar). Personas consumidoras de droga. Actualmente se tratar de que la asociación que tiene el proyecto carpa se ponga a derecho
dado que es mucho el tiempo que lleva y no ha gestionado los mismos.

Avance de la ejecución:

Se
cumple
con
lo
planificado
y
se
supera
.
Se ha realizado un gran esfuerzo por parte del Equipo en dar una atención oportuna y adecuada.
Se considera que el presupuesto no se ha ejecutado como se planifico dado que ha habido que suspender dos reuniones de equipo y por equivocación
no fueron 4 funcionarios a las sesiones clínicas a San José, por otra parte se dejó dinero dado las múltiples capacitaciones que había programado el
ex director de la institución. De momento se va a emplear en la capacitación convenio CCSS - IAFASe ha ejecutado en Transporte se tenia
programado 381000 y se ha gastado 114730 para un porcentaje del 30.03%En viático se presupuesto 2925000 y se han gastado 712959.99 par aun
porcentaje de 24.37%

Ejecución presupuestaria:
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Comentarios:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Pacífico Central Puntarenas Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

2039

Valor Real:

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

2446

0

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logra un total de atenciones de 2446 sobrepasando lo esperado a 407 atenciones mas. • Se conocen los servicios que brinda la institución y
se ha realizado un trabajo en red a nivel de las comunidades que a felicitado la referencia y contra referencia de personas a la consulta •
La
red de apoyo comunal facilita la atención, referencia y la rehabilitación de los pacientes en Puntarenas como el Buen Samaritano, asociación
Camino de Luz de Montes de Oro. Así como la CCSS, PANI, la corte en sus diferentes programas. Todas refieren casos a los CAID.•
Se
cuenta con profesionales con experiencia y disposición en la Atención de pacientes, lo cual incide en el número de atenciones logradas. A esto se
suma el conocimiento de la comunidad de los servicios que ofrecen.•
Se cuenta con el apoyo de la CCSS y algunos ONG´S fuera de la
provincia que apoyan los procesos de desintoxicación y rehabilitación a los pacientes, así como el proyecto de compra o subsidio de cama en
diferentes centros que favorecido las atenciones.•
Se cuenta con profesionales con experiencia y disposición en la Atención de pacientes, lo
cual incide en el número de atenciones logradas. A esto se suma el conocimiento de la comunidad de los servicios que ofrece.Existe una muy
buena imagen de los servicios que se prestan y se procura hasta donde sea posible que las personas salgan satisfechas de la institución.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

•
No contar con más profesionales en Puntarenas para la demanda existente•
No contar con normativas que apoyen a los pacientes
no asegurados ni con el servicio de farmacia pra darle los medicamentos requeridos cuando no cuentan con recurso para comprarlos. •
Pocas
asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios o se solicita información
de los pacientes entre otros.•
No contar con el presupuesto adecuado para sustituciones.•
No contar con vehículo en forma
permanente que permita desplazarse fácilmente a realizar coordinaciones que agilicen las acciones y las visitas a hogar.• Sobre carga de trabajo en
la atención del CAID de Puntarenas tanto para los profesionales como para la jefatura que resuelve y no siempre pude dar seguimiento y supervisión
por lo que se trabaja con la inmediatez en algunas ocasiones.• Pese a que hay un oficinista en Puntarenas se hace insuficiente para el trabajo que
se realiza.
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Atenciones
brindadas Región
Pacífico Central Puntarenas Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

Medidas de control ejecutadas:

•
Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas.• Se dispuso de que la
trabajadora social de Quepos asista cada quince días apoyar el caid de Puntarenas dado la cantidad de consulta que se da y que en Quepos es menor
entonces se maximiza el recurso. Esto ha dado buen resultado.• Se llaman los pacientes para que asistan a las citas • Se dio el lineamiento a
los profesionales de ambos CAID, de que usen el sentido común cuando la consulta está saturada y tratar de que algunas atenciones se realicen en
menos tiempo (media hora o 15 minutos en medicina).• Organizar la asistencia de los profesionales a las reuniones de equipo para no descuidar el
servicio de atención a pacientes.•
En la mayoría de los casos se da asesoría a los profesionales de inmediato, dado que casi se vuelven imposibles
las reuniones por la consulta. •
Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a
mes.•
Reuniones de equipo y educación continua.• Manejo de expediente por funcionario y proceso con la presentación de informe de los
grupos.• Facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño profesional.

Beneficios obtenidos por la población:

•
Una atención integral al paciente y a su familia. Con el apoyo de instituciones y ONG.•
Poder ofrecer los servicios a la comunidad
de forma directa y no que tengan que desplazarse hasta San José.•
Interrelacionar el programa de Prevención que se desarrolla en el sector
educativo, atendiendo a los niños y adolescentes en riesgo y a sus familias.•
Mayor fortaleza como institución al ofrecer un servicio
especializado, con gran demanda en nuestra región.Por otra parte el PANI y el poder judicial refieren muchas personas.
Muy satisfactorio dado que pese a limitaciones y que este semestre se dejo a las profesionales a nivel psicosocial las atenciones prioritarias por
una
hora
por
la
TREC,la
meta
se
logro.
Además se capacitó a otro funcionario en la Capacitación sobre investigación.
Se considera que el presupuesto no se ha ejecutado como se planifico dado que ha habido que suspender dos reuniones de equipo y por equivocación
fueron dos funcionarios a las sesiones clínicas a San José, por otra parte se dejó dinero dado las múltiples capacitaciones que había programado el
ex director de la institución. Se ha ejecutado en Transporte se tenia programado 381000 y se ha gastado 114730 para un porcentaje del 30.3%En
viático se presupuesto 2925000 y se han gastado 712959.99 par aun porcentaje de 24.37%NOTA: se mantiene un solo presupuesto para el CAID
Puntarenas y Quepos dado que todos los años se ha manejado de esa maneraSe ha realizado un gran esfuerzo por parte del Equipo en dar una
atención oportuna y adecuada

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Brunca Coto Brus.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

200

369

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

En total son 369 pacientes nuevos 172 pacientes nuevos en la vida y 197 pacientes nuevos en el año.De las 1604 atenciones pacientes nuevos un
369, 730 subsecuentes y atenciones a familias para 505. De las atenciones Nuevas un 46,61,34% fueron pacientes nuevos de la vida y 49,74%
fueron nuevos del año. En cuanto a las edades, los menores de edad fueron 79 pacientes lo que significa un % 21,40 de los pacientes atendidos por
primera vez.
No se visualizan mas que las mismas recaídas que en el tratamiento y rehabilitación se presente.
Se le solicita a las profesionales que incorporen en el servicio la prevencion selectiva en población adolescente y joven, como lineamiento para
captar la población que consume alcohol según la encuesta.
Se le brinda servicio al usuario que llega por primera vez y se busca la adherencia al tratamiento y estrategias para cesación, lo que le mejora su
bienestar corporal y mental, se continúa con las plus del convenio CCSS IAFA por lo que se facilita la accesibilidad a servicios de salud.En
Reducción de daños se está realizando el apoyo a la ONG para que las personas con sindrome de dependencia tengan un lugar donde se brinde
comida, cama y techo para dejar de estar e condición de indigencia.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Incluye presupuesto aprobado para alquileres, servicios de alimentación en sesiones con la población atendida y transporte y viáticos para las
sesiones clínicas y atenciones en cantones fuera de CAID..No se ha dado mayores gastos debido a que ya no se trasladan a atenciones en Ciudad
Neilly. Se reporta un avance gasto porcentual de 39,6%% de ejecución quedando pendiente la ejecución presupuestaria el monto aprobado
18.841.600 colones y y un gasto de 7.453.380 en liquidaciones en sesiones de capacitación en Osa. El saldo que se reporta es de 11.388.220colones
que se van ir disminuyendo en el año con la ejecución.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este
- Cartago Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

500

861

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se logra la atención de más de 861 personas con respecto a lo programado, la cantidad de hombres y mujeres que recibieron atención en el CAID
son: 218 mujeres y 643 hombres. La población por grupo etario que mayormente asiste a la atención por primera vez en la vida es masculina de
18-34 años, por primera vez en el año y subsecuente, es la masculina entre 35-64 años. La población femenina, sigue siendo la que menos solicita
la atención por parte del CAID. El resultado obtenido por la ejecución de esta meta, favorece el cumplimiento del objetivo general y específico;
mediante la cantidad de personas atendidas. Se logra referir en el primer semestre del 2019, a 101 personas; de estos 7 son menores de edad y 94
mayores de edad.
La cantidad de personas nuevas que asiste al CAID, no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempo de espera más cortos,
que posibilite desarrollar un proceso terapéutico más efectivo con base a las necesidades y expectativas de la población.No tener presupuesto para
suplencias en vacaciones, incapacidades o licencias por enfermedad de familia.El esfuerzo físico y mental del médico se incrementa, al quedar en
un período de dos meses aproximadamente, brindando atención en el CAID sin apoyo de Psicología ni Trabajo Social; requiriendo de vacaciones
en el mes de agosto y al no tener presupuesto para suplencias, se estará en ese período brindando atención únicamente en psicología. Esto afecta,
la consulta de pacientes que requieren del servicio de medicina y prescripción de medicamentos.A partir de junio 2019, la Caja Costarricense del
Seguro Social, no está despachando medicamentos a pacientes que no estén cubiertos por el seguro de enfermedad, los cuales son un grupo
importante de nuestras atenciones y no tienen posibilidad de comprar fármacos, eventualmente se quedan sin la terapia requerida, lo que disminuye
la efectividad de su proceso.
En las limitantes planteadas, no hay medidas de control que se puedan aplicar desde esta instancia porque responden a la coyuntura social y
directrices estatales, por recorte de presupuesto a las instituciones. Se informará la situación del CAID, mediante oficio para solicitar la posibilidad
de apoyo en la disciplina de medicina, en el mes de agosto que el médico disfrutará de su período de vacaciones.
Empoderamiento de las personas participantes para tomar decisiones asertivas en su vida.Reconocimiento de ellos mismos como seres humanos
con necesidades que satisfacer y metas que cumplir.Adquisición de conocimientos básicos sobre drogas, generalidades, particularidades y sus
consecuencias.Las personas atendidas aprendieron cómo hacer valer sus ideas y expresarlas de una manera respetuosa y digna, así como auto
descubrir sus fortalezas y debilidades.Desarrollo de relaciones sanas tanto con la persona misma como con su familia, grupo de pares y
comunidad.Reflexionar sobre ¿cuáles son las responsabilidades qué debe y puede asumir y cuáles no?Mentalidad de cambio positiva hacia el
bienestar emocional, social y físico.Las familias atendidas aclararon dudas en cuanto al consumo de drogas y se les enseñó a establecer límites
claros; ni tan rígidos ni tan débiles, que ayuden a mejorar el entorno familiar.Adquisición de un espacio de escucha, acompañamiento y bienestar
en donde se sintieron cómodos e importantes. Descubrimiento de obstáculos autoimpuestos que le impiden desarrollarse como ser humano integral
y alcanzar su bienestar.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este
- Cartago Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

Se tienen programadas varias citas por los pacientes y se atenderá a las personas con referencias de instituciones, ONGs; y se brindrá informes
según solicitud siguiendo la directriz institucional.
El porcentaje de ejecución en esta meta con fuente 7 es de 25%. Según lo asignado en la partida de productos de cartón e impresos, se compra los
formularios de medicina mixta, según las necesidades de la consulta, se ha ejecutado 3.090 colones. En gastos de viaje y transporte, se ha cobrado
para sesiones clínicas del personal, capacitaciones, según lo programado.En suplencias el ejecutado al 30 de junio, es 2.087.506 colones, hay un
saldo de 412.494 colones. Está en trámite una suplencia de registros médicos en el mes de julio.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Norte
Alajuela - San
Carlos.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

498

592

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logra atender 592 personas

Limitaciones en la ejecución de la meta:

1.

Medidas de control ejecutadas:

•
Se continúa llamando a los pacientes para recordar las citas, enfatizando que para contribuir las profesionales del CAID asumieron el
ingreso de la información estadística de cada paciente al momento de la consulta o bien en fuera de horario de labores.• Se enfatiza de forma
personalizada en cada consulta la importancia del compromiso con la asistencia y se motiva continuar con el proceso.• Se
motiva
constantemente no solo al paciente sino a los familiares para mejorar la adherencia al proceso.•
Se les ofrece flexibilidad al momento de
asignar la cita de acuerdo con las posibilidades educativas, laborales y sociales de los usuarios.•
Se continúa fortaleciendo las redes
institucionales para mejorar la atención brindada. •
Se pretende coordinar acciones interinstitucionales para dar un mayor seguimiento a los
procesos referidos por otras instituciones. • Se atiende a aquellos que se presentan sin cita cuando hay disponibilidad de tiempo de los
profesionales.•
Se envía correo confirmatorio a cogestores de Programa Puentes para informar sobre citas asignadas.• Se solicita la inclusión
del grupo de usuarios del CAID como una meta en el POI.
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Ausentismo de los pacientesCausas:• La naturaleza propia de la población que la hace inconstante en cuanto a asistencia a citas.•
Factores climáticos propios de la zona que afectan el desplazamiento de los usuarios.•
Procedencia de lugares lejanos con
problemas de transporte.• Problemas de recursos económicos de fondo, que dificultan movilizarse debido al alto costo de las tarifas en transporte
y otros aspectos como alimentación al momento de asistir a la cita.•
Algunos pacientes sacan la cita para cumplir un requisito de trámites de
otras instituciones (IMAS-Ministerio Justicia-PANI-MEP-Empresa privada entre otros) pero no asisten, o bien no completan el proceso.•
Comorbilidad de los pacientes: ya sea por enfermedades crónicas de fondo que se agudizan, cuadros agudos estacionales y accidentes.•
Debido al cambio de algunos procesos en el MEP con respecto al valor del trabajo cotidiano los estudiantes, manifiestan que no quieren
faltar pese a que se les da comprobante de asistencia.• Factores que refieren los usuarios: olvido, confusión de fechas, eventualidades.2. No
visualización de las pacientes que asisten al grupo de usuarios del CAID.• La atención del Grupo de Apoyo al CAID se realiza tanto dentro como
fuera de horario de oficina porque el tiempo no logra ser suficiente para atender pacientes y acompañar grupo. 3. Aumentó la cantidad de integrantes
en el Grupo de Usuarios y aunado a las inclemencias del invierno se presentan dificultades tanto para la realización de trabajo como para las
sesiones educativas; ya que se necesita un espacio más amplio y adecuado a las necesidades del grupo y condiciones climáticas de la zona.• Los
tiempos de atención versus la calidad de atención deben ser claramente valorados para así brindar un servicio por resultado y no solamente por
números. •
Disminuir los tiempos de atención en pos de aumentar el aspecto numérico sería en detrimento de la calidad de atención que
reciben los usuarios y por lo tanto la posibilidad de éxito de sus procesos.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Norte
Alajuela - San
Carlos.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

•
Se atiende de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.•
El grupo usuarios del CAID San Carlos trabajó en 2
áreas, costura y manualidades. Se elaboraron 4 proyectos en diferentes materiales: caja decorada, técnica de craquelado, muestrario de puntadas
para bordado y centro de mesa en quilting. Se brindaron 6 sesiones educativas de diferentes temas: reglamento, primeros auxilios básicos,
habilidades para la vida, comunicación asertiva.•
Se realiza inventario de la bodega de materiales del Grupo de Apoyo.•
Fortalecimiento del conocimiento sobre sustancias psicoactivas de población meta participantes de los talleres y charlas impartidas.•
Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.• Se logra sensibilización del entorno familiar del usuario con
respecto a la problemática del consumo de sustancias, lo cual permite mayor apoyo a los procesos de rehabilitación de los usuarios.•
Se
inicia la implementación de expedientes del grupo de usuarios con el fin de mejorar el control de asistencia a las sesiones y mantener el orden de
la información, contribuyendo a una utilización racional de los recursos disponibles.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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De acuerdo al informe del Sistema Financiero Integral del Iafa se tiene lo siguiente: 1.) En la partida de transporte por un monto de 100000 colones
se ha ejecutado 7660. La ejecución es baja debido a que se ha contado con transporte institucional durante las giras, de forma fortuita. 2.) En la
partida de viáticos dentro del país por un monto de 1210000 colones se ha ejecutado 320509 colones. Es importante anotar que del contenido
presupuestario de transporte y viáticos está asignado para el taller de capacitación y taller de planificación CAID del cuarto trimestre.3.) En la
partida de Actividades de capacitación por un monto de 10.000.000 millones de colones se ha ejecutado 62500. Respecto a esta partida es importante
anotar que para el primer trimestre se había adjudicado la solicitud de compra por servicios de alimentación. Está por adjudicarse la compra por
servicios para la para elaboración de un mural de acuerdo a solicitud 0062019002400008 por un monto de 250.000 colones. Se está en proceso de
contratación del disponible, lo cual se ha retrasado por aspectos técnicos en el manejo del sistema financiero integral y de los procesos de
contratación administrativa.Se adjunta tabla.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

450

400

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

88,8888888
888889

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

?
Se cumplió un 88.8% de la meta propuesta ya que se atendieron 400 personas de las 450 establecidas para el I semestre.? Que del total de
400 personas atendidas un 41% (151 personas) asistieron a 3 citas o más.
?
Baja en la población atendida en CAID Santa Cruz debido en parte a la apertura del nuevo CAID de Liberia ya que en total de la población
de los cantones que este CAID asumió (Liberia, Cañas, La Cruz, Tillarán, Bagaces, Abangares) suman 333 pacientes y 1207 subsecuencias en el
2019 que ya no son atendidas por Santa Cruz y que se reflejan en la baja de la estadística mensual de Santa Cruz en el presente año.?
A lo
anterior se suma que para este año no hay presupuesto para sustituciones de los profesionales y eso afecta el rendimiento numérico esperado, lo
que podría ser una limitante a considerar en el cumplimiento de las metas propuestas. ?
Ligado a la pérdida de citas de las personas por
diferentes circunstancias se tiene que en la medida que se puede se llama para reprogramar las citas o hacer recordatorio de citas pendientes, sin
embargo esto es bastante difícil ya que se cuenta con un solo número teléfono, no se tiene llamada en espera y las personas llaman constantemente
(para gestionar citas, reprogramar o solicitar información) y solo se puede realizar una acción a la vez por la dificultad de contar con solo un número
telefónico. ?
Existen variables propias de la zona geográfica de Guanacaste (distancias entre los cantones y el CAID) alto costo de pasajes y
dificultades económicas de la población que inciden en la asistencia.

Medidas de control ejecutadas:

?
Establecer citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas. Además de
programar citas en un mismo día para las diferentes especialidades en que se atiende un paciente a fin de paliar un poco la limitación de la falta de
asistencia por distancia y demás. Aunque se maneja agendas con citas, se atienden las personas que llegan sin esta, siempre que haya espacio con
cualquier profesional.?
Brindar con prioridad citas a personas de nueva ingreso ?
En lo que respecta a Puente al Desarrollo se han
enviado oficios a la Regional exponiendo la situación, sin que se haya recibido respuesta. Además, se ha expuesto a la coordinación de cogestores
de dificultades para el acceso a la plataforma virtual de referencias y no se ha tenido tampoco respuesta.?
En la medida de lo posible (por lo
antes citado) se llama a los pacientes para hacer recordatorio de sus citas y/o para reprogramar cuando han faltado a alguna.

Beneficios obtenidos por la población:

?
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Avance de la ejecución:

Atención de calidad en los servicios que ofrece el CAID. Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.?
Acomodo de citas a los pacientes en fechas y horas de su conveniencia. ? Posibilidad de internamientos a traves del PAI para las
personas de mayor vulnerabilidad social. ?
Acceso a los servicios del CAID a personas en situación de calle a través de actividades conjuntas
con el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI)de Santa Cruz y Nicoya denominadas “Gotas de Esperanza” (Santa Cruz) y
“Nicoya de baña” en Nicoya. Se han realizado atenciones ambulatorias y 2 personas en procesos de internamientos próximos a realizarse
El avance de la meta es de un 88.8% debido a que no contamos con dinero para hacer las sustituciones ademas se tuvo a la Psicologa incapacitada
durante un mes completo.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

Para esta meta se presupuesto la suma de 364000 colones para financiar transporte terrestre de las atenciones de Psicologia en Upala y para las
capacitaciones del CAID en San Jose sesiones clinicas de los cuales se han ejecutado solo 19.695 colones para un 5.41% en el codigo de
alimentacion y Hospedaje se presupuesto 1-040-000 colones y se ejecuto la suma de 180.550 colones para un 17.37% del total del presupuesto
todavia faltan capacitaciones y las giras a Upala.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar
Caribe - Limón
Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

600

680

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Personas usuarias: Para este año se programó atender a 1200 personas usuarias del servicio del CAID en Limón. La meta semestral es 600 personas
y se logró la atención a 680. VER CUADROS ADJUNTOS EN ATENCIONES.
Para este año no se cuenta con presupuesto para suplencias.El contar únicamente con una profesional de Psicología y otra de Trabajo Social en el
CAID de Limón que brinden cobertura a toda la provincia, ha generado que las citas se otorguen en periodos muy espaciados, lo cual representa
una limitación en la atención y seguimiento adecuado en el proceso de recuperación y rehabilitación de los usuarios del servicio. Lo anterior genera
un recargo de la consulta de las profesionales, lo que repercute en la calidad de la atención y burnout en las profesionales. Por la ubicación del
CAID de Limón, este representa para una cantidad considerable de la población una desventaja económica, ya que no se cuenta con viáticos para
el desplazamiento, así como también un tiempo considerable utilizado en desplazamiento de ida y vuelta a sus lugares de residencia, siendo así una
de las causas que los usuarios expresan como razones de ausencia o cambio de citas.En algunos casos, cuando los usuarios no cuentan con seguro
y se necesita una valoración pronta por especialidades médicas por parte de la CCSS, estos encuentran muchas dificultades para obtener dicha
valoración, lo que implica tiempo de coordinación, que en la mayoría de los casos las profesionales del CAID no tienen (ya que no se cuenta con
espacio para dicha logística).Desde el año pasado y lo que va del presente año, el consultorio de Medicina, trabajo social y registro, no cuenta con
aire acondicionado ya que el equipo esta descargado y dañado, y a pesar de los múltiples reportes no se tiene fecha para su arreglo, y esto ha
generado quejas por algunos pacientes hacia las profesionales en forma de comentarios, debido a que no son las mejores condiciones para una
consulta. Además la funcionaria de Psicología sufrió 2 desmayos por choque de calor.
Se trata de coordinar los casos urgentes y las fechas de vacaciones de las profesionales.Para disminuir el ausentismo, se implementó el traslado del
Equipo CAID cada 15 días los miércoles al Cantón de Siquirres, para la población de los cantones de Pococí, Guácimo y Siquirres, así los pacientes
ven una reducción en la parte económica como en los tiempos de traslado a las citas. Para mejorar el tiempo de atención, Psicología y Trabajo
Social, ha implementado el recargo de pacientes, uno en la tarde y otro en la mañana para casos muy especiales y realmente urgentes.Se inició la
implementación nuevamente de la visita domiciliar por parte de la Psicología y Trabajadora Social, para mejorar la atención de los usuarios al
entender de mejor manera el entorno familiar, personal y/o laboral, esto gracias al aumento de vehículos institucionales y disponibilidad de los
mismos a nivel regional.Se ha generado espacios para valoraciones Psicosociales para casos principalmente de menores de edad, en los cuales se
detecta un consumo experimental y/o no perjudicial.Se llaman a los pacientes ausentes para reprogramar citas o para dar seguimiento vía
telefónica.En caso de ausencia de la Trabajadora Social por motivos personales o laborales, o en caso de que la misma esté ocupada con usuarios,
la compañera de Registros Médicos ha colaborado con la coordinación de internamientos.Se envió correo a Servicios Generales para la solución
pronta de los aires acondicionados.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar
Caribe - Limón
Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

Se logró brindar atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas
para mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros motivados
por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como coordinaciones
interinstitucionales y a ONG´S para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del centro no se pueden
solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios.Por parte del servicio de Medicina reciben una
atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras enfermedades agudas y crónicas
según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras entidades tanto gubernamentales como no
gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro
digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital, negatoscopio; esto ofrece un plus en la atención a cada usuario.
Con la población referida por PANI, INAMU, IMAS, CCSS, Ministerios de Justicia y Paz, Justicia Restaurativa, Poder Judicial, entre otras
instituciones; se trata de cumplir con los requerimientos que se solicitan, sea así tóxicos en orina, citas mensuales, coordinación de internamientos,
seguimiento, control y tratamiento. Por lo general son usuarios a los que por regla se les indica tóxicos de orina, y se les coordina citas con los tres
servicios de atención del CAID para una valoración completa.Para el I trimestre se acercó el servicio a la población de los tres cantones más alejados
como Pococí, Guácimo y Siquirres con la continuidad de atención en la oficina local del IAFA en Siquirres. Para el II Trimestre la población
atendida en Siquirres es mayormente de Siquirres.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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META 133110005-01-03-0029-1-05-01-00-03-01-01-07 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢50.000 Consumido: ¢49.900 Disponible:
¢1000005-01-03-0029-1-05-01-00-03-01-01-07 Viático dentro del paísAutorizado: ¢2.600.000
Consumido: ¢594.400
Disponible:
¢2.005.6000005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-01-09 Actividades de capacitaciónAutorizado: ¢2.000.000 Consumido: ¢1.997.800 Disponible:
¢2.2000005-01-03-0029-5-01-06-00-03-01-01-09 Equipo sanitarios de laboratorio e investigaciónAutorizado: ¢1.500.000
Consumido:
¢1.206.150 Disponible: ¢293.850Se volverá a realizar contratación para ver la posibilidad de la adquisición de equipo en la cual no hubo oferente,
y así utilizar el disponible.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente San Ramón.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

148

501

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

•
Sostenibilidad e incluso aumento en la demanda de nuestros servicios.• Reconocimiento público de la institución como ente
especializado en el tema de drogas. • Prioridad en la atención de las referencias a las diferentes instancias debido al trabajo en red. •
Apoyo tácito de la Fiscalía Penal Juvenil para agilizar trámites que favorezcan la atención de personas menos de edad.• Existe
muy
buena relación con el IMAS para la atención prioritaria de casos que se les remiten como parte de disminuir los factores de riesgo que pueden llevar
a una persona al consumo: lo económico.•
Apertura de un proyecto de alfabetización para pacientes y sus familiares.•
Apertura
de
proyectos interinstitucionales que promueven el desarrollo socio- económico de las familias.•
Excelente trabajo de equipo entre el CAID
y el área de prevención.• Durante el semestre se han atendido a 501 personas (127 mujeres y 374 hombres) y se han brindado 1637 consultas.•
Un total de 24 personas en situación de calle (6 mujeres y 18 hombres) han sido atendidas. • Mediante grupos socieo-educativos y
terapéuticos se abordan a:23 mujeres en el grupo CODA
Mujeres que conviven con alguna persona consumidora de sustancias
psicoactivas y se han realizado 7 sesiones.
8 Hombres a través del grupo de 1 GRUPO DE ADULTOS (personas en conflicto con la ley) que
provienen del Programa de Comunidad del Ministerio de Justicia.•
Se ha valorado y referido a 20 hombres y una mujer para un total de 21
personas para internamientos en ONG.•
A solicitud se elaboraron 33 informes a diferentes instituciones o usuarios de los servicios.• Se
remitieron 13 referencias a otras instituciones o ONG para coadyuvar a la atención de las personas.Esta meta constituye el objetivo específico por
lo que, al tener un cumplimiento satisfactorio, en consecuencia se alcanza el objetivo general y específico.Otras características importantes del
trabajo que se realiza se encuentran en el documento adjunto.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

•
Recurso humano limitado para atender oportunamente a las personas y no tener citas distantes.•
Pérdida de citas por usuarios que
no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.•
Personas que no cuentan con seguro.•
No sustitución de la Trabajadora
Social cuando se jubiló.• A partir de mayo no contar con el servicio de farmacia de oficinas centrales del IAFA.•
Debido
al
recorte
presupuestario para suplencias, además que se cargaron gastos de sustituciones de diciembre del 2018, generó que no se pudiera sustituir todas las
vacaciones que tomó la profesional en Trabajo Social que se jubiló. •
Personas acuden a una consulta pero por la distancia de las siguientes
citas no continúan el proceso.•
Personas que desisten de continuar debido a la carencia de profesional en Trabajo Social y quieren ser
atendidos en esa área.•
Las problemáticas familiares no son abordadas debido a la carencia de profesional en Trabajo Social.• No contar con
el apoyo para servicio de farmacia por los nuevos CAID.
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente San Ramón.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

Medidas de control ejecutadas:

•
Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales) La médica dona 20
horas a la institución, pues nuestro horario de atención es de 8 a 4 de la tarde, pero ella entra a las 7 e incluso a veces sale luego de las 4. La
psicóloga dona un promedio de 10 horas a la institución por lo que normalmente entra antes de la hora establecida para la OR y la oficinista dona
15 horas al mes.• Referencias a la CCSS para obtención del seguro por el Estado.• Referencias a otras instituciones para atención de situaciones
para abordaje de situaciones específicas.•
Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas• Apoyo
de
una
profesional en psicología de manera voluntaria con todos los permisos que otorga el Comité. •
Se ha intensificado la intervención breve
como estrategia de abordaje.•
Esta jefatura y un Trabajador Social de prevención atendemos algunos pacientes que son prioritarios• Se
cuenta con una voluntaria en Psicología debidamente autorizada a través del Comité de Docencia que dona a la institución 10 horas al mes.•
En mayo se inician las gestiones ante Gestión Humana para la sustitución de la Trabajadora Social, pero por la Directriz Presidencial no
se logró.•
Remisión del oficio RCO-OR-094-06-2019 con fecha 10 de junio del 2019 al Director en ejercicio pidiendo su colaboración
para llenar la vacante. Al respecto la respuesta es que fue visto en la Sesión Ordinaria Nº 18-2019, realizada el jueves 13 de junio pasado y que lo
trasladaban al Señor Ministro de Salud.

Beneficios obtenidos por la población:

•
Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares.• Se realizaron las valoraciones para los
internamientos cuando la persona lo solicitó.• Se mantienen grupos socioeducativos y terapéuticos con el fin de que el compartir conocimientos,
experiencias y se refuerce entre los participantes los factores protectores.• Se refirieron personas para que obtuvieran de manera otros servicios
como seguro por el Estado, educación, asistencia socioeconómica.•
Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su
asistencia a esta Institución.•
Se brinda una atención integral a las personas.•
Trato humano y diferenciado a cada uno de los
usuarios.•
Los pacientes y familiares expresan sentimientos positivos por el tratamiento brindado. •
Atención
de
necesidades
especiales luego de las referencias a otras entidades.• Las personas que obtienen el seguro pueden realizarse exámenes de gabinete y recibir
medicación por parte de la CCSS de acuerdo a su situación de salud.•
Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.•
Logro
de becas para internamientos en centros de tratamiento..
Se atienden familaires aún cuando la persona consumidora no llegue a consulta.•
Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.•
Detección de
situaciones de salud como VIH y su respectivo procedimiento para la atención a sus necesidades.

Avance de la ejecución:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente San Ramón.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

En lo que se refiere a las partidas 1.05.01 hay una ejecución de un 54% y en la 1.05.02 de un 45.92%. La ejecución responde a los gastos de
traslados que el personal va realizando. La ejecución corresponde a los gastos de una gira por parte de la psicóloga y la médica que tiene varias
giras. Debido a que no hay Trabajadora Social desde mediados de marzo, no se contemplan gastos a cubrir por las giras que en esa área se tenían
previstas.
Sin embargo, eso no afecta el cumplimiento de la meta. De igual manera, hay giras previstas para el II semestre.En cuanto a la
partida 1.07.01, el gasto es de un 21.84% fuente 9 cuya ejecución inició en el mes de febrero con las actividades previstas que durante el I semestre
es una actividad mensual, exceptuado enero y julio y la ejecución total concluye en el mes de diciembre. Por lo tanto, el gasto se va realizando
conforme a lo solicitado.El remanente se debe al cobro menor de lo prevista que se tomó con base en años anteriores y a un precio menor por fuerte
competencia.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Pg. 161 de 316

Avance de la ejecución:

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico
Central - Aguirre.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

271

427

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

0

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Con relación a las diferentes atenciones se tiene un avance de sobre cumplimiento de lo programado para este semestre. En cuanto a número de
atenciones se programaron 271 y se realizaron 427 para 156 atenciones más de lo programado, obedeciendo a que siempre en el primer y segundo
trimestre del año es cuando más pacientes de primera vez en el año y en la vida se presentan. Todas las personas que vienen de . Todas las personas
que vienen de seguimiento del año anterior y los que se presentan por primera vez.
•
No contar con normativas que apoyen a los pacientes no asegurados.Ni contar con el recurso de farmacia para los pacientes no asegurados
y que no cuentan con recurso ara comprarlos• Pocas asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los profesionales y la jefatura regional
cuando se emiten criterios o se solicita información de los pacientes entre otros.• No contar con el presupuesto adecuado para sustituciones.•
No contar con vehículo en forma permanente que permita desplazarse fácilmente a realizar coordinaciones que agilicen las acciones y las
visitas a hogar.
•
Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas.• Se llaman los pacientes
para que asistan a las citas y sobre todo en Quepos se puede ver el resultado al alcanzar la meta este semestre que mejor con relación al año anterior.•
Se dio el lineamiento a los profesionales de ambos CAID, de que usen el sentido común cuando la consulta está saturada y tratar de que
algunas atenciones se realicen en menos tiempo (media hora o 15 minutos en medicina).•
Organizar la asistencia de los profesionales a las
reuniones de equipo para no descuidar el servicio de atención a pacientes.• En la mayoría de los casos se da asesoría a los profesionales de
inmediato, dado que casi se vuelven imposibles las reuniones por la consulta. •
Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las
atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.•
Reuniones de equipo y educación continua.• Manejo de expediente por
funcionario y proceso con la presentación de informe de los grupos.•
Facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño
profesional.
•
Se logra el total de atenciones para los dos primeros trimestres del año, con 156 atenciones más de lo programado.•
•
Se
conocen los servicios que brinda la institución y se ha realizado un trabajo en red con apoyo de la municipalidad y otras instituciones que ha
felicitado la referencia y contra referencia de personas a la consulta.•
Existe una red de apoyo comunal que facilita la atención, referencia y la
rehabilitación de los pacientes en Quepos, la Carpa, Casa Amor, Así como la CCSS, PANI, la corte en sus diferentes programas. Todas refieren
casos a al CAID.• Se cuenta con profesionales con experiencia y disposición en la Atención de pacientes, lo cual incide en el número de atenciones
logradas. A esto se suma el conocimiento de la comunidad de los servicios que ofrecen.•
Se cuenta con el apoyo de la CCSS y algunos ONG´S
fuera de la provincia que apoyan los procesos de desintoxicación y rehabilitación a los pacientes, así como el proyecto de compra o subsidio de
cama en diferentes centros que favorecido las atenciones
Lo esperado dado que en el primer semestre normalmente es cuando se presentan los casos en seguimientos. El equipo ha dado un gran esfuerzo
para brindar una atención oportuna y de calidad para ello todo el análisis que se ha presentado de cumplimiento

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico
Central - Aguirre.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

Se considera que el presupuesto no se ha ejecutado como se planifico dado que ha habido que suspender dos reuniones de equipo y por equivocación
fueron 2 funcionarios a las sesiones clínicas a San José, por otra parte se dejó dinero dado las múltiples capacitaciones que había programado el ex
director de la institución. Se empleará en una capacitación convenio CCSS IAFASe ha ejecutado en Transporte se tenía programado 381000 y se
ha gastado 114730 para un porcentaje del 30.03%En viático se presupuestó 2925000 y se han gastado 712954.99 par aun porcentaje de
24.37%NOTA: se mantiene un solo presupuesto para el CAID Puntarenas y Quepos dado que todos los años se ha manejado de esa manera

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico
Central - Puntarenas
Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

457

622

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

0

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

•
Se logra 622 atenciones para los dos primeros trimestres del año, con 165 atenciones más de lo programado y se mantienen en seguimiento
los pacientes por lo que la consulta permanece saturada.•
Se conocen los servicios que brinda la institución y se ha realizado un trabajo en
red con apoyo de la municipalidad y otras instituciones que ha felicitado la referencia y contra referencia de personas a la consulta.•
Existe una red de apoyo comunal que facilita la atención, referencia y la rehabilitación de los pacientes. Así como la CCSS, PANI, la
corte en sus diferentes programas. Todas refieren casos a al CAID.•
Se cuenta con profesionales con experiencia y disposición en la
Atención de pacientes, lo cual incide en el número de atenciones logradas. A esto se suma el conocimiento de la comunidad de los servicios que
ofrecen.• Se cuenta con el apoyo de la CCSS y algunos ONG´S fuera de la provincia que apoyan los procesos de desintoxicación y rehabilitación a
los pacientes, así como el proyecto de compra o subsidio de cama en diferentes centros que favorecido las atenciones

Limitaciones en la ejecución de la meta:

•
No contar con más profesionales en Puntarenas para la demanda existente•
No contar con normativas que apoyen a los pacientes
no asegurados.• Pocas asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios
o se solicita información de los pacientes entre otros.• No contar con el presupuesto adecuado para sustituciones.•
No contar con vehículo
en forma permanente que permita desplazarse fácilmente a realizar coordinaciones que agilicen las acciones y las visitas a hogar.• Sobre carga de
trabajo en la atención del CAID de Puntarenas tanto para los profesionales como para la jefatura que resuelve y no siempre pude dar seguimiento
y supervisión por lo que se trabaja con la inmediatez en algunas ocasiones.•
Pese a que hay un oficinista en Puntarenas se hace insuficiente
para el trabajo que se realiza.
•
Se llaman los pacientes para que asistan a las citas.Los pacientes de lejos se trata de acomodar el horario de las citas par que puedan
asistir.• Se dio el lineamiento a los profesionales de ambos CAID, de que usen el sentido común cuando la consulta está saturada y tratar de que
algunas atenciones se realicen en menos tiempo (media hora o 15 minutos en medicina).•
Organizar la asistencia de los profesionales a las
reuniones de equipo para no descuidar el servicio de atención a pacientes.• En la mayoría de los casos se da asesoría a los profesionales de
inmediato, dado que casi se vuelven imposibles las reuniones por la consulta. •
Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las
atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.•
Reuniones de equipo y educación continua.• Análisis de casos cuando sea
necesario•
Facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño profesional.•
Se abre expediente en los casos
que se de un consumo perjudicial o dependencia y que la persona acepte, cuando son referidos de otras instituciones, solo por sospecha o por trafico
en los casos que tienen beneficios con justicia.

Medidas de control ejecutadas:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.364) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID).

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico
Central - Puntarenas
Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

Beneficios obtenidos por la población:

•
Una atención integral al paciente y a su familia. Con el apoyo de instituciones y ONG.•
Brindar tratamiento farmacológico con el
seguro social a pacientes que asisten a tratamiento para estabilizarlos y que puedan asistir más tranquilos al apoyo psiocosocial..• Poder ofrecer
los servicios a la comunidad de forma directa y no que tengan que desplazarse hasta San José.•
Un aumento significativo en la consulta de
pacientes nuevos (de primera vez en la vida y primera vez en el año), lo cual obedece a que hay un mayor conocimiento de los servicios que brinda
el IAFA en la atención a pacientes por parte de las
diferentes comunidades e instituciones. •
Interrelacionar el programa de Prevención
que se desarrolla en el sector educativo, atendiendo a los niños y adolescentes en riesgo y a sus familias.•
Mayor fortaleza como institución
al ofrecer un servicio especializado, con gran demanda en nuestra región.• Promover y participar en la Redes, apoyar el dispositivo en proceso de
inscripción, ha permitido mayor atenciones a pacientes, mayor involucramiento con instituciones y la comunidad, así como responder a las políticas
de Reducción de Daños e
inclusión social en restitución de derechos al habitante de calle.•
Coordinación
de
internamientos
aprovechando los subsidios del IAFA.•
Aseguramiento por el estado •
Adherencia al tratamiento ambulatorio. •
Sensibilización
de la comunidad e instituciones. • Reconocimiento, acogida y dignificación como personas habitantes de en situación de calle.• Apoyo de otras
instituciones como PANI-IMAS-INAMUD-CCSS,con diferentes ayudas y cursos de crecimiento personal y vocacional.

Avance de la ejecución:

se considera muy bueno el avance ya que la meta se ha logrado satisfactoriamente. Se ha realizado un gran esfuerzo por parte del Equipo en dar
una atención oportuna y adecuada.Para eso el análisis que se realiza de la ejecución de la misma
Se considera que el presupuesto no se ha ejecutado como se planifico dado que ha habido que suspender dos reuniones de equipo y por equivocación
fueron dos funcionarios a las sesiones clínicas a San José, por otra parte se dejó dinero dado las múltiples capacitaciones que había programado el
ex director de la institución. se tiene programado asistir a la capacitación convenio CCSS IAFASe ha ejecutado en Transporte se tenía programado
381000 y se ha gastado 114730 para un porcentaje del 30.03%En viático se presupuestó 2925000 y se han gastado 712954.99 par aun porcentaje
de 24.37%NOTA: se mantiene un solo presupuesto para el CAID Puntarenas y Quepos dado que todos los años se ha manejado de esa manera

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 165 de 316

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas
Región Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

38

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

59,9

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas
Región Central Este.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

38

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

22,5

59,2105263
157895

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Según los registros de pacientes del CAID, se puede afirmar que el 22,5% de pacientes subsecuentes ha asistido a la consulta.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Beneficios obtenidos por la población:

No tener presupuesto en suplencias, para cubrir personal del CAID por incapacidades o licencias por enfermedad de familiar. La atención en
psicología no se da por un período de un mes y una semana y en trabajo social no se ofrece atención hace más de un mes.
Se envió un oficio a la Encargada de Organismos Regionales, para pedir apoyo desde oficinas centrales. Se aportó la colaboración de una
Trabajadora Social del 21 al 31 de mayo, que realizó un total de 43 atenciones.
Ofrecer atención médico-psicosocial a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas.

Avance de la ejecución:

Se tiene agendas llenas para el segundo semestre, en las disciplinas de medicina y psicología.

Ejecución presupuestaria:

El porcentaje de ejecución en esta meta con fuente 7 es de 25%. Según lo asignado en la partida de productos de cartón e impresos, se compra los
formularios de medicina mixta, según las necesidades de la consulta, se ha ejecutado 3.090 colones. En gastos de viaje y transporte, se ha cobrado
para sesiones clínicas del personal, capacitaciones, según lo programado.En suplencias el ejecutado al 30 de junio, es 2.087.506 colones, hay un
saldo de 412.494 colones. Está en trámite una suplencia de registros médicos en el mes de julio.

Medidas de control ejecutadas:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

38

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

28,8

75,7894736
842105

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

Logros alcanzados:

Se logra alcanzar un 28,8% de pacientes que han tenido 3 o más consultas durante el primer semestre.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

se continúa dando prioridad a las urgencias, y se monitorean las ausencias para reponer citas. Coordinación de citas el mismo día con varios
profesionales del CAID cuando es posible para evitar el ausentismo. Se continúa llamando a los pacientes para recordar las citas.
pese a la dificultad para obtener el indicador (ya que el instrumento no filtra adecuadamente la información y requiere mayor tiempo por parte de
las compañeras del CAID que lo realizan fuera de la jornada laboral) y a las dificultades por las gustaciones que ha alcanzado, se logra un porcentaje
importante de cumplimiento durante el primer semestre, ya que el 28,8% obtenido representa el 70% de lo necesario para alcanzar la meta.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

no se cuenta con presupuesto para suplencias, o incapacidades de los servicios de Psicología y trabajo social y de forma parcial para medicina; lo
cual se refleja en los tiempos de espera para atención sobre todo en las primeras especialidades citadas; esa situación afecta directamente este
indicador.Los pacientes de lugares alejados solicitan atención el mismo día con varias profesionales debido a los gastos en los que incurren por lo
que para poder coordinar las citas pueden distanciarse los tiempos de atención.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
Pg. 167 de 316

De acuerdo al informe del Sistema Financiero Integral del Iafa se tiene lo siguiente: 1.) En la partida de transporte por un monto de 100000 colones
se ha ejecutado 7660. La ejecución es baja debido a que se ha contado con transporte institucional durante las giras, de forma fortuita. 2.) En la
partida de viáticos dentro del país por un monto de 1210000 colones se ha ejecutado 320509 colones. Es importante anotar que del contenido
presupuestario de transporte y viáticos está asignado para el taller de capacitación y taller de planificación CAID del cuarto trimestre.3.) En la
partida de Actividades de capacitación por un monto de 10.000.000 millones de colones se ha ejecutado 62500. Respecto a esta partida es importante
anotar que para el primer trimestre se había adjudicado la solicitud de compra por servicios de alimentación. Está por adjudicarse la compra por
servicios para la para elaboración de un mural de acuerdo a solicitud 0062019002400008 por un monto de 250.000 colones. Se está en proceso de
contratación del disponible, lo cual se ha retrasado por aspectos técnicos en el manejo del sistema financiero integral y de los procesos de
contratación administrativa.Se adjunta tabla.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas
Región Chorotega.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

38

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

45,8

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se logra alcanzar un 45,8% de pacientes con tres o más consultas durante el I semestre

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 168 de 316

Esta meta no tiene asignado presupuesto ya que son los mismos pacientes que están en la meta 1.3.3.1.1. y no demandan recursos adicionales.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 169 de 316

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas
Región Huetar
Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

38

4,6

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

Se logra alcanzar un 4,6% de personas con 3 o más consultas durante el I semestre.

12,1052631
578947

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas
Región Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

38

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

28,7

75,5263157
894737

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

Logros alcanzados:

•
Sostenibilidad e incluso aumento en la demanda de nuestros servicios.• Reconocimiento público de la institución como ente
especializado en el tema de drogas. • Prioridad en la atención de las referencias a las diferentes instancias debido al trabajo en red. •
Apoyo tácito de la Fiscalía Penal Juvenil para agilizar trámites que favorezcan la atención de personas menos de edad.• Existe
muy
buena relación con el IMAS para la atención prioritaria de casos que se les remiten como parte de disminuir los factores de riesgo que pueden llevar
a una persona al consumo: lo económico.•
Apertura de un proyecto de alfabetización para pacientes y sus familiares.•
Apertura
de
proyectos interinstitucionales que promueven el desarrollo socio- económico de las familias.•
Excelente trabajo de equipo entre el CAID
y el área de prevención.• Durante el semestre se han atendido a 501 personas (127 mujeres y 374 hombres) y se han brindado 1637 consultas.•
Un total de 24 personas en situación de calle (6 mujeres y 18 hombres) han sido atendidas. • Mediante grupos socieo-educativos y
terapéuticos se abordan a:23 mujeres en el grupo CODA
Mujeres que conviven con alguna persona consumidora de sustancias
psicoactivas y se han realizado 7 sesiones.
8 Hombres a través del grupo de 1 GRUPO DE ADULTOS (personas en conflicto con la ley) que
provienen del Programa de Comunidad del Ministerio de Justicia.•
Se ha valorado y referido a 20 hombres y una mujer para un total de 21
personas para internamientos en ONG.•
A solicitud se elaboraron 33 informes a diferentes instituciones o usuarios de los servicios.• Se
remitieron 13 referencias a otras instituciones o ONG para coadyuvar a la atención de las personas.Esta meta constituye el objetivo específico por
lo que, al tener un cumplimiento satisfactorio, en consecuencia se alcanza el objetivo general y específico.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

•
Recurso humano limitado para atender oportunamente a las personas y no tener citas distantes.•
Pérdida de citas por usuarios que
no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.•
Personas que no cuentan con seguro.•
No sustitución de la Trabajadora
Social cuando se jubiló.• A partir de mayo no contar con el servicio de farmacia de oficinas centrales del IAFA.•
Debido
al
recorte
presupuestario para suplencias, además que se cargaron gastos de sustituciones de diciembre del 2018, generó que no se pudiera sustituir todas las
vacaciones que tomó la profesional en Trabajo Social que se jubiló. •
Personas acuden a una consulta pero por la distancia de las siguientes
citas no continúan el proceso.•
Personas que desisten de continuar debido a la carencia de profesional en Trabajo Social y quieren ser
atendidos en esa área.•
Las problemáticas familiares no son abordadas debido a la carencia de profesional en Trabajo Social.• No contar con
el apoyo para servicio de farmacia por los nuevos CAID.•
Dificultad en seguimiento de proyectos comunitarios debido a la ausencia de
profesional en trabajo social.
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas
Región Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

Medidas de control ejecutadas:

•
Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales) La médica dona 20
horas a la institución, pues nuestro horario de atención es de 8 a 4 de la tarde, pero ella entra a las 7 e incluso a veces sale luego de las 4. La
psicóloga dona un promedio de 10 horas a la institución por lo que normalmente entra antes de la hora establecida para la OR y la oficinista dona
15 horas al mes.• Referencias a la CCSS para obtención del seguro por el Estado.• Referencias a otras instituciones para atención de situaciones
para abordaje de situaciones específicas.•
Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas• Apoyo
de
una
profesional en psicología de manera voluntaria con todos los permisos que otorga el Comité. •
Se ha intensificado la intervención breve
como estrategia de abordaje.•
Esta jefatura y un Trabajador Social de prevención atendemos algunos pacientes que son prioritarios• Se
cuenta con una voluntaria en Psicología debidamente autorizada a través del Comité de Docencia que dona a la institución 10 horas al mes.•
En mayo se inician las gestiones ante Gestión Humana para la sustitución de la Trabajadora Social, pero por la Directriz Presidencial no
se logró.•
Remisión del oficio RCO-OR-094-06-2019 con fecha 10 de junio del 2019 al Director en ejercicio pidiendo su colaboración
para llenar la vacante. Al respecto la respuesta es que fue visto en la Sesión Ordinaria Nº 18-2019, realizada el jueves 13 de junio pasado y que lo
trasladaban al Señor Ministro de Salud.

Beneficios obtenidos por la población:

•
Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares.• Se realizaron las valoraciones para los
internamientos cuando la persona lo solicitó.• Se mantienen grupos socioeducativos y terapéuticos con el fin de que el compartir conocimientos,
experiencias y se refuerce entre los participantes los factores protectores.• Se refirieron personas para que obtuvieran de manera otros servicios
como seguro por el Estado, educación, asistencia socioeconómica.•
Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su
asistencia a esta Institución.•
Se brinda una atención integral a las personas.•
Trato humano y diferenciado a cada uno de los
usuarios.•
Los pacientes y familiares expresan sentimientos positivos por el tratamiento brindado. •
Atención
de
necesidades
especiales luego de las referencias a otras entidades.• Las personas que obtienen el seguro pueden realizarse exámenes de gabinete y recibir
medicación por parte de la CCSS de acuerdo a su situación de salud.•
Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.•
Logro
de becas para internamientos en centros de tratamiento.•
Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia
correspondiente según las necesidades.•
Detección de situaciones de salud como VIH y su respectivo procedimiento para la atención a sus
necesidades.•
Modificación de estilos de vida, no solo el aspecto del consumo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Pg. 171 de 316

Comentarios:

En lo que se refiere a las partidas 1.05.01 y 1.05.02, fuente 7 la ejecución responde a los gastos de traslados que el personal va realizando. En
cuanto a la partida 1.07.01, fuente 9 en el mes de febrero se inició con las actividades y la ejecución total concluye en el mes de diciembre, el gasto
se va realizando conforme a lo solicitado.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas
Región Pacífico
Central - Puntarenas

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

38

Valor Real:

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

54,2

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

•
La adherencia de las personas al tratamiento.• Insistir en llamar para recordar las citas programadas a los pacientes•
Hacer
un
máximo aprovechamiento del tiempo
•
Dado la demanda de personas por la atención algunas citas quedan a 22 días a un mes que se considera no es lo más adecuado.• La
necesidad de estabilizar los pacientes y el seguimiento en el tratamiento farmacológico en medicina y por otra parte
tanto los pacientes de
psicología como de Trabajo Social son vistos por el médico, normalmente las citas deben dejarse a
más tiempo porque no es posible que el
medico atienda en el mismo día que las otras dos profesionales.
•
Establecer horarios de atención•
Llamadas a los pacientes• Internamientos solo por las mañanas para que dé tiempo de que los
pacientes lleguen a San José.•
Esperar en campos ausentes para reponerlos.• Estar monitoreando la consulta y apoyándola si es del caso.

Beneficios obtenidos por la población:

•
Atención oportuna y de calidad•
Recuperación de personas• Apoyo al tratamiento recibido con internamientos, referencias a
diferentes instituciones para lograr ayudas económicas, seguro por el estado, referencias a especialistas, laborales y de capacitación.

Avance de la ejecución:

Muy satisfactorio ya que se cumple.Nota: el dato adjuntado es el consolidado de los dos CAID. Se ha realizado un gran esfuerzo por parte del
Equipo en dar una atención oportuna y adecuada, de ahí todo el análisis realizado en la ejecución
Se ha ejecutado en Transporte se tenía programado 381000 y se ha gastado 114730 para un porcentaje del 30.03%En viático se presupuestó 2925000
y se han gastado 712954.99 par aun porcentaje de 24.37%NOTA: se mantiene un solo presupuesto para el CAID Puntarenas y Quepos dado que
todos los años se ha manejado de esa manera

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas
Región Pacífico
Central - Quepos

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

38

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

52,7

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

•
La adherencia de las personas al tratamiento.• Insistir en llamar para recordar las citas programadas a los pacientes•
Hacer
un
máximo aprovechamiento del tiempo
•
Dado la demanda de personas por la atención algunas citas quedan a 22 días a un mes que se considera no es lo más adecuado.• La
necesidad de estabilizar los pacientes y el seguimiento en el tratamiento farmacológico en medicina y por otra parte
tanto los pacientes de
psicología como de Trabajo Social son vistos por el médico, normalmente las citas deben dejarse a más tiempo porque no es posible que el medico
atienda en el mismo día que las otras dos profesionales.
•
Establecer horarios de atención•
Llamadas a los pacientes• Internamientos solo por las mañanas para que dé tiempo de que los
pacientes lleguen a San José.•
Esperar en campos ausentes para reponerlos.• Estar monitoreando la consulta y apoyándola si es del caso.
•
Atención oportuna y de calidad•
Recuperación de personas• Apoyo al tratamiento recibido con internamientos, referencias a
diferentes instituciones para lograr ayudas económicas, seguro por el estado, referencias a especialistas, laborales y de capacitación.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 173 de 316

Se ha ejecutado en Transporte se tenía programado 381000 y se ha gastado 114730 para un porcentaje del 30.03%En viático se presupuestó 2925000
y se han gastado 712954.99 par aun porcentaje de 24.37%NOTA: se mantiene un solo presupuesto para el CAID Puntarenas y Quepos dado que
todos los años se ha manejado de esa manera

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.03 Se atenderán el 100% (44)
personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.03.01.03
Clínicas realizadas,
Modalidad grupal,
Región Huetar
Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ya se dio inicio a la clinica de cesación de tabaco en el cantón de Siquirres. En el mes de agosto da inicio en Limón.

Ejecución presupuestaria:

META 133130005-01-03-0029-2-01-02-00-03-01-03-09 Productos farmacéuticos y medicinalesAutorizado: ¢3.500.000 Consumido: ¢3.500.000
Disponible: ¢0Se tiene concurso para tratamiento para usuarios de clínicas de cesación de tabaco.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.03 Se atenderán el 100% (44)
personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.03
Personas atendidas,
Modalidad grupal,
Región Huetar
Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Se está realizando un esfuerzo para captar las personas que se encuentran en atención individual para pasarlas a modalidad grupal. Se espera
cumplir con la meta.
META 133130005-01-03-0029-2-01-02-00-03-01-03-09 Productos farmacéuticos y medicinalesAutorizado: ¢3.500.000 Consumido: ¢3.500.000
Disponible: ¢0Se tiene concurso para tratamiento para usuarios de clínicas de cesación de tabaco.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Alajuela.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

400

670

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA en
esta zona del País.
La reciente apertura de un CAID encierra en sí misma un importante elemento a considerar en cuanto al cumplimiento de indicadores de
gestión.Entre las condiciones que podrían afectar, están las siguientes:• Desconocimiento de la población sobre la inauguración del servicio, la
oferta terapéutica que maneja y la manera de acceder a ella.•
No se ha socializado adecuadamente el quehacer de IAFA, bajo los enfoques
actuales, centrados en la persona y de reducción de daños; lo cual hace que exista resistencia por parte de potenciales usuarios a acercarse a recibir
atención.•
La población del cantón pudiera haber normalizado el consumo y el tráfico de drogas, al punto en que se desdibujan los efectos
nocivos que encierran estas prácticas.•
Ausentismo y débil adherencia al tratamiento en algunos de los usuarios.• Búsqueda
de
intervenciones abreviadas y de resultados inmediatos por parte de los usuarios versus procesos terapéuticos de mediano y largo plazo en los que se
requiera el compromiso personal para lograr el éxito terapéutico.

Medidas de control ejecutadas:

En vista de la situación descrita, y con la constante preocupación del equipo profesional por aumentar el alcance de los abordajes terapéuticos, se
han tomado algunas medidas para asegurar la cantidad requerida de usuarios, pero sobre todo el alcance y cobertura de las intervenciones ofrecidas
en el CAID:•
Los profesionales a cargo de Promoción de Salud, han participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha
compartido con los participantes, información sobre los servicios que ofrece el CAID.•
Se ha iniciado un proceso de acercamiento con
instituciones gubernamentales que tienen relación con la población objetivo de IAFA, a fin de enlazar las acciones de estas instancias con la oferta
terapéutica del CAID. •
Como medida correctiva para el ausentismo, se ha dispuesto que las profesionales del equipo de terapia realicen
seguimiento telefónico con los usuarios que no se presentan a sus citas, con el fin de conocer las razones por las cuales no asistieron, motivarle a
no abandonar el tratamiento y reprogramar nuevas sesiones.•
Cuando un paciente no se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no
utilizado es reasignado a otros usuarios que se presentan sin cita o a los que están presentes en otros servicios; de manera tal que se maximice la
oferta de servicios profesionales

Beneficios obtenidos por la población:

Los usuarios y sus familiares reportan haber encontrado en el CAID de Alajuela un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente
en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de
contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA.Muchos de los usuarios reportan ganancias adicionales por el hecho de no tener
que trasladarse hasta otros CAID, que les generaban mayores gastos económicos.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales
que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
2 Referencias para internamiento
en ADEPEA•
1 Referencia para tramitar seguro por el Estado
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Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Alajuela.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed.¢43 327 801.54. porcentaje de avance 34.6%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Guápiles.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

400

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

1042

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA en
esta zona del País.
Entre las condiciones que podrían afectar, están las siguientes:• Desconocimiento de la población sobre la inauguración del servicio, la oferta
terapéutica que maneja y la manera de acceder a ella.• No se ha socializado adecuadamente el quehacer de IAFA, bajo los enfoques actuales,
centrados en la persona y de reducción de daños; lo cual hace que exista resistencia por parte de potenciales usuarios a acercarse a recibir atención.•
La población del cantón pudiera haber normalizado el consumo y el tráfico de drogas, al punto en que se desdibujan los efectos nocivos
que encierran estas prácticas.•
Ausentismo y débil adherencia a tratamiento en algunos de los usuarios.• Búsqueda de intervenciones
abreviadas y de resultados inmediatos por parte de los usuarios versus procesos terapéuticos de mediano y largo plazo en los que se requiera el
compromiso personal para lograr el éxito terapéutico.
En vista de la situación descrita, y con la constante preocupación del equipo profesional por aumentar el alcance de los abordajes terapéuticos, se
han tomado algunas medidas para asegurar la cantidad requerida de usuarios, pero sobre todo el alcance y cobertura de las intervenciones ofrecidas
en el CAID:•
Los profesionales a cargo de Promoción de Salud, han participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha
compartido con los participantes, información sobre los servicios que ofrece el CAID.•
También se han implementado iniciativas de
acercamiento a la población meta, mediante escucha activa del equipo de Promoción de Salud, con personas habitantes de calle, familiares de
potenciales usuarios y personas en consumo activo. Sus inquietudes se han canalizado mediante motivación en el sitio y referencia al CAID.•
Se ha iniciado un proceso de acercamiento con instituciones gubernamentales que tienen relación con la población objetivo de IAFA, a
fin de enlazar las acciones de estas instancias con la oferta terapéutica del CAID. • Como medida correctiva para el ausentismo, se ha dispuesto
que las profesionales del equipo de terapia realicen seguimiento telefónico con los usuarios que no se presentan a sus citas, con el fin de conocer
las razones por las cuales no asistieron, motivarle a no abandonar el tratamiento y reprogramar nuevas sesiones.•
Cuando un paciente no
se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no utilizado es reasignado a otros usuarios que se presentan sin cita o a los que están presentes
en otros servicios; de manera tal que se maximice la oferta de servicios profesionales.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Guápiles.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID de Guápiles reportan haber encontrado un servicio cálido, humano y profesional que
influye positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que
tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA.Muchos de los usuarios reportan ganancias adicionales por
el hecho de no tener que trasladarse hasta otros CAID, que les generaban mayores gastos económicos.Por otro lado, se ha logrado coordinar con
otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
2 Referencias
para internamiento en ADEPEA•
3 Referencias a Hogar Salvando al Alcohólico – Limón•
1 Referencia a Hogar Salvando al
Alcohólico – Coronado• 2 Referencias a Psiquiatría del Hospital de Guápiles• 1 Referencia a Hospital de Guápiles• 1
Referencia
para
tramitar seguro por el Estado

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed.¢63 152 795.68 porcentaje de avance 45.8%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Heredia.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1250

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

2390

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA en
esta zona del País.
A la fecha, no se ha percibido ningún inconveniente para el logro de este indicador. Sin embargo, dentro de la consulta ambulatoria existen
condiciones que podrían mejorar la función terapéutica individual que ofrece el CAID.•
Existe una cifra de ausentismo que ronda el 35%,
posterior a la asignación de citas perdidas a usuarios que se presentan sin cita.•
Las agendas empiezan a saturarse, lo cual se traduce en
mayores tiempos de espera entre citas para cada paciente, sobre todo en las áreas de Psicología y Trabajo Social.
A manera de corrección de los hallazgos mencionados, se ha dispuesto lo siguiente:•
En cuanto a los pacientes que pierden su cita, los
profesionales a cargo de la atención se encargan de contactar a los usuarios ausentes en el mismo momento en que no se presentaron, a fin de
indagar las razones para que no asistieran, brindar apoyo inmediato si fuera necesario y motivarles para que reagenden su cita y continúen con su
proceso terapéutico.•
Los espacios que quedan libres debido a las ausencias de pacientes, son aprovechados por usuarios que se presentan
sin cita o con los que estando con otros profesionales, requieren atención en el espacio desocupado.
Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID – Heredia un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente en el
manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales que tienen compromisos
similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
131 personas referidas por instituciones gubernamentales,
empresas privadas y organizaciones sociales• Referencias para tramitar internamientos en distintos centros de rehabilitación:o
9 a ADEPEAo
2 a ASODIACONIAo
3 a Casa del Reyo 6 a Centro Dormitorioo
1 a Fundación Lloveráo
6 a Hogar Salvando al Alcohólico
– Alajuelao
2 a Hogar Salvando al Alcohólico – Greciao 2 a Hogar Salvando al Alcohólico - Goicoecheao
1 a Hogar Salvando al
Alcohólico – San Cayetanoo
2 a Hogar Salvando al Alcohólico – Patricio Pérezo
1 a Fundación Génesiso
1 a Restauración Vigías
de Amor – Palmareso
1 a Camino a la Libertado 1 a ELIASIB•
Referencias a Hospitales:o 2 a Hospital Psiquiátrico Chacón Pauto
5 a HSP (3 de ellos a psiquiatría)o 2 Hospital Nacional Psiquiátricoo 1 a Hospital San Vicente de Paúl• 5 Referencias a otros
Centros de IAFA (1 a Clínica de opioides en San Pedro, 1 a CAID Alajuela, 1 a CAID Guápiles y 2 a Centro de Menores)•
4 Referencias
al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)• 9 6 Referencias para tramitar el Seguro por el Estado a usuarios del CAID•
1 Referencia al
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)•
1 Referencia al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)•
1 Referencia a Alberge para
Personas Adultas Mayores
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Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed¢69 896 728.80 porcentaje de avance 49.6%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Liberia
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1250

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

2220

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA en
esta zona del País.
El CAID de Liberia podría ver afectado el cumplimiento de sus objetivos de atención terapéutica individual por las siguientes razones:•
La
zona de influencia que abarca el CAID es amplia, con población geográfica-mente dispersa.• Los usuarios deben incurrir en gastos importantes de
transporte entre las comunidades en que viven y el CAID, así como una inversión de tiempo mayor que en otras regiones.•
Ausentismo y
débil adherencia a tratamiento en algunos de los usuarios
A pesar de que los resultados estadísticos de la labor del CAID no evidencian dificultades para alcanzar los parámetros establecidos como
indicadores de resultados, existen algunos elementos que se han potenciado con el fin de asegurar el mayor alcance posible:•
El CAID inició
funciones con una importante cantidad de expedientes de usuarios referidos por otros CAID pertenecientes a la región y comunidades vecinas. Esta
situación aseguró el cumplimiento de metas desde el primer mes de labores.•
Los profesionales a cargo de Promoción de Salud, han
participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha compartido con los participantes, información sobre los servicios que ofrece el
CAID.• Como medida correctiva para el ausentismo, se ha dispuesto que las profesionales del equipo de terapia realicen seguimiento telefónico
con los usuarios que no se presentan a sus citas, con el fin de conocer las razones por las cuales no asistieron, motivarle a no abandonar el tratamiento
y reprogramar nuevas sesiones.•
Cuando un paciente no se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no utilizado es reasignado a otros
usuarios que se presentan sin cita o a los que están presentes en otros servicios; de manera tal que se maximice la oferta de servicios profesionales.
Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID – Liberia un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente en el manejo
de la problemática asociada al consumo de drogas.Se realizaron 13 visitas domiciliarias a personas usuarias, según criterios profesionales de Trabajo
Social, con el fin de poder conocer, diagnosticar y abordar de manera integral las situaciones y condiciones individuales de aquellos identificados
como prioritarios.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas
con adicciones a sustancias psicoactivas:•
Aproximadamente 700 referencias a Laboratorios de CCSS: Los nuevos usuarios son enviados a
realizarse exámenes de inicio.•
13 Referencias para internamientos en distintos centros, todas para usuarios varones

Avance de la ejecución:
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Ejecución presupuestaria:

Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed.¢73 043 128.80 porcentaje de avance 49.7%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Pavas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1250

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

1523

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA en
esta zona del País.
El CAID de Pavas ha sido uno de los Centros con menor éxito en la atracción de usuarios, a pesar de estar ubicado en uno de los sectores con mayor
densidad poblacional, ser categorizado como de alto consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, contar con múltiples facilidades para el acceso
al edificio y contar con entidades gubernamentales que podrían referirles para su atención.Entre las posibilidades que se han manejado como
explicación a este fenómeno, están las siguientes:•
Según la información compartida con algunos usuarios y por funcionarios de instituciones
estatales presentes, existe temor de no pocas personas a que se les vea acudiendo al CAID, el cual está en un lugar muy expuesto.• No
se
ha
socializado adecuadamente el quehacer de IAFA, bajo los enfoques actuales, centrados en la persona y de reducción de daños; lo cual hace que
exista resistencia por parte de potenciales usuarios a acercarse a recibir atención.• La población del distrito ha normalizado el consumo y el
tráfico de drogas, al punto en que se desdibujan los efectos nocivos que encierran estas prácticas.•
Ausentismo y débil adherencia a
tratamiento en algunos de los usuarios
En vista de la situación descrita, y con la constante preocupación del equipo profesional por aumentar el alcance de los abordajes terapéuticos, en
los últimos meses del semestre, se han tomado algunas medidas para paliar la baja asistencia de usuarios:•
Las profesionales a cargo de
Promoción de Salud, han participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha compartido con los participantes, información sobre los
servicios que ofrece el CAID.•
También se han implementado iniciativas de acercamiento a la población meta, mediante escucha activa del
equipo de Promoción de Salud, con personas habitantes de calle, familiares de potenciales usuarios y personas en consumo activo. Sus inquietudes
se han canalizado mediante motivación en el sitio y referencia al CAID.• Se ha insistido en las Redes Interinstitucionales presentes en este
distrito, sobre la importancia de utilizar los servicios que ofrece el CAID. Particularmente, ha habido acercamientos productivos con representantes
del Subsistema de Protección a la Niñez y la Adolescencia de Pavas, y con el equipo de Cogestoras del IMAS.• También se han realizado
reuniones con representantes de Municipalidades de cantones cercanos a Pavas, con el fin de que también conozcan la existencia del CAID y
puedan canalizar las necesidades específicas del abordaje terapéutico del consumo de drogas, en los habitantes de estos sectores. Escazú y Santa
Ana son dos de los que ya se visitaron, y que han recibido de buena manera la oferta realizada por las colaboradoras del CAID. • Como medida
correctiva para el ausentismo, se ha dispuesto que las profesionales del equipo de terapia realicen seguimiento telefónico con los usuarios que no
se presentan a sus citas, con el fin de conocer las razones por las cuales no asistieron, motivarle a no abandonar el tratamiento y reprogramar nuevas
sesiones.•
Cuando un paciente no se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no utilizado es reasignado a otros usuarios que se
presentan sin cita o a los que están presentes en otros servicios; de manera tal que se maximice la oferta de servicios profesionales.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Pavas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID – Pavas un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente en el manejo
de la problemática asociada al consumo de drogas.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales que tienen compromisos similares
en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
En total, se recibieron 66 usuarios referidos por otras instituciones
durante el primer semestre del año.• 8 Referencias para trámite de Seguro Social por el Estado•
14 Referencias para internamiento en
diferentes centros.•
3 Referencias al Centro Dormitorio• 3 Referencia a otras instancias de IAFA•
1 Referencia a laboratorios• 3
Referencias hospitalariasTambién el CAID ha sido visitado por más de 47 personas buscando orientación e información sobre el abordaje de
familiares que están consumiendo sustancias psicoactivas. Este tipo de espacios no contemplados en las agendas de atención, suelen terminar en
una consulta breve de intervención en crisis en la que se intenta brindar contención emocional

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed.¢69 896 728.80 porcentaje de avance 49.6

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Pérez Zeledón.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1250

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

2407

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA en
esta zona del País.
El CAID de Pérez Zeledón podría ver afectado el cumplimiento de sus objetivos de atención terapéutica individual por las siguientes razones:•
Las instalaciones del CAID no están visibles, por lo que podría complicar el acceso a ellas.• La zona de influencia que abarca el CAID
es amplia, con población geográfica-mente dispersa y diversa en los ámbitos cultural y étnico.•
Los usuarios deben incurrir en gastos
importantes de transporte entre las comunidades en que viven y el CAID, así como una inversión de tiempo mayor que en otras regiones.•
Ausentismo y débil adherencia a tratamientos, en algunos de los usuarios
A pesar de que los resultados estadísticos de la labor del CAID no evidencian dificultades para alcanzar los parámetros establecidos como
indicadores de resultados, existen algunos elementos que se han potenciado con el fin de asegurar el mayor alcance posible:•
El
CAID
recibió gran cantidad de expedientes de usuarios vecinos de Pérez Zeledón y otras zonas incluidas en su área de influencia, referidos por el CAID
de IAFA ubicado en San Vito. Esta situación aseguró el cumplimiento de metas desde el primer mes de labores.•
Las profesionales a
cargo de Promoción de Salud, han participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha compartido con los participantes, información
sobre los servicios que ofrece el CAID.•
Cabe resaltar la labor realizada por la asistente administrativa en el manejo de las agendas,
programación de citas e innovación en estrategias para asegurar la asistencia de los usuarios.•
Se
ha
insistido
en
las
Redes
Interinstitucionales presentes en este distrito, sobre la importancia de utilizar los servicios que ofrece el CAID. •
Como medida correctiva
para el ausentismo, se ha dispuesto que las profesionales del equipo de terapia realicen seguimiento telefónico con los usuarios que no se presentan
a sus citas, con el fin de conocer las razones por las cuales no asistieron, motivarle a no abandonar el tratamiento y reprogramar nuevas sesiones.•
Cuando un paciente no se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no utilizado es reasignado a otros usuarios que se presentan
sin cita o a los que están presentes en otros servicios; de manera tal que se maximice la oferta de servicios profesionales
Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID – Pavas un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente en el manejo
de la problemática asociada al consumo de drogas.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales que tienen compromisos similares
en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
13 Referencias al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)•
3
Referencia al Patronato Nacional de la Infancia (PANI)•
5 Referencias para internamientos (PAIP)•
3 Solicitud de Asistencia al
CAID.• 2 Centro de Menores IAFA•
1 Registro Civil• 1 Fiscalía•
2 Poder Judicial• 2 Referencia para el INA• 2 Referencia
seguro por el estado•
1 Referencia a la Oficina de la Mujer•
1 Internamiento no PAIP• 22 Dopping•
1 Ultrasonido•
5
Exámenes de Laboratorio• 3 Referencias a servicios de emergencias hospitalarias• 1 Examen de Rx

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Consultas brindadas
(Encargado(a) del Pérez Zeledón.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed¢73 043 128.80 porcentaje de avance 49.7%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Alajuela
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

120

181

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA
en esta zona del País.
La reciente apertura de un CAID encierra en sí misma un importante elemento a considerar en cuanto al cumplimiento de indicadores de
gestión.Entre las condiciones que podrían afectar, están las siguientes:• Desconocimiento de la población sobre la inauguración del servicio, la
oferta terapéutica que maneja y la manera de acceder a ella.•
No se ha socializado adecuadamente el quehacer de IAFA, bajo los enfoques
actuales, centrados en la persona y de reducción de daños; lo cual hace que exista resistencia por parte de potenciales usuarios a acercarse a recibir
atención.•
La población del cantón pudiera haber normalizado el consumo y el tráfico de drogas, al punto en que se desdibujan los efectos
nocivos que encierran estas prácticas.•
Ausentismo y débil adherencia al tratamiento en algunos de los usuarios.• Búsqueda
de
intervenciones abreviadas y de resultados inmediatos por parte de los usuarios versus procesos terapéuticos de mediano y largo plazo en los que se
requiera el compromiso personal para lograr el éxito terapéutico

Medidas de control ejecutadas:

En vista de la situación descrita, y con la constante preocupación del equipo profesional por aumentar el alcance de los abordajes terapéuticos, se
han tomado algunas medidas para asegurar la cantidad requerida de usuarios, pero sobre todo el alcance y cobertura de las intervenciones ofrecidas
en el CAID:•
Los profesionales a cargo de Promoción de Salud, han participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha
compartido con los participantes, información sobre los servicios que ofrece el CAID.•
Se ha iniciado un proceso de acercamiento con
instituciones gubernamentales que tienen relación con la población objetivo de IAFA, a fin de enlazar las acciones de estas instancias con la oferta
terapéutica del CAID. •
Como medida correctiva para el ausentismo, se ha dispuesto que las profesionales del equipo de terapia realicen
seguimiento telefónico con los usuarios que no se presentan a sus citas, con el fin de conocer las razones por las cuales no asistieron, motivarle a
no abandonar el tratamiento y reprogramar nuevas sesiones.•
Cuando un paciente no se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no
utilizado es reasignado a otros usuarios que se presentan sin cita o a los que están presentes en otros servicios; de manera tal que se maximice la
oferta de servicios profesionales

Beneficios obtenidos por la población:

Los usuarios y sus familiares reportan haber encontrado en el CAID de Alajuela un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente
en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de
contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA.Muchos de los usuarios reportan ganancias adicionales por el hecho de no tener
que trasladarse hasta otros CAID, que les generaban mayores gastos económicos.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales
que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
2 Referencias para internamiento
en ADEPEA•
1 Referencia para tramitar seguro por el Estado
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Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Alajuela
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed.¢ 42 327 801,54 porcentaje de avance 34,6%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Guápiles.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

120

277

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA en
esta zona del País.
La reciente apertura de un CAID encierra en sí misma un importante elemento a considerar en cuanto al cumplimiento de indicadores de
gestión.Entre las condiciones que podrían afectar, están las siguientes:• Desconocimiento de la población sobre la inauguración del servicio, la
oferta terapéutica que maneja y la manera de acceder a ella.•
No se ha socializado adecuadamente el quehacer de IAFA, bajo los enfoques
actuales, centrados en la persona y de reducción de daños; lo cual hace que exista resistencia por parte de potenciales usuarios a acercarse a recibir
atención.•
La población del cantón pudiera haber normalizado el consumo y el tráfico de drogas, al punto en que se desdibujan los efectos
nocivos que encierran estas prácticas.•
Ausentismo y débil adherencia a tratamiento en algunos de los usuarios.• Búsqueda
de
intervenciones abreviadas y de resultados inmediatos por parte de los usuarios versus procesos terapéuticos de mediano y largo plazo en los que se
requiera el compromiso personal para lograr el éxito terapéutico.
En vista de la situación descrita, y con la constante preocupación del equipo profesional por aumentar el alcance de los abordajes terapéuticos, se
han tomado algunas medidas para asegurar la cantidad requerida de usuarios, pero sobre todo el alcance y cobertura de las intervenciones ofrecidas
en el CAID:•
Los profesionales a cargo de Promoción de Salud, han participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha
compartido con los participantes, información sobre los servicios que ofrece el CAID.•
También se han implementado iniciativas de
acercamiento a la población meta, mediante escucha activa del equipo de Promoción de Salud, con personas habitantes de calle, familiares de
potenciales usuarios y personas en consumo activo. Sus inquietudes se han canalizado mediante motivación en el sitio y referencia al CAID.•
Se ha iniciado un proceso de acercamiento con instituciones gubernamentales que tienen relación con la población objetivo de IAFA, a
fin de enlazar las acciones de estas instancias con la oferta terapéutica del CAID. • Como medida correctiva para el ausentismo, se ha dispuesto
que las profesionales del equipo de terapia realicen seguimiento telefónico con los usuarios que no se presentan a sus citas, con el fin de conocer
las razones por las cuales no asistieron, motivarle a no abandonar el tratamiento y reprogramar nuevas sesiones.•
Cuando un paciente no
se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no utilizado es reasignado a otros usuarios que se presentan sin cita o a los que están presentes
en otros servicios; de manera tal que se maximice la oferta de servicios profesionales.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Guápiles.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID de Guápiles reportan haber encontrado un servicio cálido, humano y profesional que
influye positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que
tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA.Muchos de los usuarios reportan ganancias adicionales por
el hecho de no tener que trasladarse hasta otros CAID, que les generaban mayores gastos económicos.Por otro lado, se ha logrado coordinar con
otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
2 Referencias
para internamiento en ADEPEA•
3 Referencias a Hogar Salvando al Alcohólico – Limón•
1 Referencia a Hogar Salvando al
Alcohólico – Coronado• 2 Referencias a Psiquiatría del Hospital de Guápiles• 1 Referencia a Hospital de Guápiles• 1
Referencia
para
tramitar seguro por el Estado

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed.¢63 152 795.68 porcentaje de avance 45.8%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Heredia.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

350

669

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA en
esta zona del País.
A la fecha, no se ha percibido ningún inconveniente para el logro de este indicador. Sin embargo, dentro de la consulta ambulatoria existen
condiciones que podrían mejorar la función terapéutica individual que ofrece el CAID.•
Existe una cifra de ausentismo que ronda el 35%,
posterior a la asignación de citas perdidas a usuarios que se presentan sin cita.•
Las agendas empiezan a saturarse, lo cual se traduce en
mayores tiempos de espera entre citas para cada paciente, sobre todo en las áreas de Psicología y Trabajo Social.
A manera de corrección de los hallazgos mencionados, se ha dispuesto lo siguiente:•
En cuanto a los pacientes que pierden su cita, los
profesionales a cargo de la atención se encargan de contactar a los usuarios ausentes en el mismo momento en que no se presentaron, a fin de
indagar las razones para que no asistieran, brindar apoyo inmediato si fuera necesario y motivarles para que reagenden su cita y continúen con su
proceso terapéutico.•
Los espacios que quedan libres debido a las ausencias de pacientes, son aprovechados por usuarios que se presentan
sin cita o con los que estando con otros profesionales, requieren atención en el espacio desocupado.
Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID – Heredia un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente en el
manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales que tienen compromisos
similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
131 personas referidas por instituciones gubernamentales,
empresas privadas y organizaciones sociales• Referencias para tramitar internamientos en distintos centros de rehabilitación:o
9 a ADEPEAo
2 a ASODIACONIAo
3 a Casa del Reyo 6 a Centro Dormitorioo
1 a Fundación Lloveráo
6 a Hogar Salvando al Alcohólico
– Alajuelao
2 a Hogar Salvando al Alcohólico – Greciao 2 a Hogar Salvando al Alcohólico - Goicoecheao
1 a Hogar Salvando al
Alcohólico – San Cayetanoo
2 a Hogar Salvando al Alcohólico – Patricio Pérezo
1 a Fundación Génesiso
1 a Restauración Vigías
de Amor – Palmareso
1 a Camino a la Libertado 1 a ELIASIB•
Referencias a Hospitales:o 2 a Hospital Psiquiátrico Chacón Pauto
5 a HSP (3 de ellos a psiquiatría)o 2 Hospital Nacional Psiquiátricoo 1 a Hospital San Vicente de Paúl• 5 Referencias a otros
Centros de IAFA (1 a Clínica de opioides en San Pedro, 1 a CAID Alajuela, 1 a CAID Guápiles y 2 a Centro de Menores)•
4 Referencias
al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)• 9 6 Referencias para tramitar el Seguro por el Estado a usuarios del CAID•
1 Referencia al
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)•
1 Referencia al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)•
1 Referencia a Alberge para
Personas Adultas Mayores
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Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed.¢69 896 728.80 porcentaje avance 49.6%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Liberia
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

350

537

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA en
esta zona del País.
El CAID de Liberia podría ver afectado el cumplimiento de sus objetivos de atención terapéutica individual por las siguientes razones:•
La
zona de influencia que abarca el CAID es amplia, con población geográfica-mente dispersa.• Los usuarios deben incurrir en gastos importantes de
transporte entre las comunidades en que viven y el CAID, así como una inversión de tiempo mayor que en otras regiones.•
Ausentismo y
débil adherencia a tratamiento en algunos de los usuarios
A pesar de que los resultados estadísticos de la labor del CAID no evidencian dificultades para alcanzar los parámetros establecidos como
indicadores de resultados, existen algunos elementos que se han potenciado con el fin de asegurar el mayor alcance posible:•
El CAID inició
funciones con una importante cantidad de expedientes de usuarios referidos por otros CAID pertenecientes a la región y comunidades vecinas. Esta
situación aseguró el cumplimiento de metas desde el primer mes de labores.•
Los profesionales a cargo de Promoción de Salud, han
participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha compartido con los participantes, información sobre los servicios que ofrece el
CAID.• Como medida correctiva para el ausentismo, se ha dispuesto que las profesionales del equipo de terapia realicen seguimiento telefónico
con los usuarios que no se presentan a sus citas, con el fin de conocer las razones por las cuales no asistieron, motivarle a no abandonar el tratamiento
y reprogramar nuevas sesiones.•
Cuando un paciente no se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no utilizado es reasignado a otros
usuarios que se presentan sin cita o a los que están presentes en otros servicios; de manera tal que se maximice la oferta de servicios profesionales.
Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID – Liberia un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente en el manejo
de la problemática asociada al consumo de drogas.Se realizaron 13 visitas domiciliarias a personas usuarias, según criterios profesionales de Trabajo
Social, con el fin de poder conocer, diagnosticar y abordar de manera integral las situaciones y condiciones individuales de aquellos identificados
como prioritarios.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas
con adicciones a sustancias psicoactivas:•
Aproximadamente 700 referencias a Laboratorios de CCSS: Los nuevos usuarios son enviados a
realizarse exámenes de inicio.•
13 Referencias para internamientos en distintos centros, todas para usuarios varones.

Avance de la ejecución:
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Ejecución presupuestaria:

Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed.¢73 043 128.8 porcentaje de avance 49.7%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Pavas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

350

287

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

82

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

No se logró llegar a la meta esperada, pero todo se debe al ausentismo de las personas y a la poca adherencia al tratamiento de muchos de los
usuarios
El CAID de Pavas ha sido uno de los Centros con menor éxito en la atracción de usuarios, a pesar de estar ubicado en uno de los sectores con mayor
densidad poblacional, ser categorizado como de alto consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, contar con múltiples facilidades para el acceso
al edificio y contar con entidades gubernamentales que podrían referirles para su atención.Entre las posibilidades que se han manejado como
explicación a este fenómeno, están las siguientes:•
Según la información compartida con algunos usuarios y por funcionarios de instituciones
estatales presentes, existe temor de no pocas personas a que se les vea acudiendo al CAID, el cual está en un lugar muy expuesto.• No
se
ha
socializado adecuadamente el quehacer de IAFA, bajo los enfoques actuales, centrados en la persona y de reducción de daños; lo cual hace que
exista resistencia por parte de potenciales usuarios a acercarse a recibir atención.• La población del distrito ha normalizado el consumo y el
tráfico de drogas, al punto en que se desdibujan los efectos nocivos que encierran estas prácticas.•
Ausentismo y débil adherencia a
tratamiento en algunos de los usuarios
En vista de la situación descrita, y con la constante preocupación del equipo profesional por aumentar el alcance de los abordajes terapéuticos, en
los últimos meses del semestre, se han tomado algunas medidas para paliar la baja asistencia de usuarios:•
Las profesionales a cargo de
Promoción de Salud, han participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha compartido con los participantes, información sobre los
servicios que ofrece el CAID.•
También se han implementado iniciativas de acercamiento a la población meta, mediante escucha activa del
equipo de Promoción de Salud, con personas habitantes de calle, familiares de potenciales usuarios y personas en consumo activo. Sus inquietudes
se han canalizado mediante motivación en el sitio y referencia al CAID.• Se ha insistido en las Redes Interinstitucionales presentes en este
distrito, sobre la importancia de utilizar los servicios que ofrece el CAID. Particularmente, ha habido acercamientos productivos con representantes
del Subsistema de Protección a la Niñez y la Adolescencia de Pavas, y con el equipo de Cogestoras del IMAS.• También se han realizado
reuniones con representantes de Municipalidades de cantones cercanos a Pavas, con el fin de que también conozcan la existencia del CAID y
puedan canalizar las necesidades específicas del abordaje terapéutico del consumo de drogas, en los habitantes de estos sectores. Escazú y Santa
Ana son dos de los que ya se visitaron, y que han recibido de buena manera la oferta realizada por las colaboradoras del CAID. • Como medida
correctiva para el ausentismo, se ha dispuesto que las profesionales del equipo de terapia realicen seguimiento telefónico con los usuarios que no
se presentan a sus citas, con el fin de conocer las razones por las cuales no asistieron, motivarle a no abandonar el tratamiento y reprogramar nuevas
sesiones.•
Cuando un paciente no se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no utilizado es reasignado a otros usuarios que se
presentan sin cita o a los que están presentes en otros servicios; de manera tal que se maximice la oferta de servicios profesionales.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Pavas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID – Pavas un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente en el manejo
de la problemática asociada al consumo de drogas.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales que tienen compromisos similares
en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
En total, se recibieron 66 usuarios referidos por otras instituciones
durante el primer semestre del año.• 8 Referencias para trámite de Seguro Social por el Estado•
14 Referencias para internamiento en
diferentes centros.•
3 Referencias al Centro Dormitorio• 3 Referencia a otras instancias de IAFA•
1 Referencia a laboratorios• 3
Referencias hospitalariasTambién el CAID ha sido visitado por más de 47 personas buscando orientación e información sobre el abordaje de
familiares que están consumiendo sustancias psicoactivas. Este tipo de espacios no contemplados en las agendas de atención, suelen terminar en
una consulta breve de intervención en crisis en la que se intenta brindar contención emocional

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed¢69 896 728.8 porcentaje avance 49.6

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Pérez Zeledón.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

350

443

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

La alta demanda del servicio demuestra la necesidad que tenía la población de contar con los servicios de atención integral que promueve IAFA
en esta zona del País.
El CAID de Pérez Zeledón podría ver afectado el cumplimiento de sus objetivos de atención terapéutica individual por las siguientes razones:•
Las instalaciones del CAID no están visibles, por lo que podría complicar el acceso a ellas.• La zona de influencia que abarca el CAID
es amplia, con población geográfica-mente dispersa y diversa en los ámbitos cultural y étnico.•
Los usuarios deben incurrir en gastos
importantes de transporte entre las comunidades en que viven y el CAID, así como una inversión de tiempo mayor que en otras regiones.•
Ausentismo y débil adherencia a tratamientos, en algunos de los usuarios
A pesar de que los resultados estadísticos de la labor del CAID no evidencian dificultades para alcanzar los parámetros establecidos como
indicadores de resultados, existen algunos elementos que se han potenciado con el fin de asegurar el mayor alcance posible:•
El
CAID
recibió gran cantidad de expedientes de usuarios vecinos de Pérez Zeledón y otras zonas incluidas en su área de influencia, referidos por el CAID
de IAFA ubicado en San Vito. Esta situación aseguró el cumplimiento de metas desde el primer mes de labores.•
Las profesionales a
cargo de Promoción de Salud, han participado en distintas actividades comunitarias en las que se ha compartido con los participantes, información
sobre los servicios que ofrece el CAID.•
Cabe resaltar la labor realizada por la asistente administrativa en el manejo de las agendas,
programación de citas e innovación en estrategias para asegurar la asistencia de los usuarios.•
Se
ha
insistido
en
las
Redes
Interinstitucionales presentes en este distrito, sobre la importancia de utilizar los servicios que ofrece el CAID. •
Como medida correctiva
para el ausentismo, se ha dispuesto que las profesionales del equipo de terapia realicen seguimiento telefónico con los usuarios que no se presentan
a sus citas, con el fin de conocer las razones por las cuales no asistieron, motivarle a no abandonar el tratamiento y reprogramar nuevas sesiones.•
Cuando un paciente no se presenta a su cita, de forma inmediata, el espacio no utilizado es reasignado a otros usuarios que se presentan
sin cita o a los que están presentes en otros servicios; de manera tal que se maximice la oferta de servicios profesionales.
Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID – Pavas un servicio cálido, humano y profesional que influye positivamente en el manejo
de la problemática asociada al consumo de drogas.Por otro lado, se ha logrado coordinar con otros actores sociales que tienen compromisos similares
en el abordaje de personas con adicciones a sustancias psicoactivas:•
13 Referencias al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)•
3
Referencia al Patronato Nacional de la Infancia (PANI)•
5 Referencias para internamientos (PAIP)•
3 Solicitud de Asistencia al
CAID.• 2 Centro de Menores IAFA•
1 Registro Civil• 1 Fiscalía•
2 Poder Judicial• 2 Referencia para el INA• 2 Referencia
seguro por el estado•
1 Referencia a la Oficina de la Mujer•
1 Internamiento no PAIP• 22 Dopping•
1 Ultrasonido•
5
Exámenes de Laboratorio• 3 Referencias a servicios de emergencias hospitalarias• 1 Examen de Rx

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de consumo
de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
para facilitar su proceso de recuperación.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

01.03.03.01.04 Se ofrecerá atención al
100% (3.500) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en
Drogas (CAID) bajo la modalidad de
compra de servicios.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 01.03.03.01.04
Sancho
Personas atendidas
(Encargado(a) del Pérez Zeledón.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Patricia Araya
Sancho

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Los recursos asignados a la atención ambulatoria, corresponden a la proporción de fondos asignados como parte del contrato de prestación de
servicios IAFA-Psicomed.¢73 043 128.8 porcentaje de avance 49.7%

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 03.02.08.01.01
Sancho
Funcionarios Región
(Encargado(a) del Brunca.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Esta meta esta para ejecutarse en el II semestre

Ejecución presupuestaria:

Se tiene presupuesto aprobado por 615 mil colones para el traslado 115 mil colones y hospedaje y alimentación 500mil de los funcionarios a
capacitarse.

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 03.02.08.01.01
Sancho
Funcionarios Región
(Encargado(a) del Central Este.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Capacitación en ERP- SICOP de Encargada Regional, esto con la finalidad de actualizar conocimientos técnicos administrativos aplicados en
tareas específicas del puesto como Encargada Regional.Capacitación impartida por Encargado Adquisición de Bienes y Servicios de IAFA.
El porcentaje de ejecución es del 32%, porque se cobra una gira a IAFA- San Pedro, para capacitación de ERP- SICOP; por um monto de 8350
colones en gastos de viaje y 1270 colones en transporte. El saldo disponible en gastos de viaje es 1650 colones y en transporte el saldo es 18750
colones
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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La meta esta para el segundo semestre, sin embargo los compañeros han participado en capacitaciones a nivel regional tales como trata de personas,
suicidio, derechos humanos y diversidad.
No se ha utilizado el presupuesto debido a que se planifico la asistencia al taller nacional de prevención en el segundo semestre

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 03.02.08.01.01
Sancho
Funcionarios Región
(Encargado(a) del Central Sureste.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Susana Mora
Agüero

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Esta meta se completará a la altura del cuarto trimestre del año e curso, esta pendiente.

Ejecución presupuestaria:

Debido a que regularmente la ejecución del Taller se realizan en lugares de San José Centro, no se programa presupuesto para esta meta, en nuestra
caso por estar ubicados en la cuidad capital.

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 03.02.08.01.01
Sancho
Funcionarios Región
(Encargado(a) del Central Suroeste.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Gómez
Brizuela

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Meta programada para el cuarto trimestre de este año, cuando se realizará el encuentro de prevención a nivel nacional, por lo tanto no se ha
realizado ningún avance en este sentido, mas que la reserva del presupuesto.
Rubro reservado es de 81 mil colones, para el taller de prevención que es organizado por la Jefe de Org Nacional en coordinación con Gestión
Humana. El monto presupuestado es hasta el IV trimestre que se utilizará, para cobro hospedaje y pasajes de los compañeros ubicados en Puriscal
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 03.02.08.01.01
Sancho
Funcionarios Región
(Encargado(a) del Chorotega.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Esta meta está contemplada para el 3 y 4 trimestre

Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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0% de avance en esta meta. Esta meta está contemplada para ejecutarse el 3 y 4 trimestre. Los aportes que se han echo han sido sugerir temas para
las capacitaciones a las cuales asistiremos en su debido momento.
Meta 3.2.8.1.1. se tiene un presupuesto de 43.000 colones para financiar transporte a las actividades de capacitacion del personal y 1.000.000 millon
de colones para sufragar los gastos de alimentacion y hospedaje de las capacitaciones La ejecución presupuestaria de esta meta es del 0% ya que
está contemplada para realizarse en el 3 y 4 trimestre
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 03.02.08.01.01
Sancho
Funcionarios Región
(Encargado(a) del Huetar Caribe.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se encuentran organizandose los cursos y encuentros para todo el personal para en II semestre.

Ejecución presupuestaria:

META 328110005-03-02-0020-1-05-01-00-08-01-01-08 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢50.000
¢50.0000005-03-02-0020-1-05-02-00-08-01-01-08 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢1.000.000
¢1.000.000Meta a ejecutarse en el segundo semestre.

Comentarios:
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Consumido: ¢0
Consumido: ¢0

Disponible:
Disponible:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 03.02.08.01.01
Sancho
Funcionarios Región
(Encargado(a) del Norte Alajuela.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se brindaron recomendaciones para el perfil de taller para promotores.El taller de promotores y CAID está programado para el tercer trimestre.

Ejecución presupuestaria:

El taller de promotores y CAID está programado para el tercer trimestre, por eso al momento no hay ejecución en el presupuesto.

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 03.02.08.01.01
Sancho
Funcionarios Región
(Encargado(a) del Occidente.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se presentaron.

Medidas de control ejecutadas:

No han sido necesarias ya que la ejecución de la meta está para el II semestre.

Beneficios obtenidos por la población:

Los usuarios reciben un mejor servicio al ser tratados por profesionales capacitados y actualizados en herramientas de intervención. Desde esta
perspectiva la capacitación es una inversión.
El personal de tratamiento ha realizado sesiones clínicas. Además, la médica desde el año pasado está participando de un curso sobre Organismo
de
Certificación
de
Personas
(OCP),
Un funcionario de prevención llevó un curso presencial en el Servicio Civil sobre “Elaboración de Talleres experienciales. La nueva ciencia de las
capacitaciones”.
El taller nacional se tiene previsto para el II semestre.
Las capacitaciones del CAID se ejecutan en la meta correspondiente.En lo que se refiere a las partidas 1.05.01 y 1.05.02, fuente 8 el gasto fue
solamente para los tres días de capacitación no programado en que participó el funcionario de prevención y cuya liquidación ya fue realizada.
Desde un inicio la ejecución estaba prevista para el II semestre. Por lo tanto, tenemos un adelanto de la ejecución de un 19.53% en viáticos y un
27.12% en transporte, en relación con lo aprobado.El rubro de transporte hubo un aumento muy alto en pasajes de autobuses.Importante señalar
que el uso de estos recursos no afecta el cumplimiento de la meta para el II semestre.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Patricia Araya 03.02.08.01.01
Sancho
Funcionarios Región
(Encargado(a) del Pacífico Central.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

De momento no hay logros

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No hay porque no se ha ejecutado

Medidas de control ejecutadas:

Estar pendiente de convocatoria a taller

Beneficios obtenidos por la población:

de momento no hay beneficios es para el segundo semestre

Avance de la ejecución:

Esta meta esta para el II semestre por tanto se espera que se nos convoque al seminario taller que depende de la jefatura ..

Ejecución presupuestaria:

Por error se realizo un gasto de trasporte que correspondía la meta 3.2.8.1.2Se ha ejecutado en Transporte se tenia programado 100 000 y se ha
gastado 6.660 para un porcentaje del 6.66%En viático se presupuesto 1050 000 y no se ha gastado nada para un porcentaje de 0%

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
Sesiones Región
Brunca.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rocío Ballestero
Araya

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se ha asistido a las convocatorias de Reuniones: son 4 ordinarias realizadas mensualmente en los meses de enero, febrero, marzo y mayo. y 3
extraordinarias realizadas en el mes de febrero para la organización de una actividad técnica de AVPMM Se cancelaron la del mes de abril y la de
junio.
Se cancelaron 2 reuniones ordinarias, la que estaban porpuestas para el mes de abril y la de junio.

Medidas de control ejecutadas:

cuando no se puede asistir se envía a otra representante de la OR Brunca, pero no ha sido necesario en este semestre

Beneficios obtenidos por la población:

Se ve los puntos de agenda y pueden realizar acciones para los lineamientos y trámites de asuntos administrativos que por la distancia se dificulta

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Se logró que en modificación incluyeran los presupuestos de encomiendas y fotocopias para poder tener contenido presupuestario a disposición fin
de gestionarlo en los cantones.Se reporta un avance gasto porcentual de 0 % de ejecución quedando pendiente la ejecución presupuestaria el monto
aprobado 1.675.840 colones y pero no se han realizado liquidaciones por no estar capacitada.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Este.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Rosario Sanabria
Valverde

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se realiza 7 sesiones de trabajo con encargo/a de Organismos Regionales, para mejorar la calidad de servicios que se ofrecen en la Región Central
Este.
No se dieron.

Medidas de control ejecutadas:

No se requirieron medidas de control.

Beneficios obtenidos por la población:

Actualización del personal para brindar calidad y prestación efectiva de los servicios, que inciden en la salud pública de la población meta.

Avance de la ejecución:

El avance ha sido favorable, se hace un sesión más de lo programado para el primer semestre; 7 sesiones de trabajo.

Ejecución presupuestaria:

El porcentaje de ejecución es de 44%, al 30 de junio, se ha ejecutado según asistencia a reuniones y capacitaciones. Se tiene presupuestado 32.000
colones en transporte y se ejecuta 6270 colones. En gastos de viaje se asigna a la meta 110.000 colones y se ejecuta 51.350 colones. El saldo
disponible es de 25.730 colones en transporte y 58650 en gastos de viaje.

Logros alcanzados:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

•

Limitaciones en la ejecución de la meta:

•
Se abarca un territorio muy extenso que involucra 3 regiones según la división de MIDEPLAN como son: Central, la Región Huetar Norte
y la Región Pacífico Central y cantones como son Alajuela, Póas, Grecia, Atenas, Orotina, San Mateo, Río Cuarto, San Carlos, Los Chiles y
Guatuso.•
El territorio tan extenso que se atiende involucra la articulación con muy diversas estructuras regionales y cantonales como son
CCCI, Subsistema de Niñez y Adolescencia, Recafis, Red contra Suicidio, las cuales son de asistencia obligatoria, pero por lo reducido del personal
y al no contar la jefatura con asistente se limita la presencia institucional en cada una de ellas. •
La carga laboral sobrepasa la capacidad de
atender las acciones administrativas y acciones de dirección política a nivel regional y cantonal por parte de la jefatura, debido a que no se cuenta
con asistente que facilite el trabajo de oficina (llamadas, cartas, bodegaje, seguimientos activos, recepción y entrega de materiales y otras) con lo
cual se podría liberar tiempo que se puede utilizar en procesos de planeamiento, seguimiento y coordinaciones • La coordinación con la Dirección
Regional de Educación de Alajuela limita el desarrollo de los programas vinculados con MEP•
La adaptación a los nuevos programas
implementados para el 2019 como son ERP y Delphos •
La necesidad de fortalecer el conocimiento respecto a los procesos de
contratación administrativa•
Persisten los problemas constantes de la infraestructura del establecimiento de San Carlos• No se han
publicado los reportes de eventos en Facebook enviados a comunicación

Medidas de control ejecutadas:

•
Debido a lo extenso del territorio se delega la participación de promotores a instancias cantonales, la jefatura asume el Cir Social Huetar
Norte• Ante la carga laboral que sobrepasa la capacidad de atender las acciones administrativas y acciones de dirección política a nivel regional
y cantonal por parte de la jefatura, se ha tenido que trabajar fuera de horario laboral, especialmente fines de semana•
Ante las limitantes con la
Dirección Regional de Educación se insistió para alinear el proceso•
Ante la adaptación a los nuevos programas implementados para el 2019
como son ERP y Delphos se solicitó constante asesoria•
Ante la necesidad de fortalecer el conocimiento respecto a los procesos de
contratación administrativa se solicito constante asesoría y capacitación• Ante los persistentes problemas con la infraestructura del
establecimiento de San Carlos se trasladó en forma constante solicitudes.• Ante la no publicación de los reportes de eventos en Facebook enviados
a comunicación se le informó a la encargada

Beneficios obtenidos por la población:

•
Contar con lineamientos institucionales para dirigir las acciones del personal equipo con lo cual se beneficia el servicio que se brinda a la
población.•
Realizadas coordinaciones interinstitucionales a nivel regional, cantonal y local con las cuales se benefician a la población ya
que se evitan la duplicidad de actividades•
Se da un valor agregado del servicio público que brinda Iafa como resultado de las acciones
interinstitucionales e intersectoriales•
Brindado acompañamiento y asesoramiento constante al equipo del CAID Alajuela con lo cual se
favorece la población que asiste al mismo o grupos con los que se trabaja• Visibilizados las acciones tanto de la ORCNA como Caid Alajuela a
través de los reportes que se envían para ser publicados en el Facebook institucional
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Avance de la ejecución:

Realizadas 7 sesiones de trabajo•

110

Apertura CAID Alajuela como una meta del nivel central con acompañamiento del nivel regional

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 209 de 316

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte
Alajuela.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Gisella Madrigal
Castro

1.) El rubro de transporte dentro del país reporta un avance de ejecución del 28,5%. El restante está programado para segundo semestre.2.) En el
rubro de Viáticos dentro del país reporta un avance de ejecución del 39,88%. El restante está programado para segundo semestre.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte
Heredia.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Marianela
Cascante Díaz

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Medidas de control ejecutadas:

Se participa en 7 reuniones21 de enero – ordinaria8 de febrero – extraordinaria19 de febrero – extraordinaria27 de febrero – extraordinaria 28 de
febrero – ordinaria 28 de marzo – ordinaria30 de mayo – ordinaria Lo cual facilita el logro de objetivos institucionales.
Mala planificación por parte del ex director provocando cancelación de reuniones o en su defecto reuniones extraordinarias con único tema, dejando
de lado situaciones importantes.
Uso de otros canales de comunicación por parte de la encargada de organismos regionales.

Beneficios obtenidos por la población:

Uso razonable de los recursos y prevención del consumo de drogas a partir de cada programa institucional.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Se utiliza el 33.35% del total del presupuesto asignado para la participación en las reuniones convocada

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Sureste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Susana Mora
Agüero

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logra recibir de primera mano información respecto de los documentos que se solicitan.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Fundamentalmente la intermitencia en la ocupación de la plaza de jefatura

Medidas de control ejecutadas:

Una vez se concreta el nombramiento interino en ascenso y con el recargo de la plaza de promoción, se ajustan las programaciones.

Beneficios obtenidos por la población:

Contar con información clara y oportuna.

Avance de la ejecución:

Sobre el particular, he asistido a tres sesiones. En marzo, abril y mayo. Las de los meses tres y cuatro ocupante la jefatura a.i. y la del mes de mayo
como recargo ocupando mi plaza de Promotora Social con posibilidades de ascenso interino. Mismo que se concreta a partir de 16 de junio y hasta
el 15 de diciembre 2019, prorrogable.
No se presupuesta contenido en esta partida porque regularmente se realizan en Montes de Oca

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Por recomendación del Señor Jesús Méndez, realizo este comentario a raíz de una actividad de movilización reportada en el Informe de otras
poblaciones.La misma en atención de solicitud expresa de los miembros de la Junta de Educación de la escuela de Barrio Pinto, San Pedro de
Montes de Oca, para participar en la Semana de la Prevención del Consumo del consumo de drogas organizada por el centro educativo.La
solicitud se atiende en calidad de invitados, para participar en la colocación de un puesto informativo con desplegables del IAFA, participar de la
caminada por las principales calles del Barrio y la realización de un Taller con padres a través de una sesión para analizar la Habilidad de las
Relaciones Interpersonales, en horario de 6 a 8 p.m.La compañera que se hace cargo de dicha representación es Karla Portillo Alvarado,
promotora destacada del Circuito 03-Montes de Oca, quién ajusta su horario y realiza las coordinaciones del caso con el proceso de comunicación
de la institución para disponer del material requerido y preparar la sesión con Padres, Madres y Encargados.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Suroeste.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Gómez
Brizuela

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Lineamientos y acompañamiento para el trabajo.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Ninguna

Medidas de control ejecutadas:

Ninguna

Beneficios obtenidos por la población:

Unificacion de criterios, y formas de trabajo, respetando las particularidades de cada zona.

Avance de la ejecución:

Se avanza de acuerdo a lo programado. sin embargo en esta meta no se presupuesto dinero, pues no se requiere ya que las reuniones y
asesoramientos son en oficinas centrales donde esta ubicada mi sede laboral.
Por realizarse en oficinas centrales no se requiere presupuesto ya que mi sede esta en oficinas centrales. No se contemplo ningún presupuesto en
esta meta.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Chorotega.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Alfaro
Orias

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

No hay limitaciones

Medidas de control ejecutadas:

Se hace una planificación anual donde se programan este tipo de actividades

Beneficios obtenidos por la población:

Las reuniones que se realizan son para planificar las acciones entre los organismos regionales, donde se comparten experiencias y se buscan
estrategias para el abordaje de las actividades.
El avance de la meta es del 116% ya que se hizo una reunión extra ordinaria

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Meta 3.2.8.1.2 En esta meta se ejecutó un 36% del total de la meta. En transporte se ha utilizado el 4% del total debido a que contamos con 3
vehículos y la mayoría de las giras se están realizando con el transporte de la Institución. En lo que respecta a alimentación y hospedaje se ha
utilizado la suma de 470200 lo que representa un 36 % de la meta. En la actualidad queda pendiente incluir las liquidaciones que se encuentran en
trámite.Este presupuesto tiene un comportamiento esperado ya que la totalidad se estaría utilizando para las actividades de fin de año

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Huetar Caribe.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Shorly Matthews
Solano

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se participó de 7 sesiones de trabajo con la jefatura de procesos y el equipo de regionales. En ellas se logra poner en orden temas, capacitarnos,
entregar informes y coordinar programas, proyectos y presupuesto.
ninguna a la fecha

Medidas de control ejecutadas:

ninguna a la fecha

Beneficios obtenidos por la población:

El compromiso es mayor cuando se tiene que participar de las sesiones de control de las labores realizadas mensualmente, entregar informes
cuantitativos y cualitativos hace conocer mejor a cada uno de los funcionarios y el espacio se convierte en un ambiente de compartir experiencias
y mejorar a partir de ellas. El participar de capacitaciones y reuniones informativas, unifica criterios y da mayor crecimiento de conocimiento; así
también se genera un ambiente de acercamiento y fortaleza emocional.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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META 328120005-03-02-0020-1-05-01-00-08-01-02-08 Transporte dentro del paísAutorizado: ¢50.000 Consumido: ¢19.220 Disponible:
¢30.780Meta en ejecución0005-03-02-0020-1-05-02-00-08-01-01-08 Viáticos dentro del paísAutorizado: ¢1.000.000 Consumido: ¢272.200
Disponible: ¢727.800En ejecución, a incluir descargo de viáticos a la fecha.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Occidente.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Ana Lucía Cruz
Argüedas

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se realizaron 7 sesiones de trabajo lo que significa un cumplimiento de un 116.66% requeridas para asuntos administrativos y direccionar lo
programado.Además, es un espacio muy importante para la toma de decisiones respecto al quehacer de la institución.Se efectuó una sesión de
análisis del Programa AVMM.OTRAS ACTIVIDADESSe participa en CCCI de Zarcero, San Ramón y Palmares y en las sub-comisiones
Sociales.Se continua con el trabajo en Redes, habiendo cinco sesiones de trabajo para fortalecer el sistema de atención de los usuarios de los
diferentes servicios.Se forma parte de la Comisión Institucional de Reducción de Daños.
Por diversas razones se han suspendido reuniones programadas.

Medidas de control ejecutadas:

Reprogramar reuniones e incluir extraordinaria para tratar temas urgentes, con lo cual la meta se cumple a satisfacción.

Beneficios obtenidos por la población:

Se mantiene una línea de trabajo clara.Se comparten diferentes criterios lo que fortalece las capacidades de operativas.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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En lo que se refiere a las partidas 1.05.01 y 1.05.02, fuente 8 la ejecución es proporcional a las reuniones realizadas, así como al desplazamiento a
comunidades en cumplimiento de las funciones propias del cargo, así como a reuniones de la Comisión de Reducción de Daños que se reactivó
este año.En ese sentido tenemos que en transporte hay una ejecución de un 19.5% el cual es menor al de alimentación ya que algunas veces se
usado carro institucional. En alimentación la ejecución es de 34.18%.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable
Meta:
*Patricia Araya
Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Pacífico Central.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

6

7

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alicia Naranjo
López

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se han desarrollado siete reuniones de equipo de encargados• Permite acciones de control, planificación, monitoreo y evaluación de las
acciones en el nivel regional por medio de reuniones de equipo tanto regional como nacional. •
Permite orientar los procesos, realizar
medidas correctivas, revisar en equipo el cumplimiento de metas logros y limitaciones. •
Identificar debilidades del personal para favorecer el
logro de las metas.•
Implementar acciones que favorezcan a adecuadas relaciones humanas, el trabajo en equipo.•
La reunión de
equipo permite visualizar los logros alcanzados y un adecuado uso de los recursos por meta.• Permite mantener informado al equipo de los
lineamientos recursos, capacitaciones y de la planificación de acciones.• Apoyar y orientar a profesionales como parte del proceso de inducción.•
Permite el intercambio de experiencias para fortalecer diferentes acciones.•
Unificar criterios y acatar directrices y lineamientos
de las autoridades superiores.•
Permite identificar necesidades materiales, logísticas, técnicas y profesionales tanto de Organismos
Regionales como del personal en la Región.• Coordinar acciones entre los diferentes procesos del IAFA.Y la capacitación en HERRAMIENTAS
como DELFOS y el RP

Limitaciones en la ejecución de la meta:

De momento ninguna ya que se labora en forma ordenada y claro que se aplican medidas de control para que no se en limitaciones

Medidas de control ejecutadas:

•
Expedientes por Procesos• Informes Mensuales•
Reuniones.•
Actas de reunión.• Presupuestos por funcionario y control del
mismo.• Diversos expedientes de control interno.
Una sana administración de todos los recursos de la Institución.• Cumplir con el plan anual institucional.•
Mantenerse
actualizada
con
herramientas que faciliten las acciones.
satisfactorio dado que pese ha que se ha utilizado el vehículo de Guanacaste como trasporte y en dos ocasiones se ha viajado el mismo día
considero
que
se
ha
ejecutado
adecuadamente.
Ha sido de mucho provecho asistir a ñas reuniones que han servido para manternos informados y actualizado en algunos programas como el ERP
y DELFOS Y ALGUNOS PROCESOS NOS HAN INFORMADOS.
Acorde lo planificado.Se ha ejecutado en Transporte se tenia programado 160 000 y se ha gastado 31.170 para un porcentaje del 19.48% Se ha
utilizado el vehículo de Guanacaste en tres ocasiones En viático se presupuesto 1 100 000 y se han gastado 2 310 50 para un porcentaje de 21.00%
en dos ocasiones se ha viajado el mismo día.

Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Capacitación, Asesoría y Seguimiento

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:

Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a
grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los
diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:

01.01.02.01.02 Se capacitará al 100% de
(400) personas de Organismos
Regionales, Organismos No
Gubernamentales y actores estatales, en
temas de actualización del Modelo
Transteórico del Cambio del
Comportamiento y Prevención de recaídas
desde el enfoque cognitivo conductual.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Wendy Castro 01.01.02.01.02
Castro
Personas
(Encargado(a) del capacitadas.
Proceso)

Comentarios:
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Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

200

256

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Wendy Castro
Castro

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se realizaron 4 de los cursos programados en las fechas estipuladas, en los cuales se capacitó a 256 personas, lo que corresponde a un 64% del
cumplimiento de la meta.
Para esta meta no se contaba con un riesgo identificado, sin embargo, surgió dado el cese del Director General del IAFA, quién era el responsable
de brindar tal capacitación.
Como medida de control ejecutada, se solicita mediante oficio AT-CAS-71-06-19 que se elimine del POI la meta, ya que la misma estaba a cargo
del director general del momento y ante la destitución del mismo, el Proceso CAS no cuenta con capacidad operativa para poderle darle continuidad.
Fortalecer los servicios de tratamiento que ofrece el país (OG-ONG) a las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas,
asegurando que el personal tratante cuente con la preparación debida.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable
Indicador:

Esta meta no cuenta con presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:

Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a
grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los
diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:

01.01.02.01.03 Se capacitará al 100% de
(370) personas de Organismos No
Gubernamentales en diseño y elaboración
de Programas del IAFA y en metodologías
terapéuticas aplicables al tratamiento
centrado en la persona.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Wendy Castro 01.01.02.01.03
Castro
Personas
(Encargado(a) del capacitadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

180

98

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Wendy Castro
Castro

54,4444444
444444

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se realizaron 2 de los cursos programados, en los que se capacitó a 98 personas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se deben reprogramar las capacitaciones y realizar ajustes con otros Procesos del IAFA, para la correcta ejecución de la meta, ya que se tuvo que
disminuir la cantidad de giras programadas para dichas capacitaciones, por limitado recurso de personal, porque con la entrada en vigencia de la
Directriz presidencial de reducción del gasto, se congelan todas las plazas, limitando la cantidad de profesionales destacados para ejecutar las
mismas.
Se reprogramaron las fechas de capacitación.Se realizan coordinaciones con diferentes Procesos y Sub Procesos institucionales, a fin de evitar
afectar el logro de la meta.
Motivar la creación de nuevos y más dispositivos en los diferentes territorios del país, en las modalidades de atención propuestas en la Política
Nacional de Tratamiento: Recursos Comunitarios, Atención Inmediata; Ambulatorio (Nivel I), Ambulatorio Intensivo / Hospitalización Parcial
Residencia (Nivel II), Residencial/Comunidad Terapéutica (Nivel III) y Hospital (Nivel IV) y a su vez, mejorar la calidad de atención que puedan
brindar los terapeutas a las personas usuarias del servicio.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Se cuenta con presupuesto aprobado para esta meta, sin embargo, aún no se sabe si se podrá hacer uso del mismo, debido a complicaciones con el
proceso de contratación administrativa. Se está analizando la situación con la Dirección General, a fin de determinar lo que ocurrirá con dichos
recursos.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la
prevención y tratamiento del consumo de drogas.
01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de
materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:

01.02.03.01.01 Se realizará la reimpresión
de 479.883 materiales para el programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo y
Programa para Padres.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Wendy Castro 01.02.03.01.01
Castro
Documentos
(Encargado(a) del reimpresos.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Wendy Castro
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se inició con las gestiones técnico administrativas para el proceso de contratación administrativa. Se realizó el procedimiento de presentación de
muestras a las empresas interesadas en participar en la licitación, a fin de que conozcan los materiales y puedan elaborar una oferta apegada a las
necesidades institucionales. Se llevó a cabo los días 3, 4
y 5 de junio de 8 am a 12 md.
Se realizó el análisis y evaluación de las ofertas presentadas por 8 empresas. Se entregó informe con las recomendaciones de adjudicación al
Encargado del Sub Proceso de Bienes y Servicios. Se está a la espera de la adjudicación por parte del Sub Proceso de Bienes y Servicios, para
iniciar
el
proceso
de
trabajo
con
las
empresas.
es importante considerar que hubo retrasos para subir la solicitud de contratación al SICOP, lo que ocasionó una variación en la programación
establecida. Dicho atraso obedeció a que la autoridad presupuestaria solicitó al Sub proceso Financiero del IAFA, cambiar el código presupuestario
de la meta, lo que implicó la realización de una modificación presupuestaria, que fue aprobada hasta el final del primer trimestre.
Dado lo anterior, se tuvo que crear códigos nuevos en el SICOP para los materiales, lo que implicó que se debían incluir en el sistema de inventario
institucional, generando un atraso de 2 meses y medio, demorando a su vez la publicación del Cartel al SICOP.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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La meta cuenta con un presupuesto ordinario aprobado de ¢116.000.000.00 millones de colones provenientes de la Ley 7972, el cual a la fecha se
encuentra en reserva presupuestaria y a ejecutar en el segundo semestre 2019, según programación establecida.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la
prevención y tratamiento del consumo de drogas.
01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de
materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:

01.02.03.01.03 Se implementará una
plataforma con entorno virtual para la
capacitación del Programa de Empresa.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Wendy Castro
Castro
(Ejecutor(a))

01.02.03.01.03
Solución informática
implementada.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Wendy Castro
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se inició con el proceso técnico-administrativo de contratación administrativa del diseño, instalación, configuración y administración de
plataformas virtuales de enseñanza con entornos de desarrollo basados en Moodle, en servidores basados en Microsoft Windows Server y el
programa
de
capacitación
y
especialización
en
desarrollo
de
entornos
virtuales
en
Moodle.
Debido a que se tuvo que llevar a cabo un proceso de modificación presupuestaria y que ésta se aprobó en el mes de mayo, es por lo que es hasta
en el mes de junio, se está llevando a cabo la contratación directa. Se proyecta que entre los meses de julio y agosto se inicie con los procesos
diseño, instalación, configuración y administración de plataformas virtuales.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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La ejecución presupuestaria se realizará en el II semestre.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la
prevención y tratamiento del consumo de drogas.
01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de
materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:

01.02.03.01.04 Se elaborará un
documento sobre la evaluación del
programa de empresa.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Wendy Castro 01.02.03.01.04
Castro
Documentos
(Encargado(a) del elaborados.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Wendy Castro
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se

cuenta

con

el

Diseño

Evaluativo

y

el

Diseño

del

Sistema

de

Control.

Falta

la

entrega

del

producto

final.

Se tenía previsto como plazo de la contratación seis meses, sin embargo, la empresa Sulá Batsú solicitó mediante nota del 30 de abril de 2019
prórroga de la contratación debido a se encontraban en proceso de confección de los productos finales, por lo que se solicitó cambio de fecha de
entrega. Con el objetivo de mantener la calidad de los productos y generar un proceso optimo a lo solicitado por el IAFA, la cual contó con la
valoración y aval por parte de la jefatura del Proceso CAS.
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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La ejecución presupuestaria se realizará en el II semestre.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la
prevención y tratamiento del consumo de drogas.
01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de
materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:

01.02.03.01.06 Se elaborará un
documento con la metodología para el
desarrollo del programa Aprendo a
Valerme por Mí Mismo y el diseño de los
respectivos materiales didácticos

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Wendy Castro 01.02.03.01.06
Castro
Documentos
(Encargado(a) del elaborados.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Wendy Castro
Castro

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Inicio de las gestiones técnico administrativas para la contratación administrativa. Elaboración de solicitud de contratación para Metodología de
materiales de programa Aprendo a Valerme por mi mismo(a). Coordinación entre los diversos Procesos del IAFA y otras instituciones. Mediante
los procesos de trabajo, se ha logrado definir lo que se requiere para actualizar los materiales del Programa Aprendo, para lo cual se han desarrollado
talleres con el ICD, MEP y IAFA, reuniones con el proceso de Comunicación, con Universidad Técnica, entre otros.
Creación de código en SICOP para el servicio de la contratación especifica de la elaboración de la metodología nueva para segundo ciclo en el
programa AVPMM.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Se cuenta con un presupuesto aprobado de ¢25.000.000 (veinticinco millones de colones), el cual será ejecutado en el II semestre del presente año.

Atención a Pacientes

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.03 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.01.03.01 Establecer actividades 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, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.01.03.01.01 Se capacitará al 100%
(300) de funcionarios en el campo de la
salud sobre el abordaje del consumo de
sustancias psicoactivas.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.01.03.01.01
Rojas
Personas
(Encargado(a) del capacitadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

175

143

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

81,7142857
142857

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

Logros alcanzados:

Se debe empezar por aclarar que el valor cuantitativo para evaluar el indicador al primer semestre no corresponde a lo programado y aprobado por
la Junta Directiva, comunicado por el Proceso de Planificación una vez concluido el proceso de reprogramación, el cual indica que para el primer
trimestre 2019 los esperado es del 47% de lo programado, es decir, 141 personas de las 300 programadas.De esa manera, si se capacitaron 143
personas, profesionales y técnicos de diferente disciplinas y organismos, el cumplimiento es ligeramente superior al 100% para el período, y no del
81.7% que indica DELPHOS. Se debe corregir este indicador, desde Planificación.La capacitación es de tipo clínico, sobre asuntos de la enfermedad
adictiva y cesación de tabaco.El detalle de las calidades de las personas capacitadas se ofrecen en el documento ejecutivo que acompaña a esta
meta

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Las principales limitantes son:1.- Déficit de espacios físicos en IAFA para las actividades de capacitación2.- Déficit de recurso profesional para la
implementación de los talleres, no solo en cantidad sino también en formación y habilidades de formadores.3.- Demanda que sobrepasa a la oferta

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Se deben definir las siguientes medidas:1.- Plan para optimización del espacio físico de IAFA, generando espacios suficientes para actividades
grupales de capacitación2.- Plan de formación de recurso profesional de IAFA en materia de capacitación presencial y en linea3.- Ajustar la oferta
de capacitación a otras metodologías no presenciales, en línea, para aumentar la oferta sin que dependa de espacio físico
El principal beneficio de esta meta es la del fortalecimiento del Sistema Nacional de Tratamiento para el abordaje de las personas con consumo
problemático de sustancias psicoactivas y sus familias, aumentando la capacidad funcional de redes de apoyo, mediante la formación de recurso
técnico y profesional en materia de enfermedad adictiva (agentes multiplicadores), usando conceptos y estándares de calidad.Aporta a la Salud
Pública y a la salud individual de los beneficiarios de los programas e instituciones de los participantes.
Avance satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

Cuenta presupuestaria en movimiento para refrigerios de actividades de capacitación; grado de ejecución satisfactorio, a junio 2019 fue del 76%.

Beneficios obtenidos por la población:

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.03 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.01.03.01 Establecer actividades 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, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.01.03.01.02 Se capacitará el 100%
(200) funcionarios IAFA, CCSS y ONG en
actualización del abordaje del consumo de
sustancias psicoactivas.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Pg. 226 de 316

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.01.03.01.02
Rojas
Personas
(Encargado(a) del capacitadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

125

84

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

67,2

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Se realizaron dos actividades con participación de 84 personas, profesionales y técnicos de diversas instituciones, cuyo detalle se ve en el documento
ejecutivo vinculado con esta meta. Al igual que la meta 01.01.03.01.01, el valor numérico de este indicador de DELPHOS, no corresponde al
aprobado por Junta Directiva en el POI 2019, después de la reprogramación, que es de 100 personas (50% del total anual), no de 125 personas.
Debe ser corregido.
1.- Limitación en espacio físico para la capacitación en IAFA2.- Déficit de recurso profesional formado para la capacitación, en general3.- Déficit
en la capacidad instalada para desarrollo de metodologías no participativas de capacitación
1.- Desarrollo de un Plan Institucional para distribución y optimización del espacio físico2.- Plan de formación de recurso profesional institucional
para la implementación de capacitación clínica, presencial y en línea3.- Implementación de metodologías no presenciales de capacitación clínica
no presencial, en línea.
1.
Se cuenta con un promedio de asistencia de 85%. Las personas capacitadas evidencian estar satisfechos con los contenidos de curso. 2.
El sistema de recepción de solicitudes evidencia una alta demanda del curso de Adicciones, no solamente a nivel personal, sino también
institucional. Para coordinar capacitaciones a nivel institucional es necesario programarla con un año de anticipación.3. Se
realizó
una
programación diferente en el POI, con motivo de diferenciar las capacitaciones. Se cuenta con dos metas a las cuales se les da respuesta, y una
tercera meta asociada a otras actividades vinculadas con capacitación realizadas por la generalidad en el PAP.4. El curso de tabaco ha sido de
solicitud de ONGs, así como de por la coordinadora de las Clínicas de Cesación de la CCSS, con quien se coordinaron 3 grupos completos, debido
a la alta demanda de funcionarios que requieren de la capacitación teórica. 5.
Se evidencia mayor participación de las Organizaciones No
Gubernamentales acreditadas por IAFA, debido a la cercanía que ha existido por parte del Proceso de Atención a Pacientes con estas. Se continuará
con la línea de capacitar personal de atención de estas organizaciones, y en otros temas que colaboren con la mejora en el servicio que se brinda.6.
En relación con los temas brindados, se contó con resultados positivos de ampliar Entrevista motivacional con práctica, así como
incorporar y mantener temas de manejo socioeducativo y vivencial. 7.
Se obtuvo mejores resultados en los talleres, cuando se logró que los
capacitadores fueran aquellos con mayor experiencia en exposiciones y el tema, no así con aquellos que no tienen la experiencia.8.
Se
actualizó el contenido de la página web en relación con la información de las capacitaciones, con el apoyo del Proceso de Comunicación 9. Se
utilizaron las redes sociales con apoyo del Proceso de Comunicación para informar de disponibilidad de curso breve.10. Se cuenta con formación
en tutoría virtual para realizar cursos en modalidad bimodal o virtual, así como con la autorización de la jefatura para realizar el primer curso
bimodal en el segundo semestre.11. Se cuenta con formación en la metodología de aprendizaje experiencial la cual se aplicó en la rendición de
cuentas para el trabajo en habilidades blandas.Como meta de capacitación, el mayor beneficio es la formación de agentes multiplicadores que
fortalezcan redes de apoyo, y con ello, el Sistema Nacional de Tratamiento. Aporta a la Salud Pública.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.03 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.01.03.01 Establecer actividades 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, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.01.03.01.02 Se capacitará el 100%
(200) funcionarios IAFA, CCSS y ONG en
actualización del abordaje del consumo de
sustancias psicoactivas.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.01.03.01.02
Rojas
Personas
(Encargado(a) del capacitadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

Avance de la ejecución:

Cuenta presupuestaria en movimiento para refrigerios de actividades de capacitación; grado de ejecución satisfactorio, a junio 2019 fue del 89%.

Ejecución presupuestaria:

Ejecución presupuestaria adecuada, según los servicios contratados. Fuente presupuestaria ICD

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.01.03 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.01.03.01 Establecer actividades 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, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.01.03.01.03 Se capacitará el 100%
(300) asesorías, charlas, prácticas
profesionales y pasantías a personal de
atención y estudiantes de diferentes
instituciones y universidades.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.01.03.01.03
Rojas
Funcionarios
(Encargado(a) del capacitados.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

175

296

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se desarrollaron 10 actividades, en las cuales se beneficiaron 296 personas, profesionales en ciencias médicas y ciencias sociales, así como personal
técnico de ONG, sobre diversos temas y necesidades vinculadas con el entendimiento y abordaje de la enfermedad adictiva en personas
consumidoras tributarias de los programas a los que pertenecen. Las modalidades de las actividades fueron asesorías, charlas, asesoramiento,
pasantías y práctica dirigida.
Es una meta contra demanda y, hasta el momento, se pudo dar respuesta al 100% de la demanda, sin que se visualizaran limtaciones internas para
su implementación.
No se requirieron

Avance de la ejecución:

El principal beneficio de esta meta radica en que, como complemento a la capacitación clínica general, prepara a recurso técnico y profesional para
que sean agentes multiplicadores para el abordaje adecuado de las personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas, entendiendo el
concepto de enfermedad adictiva y el funcionamiento en redes de apoyo. Asimismo, para favorecer los procesos de recuperación integral de esas
personas consumidoras, desde el contexto de los servicios de salud.
Avance muy satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto específico

Beneficios obtenidos por la población:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.04 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.02.04.01 Implementar estrategias para favorecer habilidades como apoyo en la recuperación de las personas, prevención de recaída y promoción de la salud de la
población.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.02.04.01.01 Se desarrollará el Festival
de Artes con la participación del 100%
(25) personas, vinculados a los servicios
asistenciales.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.02.04.01.01
Rojas
Personas
(Encargado(a) del participantes.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Meta a ejecutarse en el IV trimestre 2019, para reporte anual.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Meta a ejecutarse en el IV trimestre 2019, para reporte anual.

Medidas de control ejecutadas:

Meta a ejecutarse en el IV trimestre 2019, para reporte anual.

Beneficios obtenidos por la población:

Meta a ejecutarse en el IV trimestre 2019, para reporte anual.

Avance de la ejecución:

Meta a ejecutarse en el IV trimestre 2019, para reporte anual. Al momento, se ha avanzado en todos los procedimientos de compra de bienes y
servicios que requiere la implementación de la meta, solo queda pendiente la convocatoria a los interesados, que será a partir de agosto o setiembre,
y su ejecución en noviembre de 2019.
A pesar de que es para reporte anual, es importante indicar que la ejecución presupuestaria del recurso asignado es del 100%, según las solicitudes
de compra de bienes y servicios vinculados a la meta.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.01 Se brindará atención al
100% (3.000) de personas que soliciten
consultas de Valoración Psicosocial
Emergente y Orientación.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.01
Rojas
Atenciones
(Encargado(a) del brindadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1500

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

1639

109,266666
666667

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Durante el I semestre 2019, se ofrecieron 1.639 atenciones a 1.574 personas que ameritaron de valoración psicosocial emergente y orientación en
los servicios asistenciales del IAFA, dado que presentaron algún tipo de interés o problema asociado al consumo de sustancias psicoactivas. El
servicio se ofrece dentro del contexto de la Consulta de Seguimiento, con un énfasis en las disciplinas de Trabajo Social y Psicología, aunque,
también, participación de Medicina, como detectores de problemática y referentes a este tipo de atención. Se atiende el 100% de las personas que,
día a día, se presentan a buscar ese tipo de atención, de manera gratuita, sin necesidad de contar con alguna afiliación a ningún régimen de salud y
otro tipo.Este tipo de trabajo se realiza, sobre todo, en familiares o miembros de los grupos de contención de los consumidores de sustancias, que
demandan conocimiento sobre el cómo manejar ese tipo de problemática, en aras de facilitar el proceso de recuperación.Un 61% fueron personas
del sexo masculino.Respecto a la edad, llamó la atención que hubo dos personas menores de edad, dado que la tendencia ha sido a que sean personas
mayores de edad. Probablemente, familiares de consumidores activos para orientación y apoyo a esa problemática.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se identificaron elementos que interfirieran con el cumplimiento de la meta

Medidas de control ejecutadas:

No hubo necesidad de establecer medidas o acciones de control.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:

Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a facilitar los procesos de atención y recuperación de
las personas que están directamente involucradas en el consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los grupos de contención
más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone que, detrás de cada
consumidor, hay, al menos, cuatro (4) personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado
de la situación del consumidor involucrado.
Avance satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

No requiere de recurso presupuestario.

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.01 Se brindará atención al
100% (3.000) de personas que soliciten
consultas de Valoración Psicosocial
Emergente y Orientación.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.01
Rojas
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1500

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

1574

104,933333
333333

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Durante el I semestre 2019, se ofrecieron 1.639 atenciones a 1.574 personas que ameritaron de valoración psicosocial emergente y orientación en
los servicios asistenciales del IAFA, dado que presentaron algún tipo de interés o problema asociado al consumo de sustancias psicoactivas. El
servicio se ofrece dentro del contexto de la Consulta de Seguimiento, con un énfasis en las disciplinas de Trabajo Social y Psicología, aunque,
también, participación de Medicina, como detectores de problemática y referentes a este tipo de atención. Se atiende el 100% de las personas que,
día a día, se presentan a buscar ese tipo de atención, de manera gratuita, sin necesidad de contar con alguna afiliación a ningún régimen de salud y
otro tipo.Este tipo de trabajo se realiza, sobre todo, en familiares o miembros de los grupos de contención de los consumidores de sustancias, que
demandan conocimiento sobre el cómo manejar ese tipo de problemática, en aras de facilitar el proceso de recuperación.Un 61% fueron personas
del sexo masculino.Respecto a la edad, llamó la atención que hubo dos personas menores de edad, dado que la tendencia ha sido a que sean personas
mayores de edad. Probablemente, familiares de consumidores activos para orientación y apoyo a esa problemática.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No hubo limitaciones que interfirieran

Medidas de control ejecutadas:

No hubo necesidad de medidas de control

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:

Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a facilitar los procesos de atención y recuperación de
las personas que están directamente involucradas en el consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los grupos de contención
más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone que, detrás de cada
consumidor, hay, al menos, cuatro (4) personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado
de la situación del consumidor involucrado.
Avance satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

No requirió recurso presupuestario
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (8.500) de personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.02
Rojas
Atenciones
(Encargado(a) del brindadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

8500

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

11043

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Durante el I semestre 2019, se ofrecieron 11.043 atenciones, a 6.583 personas, en el Servicio de Desintoxicación, ante la demanda de valoración
asociada a la intoxicación o síndrome de supresión a drogas psicoactivas. El 33% de las atenciones se ofrecieron a personas consultantes por primera
vez en la vida (3.420 atenciones); 22% por primera vez en el año (2.393 atenciones) y, el 45% fueron atenciones a pacientes subsecuentes (4.497
atenciones). Tal y como ha sido la tendencia histórica, el 84% de las personas que acudieron al Servicio de Desintoxicación fueron del sexo
masculino. Respecto a la edad, 0.1% personas consultantes menores de 17 años; otro 6.5% % de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre
los 18 y 20años, el 60% fueron atenciones de personas entre los 21-40 años de edad; 31% fueron personas entre los 41 y 65 años. Un 2% de esos
consultantes fueron personas mayores de 65 años.El 52% de las personas atendidas no eran aseguradas.El 31% de las personas consultante tuvieron
3 o más atenciones durante el semestre.En cuanto a la distribución de las personas consultantes por región, tomando en cuenta las que considera el
Ministerio de Planificación, el cuadro que se incluye muestra el detalle.La distribución de los consultantes según provincia, es consistente y
esperada, según la tendencia; es ampliamente conocido que, por la ubicación geográfica de los servicios del Proceso, la demanda se concentra en
el Área Metropolitana, a lo mucho, en el Gran Área Metropolitana, en orden: San José, Cartago, Heredia, Alajuela.Por otra parte, se refirieron 1.234
pacientes para ser internados o valorados en la CCSS u ONG, correspondiendo al 19% del total de personas atendidas. En cuanto al sexo de las
personas referidas, 88% fueron varones, lo que es la tendencia de años anteriores.De los referidos, el 73% fue enviado a ONG, 72% acreditadas y
1% no acreditadas; el 12% fue referido a dependencias de la CCSS. Las referencias obedecieron a necesidades de abordaje de la enfermedad
adictiva bajo modalidad residencial, o bien, por situaciones de comorbilidad o complicaciones médicas y/o mentales derivados del consumo.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

La principal limitante de esta meta es que aún persiste un déficit en las horas profesionales, especialmente en Medicina, provocada por la dificultad
de la institución en poder llenar las plazas vacantes propias, como la de Psiquiatría, y Medicina General, cuando se tuvo que aportar profesionales
a otros dispositivos de tratamiento del IAFA. Por otra parte, la alta demanda para atender otras actividades diferentes de la atención directa de
personas, como son las actividades de capacitación y participación en Comisiones, trastorna esa disponibilidad efectiva de horas profesional en
Medicina. Para otras disciplinas la situación no es tan crítica.
La solución a esta limitante descansa, fundamentalmente, en las autoridades superiores y en su voluntad y capacidad de negociar con el Poder
Ejecutivo la opción de que el IAFA se despegue de las directrices de Gobierno para contención del gasto, que nos afecta severamente, respecto a
la consecución de la planilla laboral suficiente.No se visualiza una solución cortoplazista.

Medidas de control ejecutadas:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (8.500) de personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.02
Rojas
Atenciones
(Encargado(a) del brindadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

Beneficios obtenidos por la población:

Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento médico dirigido a interrumpir ese consumo, o mitigar
el síndrome de supresión, valorando e interviniéndose en la comorbilidad asociada, para derivar a los beneficiarios hacia los dispositivos de salud
y programas residenciales específicos para personas afectadas por la enfermedad adictiva.Además, con esta meta se facilitan y fortalecen los
procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucradas en la problemática del consumo, con la
participación de sus familiares o miembros de los grupos de contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la
resolución de la problemática agregada. Se supone que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro (4) personas más que se verán beneficiadas
directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.

Avance de la ejecución:

Avance satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

Para el cumplimiento de esta meta, se autorizó presupuestos ordinarios vinculados con la Ley 9036, Ley 8204; en términos generales, se considera
un nivel de ejecución suficiente y adecuada para el período.

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (8.500) de personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.

Responsable
Meta:
*Franklin Jiménez
Rojas
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.01.01.02
Consultas de
primera vez en la
vida.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

35

33

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

94,2857142
857143

Avance
satisfactorio

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Atención de toda la demanda, con un porcentaje de consultas de 3 o más atenciones por persona satisfactorio.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No hubo limitaciones para este tipo de indicador, se genera a partir de la demanda de atención y necesidades de tratamiento de los usuarios.

Medidas de control ejecutadas:

No se requirieron

Beneficios obtenidos por la población:

Se facilitan y fortalecen los procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucradas en la problemática
del consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los grupos de contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más
relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro (4) personas más que se
verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.

Avance de la ejecución:

Avance satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

Se sustenta en el mismo presupuesto general de la meta. Ejecución adecuado.

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (8.500) de personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.02
Rojas
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

4250

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

6583

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Durante el I semestre 2019, se ofrecieron 11.043 atenciones, a 6.583 personas, en el Servicio de Desintoxicación, ante la demanda de valoración
asociada a la intoxicación o síndrome de supresión a drogas psicoactivas. El 33% de las atenciones se ofrecieron a personas consultantes por primera
vez en la vida (3.420 atenciones); 22% por primera vez en el año (2.393 atenciones) y, el 45% fueron atenciones a pacientes subsecuentes (4.497
atenciones). Tal y como ha sido la tendencia histórica, el 84% de las personas que acudieron al Servicio de Desintoxicación fueron del sexo
masculino. Respecto a la edad, 0.1% personas consultantes menores de 17 años; otro 6.5% % de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre
los 18 y 20años, el 60% fueron atenciones de personas entre los 21-40 años de edad; 31% fueron personas entre los 41 y 65 años. Un 2% de esos
consultantes fueron personas mayores de 65 años.El 52% de las personas atendidas no eran aseguradas.El 31% de las personas consultante tuvieron
3 o más atenciones durante el semestre.En cuanto a la distribución de las personas consultantes por región, tomando en cuenta las que considera el
Ministerio de Planificación, el cuadro que se incluye muestra el detalle.La distribución de los consultantes según provincia, es consistente y
esperada, según la tendencia; es ampliamente conocido que, por la ubicación geográfica de los servicios del Proceso, la demanda se concentra en
el Área Metropolitana, a lo mucho, en el Gran Área Metropolitana, en orden: San José, Cartago, Heredia, Alajuela.Por otra parte, se refirieron 1.234
pacientes para ser internados o valorados en la CCSS u ONG, correspondiendo al 19% del total de personas atendidas. En cuanto al sexo de las
personas referidas, 88% fueron varones, lo que es la tendencia de años anteriores.De los referidos, el 73% fue enviado a ONG, 72% acreditadas y
1% no acreditadas; el 12% fue referido a dependencias de la CCSS. Las referencias obedecieron a necesidades de abordaje de la enfermedad
adictiva bajo modalidad residencial, o bien, por situaciones de comorbilidad o complicaciones médicas y/o mentales derivados del consumo.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

La principal limitante de esta meta es que aún persiste un déficit en las horas profesionales, especialmente en Medicina, provocada por la dificultad
de la institución en poder llenar las plazas vacantes propias, como la de Psiquiatría, y Medicina General, cuando se tuvo que aportar profesionales
a otros dispositivos de tratamiento del IAFA. Por otra parte, la alta demanda para atender otras actividades diferentes de la atención directa de
personas, como son las actividades de capacitación y participación en Comisiones, trastorna esa disponibilidad efectiva de horas profesional en
Medicina. Para otras disciplinas la situación no es tan crítica.
La solución a esta limitante descansa, fundamentalmente, en las autoridades superiores y en su voluntad y capacidad de negociar con el Poder
Ejecutivo la opción de que el IAFA se despegue de las directrices de Gobierno para contención del gasto, que nos afecta severamente, respecto a
la consecución de la planilla laboral suficiente.No se visualiza una solución cortoplazista.

Medidas de control ejecutadas:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (8.500) de personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.02
Rojas
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

Beneficios obtenidos por la población:

Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento médico dirigido a interrumpir ese consumo, o mitigar
el síndrome de supresión, valorando e interviniéndose en la comorbilidad asociada, para derivar a los beneficiarios hacia los dispositivos de salud
y programas residenciales específicos para personas afectadas por la enfermedad adictiva.Además, con esta meta se facilitan y fortalecen los
procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucradas en la problemática del consumo, con la
participación de sus familiares o miembros de los grupos de contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la
resolución de la problemática agregada. Se supone que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro (4) personas más que se verán beneficiadas
directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.

Avance de la ejecución:

Avance satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

Para el cumplimiento de esta meta, se autorizó presupuestos ordinarios vinculados con la Ley 9036, Ley 8204; en términos generales, se considera
un nivel de ejecución suficiente y adecuada para el período.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a
la consulta de seguimiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.03
Rojas
Atenciones
(Encargado(a) del brindadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

7000

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

8477

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Durante el I semestre 2019, se ofrecieron 8.477 atenciones en la Consulta de Seguimiento (Consulta Externa), a 2.887 personas. Estas atenciones
se ofrecieron, ante la necesidad de instaurar un proceso de recuperación para quienes presentan problemas derivados, directa o indirectamente, del
consumo de drogas, o bien, para ser valorados inicialmente por problemas urgentes sin compromiso físico o agudo, pero que requieren soporte
psicosocial. El 74% de las personas que acudieron al Servicio de Seguimiento fueron del sexo masculino, lo que indica que la demanda de atención
por sexo se mantiene estable, respecto a períodos anteriores.Respecto a la edad, no hubo consultantes menores a 10 años; otro 0,5 % de las atenciones
fueron ofrecidas a personas entre los 10 y 17 años, el 49% fueron atenciones de personas entre los 18-35 años de edad; 48% fueron personas entre
los 36 y 65 años. Un 2.5% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.Como era de esperar, el grupo de edad con mayor número de
atenciones está ubicado entre los 20 y 40 años; una de cada dos personas. El 42% de las personas atendidas no eran aseguradas, diez puntos
porcentuales menos que lo visto en el Servicio de Desintoxicación, lo cual es razonable por el tipo de poblaciones tributarias de ambos servicios,
en donde a nivel del Servicio de Desintoxicación, por atenderse consumo activo, hay mayor probabilidad de que las personas no tengan actividad
laboral y, por ende, beneficio de la Seguridad Social. No se reportan otras variables, por las inconsistencias comentadas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Hay dos limitantes fundamentales para esta meta.La principal limitante de esta meta es que aún persiste un déficit en las horas profesionales,
especialmente en Medicina, provocada por la dificultad de la institución en poder llenar las plazas vacantes propias, como la de Psiquiatría, y
Medicina General, cuando se tuvo que aportar profesionales a otros dispositivos de tratamiento del IAFA. Por otra parte, la alta demanda para
atender otras actividades diferentes de la atención directa de personas, como son las actividades de capacitación y participación en Comisiones,
trastorna esa disponibilidad efectiva de horas profesional en Medicina. Para otras disciplinas la situación no es tan crítica.La segunda limitante
radica en las dificultades que genera el expediente electrónico contratado por la institución, el cual ha requerido de frecuentes ajustes a las
condiciones que requieren los servicios asistenciales del Proceso, sin que se logre el punto de equilibrio, lo cual se espera concretar en el año 2019.
Como se anotó anteriormente, en cuanto al tipo de las salidas estadísticas que se requieren, y luego, con las múltiples fallas en la operación efectiva
del software en las cuales, incluso, se ha afectado el registro y acceso de la información de algunas personas atendidas, lo cual es grave y atenta
contra nuestras responsabilidades legales, jurídicas y administrativas.

Medidas de control ejecutadas:

Para la primera limitación:La solución a esta limitante descansa, fundamentalmente, en las autoridades superiores y en su voluntad y capacidad de
negociar con el Poder Ejecutivo la opción de que el IAFA se despegue de las directrices de Gobierno para contención del gasto, que nos afecta
severamente, respecto a la consecución de la planilla laboral suficiente.Para la segunda limitación:Esta limitante exige la evaluación y revisión
detallada, a fin de establecer la urgencia de lograr otro proveedor de expediente electrónico, cuyo producto subsane lo que acontece con SALUS.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a
la consulta de seguimiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.03
Rojas
Atenciones
(Encargado(a) del brindadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

Beneficios obtenidos por la población:

Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a facilitar los procesos de atención y recuperación de
las personas que están directa e indirectamente involucradas en el consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los grupos de
contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone que, detrás de
cada consumidor, hay, al menos, cuatro (4) personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo
adecuado de la situación del consumidor involucrado. Aporta la Salud Publica del país, respecto a su protección y en calidad de vida para la sociedad
costarricense.

Avance de la ejecución:

Avance satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

Grado de ejecución presupuestaria muy satisfactorio, a junio 2019. Cuentas presupuestarias en movimiento, que sustentan la compra de
medicamentos, servicio de recolección de materiales bioinfecciosos, destrucción de medicamentos.

Comentarios:
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a
la consulta de seguimiento.

Responsable
Meta:
*Franklin Jiménez
Rojas
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.01.01.03
Consultas de
primera vez en la
vida.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

35

21

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

60

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Atención de todas las personas nuevas que demandaron atención en los servicios

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Este indicador no es de control interno, dado que la meta es una que se comporta según la demanda, la cual escapa a medidas de control desde los
servicios.
No dependen de los servicios

Beneficios obtenidos por la población:

Iniciar los procesos de recuperación para su propio bienestar, el de sus familias y círculos de relación, así como aporta a la salud pública.

Avance de la ejecución:

Avance bueno, según la demanda.

Ejecución presupuestaria:

No requiere de presupuesto particular, se sustenta en el presupuesto general de la meta reportado en los otros indicadores.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a
la consulta de seguimiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.03
Rojas
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

2350

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

2887

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Durante el I semestre 2019, se ofrecieron 8.477 atenciones en la Consulta de Seguimiento (Consulta Externa), a 2.887 personas. Estas atenciones
se ofrecieron, ante la necesidad de instaurar un proceso de recuperación para quienes presentan problemas derivados, directa o indirectamente, del
consumo de drogas, o bien, para ser valorados inicialmente por problemas urgentes sin compromiso físico o agudo, pero que requieren soporte
psicosocial. El 74% de las personas que acudieron al Servicio de Seguimiento fueron del sexo masculino, lo que indica que la demanda de atención
por sexo se mantiene estable, respecto a períodos anteriores.Respecto a la edad, no hubo consultantes menores a 10 años; otro 0,5 % de las atenciones
fueron ofrecidas a personas entre los 10 y 17 años, el 49% fueron atenciones de personas entre los 18-35 años de edad; 48% fueron personas entre
los 36 y 65 años. Un 2.5% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.Como era de esperar, el grupo de edad con mayor número de
atenciones está ubicado entre los 20 y 40 años; una de cada dos personas. El 42% de las personas atendidas no eran aseguradas, diez puntos
porcentuales menos que lo visto en el Servicio de Desintoxicación, lo cual es razonable por el tipo de poblaciones tributarias de ambos servicios,
en donde a nivel del Servicio de Desintoxicación, por atenderse consumo activo, hay mayor probabilidad de que las personas no tengan actividad
laboral y, por ende, beneficio de la Seguridad Social. No se reportan otras variables, por las inconsistencias comentadas.El 31% de las personas
atendidas recibieron 3 o más atenciones en el período.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Hay dos limitantes fundamentales para esta meta.La principal limitante de esta meta es que aún persiste un déficit en las horas profesionales,
especialmente en Medicina, provocada por la dificultad de la institución en poder llenar las plazas vacantes propias, como la de Psiquiatría, y
Medicina General, cuando se tuvo que aportar profesionales a otros dispositivos de tratamiento del IAFA. Por otra parte, la alta demanda para
atender otras actividades diferentes de la atención directa de personas, como son las actividades de capacitación y participación en Comisiones,
trastorna esa disponibilidad efectiva de horas profesional en Medicina. Para otras disciplinas la situación no es tan crítica.La segunda limitante
radica en las dificultades que genera el expediente electrónico contratado por la institución, el cual ha requerido de frecuentes ajustes a las
condiciones que requieren los servicios asistenciales del Proceso, sin que se logre el punto de equilibrio, lo cual se espera concretar en el año 2019.
Como se anotó anteriormente, en cuanto al tipo de las salidas estadísticas que se requieren, y luego, con las múltiples fallas en la operación efectiva
del software en las cuales, incluso, se ha afectado el registro y acceso de la información de algunas personas atendidas, lo cual es grave y atenta
contra nuestras responsabilidades legales, jurídicas y administrativas.

Medidas de control ejecutadas:

La solución a esta primera limitante descansa, fundamentalmente, en las autoridades superiores y en su voluntad y capacidad de negociar con el
Poder Ejecutivo la opción de que el IAFA se despegue de las directrices de Gobierno para contención del gasto, que nos afecta severamente,
respecto a la consecución de la planilla laboral suficiente.La segunda limitante exige la evaluación y revisión detallada, a fin de establecer la
urgencia de lograr otro proveedor de expediente electrónico, cuyo producto subsane lo que acontece con SALUS.
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a
la consulta de seguimiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.03
Rojas
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

Beneficios obtenidos por la población:

Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a facilitar los procesos de atención y recuperación de
las personas que están directa e indirectamente involucradas en el consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los grupos de
contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone que, detrás de
cada consumidor, hay, al menos, cuatro (4) personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo
adecuado de la situación del consumidor involucrado. Aporta la Salud Publica del país, respecto a su protección y en calidad de vida para la sociedad
costarricense.

Avance de la ejecución:

Avance satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

Grado de ejecución presupuestaria muy satisfactorio, a junio 2019. Cuentas presupuestarias en movimiento, que sustentan la compra de
medicamentos, servicio de recolección de materiales bioinfecciosos, destrucción de medicamentos.

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.04 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.04
Rojas
Pacientes con tres o
(Encargado(a) del más consultas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

38

31

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

81,5789473
684211

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Generar la adherencia y seguimiento de personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se debe considerar un ajuste de programación; debe considerarse una proporción cercana al 30%, según el historial de recuperación de las personas
consumidoras. En todo caso, se puede esperar a ver el resultado anual.
Ajustar el indicador a la tendencia natural, y real, de éste

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento médico dirigido a interrumpir ese consumo, o mitigar
el síndrome de supresión, valorando e interviniéndose en la comorbilidad asociada, para derivar a los beneficiarios hacia los dispositivos de salud
y programas residenciales específicos para personas afectadas por la enfermedad adictiva.
Crítico, por defecto en la planificación del indicador.

Ejecución presupuestaria:

No tiene asignación específica de presupuesto

Beneficios obtenidos por la población:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(530) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado

Responsable
Meta:
*Franklin Jiménez
Rojas
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.01.01.05
Atenciones
brindadas,
Modalidad grupal.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Atraso absoluto. Se intentó implementar una clínica, pero solo vinieron dos pacientes. Se derivaron a atención individual. Se contará con el ajuste
según la demanda.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(530) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado

Responsable
Meta:

Indicadores:

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

01.03.01.01.05
Atenciones
brindadas,
Modalidad individual.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

500

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

1172

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

En este período del 2018, se intentó desarrollar una (1) Clínica de Cesación de Fumado para tratamiento grupal, pero solo participaron 2 personas
por lo que se decidió trasladar a esa persona a atención individual. La caída precipitosa de la demanda para atención grupal se ha reportado desde
el año 2017, principalmente en el 2018, razón que nos lleva a tener que dejar el mínimo de programación de esta modalidad en el 2020, y según la
tendencia futura, hasta a eliminarla para concentrarnos solo en la atención individual. Respecto al tratamiento individual, se atendieron 233
personas, ofreciéndoseles 1.172 atenciones. Esto representa el 58% de lo programado para el tratamiento individual, respecto a personas, pero de
37% más para el número de atenciones; indica un promedio de atenciones por persona de 5, lo que representa un suficiente procedimiento de
seguimiento a los procesos de recuperación.El 61% de las personas atendidas son masculinas. El 68% de las personas atendidas sí son aseguradas,
condición contraria a las metas anteriores, en las que la tendencia es a que no son asegurados.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

La oferta de servicios de salud para cesación de fumado ha aumentado importantemente, de manera especial desde la CCSS con una importante
campaña publicitaria en los medios de comunicación social, realidad que se debe considerar en la actualidad, para la reprogramación de dicha meta,
puesto que impacta severamente la demanda para las clínicas propias del IAFA, lo que afecta el cumplimiento de la meta en cuanto al tratamiento
grupal (clínicas de cesación). Evidentemente, no se pueden tener medidas correctivas dirigidas a limitar la oferta externa de servicios, pero si son
necesarias las medidas internas, en cuanto al replanteamiento programático.Además, se requiere de una importante campaña publicitaria de nuestras
clínicas de cesación de tabaco y de los servicios de atención individual.
Evidentemente, no se pueden tener medidas correctivas dirigidas a limitar la oferta externa de servicios, pero si son necesarias las medidas internas,
en cuanto al replanteamiento programático.Además, se requiere de una importante campaña publicitaria de nuestras clínicas de cesación de tabaco
y de los servicios de atención individual.Se debe reprogramar la meta, para ajustarla a la demanda real de los últimos dos años.

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas, directa
e indirectamente, por el consumo de tabaco, al recibir el tratamiento para interrumpir el consumo y mitigar la contaminación ambiental por humo
de tabaco, es decir, el tabaquismo secundario, valorando comorbilidad asociada y derivando hacia los dispositivos de salud para su abordaje.Aporta
a la Salud Pública, en su protección y promoción.
Avance satisfactorio

Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto específico, se fundamenta en el asignado a la meta del Servicio de Seguimiento y Desintoxicación

Beneficios obtenidos por la población:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(530) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.05
Rojas
Personas atendidas,
(Encargado(a) del Modalidad grupal.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Atraso absoluto. Se intentó implementar una clínica, pero solo vinieron dos pacientes. Se derivaron a atención individual. Se contará con el ajuste
según la demanda.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(530) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.05
Rojas
Personas atendidas,
(Encargado(a) del Modalidad individual
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

250

233

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

93,2

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

En este período del 2018, se intentó desarrollar una (1) Clínica de Cesación de Fumado para tratamiento grupal, pero solo participaron 2 personas
por lo que se decidió trasladar a esa persona a atención individual. La caída precipitosa de la demanda para atención grupal se ha reportado desde
el año 2017, principalmente en el 2018, razón que nos lleva a tener que dejar el mínimo de programación de esta modalidad en el 2020, y según la
tendencia futura, hasta a eliminarla para concentrarnos solo en la atención individual. Respecto al tratamiento individual, se atendieron 233
personas, ofreciéndoseles 1.172 atenciones. Esto representa el 58% de lo programado para el tratamiento individual, respecto a personas, pero de
37% más para el número de atenciones; indica un promedio de atenciones por persona de 5, lo que representa un suficiente procedimiento de
seguimiento a los procesos de recuperación.El 61% de las personas atendidas son masculinas. El 68% de las personas atendidas sí son aseguradas,
condición contraria a las metas anteriores, en las que la tendencia es a que no son asegurados.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Avance de la ejecución:

La oferta de servicios de salud para cesación de fumado ha aumentado importantemente, de manera especial desde la CCSS con una importante
campaña publicitaria en los medios de comunicación social, realidad que se debe considerar en la actualidad, para la reprogramación de dicha meta,
puesto que impacta severamente la demanda para las clínicas propias del IAFA, lo que afecta el cumplimiento de la meta en cuanto al tratamiento
grupal (clínicas de cesación). Evidentemente, no se pueden tener medidas correctivas dirigidas a limitar la oferta externa de servicios, pero si son
necesarias las medidas internas, en cuanto al replanteamiento programático.Además, se requiere de una importante campaña publicitaria de nuestras
clínicas de cesación de tabaco y de los servicios de atención individual.
Evidentemente, no se pueden tener medidas correctivas dirigidas a limitar la oferta externa de servicios, pero si son necesarias las medidas internas,
en cuanto al replanteamiento programático.Además, se requiere de una importante campaña publicitaria de nuestras clínicas de cesación de tabaco
y de los servicios de atención individual.
Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas, directa
e indirectamente, por el consumo de tabaco, al recibir el tratamiento para interrumpir el consumo y mitigar la contaminación ambiental por humo
de tabaco, es decir, el tabaquismo secundario, valorando comorbilidad asociada y derivando hacia los dispositivos de salud para su abordaje.Aporta
a la Salud Pública, en su protección y promoción.
Avance satisfactorio

Ejecución
presupuestaria:
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No tiene presupuesto específico, se fundamenta en el asignado a la meta del Servicio de Seguimiento y Desintoxicación

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Comentarios:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.06 Se brindará respuesta al
100% (3.000) de solicitudes por medio de
la atención de llamadas recibidas en la
línea de orientación telefónica.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.06
Rojas
Usuarios atendidos.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1500

Valor Real:

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

97,0666666
666667

Avance
satisfactorio

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

1456

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

El cuadro resumen indica los logros del I semestre 2019 de la meta ejecutada por al Línea de Orientación Telefónica:Periodo.
Masculino
Total
I trimestre.
86
529
615
II trimestre.
139
702
841
semestre 225
1,231
1,456

Femenino
I

* Horario de atención algo limitado.* No se conoce a profundidad los servicios que brindan los CAID. Ante una llamada de alguna persona con
residencia cercana a uno de ellos, la información se limita a darles el teléfono y dirección, pero la persona usuaria debe hacer otra llamada para
obtener la información que requiere.* Se reciben llamadas de pacientes o familiares para intentar hacer cancelación/reprogramación de citas y lo
que se hace es pasar llamada a Registros Médicos pero no siempre es posible que ahí sean atendidos en el momento.* Línea 800 (gratuita) reportan
las personas usuarias que "nunca atienden la llamada", pese a que nuestros teléfonos estén sin ninguna llamada en atención. En apariencia con
algunas dificultades para el acceso desde lo externo.
* Contar con información general/básica en digital, sobre cada droga, codependencia, recomendaciones para las familias, entre otros temas.
Información estandarizada/ oficial "a nombre de IAFA", que no se pueda editar y que pueda enviarse a las personas usuarias. Hay demanda de
información certera, verídica, técnica (sobre todo los familiares de menores de edad ante el discurso de ellos). * Obtener información sobre los
servicios detallados que brinda cada CAID para una mejor y más completa información que se le brinde a las personas usuarias. * Teléfonos con
identificador de llamadas, sobre todo para contar con el teléfono en aquellos casos donde hay ideación suicida, para poder hacer otras
coordinaciones, por ejemplo, con 9-1-1.
* El Servicio de la Línea de Orientación está disponible para todo el país. Atiende incluso en fechas especiales como Semana Santa, fin y principio
de año. * El usuario no necesita desplazarse hasta las diferentes regionales para obtener información sobre nuestros servicios, además la información
que se brinda es totalmente confiable.* La llamada la pueden realizar sin costo, lo cual les beneficia enormemente, sobretodo porque hay población
de recursos limitados, que el realizar una llamada convencional (con costo) les puede significar no atender su necesidad. Es usual recibir llamadas
donde indican que se están quedando sin saldo.* El servicio además de brindar información general (desde horario, ubicación, servicios y otros),
brinda intervención en crisis cuando la llamada lo amerita. * Es el primer enlace que tiene la persona consultante con la institución, del servicio
que se le preste, dependerá si la persona se presenta o no a solicitar nuestros servicios. Las personas usuarias normalmente reportan mejoría en
cuanto al sentimiento agobiante que presentaban al inicio de la llamada, tras recibir la atención. Hay identificación de los usuarios con la institución
y agradecimiento a ella, lo sienten como un servicio accesible, amigable, un lugar donde pueden recurrir para recibir atención de acuerdo a sus
necesidades. * La llamada permite captar el interés de la persona y esto a su vez permite hacer motivación a generar/iniciar cambio.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.06 Se brindará respuesta al
100% (3.000) de solicitudes por medio de
la atención de llamadas recibidas en la
línea de orientación telefónica.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.06
Rojas
Usuarios atendidos.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Franklin Jiménez
Rojas

Avance de la ejecución:

Avance satisfactorio, según lo programado.

Ejecución presupuestaria:

No tiene recurso presupuestario asignado para su ejecución

Comentarios:
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Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.07 Se contará con la
participación del 100% (180) de personas
en grupos terapéuticos para mujeres
Codependientes; mujeres consumidoras
en recuperación; hombres en
recuperación, y grupo mixto de
adolescentes en recuperación.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.07
Rojas
Personas
(Encargado(a) del participantes.
Proceso)

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

45

160

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Necesidad de establecer medidas o acciones de control prioritarias, mediante la evaluación del espacio institucional, especialmente el que esté
siendo subutilizado, para crear un plan de redistribución del mismo y creación de área para trabajo grupal, asunto que descansa en las autoridades
superiores.
En este tipo de actividad clínica se gestan los procesos de cambio y autogestión para la recuperación de las diversas problemáticas que presentan
los participantes, como medio terapéutico de alcanzar el manejo y abordaje adecuado del consumo de sustancias que han requerido su intervención.
Como proceso terapéutico, son grupos que se mantienen activos durante todo el año, por lo que se pueden visualizar como divididos en dos partes:
una parte se desarrolla en el primer semestre y, en el segundo semestre, la otra parte.Importante aclarar que son grupos abiertos, con participación
de personas de tendencia estable, por lo que se presume que el cumplimiento anual de la meta será similar al total reportado en este semestre.En
ese sentido, no sólo las personas consumidoras serán las que logren su beneficio, sino, además, todas aquellas que conviven con ellas, sea de manera
vincular o no, tal y como lo es la familia, la pareja, el medio laboral, grupos de pares, entre otros.
Ejecución satisfactoria.

Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto asignado
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Programación:
Periodo:

Los logros de esta meta, que es de reporte al IV trimestre, durante el I semestre 2019, es el siguiente:TIPO DE GRUPO TERAPÉUTICO
NÚMERO Y TIPO DE
POBLACIÓN BENEFICIARIA1 Grupo terapéutico Mujere s Codependientes
30 Mujeres Codependientes1 Grupo terapéutico Mujeres Consumidoras en Recuperación
43 Mujeres Consumidoras1 Grupo terapéutico
Hombres Consumidores
72 Hombres Consumidores1 Grupo Manejo del Estrés y la Recuperación
15 personas: 9 hombres y
6 mujeresTOTAL
160 personas
Hay escasez de espacio físico para realizar este tipo de actividad.

Avance de la ejecución:

Comentarios:

Responsable
Indicador:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.08 Se realizarán seis
asesorías farmacéuticas a ONG.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.08
Rojas
Asesorías
(Encargado(a) del realizadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

3

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Esta meta no se realizará, es de apoyo al Proceso de Aprobación de Programas Públicos y Privados, unidad que se encuentra en reorganización que
no ha concluido, razón por la cual, tampoco, se aprobó el presupuesto solicitado para viáticos dentro del país.
Meta a no ejecutarse por la razón expuesta.

Medidas de control ejecutadas:

Meta a no ejecutarse por la razón expuesta.

Beneficios obtenidos por la población:

Meta a no ejecutarse por la razón expuesta.

Avance de la ejecución:

Meta a no ejecutarse por la razón expuesta.

Ejecución presupuestaria:

No se asignó el presupuesto solicitado por la razón expuesta.

Logros alcanzados:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.09 Se brindará orientación a
600 personas en el servicio de farmacia.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.09
Rojas
Personas
(Encargado(a) del orientadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

300

326

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

108,666666
666667

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se logró dar la atención farmacéutica a 326 personas, asunto que está dirigido a que la persona tenga una mejor adherencia al tratamiento, con
conocimiento y conciencia de cómo utilizar los medicamentos.
No se visualiza limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

No hubo necesidad de medidas de control.

Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Mayor efectividad en la adherencia al tratamiento, con conocimiento y conciencia de cómo utilizar los medicamentos, de parte de los usuarios de
los servicios de atención del Proceso. Esto mejora el mejor efecto farmacológico y minimiza los efectos secundarios.
Avance satisfactorio, ligeramente mayor a lo programado.

Ejecución presupuestaria:

No requiere de asignación presupuestaria específica.

Logros alcanzados:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.10 Se ofrecerá orientación a
700 pacientes que se van a internar a
ONG.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.10
Rojas
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

350

277

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

79,1428571
428572

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

Logros alcanzados:

El logro de la meta fue la orientación farmacéutica a 277 personas que requirieron de internamiento en ONG.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se visualizaron limitaciones

Medidas de control ejecutadas:

No se requirieron

Beneficios obtenidos por la población:

Ésta es una meta que tiene gran importancia e impacto sobre el bienestar de la población consumidora de drogas que requieren tratamiento en los
programas residenciales en los que se apoya el Proceso, dado que se aporta hacia una mayor seguridad y efectividad en el manejo de los
medicamentos, como en la administración de los productos farmacéuticos, de parte de los encargados de esos programas, según la prescripción
médica. Asimismo, aporta hacia los programas de tratamiento, porque fortalece las actividades terapéuticas para recuperación de la población con
problemas asociados al consumo de drogas, aportando a obligada protección de la Salud Pública.
El nivel de cumplimiento es bueno, el que hay que mejorar, asunto ya comunicado al Regente Farmacéutico, pero hay que considerar que es una
meta que se ejecuta contra demanda, por lo que dependerá de esa variable, ajena al control interno.
No requiere de recurso presupuestario específico.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.11 Se brindará tratamiento
residencial al 100% (403 personas) a
través de programas de ONG, con
población referida por el IAFA y que se
encuentren en situación de calle o
vulnerabilidad socioeconómica.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.11
Rojas
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

202

242

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logró valorar y referir a 242 personas en condición de calle a las ONG a las que se le contrata servicios para tal fin, a saber, ADEPEA, Rostro
de Jesús, Hogar Salvando al Alcohólico de Goicoechea y Vigías de Amor, a fin de que iniciar un proceso de recuperación orientado a su la
restauración de su condición de salud integral. El detalle se aporta en el respectivo documento que acompaña a este informe, para esta meta.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Al ser un proyecto de inicio reciente, aún presenta algunas carencias de servicios de apoyo y clínicos que incrementen las opciones de valoración,
diagnóstico y recuperación clínica de los usuarios. Además, una limitante está vinculada con la oportunidad de contar con más cupos en otras o las
mismas ONG, para ampliar la cantidad de beneficiarios. Por el tipo de programa asistencial, son frecuentes los momentos en que no hay
disponibilidad de cupos quedando personas sin oportunidad de iniciar las opciones de recuperación.Finalmente, al ser un proyecto de importante
impacto, donde la demanda aumenta, se requiere de más personal profesional que implemente la valoración y referencia de los usuarios, asunto
que es de difícil solución por las limitaciones en consecución de plazas que tienen la institución.
•
Contar con el monto total en el presupuesto ordinario.• Contar con apoyo para valoración de Psiquiatría.•
Contar con posibilidad
de realizar exámenes de laboratorio, placas, entre otros necesarios para conocer y dar seguimiento a la situación de salud de los usuarios.• Dar a
conocer el proyecto en redes institucionales relacionadas con el abordaje de personas en situación de calle.•
Mejorar
redes
de
apoyo
interinstitucionales.•
Mejorar mecanismos de seguimiento ambulatorio de las personas egresadas.•
Contar con apoyo de otros
procesos en el control y el seguimiento del proyecto.• Brindar control y seguimiento según las especificaciones de los contratos.•
Incluir Proyecto en cartera de Proyectos de IAFA y MIDEPLAN.
Instaurar, con base en el enfoque de reducción de daños y de derechos humanos, es decir, centrado en la persona, opciones y alternativas que
permitan rescatar y recuperar a personas que, hasta ese momento, han llegado a una máxima condición de vulnerabilidad y riesgo, con pérdida
importante de su esencia humana. Es un programa sistematizado, con elementos de control y evaluación que garanticen la efectividad de lo
planeado, cuyos resultados se logran en el documento ejecutivo que acompaña a este informe, para esta meta.
Avance satisfactorio

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Pg.
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Comentarios:

Cuenta presupuestaria en movimiento, para compra de servicios de camas para tratamiento residencial de pacientes en condición de calle, según
las ONG contratadas. Grado de ejecución presupuestaria muy satisfactorio.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.12 Se brindará atención
temporal al 100% (7.000 personas a
través de adquisición de servicios), en
situación de calle consumidoras de
drogas, de acuerdo a sus necesidades
físicas, emocionales, sociales con el
enfoque de reducción de daños.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.12
Rojas
Personas atendidas,
(Encargado(a) del Centro de Acogida.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

2000

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Ninguno, desde la perspectiva de las atenciones, pero se ha tenido logros administrativos para su posterior implementación, a saber:Durante el año
2019, se continuaron recibiendo los insumos faltantes de acuerdo con lo solicitado en el año 2018. Se está a la espera del término de la construcción
del albergue.Se cuenta con la Unidad móvil concluida, debe de consultarse al Proceso de Servicios Generales si está con los permisos para ser
conducida y si se ha gestionado el permiso de funcionamiento con el Ministerio de Salud. Según los términos de la Ley de Contratación el
Administrador de Contrato es quien realiza estas tareas.Sobre el albergue: Se está a la espera de la entrega de la construcción del edificio.Se elaboró
propuesta de cartel, la cual se envió el día 17 de junio, entregada a su persona, la Dra Barahona, el Dr Franklin Jiménez, Licda Daysi Ureña, Msc
Leonicas Ramírez, Licda Carmen Cascante, Licda Kattia Perez, Licda Evelyn Phillips, con motivo de conocer sus observaciones, debido a que es
un proyecto que no se ha hecho en IAFA e implica el análisis de todas las partes.A la fecha solo se recibió las observaciones de la Licda Carmen
Cascante, de las cuales fueron incorporadas al documento, otras se comparten, al solicitar el criterio de Bienes y Servicios y Financiero
principalmente.El cartel está muy avanzado, pero se requiere del aporte experto en detalles para finiquitar y enviarlo a licitación.Es importante
indicar, según o expresa el correo enviado el 17 de junio, que es necesario subir el cartel al SICOP a más tardar a finalizar julio, con motivo de que
se cuente con el plazo para el procedimiento, y se cuente al menos con un mes de implementación una vez dada la orden inicial.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Beneficios obtenidos por la población:

La principal limitante se vincula con el severo atraso en la entrega de la obra que sustentará el Centro de Acogida, asunto que ya ha sido intervenido
por la institución, a fin de lograr la solución a la mayor brevedad.
Poder convocar una reunión, con motivo de analizar asuntos como la fecha de término del dispositivo de Cristo Rey, el alcance de la unidad móvil,
definir la garantía de participación y cumplimiento, entre otros aspectos, en la cual se requiere del criterio experto de todas las partes involucradas
en el proyecto.
Por no estar implementándose operativamente, no hay beneficios aún.

Avance de la ejecución:

Avance crítico

Ejecución presupuestaria:

Cuenta presupuestaria que no ha tenido movimiento, para atención ambulatoria, y eventualmente residencial, de pacientes en condición de calle,
mediante la Unidad Móvil y Centro de Acogida de IAFA para tal fin. El atraso severo se debe a factor externo, en el que la empresa contratada
para la edificación del Centro de Acogida no ha entregado la obra. Este asunto está en manos de Servicios Generales y las autoridades superiores
están enteradas.

Medidas de control ejecutadas:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.12 Se brindará atención
temporal al 100% (7.000 personas a
través de adquisición de servicios), en
situación de calle consumidoras de
drogas, de acuerdo a sus necesidades
físicas, emocionales, sociales con el
enfoque de reducción de daños.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.12
Rojas
Personas atendidas,
(Encargado(a) del Unidad Móvil.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

1500

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Ninguno, desde la perspectiva de las atenciones, porque depende de la existencia del Centro de Acogida que no ha sido terminado ni entregado,
como ya se indicó.Se cuenta con la Unidad móvil concluida, debe de consultarse al Proceso de Servicios Generales si está con los permisos para
ser conducida y si se ha gestionado el permiso de funcionamiento con el Ministerio de Salud. Sobre el albergue: Se está a la espera de la entrega
de la construcción del edificio. Se elaboró propuesta de cartel, la cual se envió el día 17 de junio, entregada a su persona, la Dra Barahona, el Dr
Franklin Jiménez, Licda Daysi Ureña, Msc Leonicas Ramírez, Licda Carmen Cascante, Licda Kattia Perez, Licda Evelyn Phillips, con motivo de
conocer sus observaciones, debido a que es un proyecto que no se ha hecho en IAFA e implica el análisis de todas las partes. A la fecha solo se
recibió las observaciones de la Licda Carmen Cascante, de las cuales fueron incorporadas al documento, otras se comparten, al solicitar el criterio
de Bienes y Servicios y Financiero principalmente. El cartel está muy avanzado, pero se requiere del aporte experto en detalles para finiquitar y
enviarlo a licitación.Es importante indicar, según o expresa el correo enviado el 17 de junio, que es necesario subir el cartel al SICOP a más tardar
a finalizar julio, con motivo de que se cuente con el plazo para el procedimiento, y se cuente al menos con un mes de implementación una vez dada
la orden inicial.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

La limitante primordial es el severo atraso en la conclusión de obra y entrega del Centro de Acogida, asunto ya intervenido por el Subproceso de
Servicios Generales.
Poder convocar una reunión, con motivo de analizar asuntos como la fecha de término del dispositivo de Cristo Rey, el alcance de la unidad móvil,
definir la garantía de participación y cumplimiento, entre otros aspectos para los cuales se requiere criterio experto de todas las partes.
Aún no cuenta con beneficios, dado que no se ha implementado la atención de personas mediante la Unidad Móvil y el Centro de Acogida.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
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Avance satisfactorio en lo relacionado con la construcción y equipamiento de la Unidad Móvil. Avance crítico en la atención de personas mediante
la Unidad Móvil.
Cuenta presupuestaria que no ha tenido movimiento, para atención ambulatoria, y eventualmente residencial, de pacientes en condición de calle,
mediante la Unidad Móvil y Centro de Acogida de IAFA para tal fin. El atraso severo se debe a factor externo, en el que la empresa contratada
para la edificación del Centro de Acogida no ha entregado la obra. Este asunto está en manos de Servicios Generales y las autoridades superiores
están enteradas.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.13 Se brindará, terapia grupal
con enfoque de Terapia Familiar
Sistémica a familiares, redes de apoyo y
personas con consumo de sustancias
psicoactivas, y un servicio de escucha con
el Modelo de Reducción de daños.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.13
Rojas
Personas atendidas
(Encargado(a) del Servicio de Escucha
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Cuenta presupuestaria que no ha tenido movimiento, porque se estaba en la definición del cartel licitario para los servicios a contratar. Su ejecución
está planificado para setiembre 2019.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos
terapéuticos en los servicios de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.
01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,
para facilitar su proceso de recuperación.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.03.01.01.13 Se brindará, terapia grupal
con enfoque de Terapia Familiar
Sistémica a familiares, redes de apoyo y
personas con consumo de sustancias
psicoactivas, y un servicio de escucha con
el Modelo de Reducción de daños.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.03.01.01.13
Rojas
Personas atendidas
(Encargado(a) del Terapia Grupal
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Cuenta presupuestaria que no ha tenido movimiento, porque se estaba en la definición del cartel licitario para los servicios a contratar. Su ejecución
está planificado para setiembre 2019.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:

Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.04 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes
de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.
01.04.04.01 Fortalecer el ejercicio de la Rectoría Técnica por medio de investigación, sistematización y evaluación de los modelos de atención a personas afectadas por el
consumo de drogas en los servicios de internamiento a nivel nacional.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

01.04.04.01.01 Se elaborará un informe
final de investigación, sobre el proyecto
"Factores que influyen en el
fortalecimiento del sistema nacional de
tratamiento".

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Franklin Jiménez 01.04.04.01.01
Rojas
Informes concluidos.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Franklin Jiménez
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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La meta se apoya en la producción de datos y análisis de los mismos de las metas del PAIP, y al día de hoy, se mantiene un procedimiento activo
en ese sentido, el cual, inclusive, es parte de este informe, en cuanto a la meta 01.03.01.01.11, y satisfactorio su desarrollo.
Esta meta no tiene presupuesto asignado.

Centro de Atención Integral para
Personas Menores de Edad

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.01 Se brindará atención al
100% (165) de las personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.

Responsable
Meta:
*Fabiola Jiménez
Jiménez
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.02.01.01
Consultas de
primera vez en la
vida.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

35

66

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Medidas de control ejecutadas:

Se atendió a toda la población, que cumplía con perfil de internamiento que se presentaron a demandar servicio en el centro para personas menores
de edad
Limitación en la sustitución de personal por periodo de vacaciones o incapacidad, debido a la reducción en una cuarta parte del presupuesto asignado
a sustituciones en el presente año.
Se ha realizado cobertura de los profesionales en periodo de vacaciones por personal de la misma disciplina, con recargo de funciones.

Beneficios obtenidos por la población:

Cada PME recibió un plan de tratamiento individualizado, enfocado a la búsqueda de la abstinencia en el consumo de sustancias psicoactivas

Avance de la ejecución:

Siendo una meta contra demanda, las personas de primera vez en la vida fueron el 66,6 % del total de personas atendidas.

Ejecución presupuestaria:

El presupuesto asignado a este indicador está contemplado dentro del indicador de Personas Atendidas en el Servicio Residencial.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.01 Se brindará atención al
100% (165) de las personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Fabiola Jiménez 01.03.02.01.01
Jiménez
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

82

66

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

80,4878048
780488

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

Logros alcanzados:

Se ofreció el programa residencial a todas las PME que posterior a una valoración integral requerían del internamiento.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Por la reducción del presupuesto para la contratación de sustituciones del personal en periodo de vacaciones o incapacitado, este ha tenido que ser
cubierto por los colegas de cada disciplina, lo que ha generado un recargo de funciones.
Sustituir al personal en vacaciones o incapacidad con personal de las mismas disciplinas.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Se brindó un programa de atención individual que permitió a cada persona ingresada, iniciar un proceso de abstinencia y recuperación por el
consumo de sustancias psicoactivas.
Se tiene un resultado del 80% de avance en consecución de la meta, lo que se considera satisfactorio, recordando que la consecución de la meta
obedece a la demanda efectiva del servicio por el público, y, o, población costarricense.
Se ha ejecutado al primer semestre del 2019 un 45% del presupuesto asignado según se desprende del informe de ejecución generado por el sistema
financiero ERP, en la columna de devengado. Esto ha sido suficiente para la cobertura de todas las necesidades del Programa residencial y de las
metas del mismo, incluido lo correspondiente a los contratos de servicios continuos, indispensables para la ejecución del programa residencial y
los indicadores de las metas de este programa. Solo ha habido afectación por reducción del presupuesto ordinario en los rubros de tiempo
extraordinario y suplencias, lo cual ameritó la implementación de acciones correctivas para superar la limitante, pero no se afectó la consecución
de la meta.
El presupuesto anotado comprende todos los renglones de erogación incluyendo salarios, servicios, materiales, bienes duraderos, mediante las
fuentes de financiamiento de Programas centrales (salarios), ICD, FODESAF y Ley Nº 9028 para gastos operativos. El presupuesto total
asignado a la meta es de ¢ 1 550 265 495,81, mientras que la ejecución fue de ¢ 697 215 453,81.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.02 Se obtendrá un 60% de
egresos por cumplimiento terapéutico.

Responsable
Meta:
*Fabiola Jiménez
Jiménez
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.02.01.02
Egresos por
cumplimiento
terapéutico.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

60

65

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

108,333333
333333

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se ha logrado un adecuado apego al proceso individual de tratamiento de cada PME en el área residencial.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Limitación en la sustitución del personal en vacaciones o incapacidades, debido a la reducción del presupuesto asignado para el año en curso.

Medidas de control ejecutadas:

Cobertura del personal durante periodo de vacaciones o incapacidad por el personal tratante del servicio residencial.

Beneficios obtenidos por la población:

Se ha logrado la abstinencia de las PME del programa residencial, en cumplimiento de su proceso terapéutico.

Avance de la ejecución:

Se produce un leve sobrecumplimiento de la meta, ya que los resultados están supeditados principalmente el comportamiento y respuesta del
paciente internado al programa de abordaje diseñado para cada persona.
Dado que este indicador compete al programa residencial, cuya asignación presupuestaria está contemplada en el indicador de personas atendidas,
se desprende que, de dicha atención propicia un subproducto de medición del cumplimiento o apego al programa de tratamiento.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.03 Se obtendrá el 95% de
ocupación de camas en el servicio de
internamiento.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Fabiola Jiménez
Jiménez
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.02.01.03
Ocupación de camas
en el servicios bajo
internamiento.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

95

95

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se dispuso siempre de una cama para cada PME que requería atención en el programa residencial.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No hubo, se dispuso de la capacidad instalada.

Medidas de control ejecutadas:

No hubo necesidad.

Beneficios obtenidos por la población:

Acceso a un espacio para la atención residencial de cada PME que lo requirió.

Avance de la ejecución:

Se logró la ocupación de camas en un 95% de la capacidad instalada, siendo congruente con la estimación, por lo que la meta se logra en el 100%.
Cabe recordar que los resultados obtenidos son de cara a la demanda del servicio de internamiento, atendiendo las necesidades del público, y, o,
población nacional.
Dado que este indicador compete al programa residencial, cuya asignación presupuestaria está contemplada en el indicador de personas atendidas,
se desprende que, de dicha atención se propicia un subproducto para medir la ocupación efectiva de camas.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (350) de
atención a personas menores de edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Fabiola Jiménez 01.03.02.01.04
Jiménez
Atenciones
(Encargado(a) del brindadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

1375

903

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

65,6727272
727273

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se atendió a la población que solicitó ayuda a su problemática de consumo, y se le estructuró un programa individual de tratamiento.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Debido a la disminución del presupuesto de sustituciones cada vez que debe salir un profesional a vacaciones o por incapacidad las agendas de
atenciones deben ser reprogramadas.
Se viene trabajando en duplas Trabajo Social y psicología con el objetivo de agilizar las citas y de disminuir en lo posible la cancelación de las
mismas.
Las PME y sus familias que requirieron atención bajo un esquema diferenciado y de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, pudieron presentarse
a su programa de tratamiento en un horario que les facilite la asistencia al mismo.
Se avanzó en un 65% en la concesión de la meta. Ello, de cara a la disponibilidad de personal para asignar citas a todos los pacientes.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Este indicador está cubierto presupuestariamente con los recursos correspondientes a la Atención Ambulatoria, siendo que es un subproducto de
evaluación de dicha meta.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (350) de
atención a personas menores de edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).

Responsable
Meta:
*Fabiola Jiménez
Jiménez
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.02.01.04
Consultas de
primera vez en la
vida.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

35

65

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se aumentó la cantidad de personas atendidas de cara al aumento en la demanda del servicio ambulatorio.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No hubo afectación.

Medidas de control ejecutadas:

Se viene trabajando en duplas Trabajo Social y Psicología para atender toda la población que se deriva al servicio. ambulatorio.

Beneficios obtenidos por la población:

El servicio es ofrecido a las PME de todo el país y sus familias, y la mayor afluencia es del gran área metropolitana.

Avance de la ejecución:

Dado que es una meta contra demanda, se atendió a todas las PME que se presentaron, siendo mayor a la cantidad prevista para el período en
análisis.
Este indicador está cubierto presupuestariamente con los recursos correspondientes a la Atención Ambulatoria, siendo que es un subproducto de
evaluación de dicha meta

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (350) de
atención a personas menores de edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Fabiola Jiménez 01.03.02.01.04
Jiménez
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

175

112

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

64

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se atendió a toda la PME que requirió servicio contra demanda en el programa ambulatorio intensivo.

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Se ha disminuido el número de personas atendidas debido a la reducción de citas durante los periodos de vacaciones, y/o incapacidades de los
profesionales del servicio, ello por la limitación presupuestaria que no permite realizar sustituciones.
Se han venido trabajando en duplas a nivel de equipo y programación de citas a más largo plazo.

Beneficios obtenidos por la población:

Acceso a un programa de tratamiento especializado y gratuito.

Avance de la ejecución:

Se avanzó en un 64% en el cumplimiento de la meta, de cara al acomodo de citas para atenciones, ante baja en el personal disponible asignado al
servicio.
Se ha ejecutado el 35% de los recursos presupuestados, invertidos en rubros relacionados con la cobertura de los desplazamientos del personal
fuera del centro, para traslado a ONG, juzgados, entre otros. Dado que las erogaciones son conforme las necesidades lo requieran, el consumo ha
sido inferior al proyectado al primer semestre.
El presupuesto anotado comprende los renglones de erogación de servicios (transportes, Viáticos) financiados por la fuente ICD. El presupuesto
total asignado a la meta es de ¢ 1 500 000,00, mientras que la ejecución fue de ¢ 525 220,00.

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100%
(2.100) de la atención a personas
menores de edad consumidores de
sustancias psicoactivas que se presentan
a demandar los servicios de valoración.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Fabiola Jiménez 01.03.02.01.05
Jiménez
Atenciones
(Encargado(a) del brindadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1400

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

1494

106,714285
714286

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Al ser un servicio contra demanda se logró que al semestre se pudiera cumplir la cantidad de atenciones, el principal incremento se dio en el mes
de junio.
No hubieron limitantes a considerar.

Medidas de control ejecutadas:

No hubo necesidad de aplicar medidas correctivas.

Beneficios obtenidos por la población:

Se atiende a todas las PME y sus familias, procedentes de todo el país, a los que se realizó una valoración para ofrecerles diferentes opciones de
programas de tratamiento según necesidades de las PME.
El servicio permitió atender a todas las personas demandantes, por lo que la meta se sobrepasó en su proyección semestral, alcanzando un
cumplimiento del 106 %.
No hay recursos asociados con esta meta.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100%
(2.100) de la atención a personas
menores de edad consumidores de
sustancias psicoactivas que se presentan
a demandar los servicios de valoración.

Responsable
Meta:
*Fabiola Jiménez
Jiménez
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.02.01.05
Consultas de
primera vez en la
vida.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

35

74

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Al ser un servicio contra demanda, se brindó atención a todas las PME que así lo requirieron.

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Reducción en la cantidad del personal tratante, por necesidad de cobertura en otros servicios, ante incapacidades y, o, vacaciones, esto, debido a la
disminución de presupuesto para las sustituciones o suplencias.
Rotación del personal de los servicios del centro para cubrir vacaciones o incapacidades.

Beneficios obtenidos por la población:

Acceso a servicio de tratamiento en consumo de sustancias psicoactivas a PME y sus familias.

Avance de la ejecución:

El servicio permitió atender a todas las personas demandantes, por lo que la meta se sobrepasó en su proyección semestral, alcanzando un
cumplimiento del 110%.
No hay recursos asociados con esta meta.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100%
(2.100) de la atención a personas
menores de edad consumidores de
sustancias psicoactivas que se presentan
a demandar los servicios de valoración.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Fabiola Jiménez 01.03.02.01.05
Jiménez
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1100

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

1172

106,545454
545455

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Dado que el servicio de valoración es contra demanda, se logró brindar atención a todas las PME que así lo requirieron, permitiendo atender a todas
las familias que se presentaron.
se ha presentado ocasionalmente reducción en la cantidad del personal tratante disponible, por necesidad de cobertura en otros servicios, ante
incapacidades y, o, vacaciones, esto, debido a la disminución de presupuesto para las sustituciones o suplencias.
Rotación del personal entre los diferentes servicios del Centro de menores, para cubrir vacaciones o incapacidades.
Acceso a servicio de tratamiento en consumo de sustancias psicoactivas a PME y sus familias, producto de la derivación de la PME al programa
de tratamiento más conveniente de acuerdo a su perfil.
El servicio permitió atender a todas las personas demandantes, por lo que la meta se sobrepasó en su proyección semestral, alcanzando un
cumplimiento del 106%.
No hay recursos asociados con esta meta.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (300)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a
demandar los servicios de consulta
externa.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Fabiola Jiménez 01.03.02.01.06
Jiménez
Atenciones
(Encargado(a) del brindadas
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1000

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

1892

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logró atender todas las citas agendadas con las PME derivadas al servicio de consulta externa.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Funcionaria incapacitada indefinidamente afectando el área a atender en su especialidad.

Medidas de control ejecutadas:

Derivación de PME a otros funcionarios de los servicios asistenciales, para suplir la atención en la especialidad afectada por la incapacidad.

Beneficios obtenidos por la población:

Disponer de un programa de tratamiento por parte de las PME en fase de consumo experimental, para ser implementado en un período corto de
tiempo.
Dado que la meta es contra demanda, se logró atender más pacientes de los proyectados, producto de que los programas de tratamiento individual
son más cortos que en los otros servicios asistenciales del centro de Menores, siendo que logró una cobertura del 110%.
No hay recursos asociados con esta meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (300)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a
demandar los servicios de consulta
externa.

Responsable
Meta:
*Fabiola Jiménez
Jiménez
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

01.03.02.01.06
Consultas de
primera vez en la
vida.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

35

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

46,5

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logró atender todas las personas PME derivadas al servicio de consulta externa.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Limitación de personal disponible por incapacidad prolongada de profesional, quien por disminución de presupuesto de suplencias, no se puede
sustituir.
Derivación de PME a otros funcionarios de los servicios asistenciales, para suplir la atención en la especialidad afectada por la incapacidad.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Se brinda atención a las PME que generalmente han estado en contacto por primera vez con las sustancias psicoactiva, brindando atención para
fortalecer habilidades y empoderar a las familias.
Dado que el servicio de consulta externa es contra demanda, y los programas individuales son a corto plazo, se logró brindar una cobertura del
110% con respecto a la meta proyectada.
No requiere de presupuesto

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.02 Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y
sus familias.
01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo de
drogas y vulnerabilidad.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:

01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (300)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a
demandar los servicios de consulta
externa.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Fabiola Jiménez 01.03.02.01.06
Jiménez
Personas atendidas
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

150

243

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Fabiola Jiménez
Jiménez

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logró atender todas las personas PME derivadas al servicio de consulta externa.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Limitación de personal disponible por incapacidad prolongada de profesional, quien por disminución de presupuesto de suplencias, no se puede
sustituir.
Derivación de PME a otros funcionarios de los servicios asistenciales, para suplir la atención en la especialidad afectada por la incapacidad.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Se brinda atención a las PME que han estado en contacto superficial por primera vez con las sustancias psicoactivas, brindando atención para
fortalecer habilidades y empoderar a las familias.
Dado que el servicio de consulta externa es contra demanda, y los programas individuales son a corto plazo, se logró brindar una cobertura del
110% con respecto a la meta proyectada.
No requiere presupuesto.

Investigación

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan
direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la
pertinencia de los programas y servicios.
Investigación

Código y descripción de la meta:

01.04.09.01.01 Se elaborará 100% (4) de
los informes de investigación en
poblaciones específicas.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez 01.04.09.01.01
Alvarado
Investigaciones
(Encargado(a) del concluidas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

1

1

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Yorleny Ramírez
Alvarado

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Con base en la investigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en menores privados de libertad del Centro de Formación Juvenil Zurquí,
datos recolectados del 2018, se logra obtener insumos al IAFA y otros instituciones publicas y privadas con el fin de obtener un esquema del
comportamiento social e individual 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. Ofreciendo además
un material valioso para otras instancias de decisión e investigación nacionales y para el reporte estadístico a organismos internacionales.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Atrasos en la planificación del tiempo para la entrega del informe. Depuración de la base de datos. Elaboración de análisis de informes solicitados
por la Dirección General que implicaba atrasos con las metas establecidas por el proceso de investigación
Revisión detallada de la depuración de la base de datos. Se remiten oficios con fechas determinadas para la entrega de avance de informe y entrega
final del mismo.
Facilitar el desarrollo de estrategias que promuevan y mejoren las políticas e intervenciones públicas enfocadas en la salud pública, así como
programas intervencionales puntales. Dando insumos y creando estrategias a los programas de Justicia Juvenil Restaurativa.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Del total de presupuesto asignado ¢17.000.000 al finalizar el semestre se ha ejecutado la suma de ¢16.672.350 considerando la suma reservada por
¢11.000.000 para renovar el contrato a la Empresa Euromonitor Internactional, además de ¢5.672.350 utilizados en el levantamiento de la
información de datos para la investigación sobre consumo de sustancias psicoactivas en mujeres con VIH, lo que equivale a un 98%. Es importante
mencionar que a partir del segundo semestre no se utilizarán los recursos para la renovación del contrato con la empresa antes mencionada, por lo
que los ¢11.000.000 serán devueltos por los mecanismos presupuestarios correspondientes. Cabe mencionar que para la actividad relacionada con
el informe elaborado no se requiere presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan
direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la
pertinencia de los programas y servicios.
Investigación

Código y descripción de la meta:

01.04.09.01.02 Se elaborará un informe
de investigación asociado a muertes
violentas por abuso de sustancias
psicoactivas.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez 01.04.09.01.02
Alvarado
Investigaciones
(Encargado(a) del concluidas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Yorleny Ramírez
Alvarado

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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De acuerdo a la planificación de esta investigación sobre muertes violentas por abuso de sustancias psicoactivas, el avance proyectado para la
misma se realizo al 01 de julio un 50% del avance de la investigación de acuerdo al cronograma establecido se logro obtener la recolección de
datos completa la depuracion de datos, asi mismo se obtiene además el procesamiento de datos completa para el 12 de agosto. Con el objetivo de
concluir con el informe para el 26 de noviembre.
El total de presupuesto asignado asciende a ¢525.000, ejecutándose la suma de ¢177.450, lo que equivale a un 34% de ejecución, utilizados para
funcionarios en transporte y viáticos dentro del país.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan
direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la
pertinencia de los programas y servicios.
Investigación

Código y descripción de la meta:

01.04.09.01.03 Se elaborará un
diagnóstico para identificar las variables
más significativas en el Modelo de
Atención del Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez 01.04.09.01.03
Alvarado
Diagnósticos
(Encargado(a) del concluidos.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Yorleny Ramírez
Alvarado

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Para la obtención en esta meta en especifico sobre la elaboración de un diagnóstico para identificar las variables más significativas en el el Modelo
de atención del IAFA. Al segundo trimestre se han realizado un avance del 45%. Obteniendo como avance del proyecto reuniones de trabajo
para definir la propuesta metodológica, así como los objetivos y formulación de instrumentos para la recolección de datos. Se definió instrumento
de recolección datos (cuestionario aplicable ) se encuentra en el e mes de julio y agosto proceso de recolección de datos. Para definir y obtener el
diagnóstico de las variables del modelo de atención.
En esta meta no se requiere presupuesto

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan
direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la
pertinencia de los programas y servicios.
Investigación

Código y descripción de la meta:

01.04.09.01.04 Se elaborará un informe
sobre los costos del problema de drogas
en Costa Rica.

Responsable
Meta:

Responsable
Indicador:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez 01.04.09.01.04
Alvarado
Documentos
(Encargado(a) del concluidos.
Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Yorleny Ramírez
Alvarado

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Con el objetivo de obtener el documento concluido sobre los costos del problema de drogas en Costa Rica. Se han realizado las siguientes
actividades en el segundo trimestre del año, el cual se obtiene a la fecha un avance de la meta en un 40% obteniendo como resultados de acuerdo
al cronograma establecido la obtención de de recoleccion de datos que permita generar una estimación que se constituya en una guia para decisiones
de mayor costo-efectividad en las acciones y politicas tendientes a reducir el tráfico de drogas, su consumo y sus efectos negativos en la sociedad.
Asi mismo el procesamiento de datos esta establecido para el 12 de agosto con el fin de obtener al ultimo trimestre el documento concluido

Ejecución presupuestaria:

En esta meta no se requiere presupuesto

Comentarios:

Pg. 277 de 316

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan
direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la
pertinencia de los programas y servicios.
Investigación

Código y descripción de la meta:

01.04.09.01.05 Se realizará la compilación
sobre cartografía temática del consumo de
sustancias psicoactivas, tratamiento y
servicios asistenciales del IAFA.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez 01.04.09.01.05
Alvarado
Documentos
(Encargado(a) del concluidos.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Yorleny Ramírez
Alvarado

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Con respecto a la meta de realizar la compilación sobre cartografía temática del consumo de sustancias psicoactivas, tratamiento y servicios
asistenciales del IAFA, se lleva en la ejecución de esta meta dentro de las actividades realizadas un 40% de la ejecución de acuerdo a las actividades
programas en el cronograma, se están realizando las visitas a los Organismos regionales, así como las Organismos no gubernamentales que se
encuentran avalas por el IAFA para su preparación de mapas temáticos y recolección de datos.
El total de presupuesto asignado corresponde a ¢600.000, de los cuales se han ejecutado ¢241.000, para un 40% utilizados para funcionarios en
transporte y viáticos dentro del país.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan
direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la
pertinencia de los programas y servicios.
Investigación

Código y descripción de la meta:

01.04.09.01.06 Se elaborará un
documento sobre resultados del monitoreo
de la población atendida en el año 2018
en el Centro de personas menores de
edad.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez 01.04.09.01.06
Alvarado
Documentos
(Encargado(a) del concluidos.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Yorleny Ramírez
Alvarado

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Con respecto a la meta 01.04.09.01.06. Elaboración de un documento sobre resultados del monitoreo de la población atendida en el centro de
personas menores de edad. No se ha obtenido a la fecha un avance sustantivo dado que la meta de acuerdo al cronograma presentado por el
proceso de investigación a Desarrollo Institucional la ejecución de la misma esta programada para empezar a ejecutarse a partir del 01 de julio
hasta el 30 de noviembre en el tercer trimestre se presentaran los avances del proceso llevado para esta meta
En esta meta no se requiere presupuesto

Área de Apoyo

Comunicación

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Comunicación

Código y descripción de la meta:

01.02.01.01.01 Se generarán el 100%
(450) de publicaciones en medios de
comunicación social sobre temas de
interés institucional.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco 01.02.01.01.01
Ramírez
Publicaciones.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

225

327

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Belkis Orozco
Ramírez

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se contabilizan un total de 327 actividades periodísticas en los diferentes medios de comunicación superando lo programado: 122 en televisión 122
(37%), 119 en medios digitales (36%), 55 en radio (17%) y 31 en prensa (10%), con el fin de articular las estrategias de comunicación que permitan
construir en la opinión pública un discurso institucional basado en mensajes que contribuyan a disminuir el consumo de drogas.Los temas tratados
en los comunicados están relacionados con diferentes eventos como talleres e inauguraciones de locales de tratamiento del IAFA en Pavas, Limón
y Alajuela, Día Mundial sin tabaco, información dirigida a los padres para prevenir el consumo de drogas en sus hijos, promoción de la carrera de
"Los sueños", lanzamiento de material discográfico de jóvenes en San Ramón,entre otros.Se han realizado importantes esfuerzos en publicity con
los diferentes medios de comunicación, para mejorar la presencia del discurso institucional, con una inversión total que superan los ¢600 millones.
Estas actividades evidencian que el IAFA continúa siendo un ente de referencia para cualquier tema relacionado con la farmacodependencia y la
prevención del consumo de drogas. Además refleja la importancia que tiene la institución en los diferentes medios de comunicación, ya los
periodistas acuden constantemente como fuente de vocería, consulta de los profesionales y las estadísticas que el IAFA genera.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se presentaron limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

No fue necesario poner en practica ninguna medida de control.

Beneficios obtenidos por la población:

A través de los medios de comunicación, la población costarricense obtiene de primera mano información relevante que le ayudará no sólo a
mejorar su estilo de vida, sino que conoce los servicios y las actividades que realiza el IAFA en todo el país.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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Según los recursos asignados y requeridos para el cumplimiento de esta meta que corresponden a la suscripción de periódicos y el monitoreo diario
de noticias, se realizaron todas las gestiones de contratación en el SICOP por lo que la ejecución se realiza conforme a las necesidades del servicio
(anual). El presupuesto para el pago anual de estos servicios, ha sido comprometido en su totalidad. Adicionalmente, los viáticos destinados a la
meta, se utilizaron en su totalidad durante el semestre. Para esta meta se asignaron ¢5.250.000 y se ejecutaron ¢5.248.650 para un 99.97%.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Comunicación

Código y descripción de la meta:

01.02.01.01.02 Se generarán el 100%
(1.000) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco 01.02.01.01.02
Ramírez
Publicaciones
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

500

692

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Belkis Orozco
Ramírez

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

La publicación en medios digitales permite generar contacto directo con los usuarios y obtiene realimentación de las publicaciones que genera en
los siguientes medios digitales que administra el IAFA, por lo que este semestre se han conceptualizado y diseñado un promedio de 692
publicaciones distribuidas en los siguientes medios: 1.Página IAFA (37 publicaciones): abarca temas generales de la institución. En este I semestre
se publicaron 11 comunicados de prensa, 21 documentos institucionales y 5 publicaciones diseñadas para este medio. 2. Perfil de Facebook IAFA
(502 publicaciones): con temas generales del Instituto, actividades de las diferentes oficinas y publicaciones diseñadas con temas específicos. 3.
Perfil de Youtube de IAFA (23 publicaciones): se publica información educativa, campañas publicitarias y contenidos prácticos para la población.
4. Perfil de Twitter de IAFA (36 publicaciones): canal de redes sociales que se está reactivando y se mantendrá con información de utilidad e
inmediata similar a la publicada en el facebook. 5. Sitio web #DEJALOIR (6 publicaciones): medio con información para personas que están en el
proceso de dejar de fumar. Se publican artículos, campañas de tabaco, videos con especialistas del IAFA, testimonios, etc. 6. Perfil de Facebook
#DEJALOIR: (49 publicaciones): como apoyo a la página "Dejalo ir", en este canal se hacen publicaciones y se publican temas relacionados con
la prevención y el consumo de tabaco, así como tips, datos e invitaciones para que acudan a la institución .7. Sitio web Planeta Valiente (4
publicaciones): plataforma para niños y niñas. En el segundo semestre se realizará una estrategia de comunicación en digital para incentivar a
padres a visitar la plataforma con sus hijos. 8. Facebook de Sentí la Vida (35 publicaciones): dirigido a personas jóvenes. Se publican videos,
concursos y memes. Es la plataforma por excelencia donde se pauta y se publica material de la campaña digital que se produce para este público.Para
el segundo semestre se reactivará publicaciones en el Perfil de Instagram #DEJALOIR y Perfil de Youtube de Planeta valiente dirigido a niños(as),
debido a que el alcance de la contratación en el primer semestre no permitió desarrollar contenido para esta página.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Los tiempos de aprobación de temas a publicar debería ser más expedito ya que el medio así lo demanda. También es difícil contar con la cantidad
de profesionales que colaboren en la información técnica para producir información.
Se está planificando los temas con mayor anterioridad para asegurar que los temas sean aprobados y concientizar a la administración para que
interioricen la importancia de la publicación en redes sociales.
Se generó información de interés institucional para promover contacto directo y en tiempo real con los usuarios de los diferentes medios digitales
que administra el IAFA. Además a través de ellos se logró establecer contacto directo con los usuarios, dando a conocer la institución, los servicios
que brindan y atendiendo consultas por estos canales.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
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Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Comunicación

Código y descripción de la meta:

01.02.01.01.02 Se generarán el 100%
(1.000) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.

Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 283 de 316

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco 01.02.01.01.02
Ramírez
Publicaciones
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Belkis Orozco
Ramírez

El total del presupuesto asignado para esta meta de ¢25 millones se utilizó o está comprometido para la renovación del contrato de hospedaje,
mantenimiento y actualización de Joomla (Software administrador, diseño y hospedaje del sitio web), plataforma Junar (Plataforma que administra
la página de datos abiertos del proceso de Investigación)y el mantenimiento y diseños para los diferentes medios digitales que administra el IAFA.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Comunicación

Código y descripción de la meta:

01.02.01.01.03 Se contará con la
participación del 100% (182.100)
personas en actividades de que
promueven estilos de vida saludables en
la población.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco 01.02.01.01.03
Ramírez
Participantes,
(Encargado(a) del Carrera y caminata
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

2100

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Belkis Orozco
Ramírez

2100

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

La carrera de Los Sueños que se desarrolló el 26 de mayo del 2019, con varias opciones para los participantes (carrera, caminata y carrera para
niños (as). El objetivo fue brindar un espacio para que las personas se dieran la oportunidad de incorporar en sus vidas estilos de vida saludables
y para los ex fumadores, obtener el reconocimiento de sus allegados la importancia de la decisión que tomaron al abandonar el consumo de tabaco,
y tener la posibilidad de participar en un evento de esta naturaleza. Este evento, contó con la participación de 2100 personas entre corredores,
caminantes, niños y niñas.Además de la carrera, se ofrecieron a las participantes clases de zumba, actividades para niños (as), información sobre
estrategias para dejar de fumar y otras actividades afines a la promoción de los estilos de vida saludables.Es importante señalar, que al ser el evento
una actividad concebida para la familia, permitió que muchas personas acudieran junto a sus familiares y que en las redes sociales agradecieron la
oportunidad de contar con un espacio de esparcimiento familiar.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se presentaron limitaciones para ejecutar la meta.

Medidas de control ejecutadas:

Al no haber limitaciones no se tuvieron que tomar medidas de control.

Beneficios obtenidos por la población:

Brindar a los ciudadanos un espacio deportivo gratuito para compartir con sus familias que ayude a resaltar el esfuerzo que las personas realizan
todos los días en procura de alcanzar sus metas. Se pretende destacar que las metas pueden estar asociadas a abandonar el consumo de tabaco o
igualmente a lograr objetivos personales, profesionales, familiares. Lo importante es que los logros de ellas (os) mismas (os) les permitan mejorar
su calidad de vida, a través de la práctica de estilos de vida saludables.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
Pg. 284 de 316

Se ejecutó todo el presupuesto solicitado para este evento, el cual se desarrolló por etapas desde el 2018. Para la etapa final se contrató la
organización de todos los pormenores de la logística de la carrera, el desarrollo del recorrido, plataforma para inscripciones, pólizas, permisos,
atención de los corredores y caminantes (niños y adultos), kit para todos los participantes. Para el cumplimiento de esta meta se utilizó la totalidad
del presupuesto de ¢30.000.000. Además, se asignaron ¢28 millones para impresión de folletos, material divulgativo, rotulación, materiales
promocionales y obligaciones con otros proveedores.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.02.01 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional.
01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Comunicación

Código y descripción de la meta:

01.02.01.01.03 Se contará con la
participación del 100% (182.100)
personas en actividades de que
promueven estilos de vida saludables en
la población.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco 01.02.01.01.03
Ramírez
Participantes, Museo
(Encargado(a) del de los Niños
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

90000

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Belkis Orozco
Ramírez

76167

84,63

Necesidad de Por asociar... Por asociar... Por asociar...
mejora

Logros alcanzados:

Con el fin de fortalecer el proceso de educación y prevención que desarrolla el IAFA con el programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, se pone
a disposición de la población infantil un espacio educativo no formal llamado “Laboratorio de la Aventura”, donde se obtuvo una visitación de
76.167 personas en 6 meses (se adjunta nota del Museo de los Niños (as) de la visitación de los primeros 5 meses, a este monto se le suma la
visitación de junio de 11.123 personas). Además de la sala, en el segundo semestre los visitantes también se beneficiarán con la posibilidad de
participar en 92 actividades programadas, para qué a través de 4 personajes se invite a los niños (as) para que ayuden a encontrar pistas que permitan
determinar el paradero del científico perdido (personaje principal de la sala) y a la vez incorporen las habilidades para la vida que les permita
enfrentar situaciones en su vida cotidiana. La sala, reconoce lo propuesto por teorías recientes, que sugieren que los individuos tienen diferentes
tipos de aprendizaje, como por ejemplo la teoría educativa de Gardner que establece las inteligencias múltiples. De esta forma, se ofrece un espacio
educativo familiar, tendiente a estimular la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se presentaron limitaciones para ejecutar esta meta.

Medidas de control ejecutadas:

Al no existir limitaciones, no se tomaron medidas de control.

Beneficios obtenidos por la población:

Con la sala en el Museo de los Niños el IAFA brinda a la población infantil y sus familias un espacio interactivo y de actividades teatrales educativas,
que promuevan el tema de habilidades para la vida, resaltando la importancia de estas como destrezas para desarrollar actitudes en niños, niñas y
adolescentes, favorecer un desarrollo integral y a la vez complementar el programa escolar Aprendo a Valerme por Mí Mismo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
Pg. 285 de 316

Se invirtió el total del presupuesto solicitado para solventar el alquiler y mantenimiento de 12 meses de la sala, además de la producción y ejecución
de 92 actividades de involucramiento para los visitantes (actividades relacionadas con la sala) y participación del IAFA en el segundo semestre en
las actividades programadas por el Museo de los niños. Para el cumplimiento de esta meta se asignó un total de ¢55.000.000, los cuales han sido
reservados en su totalidad.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
01.04.06.01 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.
Comunicación

Código y descripción de la meta:

01.04.06.01.01 Se le brindará atención al
100% (2.500) de las personas que
demanden información en el campo de las
drogas, al garantizar el acceso eficaz y
oportuno a todo material bibliográfico,
documental.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco 01.04.06.01.01
Ramírez
Personas atendidas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1250

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Irene Alvarado
Rojas

1357

108,56

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

1.357 usuarios del CIDFA obtuvieron información y conocimiento actualizado en el campo de las drogas: 131 consultas vía correo electrónico y
telefónica, 173 consultas a material bibliográfico (préstamo), 707 atenciones de usuario (préstamo de oficina y sala CIDFA, préstamo equipo de
cómputo, información general, internet inalámbrico, periódico impreso, solicitud de auditorio y equipo audiovisual) y 346 servicios de formación
de usuario.La Base de Datos(EBSCO) generó acceso y consulta al material disponible para un total de 1415 solicitudes a través de esta herramienta:
Fuente Académica Plus
67 sesiones y 227 solicitudes, Image Quick View Collection 2 sesiones y 2 solicitudes, Psychology and
Behavioral Sciences Collection 63 sesiones y 15 solicitudes, SocINDEX with Full Text 63 sesiones y 28 solicitudes, Social Sciences Full Text
(H.W. Wilson) 64 sesiones y 15 solicitudes, eBook Academic Collection (EBSCOhost) 426 sesiones y 16 solcitudes e eBook Collection
(EBSCOhost) 424 sesiones y 3 solicitudes.Para el Plan Operativo Institucional 2020, ya se contempla los ajustes con relación a los diferentes
servicios que se generan desde el CIDFA.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se dieron limitaciones para el cumplimiento de la meta.

Medidas de control ejecutadas:

No se tomaron medidas de control porque no existieron limitaciones para el cumplimiento de la meta.

Beneficios obtenidos por la población:

Los usuarios del CIDFA lograron tener acceso a la información y conocimiento actualizado en el campo de las drogas, garantizando un acceso
eficaz y oportuno de todo el material bibliográfico y visual con que cuenta el IAFA.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 286 de 316

Se asignó para esta meta la suma de ¢2.0 millones, el cual se encuentra en trámite de contratación para su ejecución ya que se están estableciendo
los códigos en SICOP para cada uno de los textos a adquirir.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
01.04.06.01 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.
Comunicación

Código y descripción de la meta:

01.04.06.01.02 Se realizará un informe
bibliométrico sobre la producción de
investigaciones sobre drogas en Costa
Rica.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco 01.04.06.01.02
Ramírez
Informes concluidos.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Irene Alvarado
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 287 de 316

Se hizo un inventario de otros sitios y bases de datos que producen material informativo y educativo sobre el tema del farmacodependencia, para
que sea incluida en el informe propuesto para el segundo semestre. Para alcanzar esta meta no se solicitaron recursos económicos.
Para el cumplimiento de esta meta no se solicitaron recursos económicos.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.04 Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.04.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
01.04.06.01 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.
Centro de Información y Documentación

Código y descripción de la meta:

01.04.06.01.03 Se implementarán dos
sistemas informáticos que permitan
administrar el catálogo bibliográfico del
CIDFA y el acceso a información científica
externa.

Responsable
Meta:
*Irene Alvarado
Rojas
(Ejecutor(a))

Indicadores:

01.04.06.01.03
Soportes
informáticos
implementados

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Irene Alvarado
Rojas

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 288 de 316

Con el fin de cumplir esta meta en el segundo semestre, se han realizado los trámites administrativos correspondientes y se ha reservado el
presupuesto solicitado para concretar la adquisición de los sistemas que permitan el acceso desde una base de datos confiable el material
bibliográfico, relacionado con el consumo de drogas.
Para el cumplimiento de esta meta se asignó un total de 15 millones de colones. Se están realizando los trámites administrativos necesarios para la
adquisición de los sistemas informáticos.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
03.02.06.03 Resguardar la totalidad de los documentos mediante un sistema que clasifique, seleccione y recupere la información de valor institucional y de interés para
satisfacer las demandas internas y externas de los usuarios.
Comunicación

Código y descripción de la meta:

03.02.06.03.01 Se seleccionará,
clasificará, y almacenarán 1.500
documentos en el Archivo Central.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco 03.02.06.03.01
Ramírez
Documentos
(Encargado(a) del almacenados.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

750

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Belkis Orozco
Ramírez

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

El artículo 1 de la La Directriz 46-H señala que no se podrán utilizar las plazas vacantes existentes y las que se generen en lo que resta del periodo.
La única profesional fue ascendida a otra institución por lo que la meta no se alcanzó. Por otra parte, se le asignaron ¢80 millones para la
implementación de un sistema gestor documental lo cual tampoco se va a poder realizar por la ausencia del profesional.
Por ser un puesto obligatorio por la Ley de Archivo Nacional se le planteará a la Presidencia de la República, instancia que emitió la directriz, la
posibilidad de ocupar esta plaza.

Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 289 de 316

Para esta meta se asignaron 80 millones de colones para iniciar el proceso de gestión de documentos. En vista de que la única funcionaria que
trabaja en este departamento se fue de la institución esta contratación no se pudo realizar. En su momento se dio conocimiento de este tema al
Director del momento Javier Vindas para que autorizara la utilización de este monto en otra compra y no se giró ninguna instrucción al respecto.

Financiero

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.01 Asegurar la oportuna percepción y utilización de los fondos, mediante la adecuada presupuestación, registro, control y preparación de documentos financieros
para que los programas institucionales cumplan su cometido.
Financiero

Código y descripción de la meta:

03.02.05.01.01.Se realizarán 84 informes
financieros

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Evelyn Phillips 03.02.05.01.01
Barrantes
Informes elaborados.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

43

27

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Evelyn Phillips
Barrantes

62,7906976
744186

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se elaboraron 27 documentos presupuestarios, en el primer semestre del año 2019 a saber: 1 informe de Liquidación Presupuestaria 2018, 2
presupuestos extraordinarios, 2 modificaciones, 2 informes Ejecución presupuestaria Trimestral para la Contraloría General de la República y
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 2 Estados Financieros Consolidados para Contabilidad Nacional, 1 informe de Sistema de
Evaluación de Riesgo (SEVRI) con la primera reprogramación y 17 Informes Finales de Organizaciones no Gubernamentales de la liquidación
2018.
No se presentaron limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

Al no haber limitaciones no fue necesario aplicar medidas de control.

Beneficios obtenidos por la población:

Con los recursos asignados, las diferentes dependencias ejecutoras han logrado cumplir con las metas contempladas en el Plan de Anual de Trabajo.
Por otro lado, todo lo referente a las remuneraciones a los funcionarios se les hizo efectivo. Todos los servicios y bienes que se han requerido, han
sido cancelados a los proveedores de conformidad con las programaciones. Todas las Instituciones fiscalizadoras de este Instituto han recibido la
información apropiada de la gestión realizada en este primer semestre del año 2018. La disposición de los bienes y servicios solicitados por parte
de cada uno de los programas en forma satisfactoria y en el tiempo oportuno para el desarrollo de sus actividades.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
Pg. 291 de 316

Se asignaron ¢46.802.672 y se han ejecutado ¢24.672.263 par aun 52.72%. No se presentan aspectos que inciden a lo interno del Subproceso con
respecto a la ejecución del presupuesto asignado.En el semestre solamente se han ejecutado los rubros: riesgos del trabajo, lo que corresponde a
viáticos y transporte se inicia la ejecución en el segundo semestre cuando se realicen las giras de visita a los Organismos No Gubernamentales que
se les giraron recursos en este año. Además, se hizo efectiva la transferencia del 3% sobre el superávit libre a la Comisión Nacional de Emergencias
más los intereses moratorios correspondientes. La transferencia del superávit de DESAF se realizó en los primeros día de julio por lo tanto aún se
muestra en el disponible al 30 de junio del 2019.En lo que respecta a las comisiones bancarias como previsión en caso de que se requiera realizar
algún nuevo trámite en el que se deba hacer efectivo este rubro y para el cambio de los cheques de Caja Chica de FODESAF ya que debe ser
denominaciones bajas incluyendo monedas.

Adquisición de Bienes y Servicios

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.02 Proveer a la institución de manera oportuna los bienes y servicios necesarios, que contribuya al logro de las metas y objetivos.
Adquisición de Bienes y Servicios

Código y descripción de la meta:

03.02.05.02.01. Se concretará 100% (150)
de los procedimientos de contratación de
bienes y servicios.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Leonidas
03.02.05.02.01
Ramírez
Contrataciones
Villalobos
concretadas.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

75

114

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Leonidas Ramírez
Villalobos

152

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se concretaron 114 procedimientos de contratación que permitieron disponer de los bienes y servicios de las diversas oficinas en tiempo. Además,
se consolidó la utilización del nuevo sistema ERP para el control de reservas.
La meta se ve afectada por los atrasos que se sufren en hacer llegar las solicitudes de contratación en tiempo y forma

Medidas de control ejecutadas:

Revisión periódica de las solicitudes recibidas contra presupuesto disponible de cada programa y sub programa

Beneficios obtenidos por la población:

Contar en tiempo oportuno de los bienes servicios requeridos para el cumplimiento de sus metas

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

Pg. 293 de 316

A esta meta se asignó la suma de ¢31.3 millones y se ha ejecutado un 70.28%, ya que esta se da a lo largo de año, por corresponder a manejos de
inventario en el Almacén General. Se ejecutaría el 100% al 30 setiembre del 2019

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.02 Proveer a la institución de manera oportuna los bienes y servicios necesarios, que contribuya al logro de las metas y objetivos.
Adquisición de Bienes y Servicios

Código y descripción de la meta:

03.02.05.02.02.Se elaboran 16 informes
sobre la actualización de los registros de
SIBINET.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Leonidas
03.02.05.02.02
Ramírez
Informes elaborados.
Villalobos
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

8

5

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Leonidas Ramírez
Villalobos

62,5

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se realizaron 5 informes para un cumplimiento de un 62.5%, no obstante, se cumple en tiempo y forma la entrega y remisión de informes requeridos.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Falta de información y reportes incompletos de diversa áreas.

Medidas de control ejecutadas:

Remisión de oficios con tiempo para disponer de la información a reportar.

Beneficios obtenidos por la población:

Se aumenta y se logra disponer de información a la población.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Se asignan recursos por ¢110.000 por concepto de gastos de viaje dentro del país para realizar giras de verificación y se han ejecutado ¢45.850 y
el resto se cumplirá la ejecución con las revisiones pendientes de activos a realizar en segundo semestre.

Gestión Humana

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:

03.02.05.03.01 Se brindará respuesta a
3.650 trámites de funcionarios.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Alexandra Solís 03.02.05.03.01
Solís
Trámites atendidos.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1825

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alexandra Solís
Solís

1882

103,123287
671233

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logró la meta brindando 1.882 servicios a los funcionarios: trámite de planillas (112), nombramientos interinos, suplencias y otros (66),
resolución de nóminas (8), elaboración de acciones de personal (1403), estudios de incentivos salariales (carrera profesional, dedicación exclusiva
y estudios de reconocimiento de anualidades) (191), estudios de análisis ocupacional (7) y certificaciones de tiempo servido y constancias salariales
(95). En este semestre se redujeron los nombramientos por la directrices de Gobierno y reducción del presupuestado destinado para suplencias.
Además, el Subproceso Gestión Humana realiza otras acciones que demandan una parte importante del tiempo de su equipo como lo es el archivo
de toda la documentación de los funcionarios que recibe y emite, entre otros.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Las disposiciones contenidas en la nueva Ley 9635 ha ocasionado el retraso en el pago de incentivos salariales.

Medidas de control ejecutadas:

Se le ha informado al personal sobre las implicaciones de esta Ley y que se está a la espera de nuevas resoluciones salariales por parte del Servicio
Civil para dar cumplimiento a pagos adeudados por concepto de incentivos salariales.
La población se benefició en cuanto a que se le brindaron los servicios solicitados con oportunidad y de acuerdo a sus requerimientos.

Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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En el primer semestre se realizó una proyección por un monto de ¢183.450.189, se ha ejecutado la suma de ¢80.288.470 equivalente a un 43.77%
del total asignado, el cual se ha utilizado en el pago de prestaciones legales de funcionarios que se pensionaron, liquidaciones de suplentes que
terminaron sus nombramientos, así como la compra de materiales y Útiles de oficina como la compra de pruebas psicológicas para ser utilizadas
en el proceso de reclutamiento y selección. Este presupuesto se ejecuta de acuerdo a los pagos que se requieran hacer durante todo el año.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:

03.02.05.03.02 Se capacitará el 100%
(100) de los funcionarios, según el Plan
de Capacitación Institucional.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Alexandra Solís 03.02.05.03.02
Solís
Funcionarios
(Encargado(a) del capacitados.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

25

182

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alexandra Solís
Solís

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se ha logrado capacitar a un total de 182 funcionarios en 52 cursos programados para el primer semestre, equivalente a un cumplimiento del 110%,
sobrepasando la meta inicial.
No se contó con presupuesto para capacitación en este I Semestre, no obstante, se cumplió con el objetivo por cuanto se brindó capacitación a los
funcionarios con capacitadores internos.
Al no haber limitaciones, no se ejercieron medidas de control.
El beneficio alcanzado para la población laboral fue muy alto, debido a que se contó con capacitación de alto nivel en varios de los estratos
profesionales del Instituto. Los beneficiarios lograron capacitarse y obtener nuevos conocimientos o reforzar los ya existentes, lo que se traduce en
un mejor desempeño de sus funciones.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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En el primer semestre se ha realizado una ejecución por la suma de ¢55.800.00, equivalente 41.99% del total presupuesto asignado cuyo monto
total es de ¢132.900.000 para actividades de capacitación que se encuentran en trámite de contratación. El otro porcentaje está pendiente de
utilización dado que se están elaborando las solicitudes en el SICOP, ya que fue aprobado en el Presupuesto Extraordinario y están para ejecutarse
en el segundo semestre.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.13 Velar por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios, así como por la preservación del patrimonio institucional y del ambiente.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:

03.02.05.13.01 Participará el 100% (320)
funcionarios en actividades relacionadas a
salud ocupacional.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Alexandra Solís 03.02.05.13.01
Solís
Funcionarios
(Encargado(a) del participantes.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

160

246

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Alexandra Solís
Solís

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se logró la participación de 246 funcionarios en 8 actividades relacionadas con Salud Ocupacional (Prácticas de Extinción de incendios, Sistema
de Comando de Incidentes, Sistema detección de Humo, Uso seguro de escaleras, Protocolos de emergencia, reporte de accidentes y de Clima
Laboral), equivalente a un 110% de la meta programada para el primer semestre 2019.
No se encontraron limitaciones en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas:

Al no existir limitaciones, no hubo mejoras que realizar.

Beneficios obtenidos por la población:

Dentro de los beneficios obtenidos por la población se encuentra la corrección de condiciones inseguras y comportamientos riesgosos con potencial
de causar accidentes, mejoras de accesibilidad según la Ley 7600 y preparación del personal ante situaciones de emergencia.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:
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En este primer semestre se ha ejecutado la suma de ¢37.391.784 del total del presupuesto que asciende a la suma de 47.197.500, equivalente a un
79.22% para la adquisición de materiales de resguardo y seguridad como las líneas de vida, adquisición de calzado de seguridad para los
funcionarios. Asimismo, se encuentra en trámite la contratación de servicios para el análisis del agua potable, recarga de extintores y compra de
materiales de oficina y equipo ergonómico.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:

03.02.05.14.01 Se ofrecerán servicios de
atención integral al 100% (300) de los
funcionarios en las áreas de prevención y
promoción de la salud.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Alexandra Solís 03.02.05.14.01
Solís
Funcionarios
(Encargado(a) del atendidos.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

150

146

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

97,3333333
333333

Avance
satisfactorio

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Danis Fallas
Chávez

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Se ha brindado atención médica a 151 funcionarios que requieren los servicios por enfermedades crónicas y otros, logrando proveerlos de los
medicamentos y servicios solicitados.
Dentro de las limitaciones se encuentra la falta de presupuesto para la compra de medicamentos que no posee la CCSS y que en algunos casos,
coadyuban a la recuperación oportuna y satisfactoria de las enfermedades de la población.
Las medidas de control con respecto a las limitaciones consistió en la prescripción de los medicamentos de la CCSS, los cuales son tramitados a
través de la mensajería institucional y entregados en la farmacia, en le menor tiempo posible.
Los beneficios obtenidos consistió en el establecimiento de un plan de trabajo enfocado a la prevención de enfermedades y complicaciones de las
ya existentes, así como la promoción de estilos de vida saludables y un diagnóstico oportuno

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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El presupuesto asignado para este año asciende a la suma de ¢623.250 se ha ejecutado la suma ¢472.180 equivalente a un 75.76%, en la adquisición
de productos farmacéuticos y medicinales, útiles y materiales médico-hospitalarios, así como reparación de equipo médico.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:

03.02.05.14.01 Se ofrecerán servicios de
atención integral al 100% (300) de los
funcionarios en las áreas de prevención y
promoción de la salud.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Alexandra Solís 03.02.05.14.02
Solís
Atenciones
(Encargado(a) del brindadas.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

II 2019

1000

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Danis Fallas
Chávez

1777

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se logró brindar 1777 servicios a los funcionarios, oportuno y de calidad a la población que solicitó los servicios de enfermería para la realización
de procedimientos como curaciones, tratamientos intravenosos, toma de presión arterial, control de peso, nebulizaciones, realización
electrocardiogramas, entre otros.
No existen limitaciones en la ejecución de este programa, por cuanto el presupuesto otorgado ya fue ejecutado realizando las gestiones de compra
de los materiales y servicios que se requieren par brindar los servicios médico asistenciales.
Al no existir limitaciones, no hay medidas de control para implementar.
La población se vió beneficiada con la realización de diversos procedimientos de enfermería en las mismas instalaciones, así como la participación
en programas preventivos de las enfermedades y estilos de vidas más saludables y la obtención de servicios médicos de casos valorados en
representación del INS.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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El presupuesto asignado para este año asciende a la suma de ¢623.250 se ha ejecutado la suma ¢472.180 equivalente a un 75.76%, en la adquisición
de productos farmacéuticos y medicinales, útiles y materiales médico-hospitalarios, así como reparación de equipo médico.

Servicios Informáticos

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:

03.02.05.04.01 Se brindará respuesta al
100% (1.600) de las solicitudes de
mantenimiento y soporte técnico.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Daniel Sáenz 03.02.05.04.01
Hernández
Incidentes
(Encargado(a) del atendidos.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

800

801

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Daniel Sáenz
Hernández

100,125

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

Se brindó atención a 801 incidentes: 406 reportados a la cuenta de Soporte Técnico. Estas acciones son atendidas por el personal de la Unidad,
procurando la menor afectación para los usuarios que realizan los reportes. Durante el primer semestre se registran 180 actualizaciones del antivirus
institucional y al menos 40 actualizaciones críticas en Sistemas Operativos de los servidores y estaciones de trabajo. Se procesan al menos 160
respaldos que comprenden todos los equipos servidores y servicios de la plataforma virtualizada. Para agilizar esta labor se gestiona la adquisición
de un software que permite la automatización de este proceso. Se registran únicamente 04 formateos de equipos de cómputo propios por fallas en
el sistema operativo o software ofimática (Microsoft Office).Se ha dado seguimiento y gestión a 05 contratos de servicios de mantenimiento y
soporte técnico para los sistemas SALUS, ePower, Delphos y el ERP. Así también, se asegura la gestión del servicio de soporte para las centrales
telefónicas y equipo informático de la Sede Central y Sedes Regionales. Se gestiona la renovación de 02 contratos de servicios de mantenimiento
y soporte técnico para los sistemas BOS HT y Flotilla vehicular, este último con el hospedaje del sistema en la Nube. Se gestiona la renovación de
los 03 contratos de servicios para el antivirus institucional, el Muro de Fuego que brinda seguridad perimetral; así como la contratación de servicios
profesionales y de consultoría en la plataforma Microsoft en apoyo a las tareas de configuración de la plataforma de Servidores y servicios de
telecomunicación.Se gestiona 01 servicio de reparación de equipo institucional sin garantía para impresoras, dotando de este bien al Almacén
General y el proceso de Investigación.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Para el presente período se presentan algunas situaciones con los procesos de contratación pendientes, por cuanto el trámite mediante el ERP y el
proceso de aprendizaje con dicha herramienta han presentado fallas e inconvenientes en la gestión de los servicios requeridos.Ante la situación
presentada en mayo pasado con la plataforma de Servidores, la Institución se ha visto obligada en adquirir de forma oportuna y eficiente
herramientas que le permitan la recuperación de servicios ante imprevistos. La disponibilidad de vehículos dificulta la realización de giras a las
Sedes Regionales, limitándose a las requeridas por situaciones emergentes.
Se distribuye la atención de incidentes y reportes entre el personal de la Unidad para garantizar una atención oportuna. Como parte de las mejoras,
se trabaja en la implementación un sistema de gestión de incidentes que permita el trámite y seguimiento de los reportes. Se inician las gestiones
para la contratación de servicios en la Nube, que ofrezcan el respaldo de la información y los servicios, así como la continuidad de estos ante
incidentes críticos.Se programan giras para las Sedes regionales a partir del segundo semestre, en aras de contar con mayor presencia en dichas
oficinas.

Medidas de control ejecutadas:

Pg. 302 de 316

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:

03.02.05.04.01 Se brindará respuesta al
100% (1.600) de las solicitudes de
mantenimiento y soporte técnico.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Daniel Sáenz 03.02.05.04.01
Hernández
Incidentes
(Encargado(a) del atendidos.
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Daniel Sáenz
Hernández

La plataforma a nivel de usuario se encuentra actualizada y con herramientas que apoyan la seguridad e integridad de los datos. El antivirus garantiza
la detección oportuna de amenazadas y minimiza el número de incidentes por este tipo de afectaciones. Las actualizaciones de los Sistemas
Operativos brindan también seguridad para el funcionamiento de los equipos.El respaldo de los Servidores y servicios virtualizados brinda la
oportunidad de recuperación de los sistemas en caso de incidentes y afectaciones.Los reportes realizados por los usuarios a la cuenta de Soporte
Técnico o mediante llamadas son atendidos en el menor tiempo posible, procurando la mínima afectación para el usuario. Se realizan las visitas a
las Sedes Regionales que reportan incidentes, principalmente para la red de datos y conexión a Internet para restablecer los servicios informáticos
que se le brinda a estas dependencias.La contratación de los servicios de mantenimiento y soporte técnico para los diferentes sistemas, la reparación
de equipo y el contar con servicios técnicos y profesionales especializados permiten asegurar un adecuado funcionamiento de la plataforma
tecnológica institucional.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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El total presupuestado para esta meta es un monto de ¢346.700.000 y se ha ejecutado un total de ¢283.926.544 lo que representa un 82% de consumo
del total de presupuesto para la meta.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:

03.02.05.04.02. Se tramitarán 6
contrataciones de arrendamiento de
equipos de tecnologías de información
(cómputo, impresión,
telecomunicaciones).

Responsable
Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

03.02.05.04.02
Contratos de
arrendamiento
tramitados.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

2

4

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Daniel Sáenz
Hernández

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se tramitaron 4 contratos de arrendamiento: Equipo de cómputo e impresión vigentes, adquiridos desde 2017 y a los que se les brinda la gestión y
seguimiento requeridos. Se gestiona además la adquisición por la modalidad de alquiler de una plataforma convergente (última tecnología) para el
hospedaje de los servicios de información de la Institución, mediante equipos servidores y almacenamiento masivo de datos. Se adquiere también
como parte del servicio de la plataforma convergente, el alquiler de equipo de comunicación para la conectividad con el Centro de Atención para
Personas Menores de Edad, donde se ubicará un sitio alterno de respaldo. Se inicia las gestiones de contratación para un nuevo servicio de alquiler
de equipo de cómputo, impresión y respaldo eléctrico que permita suministrar equipo a las Sedes Regionales y otras unidades, lo que permitiría
que el 100% de la plataforma a nivel de usuario se encuentre en modalidad de arrendamiento. Esta gestión se concluiría a inicios del segundo
semestre.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Para el presente período se presenta un cambio de Jefatura en la Unidad, lo que conlleva a la revisión de los procesos de contratación pendientes,
ajustando sus requerimientos a los nuevos cambios tecnológicos y a la atención de algunos planteamientos indicados por las Autoridades
Institucionales. Técnicamente, y como parte del proceso de implementación y aprendizaje en el uso del sistema ERP, algunos procedimientos de
contratación han requerido de su trámite conlleve mayor tiempo.
Se revisan y ajustan los procedimientos de contratación pendientes para garantizar el mayor beneficio para la Administración, así como la atención
satisfactoria de los requerimientos y propuestas de mejora en sus condiciones contractuales. Los procesos pendientes se ejecutarán durante el
segundo semestre del presente período. Los procesos que presentaron inconsistencias o incidencias en el ERP y su paso a SICOP, han sido
gestionados nuevamente. Su trámite ha sido satisfactorio.
Se cuenta con equipo de cómputo e impresión mediante la modalidad de arrendamiento, para casi el 90% de los usuarios institucionales, con
mantenimiento y soporte técnico, lo que minimiza el tiempo de atención ante fallas e incidentes.El servicio de impresión administrado garantiza a
la institución contar con equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiado), así como los consumibles requeridos para esta tarea. La
administración centralizada permite el monitoreo mediante asignación de códigos de usuario y contabilidad de las impresiones. La adquisición de
la plataforma de Servidores garantiza la estabilidad, seguridad, comunicación y contingencia para los servicios y sistemas institucionales.

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Pg.
304 de 316
Comentarios:

Para esta meta se presupuestó un monto de ¢210.000.000,00, y se ha consumido un total de ¢173.558.877,28, lo que representa un 83% consumido
del total presupuestado para la meta.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:

03.02.05.04.03 Se adquirirán 48 equipos,
3 software y 2 pantallas de proyección
audiovisual.

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Responsable
Meta:

Indicadores:

*Daniel Sáenz 03.02.05.04.03
Hernández
Equipos adquiridos.
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

48

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Daniel Sáenz
Hernández

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:

03.02.05.04.03 Se adquirirán 48 equipos,
3 software y 2 pantallas de proyección
audiovisual.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Daniel Sáenz 03.02.05.04.03
Hernández
Pantalla audiovisual
(Encargado(a) del adquirida
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

Daniel Sáenz
Hernández

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:

No se aprobó la inyección de recursos económicos para adquirir las pantallas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No aprobación de solicitud de inyección de recursos económicos limitó la adquisición de las pantallas interactivas.

Medidas de control ejecutadas:

Se reprogramará la adquisición para el ejercicio económico 2020.

Beneficios obtenidos por la población:

No se logró cumplir con la meta la adquisición de las pantallas interactivas por no aprobarse la inyección de recursos económicos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se aprobó la inyección de recursos económicos para adquirir las pantallas.

Comentarios:

Esta meta no se podrá cumplir porque no aprobaron los recursos económicos para la adquisición de las pantallas, por lo que la meta se
reprogramará para el año 2020.

Pg. 306 de 316

% Cumpli.:

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:

03.02.05.04.03 Se adquirirán 48 equipos,
3 software y 2 pantallas de proyección
audiovisual.

Logros alcanzados:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Daniel Sáenz 03.02.05.04.03
Hernández
Software adquiridos
(Encargado(a) del
Proceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

3

8

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Daniel Sáenz
Hernández

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Se adquiere 8 licenciamientos: últimas versiones de Sistemas Operativos para Servidores (03 Windows Server), administración de correo
electrónico (01 Exchange Server) y gestión de bases de datos (02 SQL Server) y software diseño de planos (02 licencias GStarCAD) de software
diseño de planos el cual es utilizado por los funcionarios de Ingeniería de Servicios Generales. Se gestiona también la adquisición de licenciamientos
del sistema SALUS, proceso de contratación que la Administración declara infructuoso, considerando algunas situaciones y condiciones con el
sistema y el proceso de implementación.
Para esta meta no se presentan limitaciones significativas que hayan afectado la gestión de compra e inversión de recursos. La declaratoria de
algunos procesos de contratación como infructuosos o desiertos ha obedecido a decisiones institucionales y a la falta de oferentes de bienes o
servicios específicos.
Se realizaron los trámites que corresponden para la adquisición de los bienes adquiridos tomando en consideración la normativa vigente en
contratación administrativa.
Con la adquisición de licenciamientos de software, se mejora sustancialmente la plataforma de telecomunicaciones y de servidores, garantizando
que la Institución cuente servicios más estables y accesibles en las diferentes Sedes.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:

El presupuesto asignado a esta meta es por un monto de ¢29.300.000, y se ha consumido un total de ¢25.000.000, lo que representa un 85%
consumido del total presupuestado para la meta.

Servicios Generales

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:

03.02.05.05.01 Se atenderán 600
solicitudes de transporte.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Kattia Pérez
03.02.05.05.01
Núnez
Solicitudes
(Encargado(a) del atendidas.
Subproceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

300

398

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Pérez
Núnez

110

Sobre
Por asociar... Por asociar... Por asociar...
Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logró atender la demanda de servicios de transporte en dos modalidades: Vehículo con chofer y solo vehículo. Se atendieron 398 solicitudes de
transporte, según el siguiente detalle: Central Suroeste
19 Central Sureste
75 Central Este Cartago
40 Central Norte
Heredia
28 Central Norte Alajuela
9 Occidente San Ramón
7 Pacífico Central
11 Chorotega
8 Huetar Caribe
6 Región Brunca 6 CAS
13 Comunicación
16 Atención a Pacientes
46 Centro
Atención Personas Menores 8 Investigación
3 Aprobación de Programas
48 Dirección General
16 Contraloría de
Servicios 2 Planificación
4 Desarrollo Institucional
1 Servicios Jurídicos
1 Coordinación Área de Apoyo
1 Financiero
6 Gestión Humana
12 Bienes y Servicios
4 Coordinación Área Técnica 6
Coordinación Org. Regionales
2 Total
398Al igual que períodos anteriores, el 52% de lo s servicios de transporte
corresponden a Organismos Regionales y el restante 48% al resto de la institución, excluyendo a Servicios Generales, debido a que buena parte de
estos es para llevar vehículos a taller, a RTV, a traslados de mensajería, entre otros.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

La flotilla vieja ha estado presentando alta demanda de mantenimiento. Lo que obliga a que algunas unidades se deban enviar a mantenimiento
preventivo y/o correctivo con mayor frecuencia. La situación de rechazar o cancelar se da debido a situaciones con los vehículos viejos, que
presentan un alto desgaste. Adicionado a que se ha dado una importante apertura de funcionarios que están conduciendo y que en ocasiones no se
ha podido dar vehículo porque se encuentran en taller.
Se hace asignación de giras con suficiente antelación a fin de lograr el mayor aprovechamiento de los vehículos y choferes disponibles.

Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

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.
El avance en la meta es satisfactorio ya que se dio un leve sobrecumplimiento de acuerdo a la proyección.
El rubro mas importante de esta meta en presupuesto corresponde a adquisición de nuevos vehículos y la solicitud ya está en trámite, esto hace
que la ejecución del presupuesto se vea altamente avanzada.

Ejecución presupuestaria:
Pg. 309 de 316

Presupuesto aprobado:
¢595.230.024 (100%)Presupuesto ejecutado y en trámite: ¢538.487.139 (90%)Presupuesto disponible:
¢56.742.885 (10%) Refleja lo ejecutado y reservado. Incluye lo referente a adquisición de vehículos que en total son ¢473 millones.Se han
realizado una buena ejecución presupuestaria, estando en trámite contratación para sustitución y ampliación de la flotilla vehicular, incluyendo la
moto para el servicio de mensajería. Los saldos restantes corresponden a viáticos, pólizas, parqueo y otros que se requieren paulatinamente durante
todo el año.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:

03.02.05.05.02 Se ejecutará el 100% (4)
de obras de mantenimiento de las
instalaciones.

Responsable
Meta:
*Kattia Pérez
Núnez
(Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:

03.02.05.05.02
Obras de
mantenimiento
ejecutadas.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

2

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Pérez
Núnez

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Beneficios obtenidos por la población:

Pg. 310 de 316

La cantidad de personal de mantenimiento (3) en relación a la cantidad de edificios (23) y metros cuadrados que se atienden, evidencian que es
insuficiente, produciendo que la atención sea mas bien reactiva y no preventiva. En general se atendió la mayor cantidad posible de necesidades de
mantenimiento o reparación en oficinas, realizando priorización a aquellas situaciones que por su naturaleza revisten mayor urgencia tales como
iluminación, fugas de agua, obstrucción de sanitarios y otras tuberías, entre muchos otros.
En general se atienden la mayor cantidad posible de necesidades menores de mantenimiento o reparación en oficinas, realizando priorización a
aquellas situaciones que por su naturaleza revisten mayor urgencia tales como iluminación, fugas de agua, obstrucción de sanitarios y otras tuberías,
entre muchos otros.Cada centro de trabajo requiere mantenimiento de edificios, pago de servicios, mantenimiento y dotación de mobiliarios,
contrataciones para mantenimiento de sistemas, fumigado, detección de humo, alarmas, cámaras, aires acondicionados, limpieza de tanque de agua,
portones eléctricos, mantenimiento de zonas verdes, disposición de desechos sólidos entre otros. Se formalizaron las gestiones correspondientes
con la finalidad de dar continuidad a las contrataciones de mantenimientos de estas necesidades. Para ello se realizan las contrataciones externas
correspondientes y se asignan roles de trabajo diario a los funcionarios de mantenimiento, realizando los ajustes necesarios de acuerdo a las
actividades que requieran una atención mas inmediata.
Las labores de mantenimiento de infraestructura del Instituto contribuyen 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.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:

03.02.05.05.02 Se ejecutará el 100% (4)
de obras de mantenimiento de las
instalaciones.

Avance de la ejecución:

Responsable
Meta:
*Kattia Pérez
Núnez
(Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:

03.02.05.05.02
Obras de
mantenimiento
ejecutadas.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Pérez
Núnez

No se reportan avances en este semestre debido a las intervenciones de mantenimiento de mayor dimensión se realizan por medio de contratación
externa, por lo que se registró la solicitud de ERP 1220. Dichas obras se realizarán simultáneamente durante el segundo semestre en las siguientes
instalaciones:
1.
San
Carlos.
2.
Centro
para
Personas
Menores
de
Edad.
3.
Oficinas
Centrales.
4.
Puriscal.
Adicionalmente, se han realizado un gran cantidad de labores de mantenimiento con recursos internos, propios del uso diario y desgaste provocado
por los años de los edificios. Dichas labores son menores: corrección de filtración de agua por goteras, reparación de fugas de agua en sanitarios,
lavamanos, duchas y otros, sustitución de lámparas quemadas, mantenimiento de zonas verdes, recolección de reciclaje, pintura de paredes, traslado
de mobiliario, habilitación de nuevos toma corrientes, entre otros, tanto en el Centro para Atención de Personas Menores de Edad y Oficinas
Centrales
como
en
Organismos
Regionales.
Zonas verdes atendidas oportunamente, lo que provoca limpieza y seguridad en los sectores destinados para tal fin que a su vez genera un espacio
más
seguro
y
agradable
para
los
funcionarios
y
usuarios.
En cuanto a desechos sólidos los mismos han sido administrados y despachados oportunamente y recolectados por la Municipalidad de Montes de
Oca
en
Oficinas
Centrales
y
la
correspondiente
en
las
demás
localidades.
Se hace recolección de material para reciclaje con mayor frecuencia y se entrega al centro de acopio de la Municipalidad de Montes de Oca, así
como Fundatec y otras entidades que certifican el manejo adecuado de dichos desechos.

Ejecución presupuestaria:

Pg. 311 de 316

Comentarios:

Se dio énfasis a la realización de contrataciones para mantenimiento rutinario de sistemas instalados como bombeo de tanques de agua potable,
portones automáticos, aires acondicionados y otros, así como adquisición de materiales. Actualmente, hay un disponible de ¢24 millones en en la
subpartida 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras, debido a que en la homologación de códigos entre SICOP y ERP no corresponde
a los rubros estimados inicialmente. El resto de los saldos corresponden a rubros para pago de servicios públicos como agua, electricidad y
telecomunicaciones, que se consumen gradualmente durante todo el período.Presupuesto aprobado: ..................¢216.593.802 (100%)Presupuesto
ejecutado y en trámite .....¢133.329.431 (62%)Presupuesto disponible: ................ ¢83.264.372 (38%)Es esta meta se incluye lo referente al pago
de servicio públicos. Mismos que se pagan paulatinamente a lo largo de todo el año.Sin contemplar estos rubros, ya ejecución correspondería al
73%.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:

03.02.05.05.03 Se ejecutará 1 proceso de
compra de equipo y 1 proceso de
mantenimiento de mobiliario y equipo.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Kattia Pérez
03.02.05.05.03
Núnez
Procesos de compra
(Encargado(a) del ejecutados.
Subproceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

1

1

% Cumpli.:

Presupuesto:
Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Pérez
Núnez

100

Avance
satisfactorio

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se realizó un proceso de adquisición de activos de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto ordinario, que incluyó entre otros:Pantalla de TV,
escritorios, refrigeradoras, microondas, percoladores, lockers, carretillas, pizarras.Se inició un nuevo proceso de contratación para los bienes
aprobados mediante el Presupuesto Extraordinario.Se está en trámite contratación para adquisición de:- A/C #1185 por 1185 por 14.5 millo Deshumificadores #1202 por 1.5 milloFaltando otros como escritorios, silla, microondas, refrigeradoras, ventiladores.
Se realizó un proceso de contratación con el presupuesto ordinario aprobado. Sin embargo al recibirse nuevamente presupuesto con el
extraordinario, se requiere volver a realizar otra proceso de compra.Básicamente lo correspondiente al presupuesto ordinario ya se había ejecutado
14 millo, sin embargo, con el presupuesto extraordinario se aprobaron ¢45 millones que tenemos muy avanzadas las especificaciones y código en
ERP. En cuanto a especificaciones falta la definición de sillas por parte de la Junta Directiva para la Sala de Reuniones y unos muebles de la
Auditoría Interna. Estimamos que esta semana se terminan de ingresar en sistemas las solicitudes correspondientes.

Medidas de control ejecutadas:

Realizar un nuevo proceso de contratación para atender las necesidades planteadas.

Beneficios obtenidos por la población:

La adquisición de mobiliario y equipo requerido para la prestación de los servicios que brinda el IAFA permite dar una mejor atención a los
usuarios.
Se están finalizando las especificaciones para contratación para adquisición de mobiliario y equipo pendiente.

Logros alcanzados:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Comentarios:

Pg. 312 de 316

Se muestra un adecuado avance en la ejecución presupuestaria. Se realizó 1 proceso de adquisición de activos de acuerdo a lo aprobado en el
presupuesto ordinario.Se inició un nuevo proceso de contratación para los bienes aprobados mediante el Presupuesto Extraordinario.Presupuesto
aprobado:
¢69.543.190 (100%)Presupuesto ejecutado y en trámite: ¢40.167.496 (58%)Presupuesto pendiente de ejecutar ¢29.375.694
(42%)
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:

03.02.05.05.03 Se ejecutará 1 proceso de
compra de equipo y 1 proceso de
mantenimiento de mobiliario y equipo.

Responsable
Meta:
*Kattia Pérez
Núnez
(Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:

03.02.05.05.03
Procesos de
mantenimiento de
mobiliario y equipo
contratados.

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Pérez
Núnez

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se han iniciado por procesos de contratación para reparación de 79 activos reportados por los usuarios como sillas, mesas, pupitres, arturitos, TV,
equipos de gimnasio, microondas, sillas de ruedas, cambio o instalación de llavines, esfingnomanometros, entre otros . Se encuentra en trámite la
contratación
ERP
N°
1058
por
¢2.0
millones.
El mantenimiento y reparación de activos permite contar con mobiliario y equipo en condiciones idóneas para la prestación de los servicios que
brinda
el
IAFA,
adicionalmente
que
alarga
la
vida
útil
de
los
bienes.
La coordinación logística para el traslado de los bienes a reparar desde las diferentes Oficinas Regionales es el mayor reto en la ejecución de la
contratación. Se ha solicitado a las Oficinas Regionales enviar con antelación los activos a reparar, lo que provoca gran acumulación de equipos
en
la
bodega
de
Servicios
Generales.
Se hacen muchas labores menores con los compañeros mantenimiento, pero esas no se contabilizan para la meta.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Presupuesto aprobado: ¢77,737,610. (100%) Presupuesto Ejecutado y en trámite: ¢31,453,306 (40%). Presupuesto disponible: 46,284,304 (60%)
Pendiente tramites de recursos aprobados por el Presupuesto Extraordinario.

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:

03.02.05.05.04 Se mantendrá la
contratación del 100% (7) de los servicios
identificados de vigilancia y limpieza.

Responsable
Meta:

Indicadores:

*Kattia Pérez
03.02.05.05.04
Núnez
Contratos
(Encargado(a) del formalizados.
Subproceso)

Responsable
Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:

% Cumpli.:

Valoración

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Pérez
Núnez

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

Se prorrogaron los contratos vigentes de limpieza y seguridad. Adicionalmente, se encuentra en trámite contratación de limpieza para sustituir los
contratos que finalizan en 2019 y a su vez incluir las nuevas localidades. Tanto en limpieza como seguridad para Oficinas Centrales, Centro para
Personas Menores de Edad y Organismos Regionales, lo que a su vez refleja una adecuada ejecución presupuestaria.

Contar con los servicios de limpieza y seguridad generan un ambiente limpio y seguro para la prestaciòn de los servicios de IAFA a la poblaciòn,
se mantiene supervisión de los contratos actuales.

Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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Presupuesto aprobado:
¢3.070.039 (1%)

¢392.989.000 (100%)Presupuesto ejecutado y en trámite: ¢389.918.961 (99%)Presupuesto disponible

Plan Operativo Institucional 2019
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
03.02.05.06 Diseñar, construir, mantener y conservar las instalaciones de la Institución.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:

03.02.05.06.01 Se avanzará en el 50% de
la obra constructiva de Puntarenas.

Responsable
Meta:

Responsable
Indicador:

Indicadores:

*Kattia Pérez
03.02.05.06.01
Núnez
Obras ejecutadas.
(Encargado(a) del
Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

II 2019

0

0

Presupuesto:
Valoración

% Cumpli.:

Asignado:

Ejecutado:

% Cumpli.:

Kattia Pérez
Núnez

0

Atraso crítico

Por asociar... Por asociar... Por asociar...

Logros alcanzados:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Beneficios obtenidos por la población:
Avance de la ejecución:

El Proyecto de Construcción del CAID de Puntarenas se encuentra para refrendo de contrato ante la Contraloría General de la República. Hasta el
momento los trámites han transcurrido de acuerdo a lo esperado, exceptuando para el refrendo del contrato ante la Contraloría General de la
República
que
se
solicitó
ampliación
de
la
información
suministrada.
De acuerdo al estado de refrendo ante la CGR y los permisos que faltan, podría iniciar la construcción alrededor de setiembre de 2019, por tanto
no
hay
avance
propiamente
en
la
construcción.
El

proyecto

avanza

satisfactoriamente,

se

espera

inicie

obras

en

el

mes

de

setiembre

2019.

Contar con instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios que brinda el IAFA, generará beneficios derivados de las mejoras en la
infraestructura permiten mayor calidad en el ambiente de trabajo, contando con instalaciones acordes al servicio que se brinda, con mayor
seguridad, comodidad y bienestar tanto para los trabajadores como para la población meta de la institución. En apego a las normativas nacionales
de los entes gubernamentales como son Ministerio Salud, Ministerio de Trabajo, Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Ambiente y Energía,
Instituto Costarricense de Electricidad, Bomberos, Instituto Nacional de Seguros, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de
Emergencias, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Municipalidades, entre otros e internacionales como son NFPA, OIT y otros.
Ejecución presupuestaria:
Comentarios:
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El avance presupuestario se muestra seguidamente:Presupuesto aprobado: ¢1.648.039.533 (100%)Presupuesto ejecutado y en trámite:
¢1.508.762.400 (92%)Presupuesto disponible: ¢139.277.133 (8%)

