
 

 

 

 

 

 

 
Origen de la 
Evaluación 

La decisión de realizar la evaluación al Programa Nacional Red de Cuido y Desarrollo Infantil, nace en 
el Sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social e impulsado por el IMAS; específicamente de un 
interés común entre la Unidad de Planificación Institucional, la Subgerencia de Desarrollo Social y la 
Secretaría Técnica de la REDCUDI, fundamentadas en la importancia de sustentar la toma de 
decisiones oportunas para el logro de los objetivos. 
 

Cobertura 
geográfica  

Nacional. 

Tipo de 
evaluación 

Diseño y procesos. 

Estado actual 
de la 
evaluación 

La evaluación inició en el segundo semestre del 2015 y finalizó su etapa de ejecución en el primer 
semestre del 2016. 
A finales del 2016, el IMAS inició la cuarta etapa del proceso de evaluación, elaborando la respuesta 
gerencial a las recomendaciones y su posterior Plan de Acción, el cual fue programado para ejecutarse 
en el 2017. 
La evaluación se llevó a cabo de forma externa, con la contratación del  Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR y el proceso se desarrolló en el marco de un 
Convenio de Cooperación interinstitucional (IMAS-MIDEPLAN-FOCEVAL). 
En este convenio de Cooperación se acordó que los productos relacionados con los objetivos de 
evaluación 1, 2 y 3 serían de responsabilidad financiera de MIDEPLAN y los otros dos de IMAS. Estos 
últimos no se ejecutaron ya que se consideró no pertinente continuar con la contratación y para su 
fundamentación se elaboró un informe técnico de parte de ambas instituciones. 
 

Etapas de 
evaluación 

 Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV 

Preparación y 

Programación 
Diseño Ejecución 

Difusión, seguimiento 

a recomendaciones y 

aprendizaje 

 

 
Objeto de  la 
evaluación 
 

Evaluar el diseño, gestión y ejecución del beneficio “Alternativas de Atención y Desarrollo de la Niñez”, 
que atienden a los niños y a las niñas que reciben el subsidio del IMAS en el marco de la Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo Infantil, para sustentar la toma de decisiones oportunas en el mejoramiento de 
su gestión y el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Objetivos específicos 

Evaluación del diseño, gestión y ejecución del beneficio 
“Alternativas de Atención y Desarrollo de la Niñez”, que 
atienden a los niños y a las niñas que reciben el subsidio 
del IMAS en el marco del Programa Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil,” 2015 

Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil” (REDCUDI). 

“contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial de las familias 

en Costa Rica, brindando oportunidades de protección y desarrollo integral de 

niños y niñas de 0 a 7 años prioritariamente, que viven en condiciones de pobreza 

extrema, pobreza, en riesgo y/o vulnerabilidad social; mediante alternativas de 

cuido y desarrollo infantil, que permita la inserción laboral y educativa de sus 

padres y madres .”  



 

 

 

 

 

 
1) Analizar la coherencia y pertinencia de las modalidades Alternativas de Atención y Desarrollo 

de la Niñez, que atienden a los niños y a las niñas que reciben el subsidio del IMAS con la teoría 
del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI). 

2) Analizar la pertinencia, eficiencia y eficacia de las modalidades de Atención y Desarrollo de la 
Niñez que atienden a los niños y a las niñas con subsidio del IMAS (Infraestructura, 
equipamiento, capacitación, recurso humano, costo y atención), en el marco del Programa 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

3) Determinar la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los procesos relacionados con 
el subsidio económico (solicitud, trámite, estudio, otorgamiento y control) que brinda el IMAS 
para que los niños y las niñas reciban los servicios de las Modalidades Alternativas de Atención 
y Desarrollo de la Niñez, en relación con los procedimientos institucionales IMAS. 

4) Determinar si la articulación intra e interinstitucional entre los diferentes actores involucrados 
en las modalidades de Alternativas de Atención y Desarrollo de la Niñez que atienden a los 
niños y a las niñas con subsidio del IMAS es pertinente, eficiente y sostenible según lo 
establecido en el marco del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

5) Determinar como el seguimiento y evaluación de las modalidades de Alternativas de Atención 
y Desarrollo de la Niñez, que atienden a los niños y a las niñas que reciben el subsidio del IMAS, 
son pertinentes, eficientes y sostenibles con respecto al logro de los objetivos institucionales 
del IMAS. 

Instituciones 
con las que se 
está 
trabajando 

✓ Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
✓ Secretaría Técnica de la REDCUDI 
✓ Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica  (MIDEPLAN) 

✓ Programa de Fomento de las Capacidades en Evaluación (FOCEVAL) 

Persona y 
datos de 
contacto 

Florita Azofeifa Monge. Coordinadora del Área de Evaluación y Seguimiento, MIDEPLAN. 
fazofeifa@mideplan.go.cr Tel: (506) 2202-8549 
María José Vega. Coordinadora de la evaluación Alternativas de Cuido, MIDEPLAN.  
mariajose.vega@mideplan.go.cr Tel: (506) 22028570 
Marta Brenes Bonilla, Coordinadora de la evaluación Alternativas de Cuido, Planificación. IMAS 
mbrenes@imas.go.cr Tel: (506) 2202-4176 

Actualización Junio 2017. 
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