
Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

 

Lineamientos para la estandarizar la información de entrega de paquetes 

de alimentos para el hogar, estrategia de atención incluida en la Guía 

orientadora para la prestación de los servicios de alternativas de 

atención que son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

y brindan servicios a familias con subsidio de Cuidado y Desarrollo 

Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el COVID-19. 

 

Versión 1.0 
 

Fecha de elaboración: 
15 de enero de 2021 

Elaborada por: Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

 

Índice 

 

Prólogo 

Como se indica en el artículo 4 de la Ley No 9220, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, en 

adelante REDCUDI está conformada por los “diferentes actores sociales, sean públicos, mixtos o 

privados, que por mandato legal ostenten competencia, o por iniciativa privada desarrollen 

actividades en materia de atención integral, protección y desarrollo infantil.” 

Desde la llegada al país del COVID-19, se han tomado decisiones importantes sobre el 

funcionamiento de los centros de cuido y desarrollo infantil. La REDCUDI ha adoptado una serie de 

medidas para prevenir el contagio y para continuar brindando los servicios a la población infantil, lo 

cual, se realiza mediante diferentes estrategias de atención desarrollas por las Unidades Ejecutoras 

y la Secretaría Técnica de la REDCUDI. Esta última, elaboró la “Guía Orientadora para la prestación 

de los servicios de alternativas de atención que son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante 

la emergencia provocada por el COVID-19”, y una de las estrategias es la entrega de paquetes de 

alimentos para consumo en el hogar. 

Este lineamiento se realiza, con el objetivo de atender la recomendación emanada del Informe 

DFOE-DL-IF-00013-2020 del 1° de diciembre del año 2020, “INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER 



ESPECIAL ACERCA DE LA ENTREGA DE VÍVERES EN 15 CANTONES PARA LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA ENFERMEDAD COVID-19”, que tuvo como objetivo: 

“determinar si las acciones y controles vinculados con la distribución de víveres 

por parte de los actores involucrados, debido a la emergencia sanitaria del 

COVID-19, se ajustan al marco normativo y técnico aplicable, con el propósito de 

promover la transparencia, apoyar la rendición de cuentas y fiscalizar el uso de 

los recursos públicos. 

En el informe se examinaron las entregas de víveres ejecutadas por los 15 comités 

municipales de emergencia (CME), 69 centros educativos y 17 centros de cuido y 

desarrollo infantil (CECUDI), así como las acciones asociadas a la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Ministerio 

de Educación Pública (MEP), la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); para el período que comprende marzo 

y octubre de 2020” (DFOE-DL-IF-00013-2020, pág. 4) 

El lineamiento, está dirigido a las alternativas de atención que brindan servicios a familias con 

subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS. 

Objetivo y campo de acción: 

Este lineamiento, tiene el propósito de orientar a las alternativas de atención que atienden 

población subsidiada por IMAS con el beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil, para que utilicen 

de forma estandarizada el  anexo N° 1 de la  Guía Orientadora vol 4.0 para la prestación de los 

servicios de alternativas de atención que son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

y brindan servicios a familias con subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la 

emergencia provocada por el COVID-19. 

Los responsables de su aplicación son las alternativas de atención que brindan servicios a familias 

con subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, quienes deberán registrar de manera 

estándar la información de aquellas familias que se benefician con la estrategia de entrega de 

paquetes de alimentos para el hogar. 

Se pretende con el lineamiento estandarizar la forma de consignar la información que las 

alternativas de atención remiten de forma mensual a las Unidades Locales de Desarrollo Social del 

Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Por tal motivo, este lineamiento es de acatamiento obligatorio para las alternativas de atención. 

 

 

 

 

 

 



Documentos de referencia 

Informe DFOE-DL-IF-00013-2020 del 1° de diciembre del año 2020, “ INFORME DE AUDITORÍA DE 

CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA ENTREGA DE VÍVERES EN 15 CANTONES PARA LA ATENCIÓN DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA ENFERMEDAD COVID-19”. 

Guía Orientadora para la prestación de los servicios de alternativas de atención que son parte de la 

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de Cuidado y 

Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el COVID-19 

 

Bibliografía: 

1. Contraloría General de la República. Informe DFOE-DL-IF-00013-2020. INFORME DE 

AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA ENTREGA DE VÍVERES EN 15 CANTONES 

PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA ENFERMEDAD COVID-

19. 1 de diciembre, 2020. 

 

2. Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Guía Orientadora para 

la prestación de los servicios de alternativas de atención que son parte de la Red Nacional 

de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de Cuidado y 

Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el COVID-19. Versión 4.0, 

diciembre, 2020. 

 

Definiciones y terminología: 

Beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil: subsidio económico otorgado por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social a familias con hijos e hijas entre los 0 y los 12 años para el acceso a los servicios de 

Cuidado y Desarrollo Infantil. 

Centro de Atención Integral: centros que brindan servicio a personas hasta de doce años, en 

diferentes jornadas, donde se les garantiza la satisfacción de sus necesidades básicas y se promueve 

su desarrollo integral. Estos centros podrán ser públicos, privados o mixtos. Entre ellos: CEN-CINAI, 

CECUDI Municipales, CIDAI y Residencias del PANI, Hogares Comunitarios, Centros de cuido 

privados, guarderías en instituciones, Casas de la Alegría, entre otros. 

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil: sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, 

universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública 

y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las 

alternativas de atención infantil integral. 

Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil:  instancia técnica responsable 

de promover la articulación entre los diferentes actores públicos y privados, las diferentes 

actividades que desarrollan en el país en materia de cuido y desarrollo infantil, así como de expandir 

la cobertura de los servicios. 

Abreviaturas: 



IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social 

REDCUDI: Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

ST-REDCUDI: Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

 

Lineamientos Generales: 

• Es responsabilidad de las alternativas de atención que atienden familias con subsidio del 

beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil, acatar lo establecido en la Guía Orientadora para 

la prestación de los servicios de alternativas de atención que son parte de la Red Nacional 

de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de Cuidado y 

Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el COVID-19. 

 

• Es responsabilidad de las alternativas de atención que atienden familias con subsidio del 

beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil, atender la actualización documental consignada 

en el presente lineamiento, para estandarizar el registro de la información de familias que 

se benefician de la estrategia de paquetes de alimentos para el hogar (Anexo 1 de la Guía 

Orientadora para la prestación de los servicios de alternativas de atención que son parte de 

la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de 

Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el COVID-19). 

 

• Es responsabilidad de la persona directora o responsable del Centro de atención integral 

revisar que la documentación que entrega a las Unidades Locales de Desarrollo Social del 

IMAS se registre según lo solicitado en el presente lineamiento (Anexo 1 de la Guía 

Orientadora para la prestación de los servicios de alternativas de atención que son parte de 

la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de 

Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el COVID-19) 

 

• Es responsabilidad de la persona directora o responsable del Centro de atención integral 

actualizar a su personal trabajador de los presentes lineamientos para que estos informen 

adecuadamente a las familias en el llenado de la información que mensualmente la 

alternativa entrega a las Unidades Locales de Desarrollo Social del IMAS. (Anexo 1 de la Guía 

Orientadora para la prestación de los servicios de alternativas de atención que son parte de 

la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de 

Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el COVID-19) 

 

Medidas de divulgación 

• Preparar y divulgar los lineamientos para la estandarizar la información de entrega de 

paquetes de alimentos para el hogar, estrategia de atención incluida en la Guía orientadora 

vol 4.0 para la prestación de los servicios de alternativas de atención que son parte de la 

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de 

Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el COVID-19. 



 

• Oficializar mediante oficio dirigido al IMAS los lineamientos para la estandarizar la 

información de entrega de paquetes de alimentos para el hogar, estrategia de atención 

incluida en la Guía orientadora vol 4.0 para la prestación de los servicios de alternativas de 

atención que son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios 

a familias con subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia 

provocada por el COVID-19. 

 

• Solicitar al IMAS que socialice con las Áreas Regionales de Desarrollo Social y sus respectivas  

Unidades Locales de Desarrollo Social, los lineamientos para la estandarizar la información 

de entrega de paquetes de alimentos para el hogar, estrategia de atención incluida en la 

Guía orientadora vol 4.0 para la prestación de los servicios de alternativas de atención que 

son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con 

subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el 

COVID-19. 

 

• Elaborar una directriz dirigida a las alternativas de atención que contenga los lineamientos 

para la estandarizar la información de entrega de paquetes de alimentos para el hogar, 

estrategia de atención incluida en la Guía orientadora versión 4.0 para la prestación de los 

servicios de alternativas de atención que son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, 

durante la emergencia provocada por el COVID-19. Esta directriz debe entrar en vigor a 

partir del mes de febrero del año 2021. 

 

Medidas de control 

• Se actualiza la “Guía Orientadora para la prestación de los servicios de alternativas de 

atención que son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios 

a familias con subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia 

provocada por el COVID-19”, y su anexo 1.  

 

• La actualización de la “Guía Orientadora para la prestación de los servicios de alternativas 

de atención que son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan 

servicios a familias con subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la 

emergencia provocada por el COVID-19” y su anexo 1, se dará a conocer mediante directriz 

a las alternativas de atención y mediante oficio al IMAS. 

 

• Se solicita a IMAS, dar a conocer a la comunidad institucional los presentes lineamientos y 

la Guía Orientadora vol 4.0. 

 

 

 

 

 



Observancia 

Las instancias que ejercen control y cumplimiento de estos lineamientos son: 

Instancia que ejerce control- supervisión 
sobre el lineamiento 

Medio de verificación 

Secretaría Técnica de la REDCUDI Directriz dirigida a las alternativas de atención 
Oficio dirigido al IMAS 

Unidades Locales de Desarrollo Social del IMAS Anexo 1 de la Guía Orientadora para la 
prestación de los servicios de alternativas de 
atención que son parte de la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a 
familias con subsidio de Cuidado y Desarrollo 
Infantil del IMAS, durante la emergencia 
provocada por el COVID-19 

 

Ante el incumplimiento de los presentes lineamientos, específicamente lo que respecta al uso del 

anexo 1 de la Guía Orientadora vol 4.0 para la prestación de los servicios de alternativas de atención 

que son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con 

subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el COVID-

19, las Unidades Locales de Desarrollo Social del IMAS podrán valorar aplicar actos administrativos 

según corresponda.   

 

 

 


