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PODER EJECUTIVO

DECRETOS

DECRETO EJECUTIVO N° 40314-MP-MEP-MDIS

LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA, EL MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA, LA MINISTRA DE 

EDUCACION PUBLICA Y EL MINISTRO DE DESARROLLO 
HUMANO E INCLUSION SOCIAL

Con fundamento en el inciso 18 del articulo 140 de la Constitucion Politica y en los
articulos 25 y 27 de la Ley General de la Administracion Publica,

CONSIDERANDO

I. Que el articulo 33 de la Constitucion Politica establece que toda persona es 
igual ante la Ley y no podra practicarse discriminacion contraria a la dignidad 
humana.

II. Que el articulo 78 de la Constitucion Politica fija que la educacion general 
basica es obligatoria y que tanto esta ultima como la preescolar y la educacion 
diversificada son gratuitas y costeadas por el Estado.

III. Que el articulo 83 de la misma norma, indica que el Estado debe patrocinar y 
organizar la educacion de adultos, dotando de un mandato del mayor rango, 
para la ampliacion de la cobertura a un mayor alcance del rango etario.

IV. Que el Decreto Ejecutivo N° 34786-MP-S-MEP del 01 de octubre de 2008 
define que le corresponde al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), ser el 
unico responsable de la administracion de los recursos de las Transferencias 
Monetarias Condicionadas que forman parte del Programa Avancemos.

V. Que el programa es un medio para revertir los procesos de abandono, rezago y 
fracaso escolar entre los sectores sociales en condicion de pobreza extrema y 
pobreza. Asimismo, para reducir la pobreza, favorecer la universalizacion de la 
educacion secundaria a poblaciones que historicamente, en razon de su edad, 
no han sido cubiertas por el programa, asi como contribuir a enfrentar y 
prevenir el trabajo infantil y proteger a las personas adolescentes trabajadoras 
por medio de la reinsercion o permanencia en el sistema educativo.

VI. Que han transcurrido diez afios desde el inicio del programa "Avancemos” y se 
hace necesaria una revision, actualizacion e integracion de su normativa 
conforme con el funcionamiento actual del programa.

VII. Que se ha demostrado que el acceso a la educacion, tanto primaria como 
secundaria, y la conclusion de la misma, son unos de los principals recursos 
para promover la movilidad social ascendente y romper el ciclo 
intergeneracional de la pobreza.

VIII. Que el programa se visualiza como una transferencia monetaria condicionada 
para que las personas estudiantes provenientes de familias en condicion de 
pobreza puedan tener acceso a la educacion, independientemente del nivel 
educativo al que esten asistiendo.

IX. Que los objetivos del programa son atinentes a los fines y competencias del 
Instituto Mixto de Ayuda Social y del Ministerio de Educacion Publica.



X. Que el Ministerio de Educacion Publica (MEP) en ejercicio de la rectoria en 
materia educativa debe informar a las instituciones y dependencias internas 
que ejecutan transferencias y subsidios para la educacion, sobre las politicas y 
definiciones operativas que orienten la ejecucion de estos programas.

XI. Que la Ficha de Informacion Social tiene una vigencia actual de siete anos, 
establecida por el Consejo Directivo del IMAS mediante Acuerdo N°258-06- 
2013, de fecha 07 de junio 2013.

XII. Que la solicitud de homologar el plazo de vigencia de la Ficha de Informacion 
Social para la Transferencia Monetaria Condicionada “Avancemos”, se sustenta 
en las reiteradas observaciones realizadas por la Contraloria General de la 
Republica, dirigidas a que el IMAS cuente con un unico plazo de vigencia para 
reducir el riesgo de asignar beneficios a personas y familias, con plazos 
diferenciados, en intervenciones sociales integrales, restando eficacia a los 
planes familiares.

XIII. Que en atencion al Plan denominado “Acciones conjuntas para profundizar la 
reduccion de la pobreza a traves de la educacion", impulsado por el Gobierno 
de la Republica de Costa Rica, se recomienda ampliar el rango de edad de los 
beneficiarios. En este contexto se han valorado cambios para efectuar una 
inversion importante y continua en el Programa que apuntan al incremento en 
la cobertura de Avancemos.

XIV. Que la educacion es, sin discusion, el mecanismo con mayores ventajas para 
reducir y mantener la reduccion de la pobreza, porque tiene el poder de 
cambiar la vida de las personas, tal y como lo establece la Organizacion de 
Estados Iberoamericanos (OEI), en el documento “Metas Educativas 2021”, ya 
que la educacion ofrece a la poblacion joven y adulta suficientes oportunidades 
de educacion a lo largo de toda su vida y que contribuye a contar con un 
instrumento clave en la lucha contra la pobreza y en el apoyo a la inclusion de 
la poblacion.

XV. Que es necesario tomar acciones proactivas para incidir positivamente en el 
vinculo claro entre la educacion, la reduccion de la pobreza y la sostenibilidad. 
Para ello, la educacion es, sin discusion, el mecanismo con mayores ventajas 
para reducir y mantener la reduccion de la pobreza, porque tiene el poder de 
cambiar la vida de las personas.

XVI. Que la finalidad de la presente reforma es promover la insertion, permanencia, 
reinsertion de personas adolescentes, jovenes y adultas en el Sistema 
Educativo de Secundaria, a partir de los once anos, que sean pertenecientes a 
familias que viven en condition de pobreza, asi como incentivar otras 
alternativas educativas debidamente autorizadas por el Ministerio de Educacion 
Publica (MEP) importantes para su desarrollo, las cuales seran incorporadas al 
programa por medio de procedimientos establecidos por el IMAS.

XVII. Que el Consejo Directivo del IMAS, mediante el articulo sexto del acuerdo N° 
80-03-2017 del 13 de marzo de 2017, acta numero 12-03-201, acordo aprobar 
la propuesta de decreto "Avancemos" de conformidad con el texto presentado 
por oficio PE 0163-03-2017



DECRETAN:

“REFORMA A LOS ARTICULOS 6 Y 8 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 34786 DEL
01 DE OCTUBRE DE 2008”

Articulo 1°. Reformese los artlculos 6 y 8 del Decreto Ejecutivo N° 34786 del 01 de 
octubre de 2008, que se leeran de la siguiente manera:

"Articulo 6°- De los beneficiarios del Programs: La Poblacidn Objetivo 
del Programa son personas adolescentes, jovenes y adultas en el Sistema 
Educatlvo de Secundaria, a partir de los once a nos, que sean 
pertenecientes a familias que viven en situacion de pobreza o 
vulnerabllldad educatlva que necesiten apoyo economico para mantenerse 
en el sistema educativo a nivel de secundaria."

"Articulo 8°- De la aplicacion de la Ficha de Informacion Social: para la 
aplicacion de la ficha de informacion social y la respectiva incorporacidn de 
la informacidn en el Sistema de la Poblacidn Objetivo, el I MAS podra 
contratar terceras personas siguiendo los procedimientos de contratacion 
administrativa necesarios, sin detrimento que pueda hacerlo
concomitantemente con su personal de planta.

El IMAS registrara en el SIPO (SISTEMA DE LA POBLACION OBJETIVO) 
inicialmente los estudiantes que anteriormente recibian la transferencia por 
parte de FONABE segun el articulo 10 de este Decreto Ejecutivo.

El plazo de la vigencia de la Ficha de Informacidn Social de los 
beneficiarios del Programa AVANCEMOS, sera fijado, de conformidad a 
criterios tecnico-sociales debidamente fundamentados, por Acuerdo Firme 
del Consejo Directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, sin necesidad de 
reformer el presente Decreto.

Todas las personas estudiantes incorporadas en Fichas de Informacidn 
Social, que esten en la base de datos del Sistema de Informacidn de la 
Poblacidn Objetivo y tengan la FIS vigente, seran consideradas como 
potenciales beneficiarias del Programa Transferencia Monetaria 
Condicionada “Avancemos", por lo que no requieren una actualizacion de la 
Ficha de Informacidn Social.

El IMAS, debera realizar las gestiones administrativas pertinentes, a fin de 
que las FIS, de las personas beneficiarias se encuentren actualizadas."

Transitorio Unico: Mientras no sea modificado por Acuerdo Firme posterior del 
Consejo Directivo, en los terminos del articulo 1° del presente Decreto, se homologa el 
plazo de vigencia de la FIS a toda la oferta programatica del IMAS a siete anos, segun 
lo determino el Consejo Directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, mediante 
Acuerdo CD-258-06-2013, de fecha 7 de junio del 2013.



Artlculo 2°. Rige a partir de su publicacion

Dado en la Presidencia de la Republica, en San Jose, a los treinta dlas del mes de 
marzo del dos mil diecisiete.

RIA
SEGUNDA VICEPRESIDENTA EN EJERClbl 

DE LA PRESIDENCIA DE LA R E P U B LIC ^

LUIS PAULINO MORA LIZANO ^  
MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA

SONIA MARTA MORA ESCALANTE 
MINISTRA DE EDUCACION PUBLICA

1 vez.—{IN2017125080 ).




