INSTITUTO
MIXTO DE
AYUDA
SOCIAL
(IMAS)

Marco Institucional de las Políticas para las Personas en Situación de
Calle
Junio, 1998
Denuncia de comerciantes ante Defensoría de los Habitantes
COMAI – CSJ (Comisión Mixta de Atención de la Indigencia en el Cantón de San José)
Gobierno Local, Instituciones Sociales del Estado, Organizaciones Civiles
Julio, 2015
La Vicepresidencia de la República presentó el tema de Atención a PSC para formular
una política pública ante el Consejo Presidencial Social
Julio, 2016
Política Nacional de Atención Integral de las Personas en Situación de Abandono
y Situación de Calle 2016-2026 (Decreto Ejecutivo nº 39727-MDHIS-MP)
Directriz dirigida al Sector Público (Nº 048-P)

Ejes y Acciones
Estratégicas

Objetivos

Prevención (2)

Implementar acciones inter institucionales e intersectoriales para
la prevención de la habitabilidad en calle y de las problemáticas
asociadas a este fenómeno.

Fortalecimiento Institucional (15)

Fortalecer la atención e inclusión de las personas en situación de
calle, tomando en cuenta sus necesidades, intereses y
especificidades, e impulsando la articulación y corresponsabilidad
social entre Instituciones, ONG, Sociedad Civil, Gobiernos Locales
y la Empresa Privada.

Protección y Reconocimiento de
Derechos (14)

Promover el reconocimiento y protección de los derechos de las
personas en situación de calle, favoreciendo el acceso a servicios,
la generación de oportunidades y el establecimiento de espacios
de participación.

Población en Situación de Calle: Alcance
Datos a Julio 2019
•

3684 Personas en Situación de Calle

•

88% hombres, 12% mujeres

•

Distribución por provincia

Proceso
•

•
•

AASAI – IMAS (Aplicación de
Fichas de Información Social para
personas sin domicilio Fijo (FISI) a
nivel nacional.
Personas debidamente autorizadas
Ingreso de información en el SIPO
(Sistema de Información de
Población Objetivo)

•

(San José 61.26%, Alajuela 9.47%, Limón 9.04%)

•

79.32% Costarricenses

•

55.27% (edad entre 40 a 64 años)

•

67.67% (solter@s, adult@s y en edad
económicamente activa)

51.57% (con problemas de adicciones)

Registro de la Población Objetivo

SIPO (Sistema de Información de la Población Objetivo)

Registro computarizado de la población objetivo a partir de los
datos de dos instrumentos de recolección de datos
socioeconómicos y demográficos de las personas y familias que
permite caracterizar, calificar y clasificar a la población en
situación de pobreza, llamados Ficha de Información Social (FIS)
y Ficha de Información Social de Personas Institucionalizadas y
Casos Especiales (FISI)
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Desde la promulgación
de la Política…

Organizaciones como OBS

(de

Julio 2016 a Dic 2017) Atención a
6931 PSC de las cuales:


5914 estaban en 46 Dispositivos de RD




23 Dispositivos registrados en AASAI (IMAS)

1017 PSC atendidas en 39 centros de
Tratamiento acreditados por IAFA

 (Durante

2018)



Atención a 773 PSC en 15 dispositivos de RD
a nivel nacional



1664 PSC atendidas en 41 Centros de
Tratamiento

 En

Primer semestre 2019: 1664 PSC

Dispositivos del Modelo de Reducción de Daños

Retos y desafíos

•

La articulación efectiva de Gobierno Central, Gobiernos
Locales, ONG y Sociedad.

•

Definición de mecanismos y protocolos de articulación.

•

Ordenamiento en la intervención de las personas en
situación de calle (Flujograma).

•

Establecimiento del Sistema Permanente de atención a
personas en situación de calle.

Retos y desafíos

•

Transcender del asistencialismo a la asistencia social,
acompañado de la generación de capacidades.

•

Establecer y operacionalizar estrategias para la inclusión
educativa y laboral.

•

Transcender de una Política Gubernamental, a una Política
de Estado, con financiamiento del Estado y externas.

•

Actualización del Plan de Acción por medio de una
consultoría del PNUD

Licda. Anabelle Hernández Cañas

ahernandez@imas.go.cr
Jefa, Área de Acción Social y Administración de
Instituciones

