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1. ¿Qué es SINIRUBE y para qué sirve?
2. Contexto SINIRUBE

1. Estructura orgánica
2. Tipos de información que contiene SINIRUBE
3. Herramientas tecnológicas
4. Metodología clasificación hogares
5. Hoja de ruta incorporación gobiernos locales

3. Alcances y desafíos



¿Qué es el Sinirube?

https://aprendamos.sinirube.go.cr/documentos/Microlearning/


SINIRUBE EN NÚMEROS



USUARIOS INSTITUCIONALES



Ley N° 9137 de creación del SINIRUBE

Fines Funciones

a. Mantener una base de datos actualizada y de cobertura
nacional con la información de todas las personas que
requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios
económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o
necesidad.

b. Proponer a las instituciones públicas y a los gobiernos
locales, que dedican recursos para combatir la pobreza, una
metodología única para determinar los niveles de pobreza.

c. Simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos
que se les solicita a los potenciales beneficiarios de los
programas sociales.

d. Garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a
los sectores más pobres de la sociedad, que estos sean
concordantes con las necesidades reales de los destinatarios
y que las acciones estén orientadas a brindar soluciones
integrales y permanentes para los problemas que afectan los
sectores de la población más vulnerable.

a. Conformar una base de datos actualizada y de cobertura
nacional de todas las personas que requieran servicios,
asistencias, subsidios o auxilios económicos por
encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad, así
como de aquellos beneficiarios que reciban recursos de
programas sociales, independientemente de la institución
ejecutora que haya asignado el beneficio.

b. Efectuar una acción coordinada con las diversas
instituciones que atienden programas destinados a erradicar
la pobreza.

c. Conformar una base de datos actualizada de todos los
programas de asistencia social que mantienen las
instituciones públicas.

d. Realizar estudios que permitan identificar y establecer
posibles beneficiarios de programas de asistencia social
de los sectores vulnerables de la población.



ESTRUCTURA ORGANICA

Dirección
Ejecutiva (1)

Proceso Analítica y 
Calidad de Datos (3)

1 vacante

Proceso
Informática (10)

9 vacantes

Proceso
 Gestión Social (4)

2 vacantes

Asistente
Dirección Ejecutiva (2)

1 vacante

Soporte Técnico (1)
Vacante 1

 

Secretaria (1)
 

Organigrama por procesos
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado

Infraestructura (1)
 

Bases de Datos (1)
Vacante 1

 

Seguridad Informática 
(1)

Vacante 1
 

Ingeniería Software (1)
 

Calidad Software (1)
Vacante 1

 

Desarrollo Software (4)
Vacantes 4

 



Actualización de información



Arquitectura tecnológica del 
SINIRUBE

Búsqueda activa de 
población objetivo

Ciudadanía

Homologación de 
instrumentos y 
criterios de medición 

Actualización de 
Información

Acceso vía web a 
información 
socioeconómica

Análisis de datos

Interoperabilidad

Espacio virtual de 
aprendizaje



Búsqueda activa de la población 
objetivo



Actualización de información

REPICRIS Digital
Y Móvil



Homologación de instrumentos y 
criterios de medición



Metodología de Priorización 
de Sinirube



Clasificaciones del Sinirube

Cuatro categorías de clasificación
Pobreza Extrema: ingreso per cápita igual o inferior a costo per cápita de la 
Canasta Básica Alimenticia (CBA). 
Pobreza Básica: ingreso per cápita igual o inferior a LP.
Vulnerables: ingreso per cápita superior a LP pero igual o inferior a 1,4 veces LP.
No Pobres: ingreso per cápita superior a 1,4 veces LP.

* Se actualiza la 
información 

mensualmente



Desarrollo de la Metodología:

Realiza una 
colaboración 

técnica al 
Sinirube.

Organiza 
competencia con 

científicos de 
datos a nivel 

mundial, usando 
ENAHO.

Toma códigos 
ganadores y 
desarrolla 

algoritmos de IA
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Plataforma con más de 7 
millones de Científicos de 

Datos

Datos Públicos: ENAHO

Concurso en 2018

616 Equipos

673 Competidores



Variables Utilizadas

CARACTERÍSTICAS 
SOCIALES

EMPLEO INGRESO

EDUCACIÓN VIVIENDA TENENCIA DE 
BIENES



Plataforma de Estadísticas 
Sociales



Analítica de datos



Otras acciones estratégicas





RETOS

Resistencia al Cambio

Involucramiento por 
parte de las instituciones 

en actualización de 
información

Calidad de Datos

Recursos humanos y 
financieros

Actualización de la 
metodología, ajustes 

metodología población 
indígena y persona con 

discapacidad.



Gracias
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