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Introducción 

 

Con el fin de cumplir con la normativa tanto Nacional como Institucional y con el 

acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión No.1198-96, Art. III, inciso 

8, se presenta el informe de labores de la Vicerrectoría de Planificación (VIPLAN) 

correspondiente al año 2015.  

 

La labor realizada para el año en mención se enfocó tanto en lo programado en el 

Plan Operativo Anual del 2016 como en los principales proyectos definidos en cada 

una de las dependencias que la componen.  

El apoyo que esta Vicerrectoría ha brindado a sus dependencias ha sido importante 

para el logro de los objetivos. 

Durante el 2016 esta Vicerrectoría sigue fortaleciendo y sentando las bases para un 

proceso de planificación eficiente, proceso que día con día logra una mejor 

articulación y vinculación de las actividades institucionales. 

 

Como Vicerrectoría sentimos que estamos logrando los objetivos que nos 

propusimos al inició de la gestión en marzo de 2011, de brindar un ordenamiento a 

todos los procesos institucionales y que la planificación sea el sustento para que la 

UNED pueda lograr los objetivos para la cual fue creada, todo esto gracias al 

compromiso de un gran equipo de profesionales que laboran para la Vicerrectoría 

de Planificación (VIPLAN).  

 

Por eso, deseo agradecer así, el apoyo brindado por todas y todos las y los 

funcionarios de VIPLAN, igualmente al señor Rector, Consejo Universitario, 

CONRE, jefes, directores y demás funcionarios de la UNED. El apoyo brindado ha 

sido de suma importancia para el logro de los objetivos. 
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Es un hecho incuestionable la importancia que tiene la planificación institucional, ya 

que debe ser una herramienta de gestión para la toma de decisiones de las 

autoridades universitarias, buscando un desarrollo adecuado de la institución y una 

adecuada optimización de los recursos públicos.  

 

Solo con la aplicación de un modelo de planificación adecuado  se puede guiar a 

esta universidad con rumbo claro, para lograr la calidad en sus procesos, proyectos, 

productos, servicios y demás actividades institucionales. 

 

A continuación se presenta los principales logros realizados. 

Informe de Labores Anual 2016 

I Sección. Información específica 

a. Datos generales de la Dependencia.  

 Nombre. Vicerrectoría de Planificación. 

 Responsable. Edgar Antonio Castro Monge. 

 Período que comprende el informe. Año 2016. 

a. Presentación  

Durante el año 2016.  

b. Logros concretos alcanzados durante el año. 

Gestión.  

Los principales logros relacionados con el objetivo de colaborar con la Planificación 

institucional son:  

EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Para todos los planes institucionales se tomaron en cuenta los Lineamientos se 

utilizarán como cimiento para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del 
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período correspondiente al 2017 - 2021. Se utilizaron como base por todas las 

dependencias de la Universidad para la elaboración del Plan Operativo Anual del 

2017 y los diferentes planes y proyectos institucionales. 

Se colaboró con CPPI  en una propuesta metodológica para la elaboración y 

seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, dicha propuesta incluyó 

la metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores para planes.  

En el CPPI se colaboró en la elaboración de varios planes sectoriales y planes 

estratégicos de algunas dependencias.  

Se inició el proceso de elaboración del Plan de desarrollo Institucional 2017- 2021 

para lo cual se realizó un conversatorio con expertos y varios talleres.  

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
INSTITUCIONAL- 2016. 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL- 2017-2021  

TALLERES REALIZADOS: 

1. Taller 1. Conversatorio con invitados externos a la UNED. Una 

Prospectiva de la UNED hacia un nuevo umbral de desarrollo. 

2. Taller 2. Visión Prospectiva de la UNED. 

3. Taller 3 Vida Estudiantil. 

4. Taller 4 Investigación 

5. Taller 5 Docencia 

6. Taller 6 Regionalización. 

PLANES SECTORIALES. 

1. Reformulación del Plan de Centros Universitarios. En Proceso.   

2. Se concluyó Plan de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

3. Se realizó la Evaluación del Plan de Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

4. Participación en la Comisión de Contingencias institucionales. 

5. Evaluación del Plan de Tecnologías de Información y Comunicación 2015. 
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SE INICIARON Y ESTÁN EN PROCESO:  

1. Plan Estratégico Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. 

2. Plan Centro de Idiomas.  

3. Terminados: Criterio sobre Planes estratégicos del Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional CIEI y la Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales. ECEN. 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA.  

1. Plan Operativo Anual 2017. ( concluido) 

2. II Evaluación del Plan Operativo Anual 2015 (concluida) 

3. I Evaluación del Plan Operativo Anual 2016 (concluida) 

4. II. Evaluación del Plan Operativo Anual 2016. (en Proceso).  

5. Análisis de 3   Presupuestos extraordinarios y 16 modificaciones 

presupuestarias. 

6. 4 Informes al Consejo Universitario de Modificaciones presupuestarias 

que son aprobadas solamente por CONRE.  

INFORMES DE LABORES DEL RECTOR 

1. Informe de Labores 2015. (Concluido)  

2. Inicio de Informe de labores 2016. (en proceso). 

ESTUDIOS TÉCNICOS  

1. Propuesta de abordaje metodológico para modificar el Estatuto 

Orgánico. 

2. Criterio actualizado sobre la ubicación de Agenda Joven. 

3. Criterio sobre Gestión Local y su vinculación con el Instituto. 

4. Estudio técnico para la formalización de una Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil.  

PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 

1. Calendario universitario 2017. Físico y electrónico. 

2. Proyecciones de Matrícula anual. 

3. Calendarizaciones de exámenes. 

4. Informe Anual de proyecciones de matrícula y proyección de exámenes.  

5. Metodología para Estudios Técnicos de Estructura. 
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EN EL TEMA DE CONTRO AL INTERNO 

En el tema de control Interno  esta vicerrectoría ha brindado un apoyo 

incondicional al  trabajo llevado a cabo por el PROCI,  se concluye un gran 

adelanto en este tema a nivel institucional. 

Acciones ejecutada por el Programa de Control Interno en el año 2016 

 Valoración del riesgo 

 

 Ejecución de 95 talleres de valoración del riesgo en centros 

universitarios y en diferentes dependencias de la sede central, esto 

para finalizar la ejecución del plan de acción 2015-2016. 

 Elaboración del informe de valoración del riesgo 2015-2016 de toda la 

Universidad. 

 Elaboración de los siguientes informes con información de la 

valoración del riesgo 2015-2016: resumen ejecutivo, informe de 

Centros Universitarios, informe de riesgos en TI. 

 Elaboración del plan de acción 2016-2017. 

 Actualización de las Orientaciones para la implementación del SEVRI 

en la UNED. 

 Ejecución de 14 talleres para la valoración de riesgo de los POA, en 

cumplimiento del plan de acción del 2016 – 2017. 

 Ejecución de un taller para la valoración del riesgo de plan estratégico 

del CITTET. 

 Ejecución de 3 talleres para la valoración del riesgo de 4 proyectos del 

PDTIC. 

 Asesoría a María Luisa Molina de la DTIC para la valoración del riesgo 

de sistemas de información. 

 

 

 Autoevaluación del sistema de control interno 

 

 Ejecución de 45 talleres de autoevaluación en centros universitarios 

y en diferentes dependencias de la sede central, esto para finalizar la 

ejecución del plan de acción 2015-2016. 

 Elaboración del informe de autoevaluación 2015-2016 de toda la 

Universidad. 

 Elaboración de los siguientes informes con información de la 

valoración del riesgo 2015-2016: resumen ejecutivo, informe de 

Centros Universitarios.  

 Elaboración del plan de acción 2016-2017. 
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 Ejecución de 37 talleres de autoevaluación, en cumplimiento del plan 

de acción 2016-2017. Se tienen planificados en total 48 talleres para 

este año. 

 Aplicación del modelo de madurez del sistema de control interno. 

 Elaboración del informe del modelo de madurez del sistema de 

control interno 2016. 

 Elaboración de procedimiento de aplicación del modelo de madurez. 

 Elaboración, en compañía de la Unidad de Evaluación del CIEI, del 

documento modelo de evaluación de la gestión institucional. 

 

 Seguimiento: 

 

 Elaboración del informe de seguimiento a la ejecución de los planes 

de acción producto de la autoevaluación y de los planes de 

administración del riesgo. 

 Elaboración de procedimiento de seguimiento. 

 

 Curso de control interno: 

 

 4 grupos en el I cuatrimestre. 

 2 grupos en el II cuatrimestre. 

 2 grupos en el III cuatrimestre. 

En total se capacitaron 145 funcionarios en el 2016. 

 

 Evaluación de cada oferta del curso. 

 Elaboración de informes de evaluaciones de cada oferta (3 

evaluaciones en el 2016). 

 Elaboración de informe de evaluación general del curso 

 

 Otras acciones: 

 

 Monitoreo trimestral de la página de transparencia de la UNED. 

 Elaboración de la evaluación de los talleres de autoevaluación y de 

valoración del riesgo. 

 Elaboración del informe de evaluación de los talleres. 

 Actividad de presentación de los informes a la comunidad 

universitaria y charla de gestión del riesgo. 

 Elaboración de fichas de indicadores del sistema de control interno. 
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 Comisiones: 

 

 Coordinación de la comisión institucional de control interno, 

organización de reuniones bimensuales. 

 Participación una vez a la semana en la comisión de seguimiento de 

recomendaciones de auditoría. 

 Participación en el primer semestre en reuniones del equipo de 

seguimiento del IGI. 

 Participación en la comisión de seguimiento de normas TI y 

ejecución de acciones para el cumplimiento de la norma 1.3 de 

gestión del riesgo. 

 Participación en la subcomisión de control interno de CONARE, 

aproximadamente una reunión bimensual. 

 

EN INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Los logros alcanzados con respecto al apoyo y seguimiento a los proyectos de 

investigación y evaluación institucional como insumo para la planificación fueron: 

Se ha implementado el trabajo colaborativo con otras dependencias para el 

seguimiento del Índice de  Gestión de la Contraloría General de la República, 

Implementación de las Nomas TIC también de Contraloría General de la República 

e implementación del SIATDGI.  Realizado un proceso de vinculación  exitoso 

interdependencia con el PROIFED, DPMD y PRORED. 

Se ha retomado la participación del CIEI en el Observatorio Laboral de 

Profesionales OLAP  y la representación de la UNED ante la Subcomisión de 

informe de los Planes de CONARE.  

Se han realizado actividades de divulgación del CIEI y la conformación de un Comité 

de Divulgación con muy buen suceso en la elaboración de infografías  

especialmente la Unidad de Información y Análisis Estadístico, el cual ha 

comunicado en forma oportuna sus productos de información.  Se divulgaron 12 

infografías de productos CIEI a toda la comunidad universitaria. 

Se lograron cumplir con 29 productos finalizados, entre ellos  6 investigaciones, 13 

evaluaciones y 10 informes estadísticos, dos asesorías metodológicas y 150 
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solicitudes de información entregadas a diferentes dependencias según se detalla 

a continuación: 

Productos concluidos por la Unidad de Investigación Institucional. 

Producto Estado 

Estudio sobre la situación de la carrera 

de Administración de Empresas con 

énfasis en Producción 

Concluido y remitido ACA con copia a la 

Vicerrectoría Académica 

Estudio sobre la situación de la carrera 

de Diplomados en  Administración de 

Empresas  

Concluido y remitido ACA con copia a la 

Vicerrectoría Académica 

Estudio de casos sobre modelos de 

universidades a distancia a nivel mundial y 

sus cambios relativos a su gestión. 

Concluido y en etapa de divulgación 

para el 2017 

Estudio para el cierre de la Licenciatura de 

Educación en I y II ciclo con énfasis en 

Necesidades educativas especiales 

Concluido y enviada a la Vicerrectoría 

Académica 

Nuestros estudiantes y lo urbano: 

percepción, prácticas y usos del espacio 

urbano por parte de la población estudiantil 

del CEU San José 

Realizados los instrumentos para 

aplicación en 2017 

Sondeo del Libros digital Concluido y enviado a las autoridades 
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Productos finalizados por la Unidad de Evaluación Institucional 

Producto Estado 

 

Rendimiento Académico 2015. 

 

Concluido y remito a los Directores de Escuela 

Estadísticas de Matrícula por cuatrimestre. 

 

Se concluyeron tres informes y se remitió a la 

comunidad universitaria 

Información del total de personas 

graduadas 2013-2016 

Concluido y remito a los interesados 

Anuario Estadístico 2015. 

 

Fue presentado a los proveedores internos de 

información, se estableció plan de mejora 

continua y se remitió a la comunidad 

universitaria. 

Otras informes estadísticos. Se actualizaron y enviaron informes para las 

siguientes organizaciones. CSUCA, PLANES-

CONARE, SINARHUS y del Banco Mundial. 

  

  

Asesoría metodológica Además se brindó asesoría metodológica a la 

Dirección de Extensión en el manejo de datos 

de matrícula 
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Unidad de Evaluación Institucional 

Producto Estado 

Indicadores de gestión de centros 

universitarios 2015 

Concluido y enviado al Consejo 

Universitarios y CEU para su 

conocimiento 

Sistema de geo referenciación de Centros 

Universitarios  

Concluido y en la página Web de 

geovisión. 

Ahora se llama Modelo de Evaluación 

de la Gestión Universitaria (MEGU-

UNED 

Concluido, trabajo vinculado con el 

PROCI y enviado a CONRE con copia 

al Consejo Universitario y en proceso 

de implementación 

Metodología de evaluación de los 

servicios universitarios 

Concluido y presentado al CIEI 

Asesoramiento metodológico Asesoramiento a la propuesta de 

vinculación.  PROIFED-CIEI-PROMADE 

Perfil de primer ingreso Concluido y remitido a las autoridades 

Evaluación de satisfacción de los 

servicios brindados a funcionarios(as) 

de la UNED. 

Concluido y remitido a las autoridades 

Evaluación de calidad de los servicios 

del Centro de Idiomas 

Concluido y remitido a las autoridades 

Efectos del cambio de horarios en los 

Centros Universitarios 

Concluido y remitido a las autoridades 

Evaluación del programa de 

Gerontología de la UNED. 

Evaluación de satisfacción de los 

servicios brindados a funcionarios(as) 

de la UNED. 

Informe Evaluativo de las tutorías de 

Matemática Financiera 

Concluido y enviado a la Escuela de 

Ciencias de la Administración 

Evaluación sobre el efecto que ha 

tenido el curso de “Introducción al 

Control Interno” para la implementación 

Concluido y remitido al Programa de 

Control Interno (PROCI) 
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de acciones de mejora en el Sistema de 

Control Interno de la UNED 

 

 Propuesta de implementación de 

una metodología de administración 

estratégica para el Colegio Nacional 

de Educación a Distancia (CONED) 

en el período 2015-2016. 

Concluida y envida a las autoridades 

 

En teletrabajo 

 

El Teletrabajo ha sido un proyecto exitoso a nivel institucional y durante el 2016 se 

dieron logros significativos. La Vicerrectoría ha bridando todo el apoyo al Programa 

para el logro de sus objetivos. 

Las gestiones para la implementación y el desarrollo del programa de teletrabajo a 

nivel Institucional, han sido fundamentales,  con el fin de ofrecer una modalidad 

laboral acorde con las competencias y desarrollo de las nuevas tecnologías de 

información y garantizar la optimización de los recursos.  

En este tema se obtuvieron los siguientes logros: 

 54 funcionarios incorporados a la modalidad de teletrabajo durante el 

2016 

 78 gestiones de renovaciones de contratos, cambios de domicilios y de 

días de teletrabajo.   

 Asesorías personalizadas a más de 50 personas (jefes y/o 

teletrabajadores) respecto al plan de trabajo y sus evaluaciones.  

 8 asesorías en materia de teletrabajo a organizaciones externas.  

 1 encuentro con jefaturas de teletrabajadores y 4 convivios con grupos de 

telebrabajadores.  
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 5 estudios, proyectos y/o investigaciones sobre temas a fines a 

teletrabajo.  

 
Otros:  
 

 Pasantía en Colombia en la III Feria Internacional de Teletrabajo y con la 
UNAD.   

 Coordinación de la Comisión del Plan de Contingencia (Se cuenta con 
aproximadamente 200 funcionarios en este Plan) 

 
 

FUNDEPREDI 

Otro objetivo planteado en el Plan Operativo del 2016 se relacionó con las labores 

que realiza la FUNDEPREDI, ya que el Vicerrector de Planificación tiene la 

presidencia.  Se planteó entonces contribuir en el fortalecimiento de sus labores con 

el fin de promover y fortalecer la vinculación y el desarrollo de proyectos académicos 

institucionales. 

Los siguientes fueron los logros alcanzados en esta área: 

“Coadyuvar al cumplimiento de la misión y fines de la Universidad Estatal a 

Distancia, facilitando condiciones ágiles en la gestión de proyectos/programas y 

actividades universitarias ligadas a la investigación, docencia, extensión y desarrollo 

tecnológico con entes del sector nacional e internacional”.  

 
Las actividades del periodo 2016 se relacionan con la gestión administrativa y 

financiera de los proyectos e incluyen: 

 Presentación a la Junta Administradora de proyectos sujetos a aprobación. 

 Seguimiento a los acuerdos establecidos por la Junta Administrativa de la 

Fundepredi.  

 Presentación de ofertas a las instituciones, organizaciones y empresas que 

realizarán la vinculación con la UNED: cursos de capacitación, talleres, 

investigaciones, asesorías, adquisición de libros, producción de material 

audiovisual, entre otros. 

 Facturación del servicio, seguimiento de cuentas por cobrar. 

 Identificación de depósitos provenientes de los cursos, talleres o inscripciones 

de las actividades de capacitación. 

 Trámite de garantías de participación, de cumplimiento y enteros de gobierno. 
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 Contratación de los servicios o bienes necesarios para ejecutar los proyectos 

e iniciativas: contratación de personal, trámite de viáticos, transportes, 

tiquetes aéreos, compras de materiales, suministros y activos. 

 Coordinación de acciones con los encargados de proyectos en aspectos 

relacionados con la gestión financiera y administrativa de los proyectos.  

 Atención de los requerimientos de la auditoría externa y la auditoría interna 

de la UNED.  

 Vinculación con la Dirección de Internacionalización y Cooperación (DIC) a 

través de la participación en la Comisión Institucional de Proyectos 

coordinada por la DIC y del Reglamento para la Vinculación Remunerada de 

la Universidad Estatal a Distancia con el Sector Externo.  

   

a. Logros concretos  

 

 Atención de una cartera de 60 proyectos. 

 Gestión administrativa de proyectos provenientes de distintas instancias 

(Escuelas: ECEN, ECSH, ECE, ECA, Dirección Extensión, Vicerrectoría 

Investigación, Centros Universitarios, Editorial, entre otros).  

 Ejecución de 2 proyectos de Cooperación (proyecto PRIDCA-COSUDE y 

proyecto INBIO: Canje de Deuda por Naturaleza).  

 Proyecto piloto de venta de libros en ferias y actividades académicas. 

 Emisión de estados de cuenta de proyectos mensuales.  

 Estados financieros auditados de Fundepredi período 2015 y 2014 con 

opinión limpia.  

 Participación en compras directas y licitaciones en el sistema de compras 

públicas a través de Compra Red. En el 2016 se adjudicaron 

aproximadamente 20 compras directas (IDP, Migración, IMAS, Procomer, 

Ministerio Salud). 

 Ventas de servicios o patrocinios de organizaciones privadas u ONGs. 

 Facturación anual al 31 de diciembre de 2016 de ¢709 millones 

aproximadamente (Anexo 1). Con respecto al año 2015 se tuvo un 

crecimiento en proyectos de un 76%, ya que en el 2015 se facturaron 

¢403 millones de colones.  

 Adquisición de activos para proyectos y donados a la UNED por un  monto 

aproximado a los ¢9 millones de colones en el año 2016. (Anexo 2) 

 Incremento de las utilidades en un 47% con respecto al año 2015.  

 Actualización del sitio web y adquisición de Comercio Electrónico 

www.fundepredi.com, así como participación en redes sociales. 

(Facebook)  

http://www.fundepredi.com/
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 Alquiler de una plataforma Moodle para hacer frente a la venta de 

servicios de capacitación en www.fundepredi.uned.ac.cr.  

 Revisión de las funciones del personal y la detección de procedimientos 

a ser mejorados en aras de incrementar la eficiencia del servicio que 

brinda la Fundación.  

 Solicitud de mejoras al sistema Neocommerce debido a fallas e 

inconsistencias detectadas.  

 Actualización permanente de los procedimientos administrativos, 

financieros, contables y de proyectos. 

 Inscripción de la Fundepredi en el sistema de compras público Mer-

link/SICOP y en las proveedurías de ONGs y otras organizaciones. 

 Seguimiento del Plan estratégico para la Fundepredi 2015-2017. 

 

 

b. Actividades en proceso  

 

Para el año 2017 se considera importante llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

1. Enviar el Convenio Marco UNED – FUNDEPREDI  a la  Contraloría General 

de la República.  El Convenio se encuentra en la Oficina Jurídica después de 

la actualización realizada por el Consejo Universitario en el año 2016. 

2. Revisión de la estructura organizativa de la Fundepredi y del espacio físico 

para hacer frente al crecimiento. 

3. En el año 2015 se participó en la formulación de la propuesta de servicios 

para la aplicación de Fichas de Información Social del IMAS y en el año 2016 

fue adjudicado a la UNED con un presupuesto anual de ¢650 millones de 

colones con opción de prórroga por 3 años más.  En este proyecto, la 

Fundepredi participará en la gestión y administración de los recursos. 

 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y 

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

Con el fin de respaldar las gestiones realizadas por la Dirección de 

Internacionalización y Cooperación en el planteamiento de proyectos que se 

desarrollen en esas áreas, relacionadas con el quehacer institucional.  Los logros 

alcanzados fueron: 

http://www.fundepredi.uned.ac.cr/
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1) El 25 de febrero del 2016 el Consejo Universitario acuerda aprobar (CU-

2016-073) el “Reglamento para la Vinculación Remunerada de la Universidad 

Estatal a Distancia con el Sector Externo” 

 

2) Firma acuerdo CATI UNED – Registro Nacional, noviembre 2016 en el que 

se aprueba la creación del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación 

en la Dirección para brindar apoyo a los funcionarios y estudiantes de la 

UNED en materia de Propiedad intelectual. 

 

3) Se presenta dictamen positivo del CPPI a la estructura planteada para la 

Dirección de Internacionalización y Cooperación y se hace entrega de los 

documentos al Vicerrector de Planificación, don Edgar Castro. 

 

4) Se colabora en la elaboración del plan de trabajo 2017-2018 para el AIESAD 

y la participación de la UNED como candidata a la presidencia, la cual fue 

obtenida. 

 

5) Se crea la comisión de directores de asuntos internacionales en CONARE, 

la cual es coordinada este año por la UNED. 

6) Participación en la Red UNED emprende, la principal tarea realizada durante 

el 2016 por dicha Red y en dónde se brindó soporte, fue la formulación del 

proyecto para formar a varias mujeres indígenas costarricenses como 

ingenieras solares y la posterior implementación por parte de ellas en sus 

comunidades de sistemas con paneles solares en las casas de sus 

comunidades. 

7) Participación en la comisión de vinculación con el sector externo NEXO del 

CONARE, una de las principales actividades realizadas en dicha comisión se 

llevó a cabo entre Febrero y Marzo 2016, todos los martes de esos meses se 

realizó un taller con el CICAP como insumo previo a la formulación del 

sistema de indicadores de Vinculación.  

8)  Participación en el Consejo Institucional de Becas (COBI). 

Revisión y enlaces para 27 pasantías de AMI y COBI  

9) Participación en la comisión académica del AMI, Revisión de 16  casos de 

maestría y doctorado 

10) Participación en el Nodo de Investigación. 

11) Participación en la Comisión Institucional de Valoración y Seguimiento de 

Proyectos de Cooperación (CIPCONI). 
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Se asesoran 22 proyectos:  

15 Proyectos Nacionales: 6 Proyectos aprobados, 4.Proyectos en espera 

de aprobación, 1.Proyectos en portafolio de proyectos y 2 Archivados 

7 Proyectos Internacionales: 2 Proyectos aprobados, 3 proyectos en 

espera de aprobación, 2 no aprobados y 2 Proyectos archivados 

Presupuesto aprobado para los proyectos  

Colones: ₡538,072,120.90  

Euros: € 145,000 (Este recurso corresponde a recursos de proyectos en 

donde participan funcionarios de la UNED y  el proyecto lo coordinan otra 

instancia). 

Recurso que entró a la UNED: ₡102.000.000.00 

Recursos en espera de entrar a la UNED (JUDESUR): ₡436,072,120.90  

Total general de Euros y colones: ₡619,997,120.90 

 

12) Asesoría en el desarrollo de 14 proyectos de vinculación remunerada, los 

cuales generarían ₡ 764 875 500.00 de ingresos en el 2017. 

 

13) Establecimiento del procedimiento de la Unidad según los requerimientos del 

reglamento de vinculación remunerada. 

 

14) Organización de tres capacitaciones para los funcionarios de la UNED en 

temas de vinculación remunerada y propiedad intelectual.  

 

15) Participación y coordinación de la Comisión de Movilidad Académica 

Internacional que contó con un presupuesto de ¢ 63.000.000,00 Se logró la 

movilidad de 23 estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia UNED en 

actividades académicas de diferentes Centros Universitarios. Para este 

periodo el presupuesto ejecutado para la movilidad fue de ¢43.136.105,99 en 

estudiantes UNED. 

 

16)  Se coordinó la visita de 5 pasantías con expertos internacionales, profesores 

y estudiantes a la UNED con el fin de conocer el modelo pedagógico de la 

universidad, realizar proyectos conjuntos, movilidad académica y estudiantil 

 

17) Se realizó videoconferencia con 7 Universidades Privadas del Salvador sobre 

el modelo pedagógico impartido por Xinia Cerdas del CECED; se realizó 

reunión por Skype con la Universidad de El Salvador para coordinar la III 

Cohorte esto con el CECED, Videoconferencia con el SIESCA, 



18 
 

Videoconferencia con funcionarios de la Universidad Jaume I Y Javier Cox 

de Instituto de Calidad, Videoconferencia sobre el tema de Teletrabajo, con 

Fundación Colombia,  

 

18) Revisión del cartel para la contratación de la elaboración del sistema de 

información de la DIC con fondos AMI (SIDIC).  

 

19) Coordinación con el Programa de Audiovisuales para la elaboración del 

folleto de turismo 

 

20) Diseño de cápsula informativa de la DIC para funcionarios. 

 

21) Se tramitaron un total de 158 solicitudes de convenio, donde 55 son 

internacionales y  103 son nacionales, se firmaron 11 Convenios 

Internacionales, y 39 convenios nacionales.  

 

22) Participación en el Sistema de Internacionalización de la Educación Superior 

del CSUCA (SIESCA) en la que se desarrolla la página web por la UNED 

 

23) Participación en la Red de Internacionalización Centroamericana (RED 

INCA) en la que fuimos seleccionados dentro de la Junta directiva. 

 

EN COORDINACIÓN DE PROYECTOS EN TIC 

Con respecto a la labor que realiza VIPLAN en el tema de  vinculación y 

articulación de los proyectos en TIC a nivel institucional los logros fueron los 

siguientes:   

1. Elaboración de documentación conducente a que haya un documento oficial 

para el manejo de Proyectos en TI en la universidad (Norma 1.5 CGR) 

2. Seguimiento cumplimiento de las Normas TIC de la CGR por parte de todas las 

dependencias involucradas (mayoría de proyectos responsabilidad de la DTIC). En 

la actualidad de las 25 normas TIC de la CGR, 8 están cumplidas en su totalidad, 

10 parcialmente y las demás en proceso de cumplimiento. 

3. Seguimiento al cumplimiento y ejecución de los Proyectos del PDTIC 2015-

2019. 

4. Seguimiento a la evaluación del PDTIC 2015-2019 (CIEI-DTIC-CPPI-Proyectos 

TIC). 
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5. Seguimiento a actividades del Plan de Contingencias TIC (CONRE). 

6. Evaluación y estudio para la tropicalización de software “SIGA” para la 

determinación del nivel de madurez en que se encuentra la UNED en materia TIC. 

OTROS 

* Comisión Rectoría Seguimiento Acuerdos de la Auditoría Interna, Externa y CGR 

* Comisión de Ética y Valores 

* Equipo de trabajo para la redacción y documentación de un protocolo de 

términos de referencia para la contratación de servicios de terceros en materia 

TIC. 

EN APOYO AL ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

(AMI) 

 Desde esta Vicerrectoría se alcanzaron realizar las siguientes acciones, ejecutadas 

con el apoyo de doña Rocío Arce, miembro del Área de Planificación y seguimiento 

del AMI: 

Es importante destacar que, para el segundo semestre del presente año, el área de 

planificación, seguimiento y evaluación del AMI, sufrió cambios en cuanto a la participación 

de sus integrantes. En el caso de Jenipher Granados ella pasó a coordinar la iniciativa 1 

del proyecto AMI, y aunque eventualmente se sustituyó por Erick Rodríguez del CPPI, no 

se contó con su participación de forma permanente y activa; de manera que en términos de 

información vinculada a la planificación la compañera Granados continuó asumiendo varias 

de las tareas.  

El otro cambio se da, a partir de la salida de Elisa Sánchez, quien decidió por múltiples 

ocupaciones con la cátedra que coordina, retirarse del proyecto; por lo que, a nivel de la 

dirección de la UCPI, se le sustituye por la compañera Ligia Bermúdez. 

Ello sugirió realizar procesos de inducción a lo largo del segundo semestre, con la 

compañera Ligia y contar, dada las gestiones de la Directora del proyecto, del apoyo de 

una persona asistente que en este caso se nombró a Gerardo Valerio. 
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Se señala a continuación las acciones realizadas: 

Actividades Acciones realizadas 

Preparación de informes 
vinculados a Hacienda 
(semestrales y 
trimestrales) 

Se incluye la información relativa a los riesgos y 
programaciones definidas en el plan de acción del 2016. 
Se realiza la lectura conjunta con la UCPI del documento. 

Reporte de progreso 
(semestrales) 

Preparación del reporte de progreso, el cual incluye el 
análisis de los indicadores de desarrollo e intermedios y el 
avance por iniciativa. 

Informe de medio año del 
proyecto 

Solicitud del Banco Mundial se trabajó en el informe de 
medio año del proyecto, con respecto al documento se 
realizaron las siguientes acciones: 
-elaborar el capítulo relacionado a los indicadores de 
desarrollo e intermedios y el análisis del comportamiento de 
la matrícula. 
-revisión e incorporación de observaciones al informe por 
iniciativas. 
-preparación de la información vinculada a los indicadores 
específicos. 
Dichas actividades involucraron la revisión de documentos 
institucionales, reuniones con las iniciativas y preparación 
de gráficos y tablas. 

Revisión del primer 
informe del CSE 

Con la presentación del primer informe, se revisaron de 
forma exhaustiva y se preparó informe a CONARE en 
cuanto al informe respectivo. Ello implicó la revisión de tres 
versiones de informe. 

Revisión del segundo 
informe del CSE 

Actualmente se está en proceso de revisión del mismo y el 
cual debe presentarse en la segunda semana de enero del 
2017. 

Preparación para las 
misiones del Banco 
Mundial  

Se llevaron a cabo tres visitas del Banco mundial y dos 
videoconferencias, para ellos se apoyó: 
-actualización de los indicadores de desarrollo e 
intermedios 
-actualización y reelaboración de los indicadores 
específicos. 
-actualización de los seguimientos de avance del proyecto. 
-recolección y análisis de información institucional. 
-Revisión exhaustiva de las ayuda memorias de las visitas 
del Banco Mundial 

Preparación de las visitas e 
información previa del CSE 

Se realizó una visita en octubre del presente año, sin 
embargo, se solicitó información previa: 
-Recolección, análisis y preparación de información 
estadística institucional. 
-Selección de los y las funcionarios-as para la aplicación de 
diferentes consultas por parte del CSE 
-Apoyo en la presentación y participación en la reunión en 
Rectoría, con la UCPI y en el CeU de Puntarenas 

Equipo de divulgación del 
AMI 

Como parte del equipo mis funciones son: 
-preparar notas para el boletín informativo según temática. 
-revisar notas para el boletín informativo. 
-elaborar y revisar notas vinculadas a las publicaciones del 
Facebook de AMI. 
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Actividades Acciones realizadas 

-realizar entrevistas y consultas a las diferentes iniciativas 
para incluir información. 
-elaborar una propuesta de trabajo relacionado para la 
publicación anual. 
-apoyar en la organización de eventos de divulgación 
claves para la universidad (VNOC e Ingeniera en 
Telecomunicaciones) 

Plan de sostenibilidad Para el plan de sostenibilidad: 
-elaboró la metodología de trabajo para el taller con las 
iniciativas. 
-se elaboró la compilación de necesidades de formación y 
capacitación para las reuniones con cada una de las 
iniciativas. 
-Se apoyó a Marianela Salas en la sistematización de 
dichos procesos de formación y capacitación 
-revisión integral del documento de plan de sostenibilidad 
elaborado por Yelitza Fong 
-aplicación de instrumento en línea con los centros 
universitarios. 

Actualización de los 
indicadores específicos 

-Se preparó el material por cada una de las iniciativas, así 
como un análisis de los objetivos vinculados a cada 
iniciativa 
-Se realizaron reuniones y minutas con cada iniciativa. 
-Se preparó un instrumento de recolección de información 
en torno a los indicadores específicos. 

Actualización del PMI Como parte de los requerimientos de la CGR, se tuvo a mi 
cargo loa actualización del PMI. 

Seguimiento mensual del 
Plan de Acción 2016 

-Se realizó el seguimiento del plan y se identificaron 
posibles alertas en torno a dichos. El seguimiento implicó: 
-Seguimiento en torno a las becas del AMI 
-Seguimiento en torno a los procesos de licitación. 

Elaboración de 
instrumentos y 
herramientas vinculadas a 
diferentes talleres y 
espacios de discusión del 
AMI 

-Se elaboró un instrumento de seguimiento de becas, 
avalado por Marianela Salas y Marcela Perez. 
-Se digitalizó dicho instrumento para convertirse en una 
encuesta en línea. 
-Elaboración de metodologías de taller (becas y centros 
universitarios) 

Revisión y 
recomendaciones a los 
informes emitidos por la 
auditoría de la CGR 

-Revisión y preparación en forma conjunta con la dirección 
y coordinación técnica de las observaciones al informe de 
auditoría. 

Participación en reuniones 
de la UCPI 

-Reuniones vinculadas a la misión del Banco. 
-Reuniones con las UCPI CONARE (1 cada mes) 
-Reuniones del área (cada semana) 
-Reuniones con la dirección y coordinación técnica. 

Revisión de los informes 
de las Salvaguardas 

Se elabora un instrumento de seguimiento y presentación 
de informes de las Salvaguardas. 
Se revisaron y se prepararon las tablas para la 
presentación del avance para el reporte de progreso del 
2017. 

Revisión y análisis de 
datos institucionales para 

-Preparación de información y análisis sobre el 
comportamiento de la matrícula (anuario estadístico, 
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Actividades Acciones realizadas 

el comportamiento de la 
matrícula 

informe de la educación, informe de rectoría, informes 
anuales de labores) 
-Elaboración de propuesta de acuerdo orientada hacia el 
mejoramiento de las tendencias de matrícula 
-Presentación ante el banco mundial sobre las condiciones 
de la matrícula en la UNED 

Elaboración de un plan de 
seguimiento de las 
recomendaciones del 
banco mundial y del CSE 

-Se elaboró una matriz de seguimiento que incluya las 
acciones recomendadas para el mejoramiento del proyecto. 
-Dichas acciones se presentaron ante el CONRE con el 
objetivo de visualizar las acciones pertinentes. 
-Se brindaron dos cortes de seguimiento, octubre y  
diciembre del presente año. 

Evaluación del plan de 
desarrollo institucional  

-Coordinación del equipo de trabajo para la evaluación del 
plan de desarrollo 2011-2015 
-Preparación de la metodología y los instrumentos de 
recolección de la información. 
-Aplicación de entrevistas: vicerrectoría académica, 
vicerrectoría de investigación, Directores de Escuelas, 
Federación de Estudiantes y rector.  
-Elaboración del diseño evaluativo, capítulos vinculados a la 
justificación, metodología, eje de pertinencia y calidad y eje 
de investigación e innovación. 
-Aporte en las conclusiones y recomendaciones y 
propuesta metodológica para la evaluación del próximo plan 
de desarrollo. 
-Se elaboraron dos Informes Evaluación del PDI periodo 
2015 y la evaluación del PDI integral. 
-Elaboración de la propuesta de acuerdo y revisión en 
forma conjunta con el Concejal Álvaro García 

Elaboración de la 
propuesta de evaluación 
para el PDI 

-Se revisa y actualiza la propuesta de metodología de 
evaluación para el PDI, el cual fue elaborado durante mi 
estadía en el CIEI con Elisa Sanchez. 

Propuesta de artículo 
sobre gestión  

-Se remitió una propuesta de estructura del artículo 
-La propuesta en torno al tema de la gestión de la calidad 
se encuentra en proceso. La misma será entregada en 
febrero del 2017. 

Indicadores SIATGI: 
Indicadores de calidad 

-Coordinación del equipo de indicadores. 
-Reuniones semanales hasta julio y elaboración de minutas 
-Informes de avance remitidos a Francisco Durán y José 
Pablo Meza 
-Informe final con los indicadores de gestión de la calidad, 
el cual presentó la metodología de trabajo, la validación y 
los 32 centros indicadores de calidad. 
La tardanza en el envío de los mismos se debió a que 
integrantes del equipo no entregaron los insumos que se 
requerían e igualmente presentaron una baja participación. 

Participación en la 
preparación del plan de 
movilización para la 
vicerrectoría de 
planificación 

-Elaboración del documento base que integra las 
propuestas de capacitación. 
-Reuniones con la DIC para definir los proyectos. 
-Revisión de los proyectos de pasantía y planteamiento de 
observaciones de los mismos. 
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Actividades Acciones realizadas 

Si bien para este año Jenipher Granados y mi persona 
estábamos participando para una pasantía, fue difícil 
coordinarla con las universidades chilenas, así como en mi 
caso se me indicó de forma informal que por optar a la beca 
de doctorado no se me brindaría la pasantía, por lo que se 
consideró pertinente declinar esta opción. 

Recomendaciones al 
modelo de gestión del 
SIATDGI 

-Participación en la reunión de presentación del modelo de 
gestión del SIATDGI. 
-Envío de observaciones a la jefatura del CIEI en torno a la 
propuesta de modelo de gestión del SIATDGI. 
-Participación de la reunión del SIATGDI con relación a los 
indicadores de recursos humanos. 

 

IMPLEMENTACIÓN,  SEGUIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

1-Existe un grupo de trabajo para dar seguimiento a la implementación de las 

normas de TIC dentro de la Universidad. Comenzó a operar a partir del mes de 

mayo del 2015 y se elaboró un cronograma con responsables y fechas para su 

ejecución. 

2- Se continuó trabajando la propuesta de análisis para la estructura organizacional 

de la UNED. 

3-Se apoyó al Equipo Director de Matrícula y se brindaron recomendaciones para 

mejorar el proceso. 

4-Se  apoyó en la actualización del modelo de arquitectura de la información que 

puede ser utilizado en el nivel gerencial de la institución. 

5-Se participa en la Comisión para el seguimiento de recomendaciones de Auditoría. 

6-Funicoanrios de VIPLAN son parte del Consejo Asesor de Becas 

7-Se apoya a la Comisión Estratégica de Tecnologías de Información y 

Comunicación (CETIC). 
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8- Se creó un Equipo de trabajo para el seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo en TIC.  

9- Se es parte y se apoya a la Comisión de Control Interno. 

10- Miembro de la Comisión de Teletrabajo. 

11 Miembro de la Comisión de Proyectos de Cooperación. 

12-Como Vicerrector se participa en la Comisiones del  Consejo Universitario: 

Comisión de Desarrollo Organizacional 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Comisión de Plan Presupuesto 

Comisión de Asuntos Estudiantiles y Centros Universitarios 

EN CAPACITACIÓN 2016-PASANTÍAS AL EXTRANJERO 

Con el apoyo del AMI se logró enviar a  5 funcionarios de VIPLAN a realizar 

pasantías en el extranjero. 

1- Marco Antonio Chaves Ledezma, en el tema de Modelo de Gestión de 

Proyectos en TI en la Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento 

de Informática: Pasantía- Chile. Coordinación de Proyectos en Tecnología de 

Información y Comunicación de VIPLAN 

2-Nombre del funcionario: Adriana Oviedo Vega del  Programa de Teletrabajo 
  
Tipo de capacitación: Actualización de conocimientos en teletrabajo a través de la 

participación en la Feria Internacional de Teletrabajo y compartir la experiencia de 

UNED con la UNAD y viceversa en materia de teletrabajo. 

 País: Colombia 
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Institución: Universidad Nacional y Abierta a Distancia UNAD y Feria Internacional 

de Teletrabajo –MINTIC- 

 

3- Se realiza una pasantía a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del 20 

al 24 de junio, 

Funcionario: Jorge Camacho El objetivo de dicha pasantía 

Objetivo Conocer el trabajo de la Dirección de Vinculación con los Sectores Social 

y Productivo, de la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales y de la 

Dirección de Educación Continua de la División de Vinculación de la UAEH. 

4-La funcionaria Francia Alfaro Calvo participÓ en una pasantía internacional con 

fondo del Programa de Mejoramiento Institucional realizada en España en donde 

compartió la experiencia de investigación realizada en el CIEI sobre estudios de 

perfil de estudiantes.  

5-Se realiza una pasantía a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 

México, del 20 al 24 de junio, el compañero Jorge Camacho de la DIC. El objetivo 

de dicha pasantía es conocer el trabajo de la Dirección de Vinculación con los 

Sectores Social y Productivo, de la Dirección de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales y de la Dirección de Educación Continua de la División de Vinculación 

de la UAEH. 

II Sección. Mejora de la Gestión. 

En su gran mayoría todos los proyectos e iniciativas presentadas por la Vicerrectoría  

y sus dependencias han colaborado en la mejora de la gestión. Ese es uno de los 

objetivos generales que la Vicerrectoría de Planificación se ha propuesto.  

Índice de gestión institucional 

Con respecto al tema. 

La Contraloría General de la República, en su condición de órgano rector del 

Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública, desde el año 

2010 ha aplicado un instrumento con el fin de medir los esfuerzos efectuados por 
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las instituciones para fortalecer su gestión y calcular el índice de gestión institucional 

(IGI).  Cada año éste Órgano Contralor, le solicito al señor Rector, don Luis 

Guillermo Carpio Malavassi, suministrar la información requerida para actualizar los 

resultados correspondientes a ese año. 

 

El 2014, fue el último año que la institución fue evaluada utilizando este instrumento.  

El resultado final obtenido por la Institución después de que la Auditoría Interna 

realizara la revisión y la verificación de las evidencias fue de un 46.1.   

 

Debido a que el instrumento establecido por la CGR sufrió cambios importantes en 

el transcurso de cinco años, lo que implicó que la Institución no logre cumplir con 

todos los aspectos incluidos en el documento; aunado, entre otras cosas, a que el 

puntaje obtenido no logró alcanzar un nivel satisfactorio para la Institución, la 

Vicerrectoría de Planificación tomó la iniciativa de conformar un equipo de trabajo, 

con el fin de que elaborara una estrategia para darle seguimiento a las acciones 

pendientes en dicho Índice.  La propuesta fue presentada y aprobada por el Consejo 

de Rectoría  en sesión No. 1866-2015, Artículo V, inciso 1), celebrada el 8 de junio 

de 2015. 

 

El equipo de trabajo fue conformado por un representante de cada una de las 

siguientes dependencias: 

Edgar Castro Monge, Vicerrector de Planificación, Responsable, 

Sandra Castillo Matamoros, Vicerrectoría de Planificación, 

Gabriela Guevara Agüero, Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI),  

Luz Adriana Martínez Vargas, Programa de Control Interno (PROCI),  

Iriabel Hernández Vindas, Rectoría. 

 

El objetivo general del equipo de trabajo es establecer una Estrategia para el 

seguimiento de las acciones pendientes del Índice de Gestión Institucional de la 

UNED, buscando incrementar la eficiencia y la eficacia de los procesos de gestión 

de la universidad mediante la identificación de puntos críticos; esto a través, de la 

implementación de acciones y planes de mejora; tanto a corto plazo como a largo 

plazo. 
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Se informó sobre la conformación del equipo a todos los Vicerrectores, Directores, 

Jefes y Coordinadores, con el fin de que se le brinden el apoyo que requiere el 

equipo de trabajo.  Asimismo, se instó a los responsables de la ejecución de las 

acciones establecidas en el IGI para que cumplan con las fechas establecidas en 

los planes de mejora. 

 

En el 2015, este equipo colaboró con los responsables en la elaboración de los 

planes de acción para el cumplimiento de lo solicitado en el IGI. Para ello se 

realizaron varias reuniones grupales e individuales para asegurar que dichos planes 

quedaran planteados. 

 

En el año 2016, la Contraloría General de la República le informó al señor Rector 

que no aplicarían el instrumento para evaluar la gestión del año 2015, dado que 

presentarían una propuesta de evaluación al CONARE para evaluar la gestión de 

las universidades públicas.  No obstante lo anterior, el equipo de trabajo continuó 

dando seguimiento a los planes durante todo ese año. 

  

En el 2017, la Contraloría General de la República solicitó nuevamente la aplicación 

de dicho instrumento para evaluar la gestión del 2016.  El cuestionario está 

conformado por ocho secciones a saber:  

   

 1. Planificación. 

 2. Gestión financiero-contable. 

 3. Control interno institucional. 

 4. Contratación administrativa. 

 5. Presupuesto. 

 6. Tecnologías de la información. 

 7. Servicio al usuario. 

 8. Recursos humanos. 

   

Cada sección contiene un número determinado de preguntas que pueden 

responderse afirmativa o negativamente. En algunos caso específicos está 
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habilitada la opción de "No aplica", según el tipo de institución o situaciones 

específicas. Cada respuesta afirmativa recibe una valoración establecida por este 

Órgano Contralor que se utilizan para calcular el valor total del IGI. 

 

Adicionalmente cuenta con tres secciones más, relacionadas con información 

presupuestaria, contable y de otra naturaleza, que permiten obtener indicadores no 

relacionados ni divulgados como parte del IGI.  La verificación de respuestas sólo 

contempla las 8 primeras secciones. El puntaje final aparece en una hoja 

denominada "Resultados", correspondiente a una medida del grado de 

cumplimiento de las situaciones mencionadas en las preguntas. 

  

Para cumplir con esta solicitud de la Contraloría, el equipo de trabajo pidió a los 

responsables, tanta la información requerida para responder el cuestionario así 

como las evidencias que lo respaldan. 

 

Los resultados finales evidenciaron una mejoría en varias sesiones como se puede 

observar en el cuadro de abajo, cabe aclarar que la información del año 2016 aún 

no ha sido auditada. 

 

Índice de Gestión Institucional del Sector Público 

Universidad estatal a Distancia 

RESULTADOS GENERALES DEL IGI. 

(para reportar en certificación a CGR) 

  2014 2016 Diferencia 

Planificación        

60,0  

           

56,3  

            -

3,8  

Gestión financiero-contable        

23,1  

           

61,5  

           

38,5  

Control Interno        

73,3  

           

86,7  

           

13,3  

Contratación administrativa        

78,6  

           

92,9  

           

14,3  

Presupuesto        

41,7  

           

83,3  

           

41,7  

Tecnologías de la información          

6,3  

           

50,0  

           

43,8  
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Servicio al usuario individual e 

institucional 

       

38,5  

           

69,2  

           

30,8  

Recursos humanos        

52,9  

           

82,4  

           

29,4  

Puntaje global del IGI        

47,0  

           

72,4  

           

25,5  

        

 

Sistema de Seguimientos de Tareas 

Este sistema fue propuesto en el 2016 para apoya al seguimiento a nivel 

institucional y ya está pronto a ingresar. 

El siguiente es un ejemplo del  apartado  que tiene como objetivo dar seguimiento 

al sistema de control interno y a las recomendaciones y/o disposiciones giradas por 

la Auditoría Interna, Externa y por la Contraloría General de la República. 

a. Ejecución de la Autoevaluación del Sistema de Control de Interno.  

b. Estado actual del cumplimiento o atención a las recomendaciones giradas por 

la Auditoría Interna y Externa durante el año (en caso de que corresponda). 

Estudio No. 

Recomend

ación 

Recomendación Estado de cumplimiento 

Cumplido En 

proceso 

No 

cumplido 

      

Nota: En el caso de recomendaciones cumplidas, se debe contar con la evidencia de su 

ejecución; sin embargo, no se requiere que se adjunte a este informe.  

 

c. En el caso de que se le haya asignado la ejecución de disposiciones giradas 

por la Contraloría General de la República por medio de informes, del Índice 

de Gestión Institucional (IGI), y otros, indique el estado actual del 

cumplimiento de las mismas. 
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Informe No. 

Disposición 

Disposición Estado de cumplimiento 

Cumplido En 

proceso 

No 

cumplido 

      

      

Notas: Si tiene asignados criterios del Índice de Gestión Institucional, incluir en la 

tabla, en la columna de Informe las siglas IGI, en la columna No. Disposición el 

número del criterio y en la columna de Disposición su descripción. 


