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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 2017.  

 

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

Operativo Anual del 2017 como en los principales proyectos definidos en cada una de 

las dependencias que componen la Vicerrectoría de Planificación. 

 

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

el logro de los objetivos. 

 

Durante el 201 7 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 estamos logrando los objetivos que nos propusimos al inicio 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. 

 

 



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 2017 

 

I Sección. Información específica. 

 

• Datos generales de la Dependencia.  

• Nombre. Vicerrectoría de Planificación. 

• Responsable. Edgar Antonio Castro Monge. 

• Período que comprende el informe. Año 2017. 

 

• Presentación  

Durante el año 2017. 

 

• Logros concretos alcanzados durante el año. 

 

Gestión. 

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

institucional son: 

 

  

 



EN PLANIFICACIÓN  Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Durante el 2017 se trabajó arduamente en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Institucional y la metodología para los planes sectoriales, para todos estos planes 

institucionales se tomaron en cuenta los Lineamientos de Política Institucional, 

fundamentales para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del período 

correspondiente al 2018 – 2022, el cual fue entregado al señor Rector en diciembre de 

2017. 

 

Se trabaja articuladamente con el CPPI para la elaboración de varios planes sectoriales 

y planes estratégicos de algunas dependencias, que se van a desprender del Plan de 

Desarrollo Institucional 2018-2022, a mencionar: Plan de Desarrollo Académico, Plan de 

Internacionalización, Plan de Infraestructura, Plan de Desarrollo del talento Humano, 

Plan de Desarrollo Tecnológico, Plan de Centros Universitarios. 

 

Se apoyó al CPPI en los diferentes talleres de las áreas estratégicas y los ejes 

transversales que son parte del PDI 2018-2022. 

 

Planificación operativa.  

 

Se apoyó al CPPI en el Plan Operativo Anual 2018 y las evaluaciones del POA - 2017, 

así como los Presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias. 

 

Informes de labores del rector. 

 

Desde la Vicerrectoría de Planificación, por medio del CPPI y demás dependencias de 

VIPLAN, se elabora el informe de labores del señor Rector para el año 2017. 

 

 

 

 



Procesos y procedimientos. 

 

Se tiene avanzado en un 60% el mapeo de los procesos institucionales y se capacitaron 

a todos los jefes para la elaboración de los manuales de procedimientos específicos para 

las dependencias. 

 

Estudios técnicos. 

 

Con respecto a los estudios técnicos, se da acompañamiento y aval a los estudios 

técnicos solicitados por las diferentes dependencias de la UNED. 

 

Programación institucional. 

 

En este tema se realizaron: el calendario universitario 2018 (físico y electrónico), las 

Proyecciones de Matrícula anual, las Calendarizaciones de exámenes, el Informe Anual 

de proyecciones de matrícula y proyección de exámenes y la metodología para Estudios 

Técnicos de Estructura. 

 

El Sistema de Planificación (SIPLAN) 

Se avanzó en un 80 % con el Sistema institucional de Planificación que estará al servicio 

de la Universidad a inicios del 2018.  

 

EN CONTROL 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 2017. 

Valoración del riesgo: 

 

En este tema se realizan diferentes talleres de valoración del riesgo en centros 

universitarios y en diferentes dependencias de la Sede Central. 

 

Se elaboró el informe de valoración del riesgo 2016-2017 de toda la Universidad. 

Se ejecutan talleres para la valoración del riesgo de los POA, en cumplimiento del plan 

de acción del 2017. 

 

Autoevaluación del sistema de control interno: 

 

Se ejecutan los talleres de autoevaluación en Centros Universitarios y en diferentes 

dependencias de la Sede Central, esto para finalizar la ejecución del plan de acción 2016-

2017. 

 

Elaboración del informe de autoevaluación 2016-2017 de toda la Universidad. 

 

Se elaboraron planes de acción 2017-2018, producto del análisis efectuado en las 

diferentes dependencias de la UNED. 

 

Aplicación del modelo de madurez del sistema de control interno con su respectivo 

informe a las autoridades universitarias. 

 

Se aplicaron, en compañía de la Unidad de Evaluación del CIEI, actividades 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. En este tema se apoya 



también a la Comisión de Control Interno  para el seguimiento de recomendaciones de 

Auditoría y Contraloría. 

 

Curso de control interno: 

 

Se continúa con el apoyo a PROCI en los diferentes cursos que se les brinda a los 

funcionarios de la UNED en el tema de Control Interno. Se capacitaron 173 nuevos 

funcionarios, ya con estos se lleva en total 989 funcionarios capacitados. 

En este mismo sentido siempre se hace una evaluación de cada oferta del curso y se 

elaboran los informes de evaluaciones de cada uno de ellos, así como el  informe de 

evaluación general del curso. 

 

Otras acciones en control interno: 

 

Monitoreo trimestral de la página de transparencia de la UNED. 

Se elaboró la evaluación de los talleres de autoevaluación y de valoración del riesgo. 

Actividad de presentación de los informes a la comunidad universitaria y charla de 

gestión del riesgo.  

 

EN TELETRABAJO 

 

El Teletrabajo ha sido un proyecto exitoso a nivel institucional y durante el 2017 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 logró la incorporación de nuevos funcionarios a la modalidad de 

teletrabajo durante el 2017, y ya se cuenta con 214 teletrabajadores a diciembre 2017. 



 

Se realizan las gestiones de renovaciones de contratos, cambios de domicilios y de días 

de teletrabajo y asesorías personalizadas a jefes y teletrabajadores respecto al plan de 

trabajo y sus evaluaciones. 

 

Durante el 2017 se continuó con las asesorías en materia de teletrabajo a organizaciones 

externas y los convivios con grupos de telebrabajadores.  

 

La Vicerrectoría de Planificación sigue apoyando el proyecto de capacitación para jefes 

en todo el país, para organizaciones privadas y públicas, así como el proyecto de 

teletrabajo para privados de libertad que está en proceso. 

 

Algunas estadísticas: 

 

En promedio, cada día, 105 funcionarios teletrabajan. 

 

Los días que más se teletrabaja son los lunes y viernes, mientras que el martes tiene 

menos teletrabajadores. 

 

Los teletrabajadores activos se ubican en un total de 26 puestos institucionales.  

 

Los tres principales puestos con mayor cantidad de teletrabajadores son: profesores 

universitarios (34), productores académicos (24) y analistas informáticos (19). 

Un 77,10% se encuentra en propiedad mientras que un 22,90% está nombrado a plazo 

fijo. 

 

El 87,85% pertenece al sector profesional y 12,15% son del área administrativa. 

 

De las personas que tienen cargo de autoridad en la Institución, y que supervisan a algún 

teletrabajador: 33 son jefes o directores y 30 coordinadores.  

 



El sexo de los teletrabajadores activos corresponde a: el 69,16% son mujeres y el 30,84% 

son hombres. 

 

Rango de edad: se encuentra entre los 26 hasta los 62 años, con una edad promedio de 

42 años. 

 

Durante el 2017 tres funcionarias estuvieron bajo la modalidad de teletrabajo en el 

extranjero: dos en Estados Unidos y una en Colombia. 

 

 

Las tres direcciones con mayor cantidad de teletrabajadores son:  

• Dirección de Producción de Materiales Didácticos (38 funcionarios) 

• Dirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones (27 

funcionarios) 

• Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (18) 

 

FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 

 

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

Internacionalización y Cooperación en el planteamiento de proyectos que se desarrollen 

en las áreas relacionadas con el quehacer institucional, los logros alcanzados siguen en 

la línea de implementación del: 

 

“Reglamento para la Vinculación Remunerada de la Universidad Estatal a Distancia con 

el Sector Externo” 

 

Desarrollo del 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. 

 



La Vicerrectoría apoya la aprobación de la estructura planteada para la Dirección de 

Internacionalización y Cooperación, la cual está en agenda del Consejo Universitario 

para su aprobación. 

 

Se apoya desde VIPLAN la labor de la DIC para la aprobación de las pasantías de AMI 

y COBI. 

 

Se apoya la participación de la DIC en el Nodo de Investigación y de Innovación. 

Participación en la Comisión Institucional de Valoración y Seguimiento de Proyectos de 

Cooperación (CIPCONI). 

 

Desde la Vicerrectoría se colabora con el trabajo de la DIC en Proyectos Nacionales  y 

Proyectos Internacionales, así como los proyectos de vinculación remunerada. 

 

Desde la DIC, se da la coordinación de la Comisión de Movilidad Académica 

Internacional para la movilidad de estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, 

UNED en actividades académicas. 

 

La Vicerrectoría apoya a la DIC en la formulación de 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. 

 

Uno de los proyectos más importantes está relacionado con la contratación de la 

elaboración del sistema de información de la DIC con fondos AMI (SIDIC).  

Desde las comisiones del Consejo Universitario, la Vicerrectoría contribuye con la 

aprobación de los diferentes convenios nacionales, e Internacionales apoyados y 

asesorados por la DIC. 

 

Desde la DIC se apoyó, en el 2017, el proyecto para la traída de los expertos 

internacionales para el Congreso Internacional. 



 

VIPLAN apoya siempre la participación en el Sistema de Internacionalización de la 

Educación Superior del CSUCA (SIESCA) y la participación en la Red de 

Internacionalización Centroamericana (RED INCA) 

 

 

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 continua con la capacitación a diferentes funcionarios de la Universidad en el Sistema 

de Indicadores para la toma de decisiones -SIATDGI- y se da la ejecución del Plan de 

Implementación del SIATDGI para brindar acceso a las diferentes dependencias de la 

universidad, en la actualidad se cuenta con información básica de personas graduadas, 

matrícula por zona y rendimiento académico para las diferentes Escuelas y otras 

unidades universitarias que la requieren.  En promedio el sistema brindó acceso a 125 

personas a diciembre del 2017.  

 

Desde el CIEI se apoya el trabajo colaborativo con otras dependencias para el 

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

implementación de las Nomas TIC. 

Se da 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.  

 

Desde el CIEI se ha apoyado a la Academia en muchos estudios que han sido solicitados 

por la Academia. 

Se han realizado diferentes investigaciones institucionales, que se reflejan en el informe 

de labores del CIEI. 

 



Se logró cumplir entonces con productos finalizados: investigaciones, evaluaciones, 

informes estadísticos, asesorías metodológicas y solicitudes de información entregadas 

a diferentes dependencias.  

 

Se debe resaltar el trabajo que se viene haciendo en evaluación institucional con la 

implementación del Modelo de Evaluación de la Gestión Universitaria (MEGU-UNED).  

 

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:   

 

• Aprobación de la Metodología de Proyectos en TIC. 

 

Con el fin de establecer una metodología estándar en la ejecución y documentación 

de proyectos de tecnologías de información y comunicación, se elabora esta guía 

para que sea considerada por todos los actores de la institución al momento de 

desarrollar proyectos de esta naturaleza, en cumplimiento con lo que establecen las 

Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información y 

Comunicación de la Contraloría General de la República (CGR). 

 

Este documento establece una serie de pasos que buscan garantizar el éxito de los 

proyectos y que se utilicen de manera eficiente los recursos que se han de invertir 

para su implementación. 

 

• Informe de seguimiento de los proyectos del PDTIC 2015-2019. 

 

Este plan se fundamenta en la planificación del uso de las TIC como un medio que le 

permitirá a la Universidad modernizar su estructura tecnológica y sobre todo, se 

propongan los medios técnicos que dinamicen, innoven y desarrollen la academia, la 

investigación y la extensión universitaria.   

 



En este sentido, se espera que la inversión racional en TIC permita también romper 

barreras y articular los procesos y estrategias de desarrollo institucionales como: La 

regionalización, la desconcentración, la articulación del accionar universitario, la 

vinculación y la calidad de la información.  

  

 

• Seguimiento al cumplimiento de las Normas de la CGR. 

 

Como parte del cumplimiento de las Normas TIC de la Contraloría General de la 

República, esta Vicerrectoría se propuso desde el año 2014 dar seguimiento y 

cumplimiento a estas Normas, para lo cual fue creado un grupo de trabajo, que se ha 

venido reuniendo cada seis meses, con el fin de analizar cada una de las tareas y 

asignaciones que deben cumplir los diferentes actores institucionales, con el fin de 

ejecutar todas las labores necesarias para que cada norma se venga cumpliendo a través 

del tiempo. 

 

• Entrega del último informe a la CGR del cumplimiento de las Normas TIC con 

corte a setiembre 2017. 

 

El grupo de trabajo encargado del seguimiento al cumplimiento de las Normas TIC de la 

CGR entrega semestralmente a esta entidad los resultados de cada semestre, habiendo 

entregado el último al 30 de setiembre de 2017. No obstante, se sigue dando atención a 

aquellas actividades de normas que hasta el momento no se han podido cumplir y se 

seguirá reuniendo periódicamente para atender esta obligación por parte de la 

universidad. 

 

 Actualización del Modelo de Arquitectura de Información (MAI) 

 

La Comisión Estratégica de Tecnologías de Información (CETIC) en la última reunión de 

los funcionarios involucrados en dar cumplimiento a esta solicitud se toman los siguientes 

acuerdos: 



 

• Modelar el MAI a una versión más simplificada orientado a un modelo de 

gobernanza de las TIC para la toma de decisiones de la administración, se debe 

actualizar el modelo, el Glosario y el catálogo de sistemas con su respectiva 

categoría. 

 

• Francisco Durán Montoya debe generar un oficio para la CETIC donde indique 

que se va a trabajar en una versión más simplificada del MAI orientado a un 

modelo de gobernanza de las TIC para la toma de decisiones de la administración 

se estaría entregando en abril del 2018. 

Se continúa apoyando el tema de los proyectos en TIC, bajo el documento aprobado por 

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

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

 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 la Vicerrectoría de Planificación se destacó a la señora Rocío Arce en el Área de 

Planificación y seguimiento del AMI, con el fin de brindar apoyo total a la Unidad 

Ejecutora del AMI. 

El trabajo se basa en apoyo en: preparación de informes, reportes de progreso basado 

en indicadores, informes relacionados con riesgos, informe de avance de medio año para 

el Banco Mundial, apoyo en la logística para la visita de expertos del Banco Mundial, 

apoyo al equipo de divulgación del AMI, apoyo en la elaboración del Plan de 

sostenibilidad, actualización de indicadores, seguimiento mensual del Plan de Acción 

2017, elaboración de instrumentos y herramientas vinculadas a diferentes talleres y 

espacios de discusión del AMI, participación en reuniones de la UCPI, revisión y análisis 



de datos institucionales para el comportamiento de la matrícula, revisión y 

recomendaciones a los informes emitidos por la auditoría de la CGR, revisión de los 

informes de las Salvaguardas, Elaboración de la propuesta de evaluación para el PDI, 

elaboración de un plan de seguimiento de las recomendaciones del banco mundial y del 

CSE. 

En el cuadro siguiente se presenta el proceso de rendición de cuentas que anualmente 

se desarrolla en la Vicerrectoría de Planificación en el marco de las acciones vinculadas  

Acuerdo de Mejoramiento Institucional. Es importante indicar que las acciones conllevan 

procesos de vinculación permanente con los diferentes actores institucionales 

particularmente aquellos vinculados con la inversión del AMI. 

A continuación, se presentan las acciones realizadas durante el 2017: 

 

Actividad Acciones vinculadas Observaciones 

Participación en el Plan 
de Desarrollo 2017-2022 

-Participación de las 
reuniones vinculadas al PD. 
-Aportes metodológicos al 
PD 
-Elaboración del eje 
estratégico de calidad 
vinculado al programa de 
calidad 
-Participación como 
exponente en el foro de 
ejes estratégicos. 
-Apoyo metodológico en el 
planteamiento en torno a la 
incorporación del tema de 
sostenibilidad de la 
inversión AMI. 
-Participación en la 
formulación de las acciones 
de calidad y planificación 
-Aportes a la versión 
preliminar del PD, en el 
marco de los indicadores 
-Elaboración conjunta con 
Ligia Bermúdez de los 

Estos aportes se derivan 
del trabajo conjunto y la 
metodología pionera del 
CPPI, concretamente de 
la Unidad de 
Planificación y 
Programación en el 
marco de la construcción 
del plan de desarrollo. 



indicadores institucionales 
o desempeño del Plan. 
-Aportes en el tema del 
modelo educativo dentro 
del plan de desarrollo 

Elaboración del 
documento vinculado al 
área de calidad en el PDI 

-Elabora la propuesta 
conceptual 
-Elabora la propuesta base 
del programa en el marco 
institucional 
-Participa en el foro de 
discusión sobre la temática 

Se incluye como una 
actividad particular dado 
el nivel de consulta 
requerido 

Elaboración de una 
propuesta de objetivos 
del programa de calidad 

-Elaboración conceptual 
-Propuesta inicial de los 
objetivos del programa. 
-Revisión documental en 
torno al tema de la calidad 

 

Coordinación y 
preparación del 
documento sobre 
“Recomendaciones de la 
evaluación del PDI 
2011-2015” 

-Coordinación y distribución 
de las tareas en el equipo. 
-Elaboración del 
documento final. 

Es importante valorar 
que estas acciones no 
solo respondan a los 
requerimientos de la 
Contraloría sino que 
propongan una 
propuesta metodológica 
vinculada a la mejora de 
la gestión universitaria 

Participación en el 
segundo foro de calidad 
académica 

-Participación en el evento 
particularmente del 
vinculado a la construcción 
de indicadores 
-Se preparó un informe de 
la participación del foro 

 

Revisión de los 
requerimientos  de 
información vinculados a 
los indicadores de 
calidad para el SIATDGI 

-Se revisaron nuevamente 
los requerimientos y la 
información requerida junto 
a María Rojas 

Es importante retomar 
estos indicadores y el 
modelo propuesto como 
punto central para el 
programa de calidad 

Participación en el 
encuentro de 
experiencias del 
SIATDGI 

-Participación en la 
actividad. 
-Elaboración de una 
memoria de la actividad 

Se preparó una memoria 
dado que a la fecha el 
CIEI no ha presentado 
un resumen de la 
actividad. 

Participación en la 
actividad organizada por 
la Dirección de centros 
universitarios sobre la 

-Participación del evento. 
-Elaboración de un informe 
sobre la actividad 

 



construcción de 
indicadores 

Elaboración de los 
reportes de progreso del 
AMI 

-Se realizaron dos reportes 
de progreso. 
-Incorporación de los 
indicadores específicos por 
iniciativa 
-Solicitud de información 
sobre los indicadores de 
desarrollo e intermedios a 
diferentes instancias 
-Entrevistas e investigación 
en torno al comportamiento 
de la matrícula, vinculados 
al AMI. 
-Revisión de los informes 
de las salvaguardas para su 
incorporación al reporte de 
progreso. 
-Incorporación de las 
observaciones de la UCPI. 

Estas actividades 
conllevan un mes de 
preparación previa. 
 
Es vital que el CIEI 
pueda avalar la 
información de matrícula 
en los tiempos 
requeridos para el 
reporte de progreso, 
pues se ha tenido 
limitaciones en este 
punto. 

Apoyo en la elaboración 
de los informes 
trimestrales y 
semestrales del 
Ministerio de Hacienda 

-Revisión y análisis de los 
riesgos asociados a las 
iniciativas 
-Estados actualizados del 
proyectos y acciones 
programadas para los 
siguientes trimestres 
-Empleo directo e indirecto 

 

Seguimiento de las 
acciones del plan de 
acción 2017 

-Seguimiento mensual de 
las acciones. 
-Revisión de la matriz de 
seguimiento de licitaciones 

Esta información es 
clave para la elaboración 
de los reportes de 
progreso 

Parte del equipo de 
divulgación del AMI 

-Redacción de boletines del 
AMI 
-Redacción de notas del 
Facebook 
-Elaboración junto a 
Eduardo Cordero de nota 
de CONARE 
-Revisión con el equipo de 
la infografía vinculada al 
proyecto. 
-Participación en las 
reuniones semanales. 

 



-Elaboración de entrevistas 
a los centros universitarios 
y otros actores. 
-Vinculado a lo anterior se 
realizaron dos 
sistematizaciones de las 
respuestas de los centros 
sobre el impacto de la 
infraestructura y 
equipamiento en sus 
centros. 
-Elaboración de propuestas 
de divulgación: 
1. Cápsulas informativas en 
torno a las iniciativas. 
2. Propuesta de infografías 
de línea de tiempo de las 
construcciones. 
3. Propuesta de 
información basada en 
resultados. 
4. Propuesta de abordaje 
de divulgación incluyendo 
actores vinculados. 

Sistematización de 
acciones del AMI 

-Elaboración de plan de 
sistematización de 
experiencias de la 
salvaguarda indígena 
-Preparación de guías 
metodológicas para la 
sistematización. 

 

Incorporación de 
observaciones y 
recomendaciones al 
documento de CONARE 
sobre el informe del 
proyecto a la Asamblea 
Legislativa 

-Lectura y análisis de la 
información vinculada al 
informe del proyecto AMI 

 

Actualización del 
indicador de inversión 
I+D para CONARE 

-Revisión de los datos 
históricos. 
-Elaboración de la 
propuesta de metas para el 
2018 y 2019 

Trabajo conjunto con 
Ligia Bermúdez 

Participación mensual 
en las reuniones de 
CONARE 

-Revisión previa de 
documentación 
particularmente aquella 

 



vinculada con el Comité de 
Seguimiento y Evaluación e 
Indicadores 

Participación en la 
elaboración del Plan de 
Sostenibilidad de la 
inversión AMI 

-Revisión de las propuestas 
iniciales. 
-Documento de factores 
institucionales (resultados 
del primer encuentro) 

En conjunto con la UCPI 

Participación 
metodológica del Primer 
Encuentro de Iniciativas: 
retos y desafíos para la 
sostenibilidad 

-Elaboración de la 
metodología y guías de 
trabajo para la actividad. 
-Apoyo en los aspectos 
logísticos. 
-Participación como 
facilitadora 
-Elaboración de la 
sistematización del primer 
encuentro. 
-Elaboración de documento 
de trabajo Factores 
institucionales vinculados a 
la sostenibilidad del 
proyecto. Documento 
derivado de la actividad del 
primer encuentro 

Actividad organizada por 
la UCPI 

 
Estudio sobre las 
características de la 
población funcionaria de 
la UNED y expectativas 
de beca 

 
-Revisión de las bases de 
datos. 
-Procesamiento y 
elaboración de gráficos. 
-Elaboración del estudio 
final. 
-Presentación parcial ante 
la UCPI de los resultados. 

 

Documento de análisis 
de los resultados de la 
encuesta de la USAL 

-Elaboración del informe 
final 
-Presentación parcial de los 
resultados de las 
valoraciones de la 
universidad sobre el 
proyecto 

 

Seguimiento trimestral 
de los indicadores de 
desarrollo e intermedios 
y específicos del 
proyecto y sus iniciativas 

-Seguimiento semestral de 
los indicadores de 
desarrollo e intermedios, 
particularmente aquellos 
vinculados con la matrícula. 

 



-Revisión de los 
indicadores específicos por 
iniciativa. 
-Presentación de 
resultados del seguimiento 
ante el CONRE, junto a la 
UCPI 

Seguimiento semestral e 
histórico de la matrícula 
de los Centros 
Universitarios y por 
Región 

-Extracción de datos del 
SIATDGI de la matrícula de 
centros en obras 
constructivas por el AMI. 
-Extracción de datos del 
SIATDGI de la matrícula de 
primer ingreso de los 
centros con obras 
constructivas. 
-Extracción de datos del 
SIATDGI de graduación de 
los centros con obras 
constructivas 
-Elaboración de un informe 
sobre la matrícula y 
graduación de los centros 
con obras constructivas 

Datos y estudio 
realizado con apoyo de 
Ligia Bermúdez 

Estudio “Compromiso 
social de la UNED: 
comportamiento de la 
matrícula en la UNED” 

-Realización de las 
entrevistas y transcripción 
de las mismas. 
-Análisis de la encuesta en 
línea de los centros 
universitarios. 
-Elaboración de 4 talleres 
con las escuelas. 
-Preparación de las 
sistematizaciones 
asociadas a los talleres con 
las Escuela. Se contó con el 
apoyo de Yamileth Ruiz 
-Análisis cualitativo del 
estudio e integración y 
redacción final del 
documento. 
-Incorporación de las 
observaciones finales. 
-Presentación ante el 
CONRE de los resultados 
del estudio 

Estudio realizado en 
forma conjunta con Ligia 
Bermúdez 



Informe de evaluación 
de los laboratorios 
virtuales de la carrera en 
Telecomunicaciones 

-Elaboración del diseño 
evaluativo 
-Desarrollo con apoyo de la 
UCPI del taller con 
docentes 
-Coordinación con el 
encargado del programa 
para la incorporación de 
preguntas vinculadas a los 
laboratorios en la 
evaluación final de curso. 
-Informe final 

 

Diseño de evaluación 
para la iniciativa 4 

-Elaboración del diseño 
evaluativo. 
-Construcción de los 
instrumentos de consulta 
-Reuniones de 
coordinación con la 
persona responsable 

 

Informe estadístico en 
torno al Centro de 
Puntarenas y Jicaral 

-Elaboración de variables y 
datos a través del SIATDGI. 

 

Propuesta de 
indicadores 
institucionales 
estratégicos 

-Definición de los 
indicadores estratégicos. 
-Análisis de los datos 
históricos y fichas de 
indicadores  
-Elaboración del apartado 
de modelo educativo y 
misión institucional y ejes 
estratégicos. 
-Montaje del documento 
final 
-Incorporación de las 
observaciones. 

Realizado en forma 
conjunta con Ligia 
Bermúdez 

Diseño de evaluación 
para la iniciativa 9: 
SIATDGI 

-Elaboración del diseño de 
evaluación de la iniciativa 9 
-Definición de variables y 
datos requeridos en torno al 
uso del SIATDGI. 
-Elaboración de los 
instrumentos  sobre el uso y 
pertinencia del SIATDGI 

Es importante 
establecer una 
vinculación con el 
modelo y la metodología 
de planificación. 

Diseño evaluativo 
vinculado a la 
evaluación de los 

-Elaboración de la 
propuesta de evaluación. 

Se está actualmente en 
proceso 



procesos de formación y 
capacitación y procesos 
de consulta a través de 
los consejos de escuela 
o vicerrectoría 

-Construcción de los 
instrumentos de consulta 
(ficha de seguimiento y 
encuesta y personas 
beneficiarias de las 
escuelas. 
-Revisión de las 
sistematizaciones 
realizadas por la 
compañera asistente 
Juliette Abarca 

Montaje en lime survey 
de la encuesta de 
seguimiento de becas 
solicitada por la unidad 
de becas de la Oficina 
de Recursos Humanos y 
como parte de los 
procesos de 
seguimiento del AMI 

-Incorporación de las 
observaciones de la UCPI. 
-Montaje de la encuesta en 
línea 
-Entrega de la información y 
el instrumento a la Unidad 
de becas de la Oficina de 
Recursos Humanos 

El instrumento se había 
elaborado en una 
versión Excel el año 
pasado. 

Preparación en conjunto 
con la UCPI de las 
actividades vinculadas a 
la visita del CSE 

-Elaboración de material 
complementario para las 
presentaciones. 
-Elaboración de la 
presentación de 
indicadores. 
-Apoyo en los procesos 
vinculados a la visita. 

 

Preparación en conjunto 
con la UCPI de las 
actividades vinculadas a 
la visita del Banco 
Mundial 

-Elaboración de material 
complementario para las 
presentaciones. 
-Elaboración de la 
presentación de 
indicadores. 
-Apoyo en los procesos 
vinculados a la visita. 
-Participación en las 
reuniones programadas 
durante la visita. 
-Elaboración de resúmenes 
vinculados a la 
participación en diferentes 
eventos. 

 

Elaboración de las 
minutas del área de 
planificación, 

-Elaboración de las minutas 
y agenda de las reuniones. 

 



seguimiento y 
evaluación y otras 
reuniones si así se 
requiere 

-Preparación de material 
para la presentación de 
temas específicos durante 
las reuniones. 
-Seguimiento de acuerdos 
-Revisión de otras minutas 
vinculadas a reuniones 
distintas 
-Revisión de documentos 
de la UCPI según se 
requieran 

Participación en 
reuniones varias 

-Reuniones semanales de 
divulgación. 
-Reuniones semanales o 
quincenales del área de 
planificación, seguimiento y 
evaluación 
-Reuniones vinculadas al 
plan de desarrollo 
-Reuniones de la UCPI 
-Reuniones CONARE, 
visitas del Banco Mundial y 
CSE. 

 

 

Los documentos e informes vinculados a la UCPI, son remitidos y revisados por la 

Dirección de la UCPI y la coordinación técnica. 

FUNDEPREDI 

 

Otro objetivo planteado en el Plan Operativo del 2017 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 2017 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. 

• 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.  

 

   



IMPLEMENTACIÓN,  SEGUIMIENTO  Y APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES POR PARTE DE VIPLAN 

1- Desde la Vicerrectoría se lidera el equipo 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 y de 

la Contraloría General de la República. 

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

(CETIC). 

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- El Vicerrector es Miembro de la Comisión de Teletrabajo y brinda apoyo total en todas 

sus gestiones. 

11- Se apoya desde VIPLAN  a la Comisión de Ética y Valores. 

12 El Vicerrector es miembro de la Comisión de Proyectos de Cooperación. 

13-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 3 funcionarios de VIPLAN en el 2017 a realizar 

pasantías en el extranjero. 

Sandra María Castillo Matamoros de la Vicerrectoría de Planificación a España, 

Universidad Internacional de la Rioja y Universidad de la Rioja para analizar el modelo 

de gestión universitaria, de planificación, seguimiento, monitoreo y control institucional 

que se realizan en las universidades, del 4 al 8 de setiembre 2017. 

Marjorie Marchena Bustos y Cecilia Barrantes Ramírez de la Dirección de 

Internacionalización y Cooperación, a España -País Vasco a la Universidad Mondragón, 

País Vasco, sobre el Modelo de Innovación como polo de desarrollo económico social y 

cultural, del 20 al 24 de noviembre 2017. 

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 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. 

En el 2017 el resultado final obtenido por la Institución sobrepasó el 77,9 , gracias a que  

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. 

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 2017, 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 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: 

  

Índice de Gestión Institucional UNED 
para la  CGR  

  2014 2016 2017 

Planificación 
 

60,0 
 

56.3 68,8 

Gestión financiero-contable 
 

23.1 
 

46,2 38.5 

Control Interno 
 

73,3 
 

86,7 93,3 

Contratación administrativa 
 

78,6 
 

71,4 71,4 

Presupuesto 
 

41,7 
 

83,3 94,4 

Tecnologías de la información 
 

6,3 
 

50,0 56,3 

Servicio al usuario individual e institucional 
 

38,5 
 

69,2 84,6 

Recursos humanos 
 

52,9 
 

82,4 76,5 

     

Puntaje global del IGI 47,0 68,1 73,8 
      

 

 

 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, durante el 2017 se dieron grandes avances en su desarrollo. 

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. 

• Ejecución de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno.  



• 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. 

Recomendación 

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.  

• 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. 

 

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. 

Para finalizar se adjunta para el Consejo Universitario, el informe con los logros de las 

diferentes dependencias que fue enviado al consejo Universitario en diciembre del 2017. 


