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PRESENTACIÓN 

 
Las diferentes dependencias del Conare desarrollaron actividades tendientes al logro de 

los objetivos y metas planteadas por la institución para 2018, tanto en el Plan Estratégico 

como en el Plan Anual Operativo. La Institución realiza una evaluación anual, con el fin de 

conocer el avance en dichas acciones y tomar medidas correctivas en caso de que sea 

necesario, este documento presenta los resultados obtenidos. 

 

Para la elaboración de este informe “Evaluación Presupuestaria y del Plan Anual Operativo  

al 31 de diciembre del 2018” se consideró lo dispuesto por la Contraloría General de la 

República en las Normas técnicas sobre presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE), así 

como otras circulares. 

 

Dentro de este informe se encuentra un análisis de los siguientes aspectos:  

 El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes  

 El resultado de la ejecución presupuestaria -superávit o déficit-. 

 Las desviaciones de mayor relevancia a lo planificado, causas y la propuesta de 

medidas correctivas. 

 El desempeño institucional y programático, analizando en este el nivel de 

cumplimiento, alcanzado en las diferentes metas. 

 El resultado de los principales indicadores definidos en la planificación contenida en 

el presupuesto institucional aprobado. 

 Los resultados obtenidos vinculados al Plan Nacional de la Educación Superior 

(PLANES). 

 Los resultados de las metas vinculadas al Plan Estratégico Institucional 

 La situación económico-financiera global de la institución, con base en la 

información de los estados financieros en complemento de la ejecución 

presupuestaria.   

 

Además considera la estructura programática del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

en el 2018: 

 Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES). 

 Programa 2: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). 

 Programa 3: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT). 

 Programa 4: Estado de la Nación (PEN).  
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COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y 
GASTOS 

 

La liquidación presupuestaria del CONARE corresponde al resultado de los ingresos 

recibidos y los egresos ejecutados para el año 2018.  Los ingresos están conformados por 

las transferencias del Sector Público, organismos internacionales, servicios prestados por 

la Institución, la renta de activos financieros y el superávit de periodos anteriores. Por su 

parte, los egresos corresponden a las ejecuciones presupuestarias realizadas por los 

programas Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior (SINAES), Centro Nacional de Alta Tecnología 

(CENAT) y el Programa Estado de la Nación (PEN). Estas erogaciones se encuentran 

agrupadas en las partidas de remuneraciones, servicios, compra de materiales y 

suministros, adquisición de bienes duraderos y las transferencias corrientes. 

El total de ingresos y egresos se muestran a continuación: 

Total Ingresos:  ¢ 21.740.819.124,67 

Total Egresos  ¢ 10.942.526.893,08 

 

Ingresos 

 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los ingresos presupuestados y recibidos al 

31 de diciembre de 2018. 
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Cuadro 1 Detalle del presupuesto de ingresos y su ejecución 

Al 31 de diciembre de 2018 

 

 

A continuación, se explica el comportamiento de los ingresos recibidos al 31 de diciembre 

de 2018 

 

 Ingresos Corrientes 

Los ingresos corrientes recibidos al 31 de diciembre de 2018 de ¢13.390.098.666,16, monto 

que es superior a lo presupuestado en un 5%, según se puede observar en el cuadro 

anterior. El ingreso adicional se debe a que se recibió por parte del Ministerio de Educación 

Pública (MEP) una trasnferencia pendiente para el SINAES, (media mensualidad de julio y 

el pago completo de los meses de noviembre y diciembre 2017) y los ingresos por intereses 

en inversiones realizadas por el CONARE fueron mayores a los presupuestados. 

Los Ingresos Corrientes que recibe el CONARE se subdividen en Ingresos No Tributarios y 

Transferencias Corrientes, como se explica a continuación.  

 

Partida Presupuesto Ingresado Diferencia Ejecución

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Venta de bienes y servicios 228,120,000     223,853,628     4,266,372        98.13%

Ingresos de la propiedad 

(Renta de activos financieros ) 264,784,302     367,177,707     (102,393,405)    138.67%

Otros ingresos no tributarios -                   11,635,961       (11,635,961)      

Total Ingresos No Tributarios 492,904,302     602,667,296     (109,762,994)    122.27%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Transferencias corrientes del sector público 12,182,685,299 12,729,758,371 (547,073,072)    104.49%

Transferencias corrientes del sector privado 2,300,918         -                   2,300,918        0.00%

Transferencias corrientes del sector externo 56,600,000       57,673,000       (1,073,000)       101.90%

Total Transferencias Corrientes 12,241,586,217 12,787,431,371 (545,845,154)    104.46%

Total Ingresos Corrientes 12,734,490,519 13,390,098,666 (655,608,147)    105.15%

FINANCIAMIENTO

Superávit libre 369,833,867     7,933,728,399   (7,563,894,532) 

Superavit específico 341,046,825     416,992,059     (75,945,234)      

Total Financiamiento 710,880,692     8,350,720,459   (7,639,839,766) 

TOTAL 13,445,371,211 21,740,819,125 (8,295,447,914) 
1
 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior que aún no ha sido completamente presupuestado, del programa SINAES

Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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 Ingresos no tributarios 

Comprenden principalmente el ingreso de servicios brindados por la institución y la renta 

percibida por la tenencia de activos financieros. 

 

1) Venta de Bienes y Servicios: incluye el ingreso por el costo de acreditación de 

carreras a las universidades públicas y privadas que así lo soliciten, las 

investigaciones realizadas por el PEN según los convenios con otras instituciones, 

los servicios brindados por la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Estudios 

Superiores y la venta de las publicaciones del PEN.  Para el año 2018 se recibieron 

¢223.853.628, que según el presupuesto representa el 98,13% de lo presupuestado. 

 

2) Ingresos de la Propiedad: son los ingresos provenientes de los distintos 

instrumentos financieros en los que invierte la institución.  El ingreso anual fue de 

¢367.177.707, superando el monto presupuestado.  

 

3) Otros Ingresos No Tributarios: durante el 2018 se registró una devolución del 

periodo 2017, un depósito en la cuenta de ORE que no fue reclamada y el depósito 

del Convenio ITCR-PEN, para un total de ¢11.635.961. 

 

 Transferencias corrientes: se clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Sector Público: este rubro representa el 95% de los ingresos corrientes.  En esta 

partida se registra el Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal 

(FEES), la transferencia del MEP para el programa SINAES y el cumplimiento del 

convenio de adición por parte de la Universidad Técnica Nacional (UTN).  En total 

se recibieron ¢12.729.758.371.  

 

b) Sector Externo: corresponde a los fondos transferidos por el OFDA para atender el 

convenio suscrito con el CONARE.  En total se recibieron ¢ 57.673.000. 

 

 Financiamiento 

Se incluye en esta partida el registro de los recursos por concepto de superávit de periodos 

anteriores.  El monto total registrado para el año 2018 es de ¢8.350.720.459.  De este 

monto, solamente se presupuestaron ¢710.880.692. 
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Egresos 

 

El CONARE ejecuta por medio de sus cuatro programas los recursos asignados para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos.  Los gastos efectuados se agrupan por partida y 

para el periodo 2018 alcanzaron la suma de ¢10.942.526.893, distribuido de la siguiente 

manera: 

 

 

Cuadro 2 Ejecución por programa, según objeto de gasto 

Al 31 de diciembre de 2018 

 

 

A continuación se comentan las partidas presupuestarias y su ejecución durante el 2018. 

 

 Remuneraciones 

La ejecución de esta partida correponde a la suma de ¢5.682.725.939 para el año 2018.  

Esta incluye el pago de doce planillas mensuales, el salario escolar del periodo 2017, el 

aguinaldo 2018, el pago de las cargas patronales y las dietas del Consejo del SINAES.  Esta 

partida representa casi el 50% del total presupuestado para el CONARE durante el 2018.  

El porcentaje de ejecución alcanzó el 87%. 

 

CONARE

OPES

SINAES

CENAT

PEN

- Remuneraciones
- Servicios
- Materiales y Suministros
- Bienes Duraderos
- Transferencias Corrientes

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES SINAES CENAT PEN TOTAL

REMUNERACIONES 3,825,377,207 591,663,336    247,300,619    1,018,384,777 5,682,725,939   

SERVICIOS 2,041,015,841 824,847,621    39,853,436      277,877,139    3,183,594,036   

MATERIALES Y SUMINISTROS 74,450,997      12,140,470      -                   1,254,366        87,845,834        

BIENES DURADEROS 267,960,087    11,674,863      -                   10,588,684      290,223,635      

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 537,781,075    1,570,126        1,158,786,248 -                   1,698,137,449   

CUENTAS ESPECIALES -                   -                   -                   -                   -                     

TOTAL 6,746,585,208 1,441,896,416 1,445,940,303 1,308,104,966 10,942,526,893 

Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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 Servicios 

Esta partida muestra una ejecución del 77% que equivale a ¢3.183.594.036.  En esta partida 

se registran los gastos por concepto de alquileres, servicios básicos, servicios comerciales 

y financieros, servicios de gestión y apoyo, gastos de viaje, seguros, capacitaciones y 

servicios de mantenimiento. 

 

Los pagos más relevantes durante el año 2018 fueron el alquiler de la Sede 

Interuniversitaria de Alajuela, el servicio de limpieza y vigilancia, tanto para la Sede 

Interuniversitaria como para el edificio del Conare, así como la contratación de expertos 

para los procesos de acreditación del SINAES, la contratación de investigadores del PEN y 

las actividades de capacitación. 

 

 Materiales y Suministros 

La ejecución de esta partida fue de un 64%, alcanzando la suma de ¢87.845.833,70 para 

el 2018.  En esta partida se registran la adquisición de diversos materiales y suministros de 

corta durabilidad o que son de bajo costo y que son necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la institución. 

 

Las compras principales en esta partida fueron la adquisición de alimentos y bebidas, la 

compra de materiales y productos eléctricos telefónicos y de cómputo y la compra de 

productos de papel. 

 

 Bienes Duraderos 

El monto ejecutado en esta partida fue de ¢290.223.635 equivalente a un 46% para el 2018.   

 

Los egresos más relevantes para el presente año fueron la adquisición de una nueva flotilla 

vehicular, la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario de oficina y aires acondicionados 

para ambos edificios del Conare. 

Cabe indicar que algunos de los recuros presupuestados no se ejecutaron debido a las 

políticas de contención del gasto implementadas por la institución.   

 

 Transferencias corrientes 

La ejecución de esta partida durante el 2018 fue de ¢1.698.137.449,12, que representa un 

porcentaje de ejecución del 92%.  Uno de los montos más representativos de esta partida 

corresponde a la transferencia que se realiza a la FUNCeNAT para atender el convenio de 
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administración de los recursos del programa CENAT, por un monto de ¢1.188.786.248,00. 

Además se realizó la transferencia para atender el convenio de la RED-Clara por un monto 

de ¢175.400.605,65 y las transferencias a las Universidades por un monto de 

¢269.263.778,06 para la atención de acuerdos específicos del CONARE. 

 

DETALLE DEL SUPERÁVIT DEL PERIODO 2018 

 

Resumen Institucional de Ingresos y Gastos 

 

  

INGRESOS:

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Venta de bienes y servicios 223,853,628       

Ingresos de la propiedad 367,177,707       

Otros ingresos no tributarios 11,635,961         

Total Ingresos No Tributarios 602,667,296      

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Transferencias corrientes del sector público 12,729,758,371 

Transferencias corrientes del sector privado -                       

Transferencias corrientes del sector externo 57,673,000         

Total Transferencias Corrientes 12,787,431,371 

Total Ingresos Corrientes 13,390,098,666  

FINANCIAMIENTO

Superávit libre 7,933,728,399   

Superavit específico 416,992,059      

Total Financiamiento 8,350,720,459     

Total Ingresos: 21,740,819,125 

EGRESOS:

Remuneraciones 5,682,725,939     

Servicios 3,183,594,036     

Materiales Y Suministros 87,845,834          

Bienes Duraderos 290,223,635        

Transferencias Corrientes 1,698,137,449     

Total Egresos 10,942,526,893 

Superávit del Periodo 10,798,292,232 

Fuente Departamento de Gestión Financiera
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Conformación del Superávit Específico 
 

 

  

Detalle de la Conformación del Superávit Específico

Consejo Nacional de Rectores

Liquidación Presupuestaria 2018

Componente Monto Fuente de recurso Fundamento

Programa OPES:

a) Transferencias con destino específico, 

para proyectos F.S. 

    511,639,413.09 Transferencia de Gobierno Central, 

Fondo Especial de la Educación 

Superior para proyectos específicos 

según Acuerdos del CONARE - F.S.

Acuerdos del Consejo Nacional de 

Rectores

b) Transferencias con destino específico, 

provenientes del MEP 

      75,945,233.94 Transferencia de Gobierno Central, 

MEP 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional MEP-CONARE  

Total Programa OPES     587,584,647.03 

Programa CENAT:

a) Transferencias con destino específico, 

para proyectos F.S. 

      23,738,018.98 Transferencia de Gobierno Central, 

Fondo Especial de la Educación 

Superior para proyectos específicos 

según Acuerdos del CONARE - F.S.

Acuerdos del Consejo Nacional de 

Rectores

b) Transferencia con destino específico, 

proyectos financiados por el OFDA

        1,084,354.26 Transferencia del OFDA - Oficina de 

los Estados Unidos de Asistencia 

para Desastres en el Extranjero

Memorandum de entendimiento 

entre la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo 

Internacional y el Consejo Nacional 

de Rectores

Total Programa CENAT       24,822,373.24 

Programa Estado de la Nación:

a) Transferencias con destino específico, 

para proyectos F.S. 

      21,049,500.68 Transferencia de Gobierno Central, 

Fondo Especial de la Educación 

Superior para proyectos específicos 

según Acuerdos del CONARE - F.S.

Acuerdos del Consejo Nacional de 

Rectores

b) Transferencia con destino específico, 

para elaboración del tercer Informe del 

Estado de la Justicia

        5,500,000.00 Transferencia del Poder Judicial Carta de entendimiento entre el 

Poder Judicial y el CONARE - 

Programa Estado de la Nación - 

para ejecutar el Convenio Marco 

para la elaboración del tercer 

Informe sobre el Estado de la 

Justicia

Total Programa Estado de la Nación       26,549,500.68 

TOTAL SUPERAVIT ESPECÍFICO 2017     638,956,520.95 

Fuente: Departamento de Gestión Financiera y Área de Desarrollo Institucional
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RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARCIAL 

 

A continuación se ofrece el resultado de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 

2018. 

 

Resumen Institucional 
 

 

  

INGRESOS

Total Ingresos Recibidos 1 21,740,819,124.67  

Total Presupuestado de Ingresos 13,445,371,211.10  

Superávit de Ingresos 8,295,447,913.57    

EGRESOS

Total Egresos Realizados 10,942,526,893.08  

Total Presupuestado de Egresos 13,445,371,214.10  

Superávit de Egresos 2,502,844,321.02    

Superávit 10,798,292,234.59  

80.31%

Superávit Específico 638,956,520.95       

Superávit Libre 10,159,335,713.64  

1/ Incluye superávit de periodos anteriores

Fuente DGF
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Detalle por Programa 
 

  

Programa OPES

Superávit Específico 587,584,647.03       

Superávit Libre 4,545,294,803.99    

Total Programa OPES 5,132,879,451.02    

Programa SINAES

Superávit Específico -                          

Superávit Libre 5,552,282,516.04    

Total Programa SINAES 5,552,282,516.04    

Programa CENAT

Superávit Específico 24,822,373.24         

Superávit Libre 726,196.72              

Total Programa CENAT 25,548,569.96         

Programa Estado de la Nación

Superávit Específico 26,549,500.68         

Superávit Libre 61,032,193.89         

Total Programa Estado de la Nación 87,581,694.57         

Superávit Institucional 10,798,292,231.59  

Superávit Específico 638,956,520.95       

Superávit Libre 10,159,335,710.64  

Fuente DGF
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DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO  

 

Para evaluar el desempeño institucional y programático en el año 2018 se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

 Se utilizaron como base los documentos: 

o Plan anual operativo y Presupuesto ordinario del CONARE para el año 2018 

o Presupuesto Extraordinario I y II 2018 

o Modificaciones de presupuesto 

o IV Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2018. 

 

 Se solicitó a cada uno de los Directores de los Programas, Jefes de División, 

Directores de Área y Encargados de Oficinas, la información sobre el grado de 

cumplimiento o logro de las metas planteadas para el año 2018 así como, en los 

casos que corresponda, la justificación de las desviaciones y las medidas 

correctivas. 

 

 Se consideró importante la justificación en aquellos casos en que el cumplimiento 

de la meta fuera inferior o superior en un 15% a lo planeado. Sin embargo, se dio la 

oportunidad de que hicieran observaciones en los casos en que lo consideraran 

pertinente. 

 

 Las metas fueron evaluadas según el porcentaje de cumplimiento definido para el 

año 2018. 

 

 La evaluación de la ejecución presupuestaria de las metas se hizo comparando el 

monto presupuestado con el ejecutado para cada una de ellas, según los 

documentos mencionados en el primer punto. 

 

 La evaluación del Programa CeNAT se realizó por medio de la FunCeNAT 

(Fundación Centro de Alta Tecnología), dado que los recursos son administrados 

por dicha fundación y con el fin de mostrar una mejor vinculación de ejecución 

presupuestaria a las metas, los datos que se indican en este informe para dicho 

programa corresponden a lo ejecutado por la Fundación en cada meta y no a la 

transferencia del CONARE. 
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Nivel de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria 

 

La evaluación del Conare considera el cumplimiento de las metas y la ejecución 

presupuestaria de los cuatro programas que lo componen. 

 

Las metas y objetivos estratégicos de cada programa del Conare se enmarcan en 16 

políticas generales, y 16 objetivos estratégicos de acuerdo a lo planteado en el Plan Anual 

Operativo 2018.  

 

El total de metas para el año por cada programa es el siguiente: 

 

Programa Total de 

Metas 

1. OPES 44 

2. SINAES  4 

3. CeNAT 11 

4. PEN  7 

Total       66 

Fuente: Plan Anual Operativo 2018  

 

 

El porcentaje de cumplimiento de metas de cada programa corresponde al promedio del 

logro de sus metas ponderando cada una de ellas con la asignación relativa de su 

presupuesto, mientras que el porcentaje de ejecución presupuestaria es el monto total 

ejecutado en el programa entre el total presupuestado programado para ejecutar. 

 

El promedio general de cumplimiento y de ejecución presupuestaria que obtuvo cada 

programa en sus metas, y para el total de la institución se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1 Porcentaje de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria por 
Programa del CONARE 

Al 31 de diciembre del 2018 

 

 

 

Fuente: Anexos 1,2, 3 y 4 

1/ Corresponde a la ejecución por medio de la FunCeNAT de los recursos transferidos durante el primer semestre 

del 2018 por el CONARE para la operación del CeNAT, esto con el fin de mostrar una mejor vinculación, ya que 

desde el presupuesto del CONARE la transferencia fue del 100% del monto programado. 

2/ Corresponde al promedio ponderado del cumplimiento de las metas del programa con la asignación relativa del 

presupuesto. 

 

Como se observa en el gráfico 1, el CONARE logró cumplir un 88% de las metas 

programadas para el primer semestre, ejecutando un 81% del presupuesto asignado, cabe 

indicar, que éste último porcentaje corresponde a la ejecución sin compromisos, como lo 

solicita la norma. 

 

Si se analiza el comportamiento por programa, el que mostró el mayor porcentaje de 

cumplimiento de metas y de ejecución presupuestaria fue el CENAT (100% y 98% 

respectivamente), por el contrario, el menor porcentaje se presentó en el SINAES (71% y 

64% respectivamente). 

 

A continuación, se ofrece el detalle de los resultados por programa presupuestario del 

Conare: 
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El programa OPES obtuvo un 84% de cumplimiento de las metas programadas con una 

ejecución presupuestaria del 81%. 

 

Logros: 

 Modelo de Regionalización Interuniversitario 

 15% de avance en el modelo de articulación e integración internuniversitaria 

 Implementación del Plan de Comunicación Institucional 

 Divulgación de estudios del OlaP 

 Sistema de información para la atención de los compromisos producto del acuerdo 

del FEES 

 I etapa de la plataforma del OLaP 

 Informe de avance del Estudio de Empleadores en Ingeniería 

 Informe de avance del Estudio de carreras relacionadas con Recursos Naturales e 

Información sobre el campo laboral de sus graduados 

 Diseño de la Arquitectura de información del CONARE 

 50% de avance en la implementación del modelo de virtualización de servicios de 

TIC 

 75% de avance en la implementación del sistema automatizado de control interno 

 Diseño del plan de mejora del sistema de control interno institucional (Modelo de 

Madurez) 

 Diseño del Plan de sensibilización y capacitación de control interno institucional 

 Diseño del Modelo de Evaluación de Servicios 

 Implementación de la I etapa del modelo de compras sustentables del CONARE 

 20% de compras utilizando la plataforma SICOP-Merlink 

 Implementación de Subsistema de Reclutamiento y Selección (modelo de 

competencias) 

 2840 documentos a texto completo incorporados en el repositorio activo institucional 

 Implementación del Plan Piloto del Sistema de Gestión Electrónica de documentos  

 

Algunos aspectos que incidieron en que las metas no se lograran según lo programado, 

tanto en ejecución física como presupuestaria, del Programa OPES durante el 2018 (ver 

anexo 1) fueron: 

 

 Contrataciones adjudicadas por un monto inferior al previsto, generando ahorros 

presupuestarios.  
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 No fue posible concretar una nueva agenda de cooperación, entre las universidades 

y el nuevo gabinete, por tanto no se ejecutaron los recursos presupuestados para 

ello.  

 El Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (Banco Mundial) se prorrogó 

por un año, por lo que el seguimiento y la evaluación de dicho proyecto se trasladó 

para 2019 y por tanto no se ejecutaron los recursos previstos para ello.  

 Algunas actividades de divulgación en los temas previstos en la declaratoria 2018 

de las universidades, se atendieron con los recursos del Plan de Comunicación 

Institucional, generando ahorros presupuestarios. 

 Para el 2018 se tenía previsto implementar el modelo de  arrendamiento de equipo 

de cómputo para usuario final, sin embargo, se decidió no incursionar aún en este 

modelo hasta tanto no exista un procedimiento para la identificación y atención de 

requerimientos de remplaza y sustitución de equipo, por lo tanto no se ejecutaron 

los recursos previstos. 

 Algunos procesos de contratación se declararon desiertos o infructuosos y por tanto 

no se concretaron, afectando la ejecución de los recursos.  

 Retrasos por parte de la empresa desarrolladora de algunos requerimientos 

específicos en sistema automatizado de control interno, afectando la ejecución de 

los recursos previstos. 

 En las partidas presupuestarias correspondientes al pago de los servicios básicos y 

los seguros de los activos institucionales se generaron ahorros presupuestarios. 

 Algunos funcionarios no concretaron el proceso de jubilación, impactando la 

ejecución de los recursos previstos para el pago de liquidaciones laborales.  

 La utilización de la plataforma SICOP-Merlink generó ahorros presupuestarios, 

debido al volumen de transacciones realizadas. 

 Realización de mantenimientos preventivos de los equipos en forma periódica, lo 

que generó una disminución en los mantenimientos correctivos y por lo tanto no fue 

necesario la ejecución de algunos recursos asociados a estos. 

 El proyecto de construcción del taller de mantenimiento se encuentra en proceso, 

por lo que parte de los recursos asignados se ejecutarán el próximo año.  

 El proyecto de mejora perimetral del edificio no se llevó a cabo por políticas de 

contención del gasto. 

 Se presentó una demanda menor a la prevista para los servicios médicos y jurídicos, 

generando ahorros presupuestarios. 
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 Cambio en la modalidad de la contratación del personal de apoyo del archivo, 

generando ahorros presupuestarios 

 Los costos asociados a la actividad de sensibilización en salud ocupacional fueron 

asumidos por el Consejo de Salud Ocupacional, generando ahorros 

presupuestarios. 

  

Por su parte, el programa SINAES obtiene un 71% del cumplimiento de metas con una 

ejecución presupuestaria del 64%. 

 

Logros: 

 Implementación de la estrategia de comunicación orientada a incrementar la 

demanda de carreras acreditadas 

 Aprobación de reglamento orgánico  

 Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario SINAES 2019 como 

institución desconcentrada del CONARE 

 9% de incremento de procesos evaluados (acreditación y reacreditación) 

 2 proyectos ejecutados de innovación, investigación y desarrollo  

 

Limitaciones: 

 Plazas vacantes que no se lograron concretar en el tiempo previsto. 

 Retraso en la aprobación por parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de 

los siguientes documentos: Nuevo modelo de evaluación de grado, postgrado y de 

reacreditación, Normativa para la regulación de la ejecución y divulgación de 

proyectos, y Plan Estratégico de Tecnologías de Información  

 Retraso en la ejecución de la contratación para el desarrollo del modelo de Gestión 

de Talento Humano  

 

El programa CeNAT obtiene un 100% en el cumplimiento de las metas programadas, con 

una ejecución presupuestaria del 98%. 

 

Logros: 

 44 Publicaciones  

 232 Actividades de transferencia de conocimiento 

 158 Proyectos Ejecutados 

 1 Patente de Nanopodómetro en Brasil 
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 19 Informes del Proyecto del Mejoramiento de la Educación Superior 

 10 Convenios Concretados 

 

Por último, el PEN obtiene un 93% de cumplimiento de metas programadas con una 

ejecución presupuestaria del 97%. 

 

Logros: 

 Informe del Estado de la Nación 2018 

 51 Informes de Investigación insumo para los Informes: Estado de la Nación, Estado 

de la Educación, Estado de la Región y otros  

 3 Estrategias de Investigación  

 2 Herramientas interactivas actualizadas 

 Plataforma Hipatia actualizada 

 200 Actividades de capacitación para la población meta en temas de desarrollo 

humano sostenible  

 750 Materiales difundidos 

 75 Funcionarios capacitados  
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ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA Y 

PLAN DE MEJORA 

Con el fin de que este informe sea un instrumento para la rendición de cuentas, así como 

una herramienta que permita un adecuado seguimiento a las acciones programadas, la 

institución evaluó las metas cuya ejecución se estableció en el Plan Anual Operativo 2018. 

Como parte de este proceso se le solicitó a todas las dependencias que informaran el 

cumplimiento y logros obtenidos durante el año, así como las causas, medidas correctivas  

propuestas y plazos de implementación para aquellas metas cuya desviación entre lo 

planeado y su cumplimiento, fue superior o inferior al 15% respecto a lo previsto y así 

identificar las desviaciones de mayor relevancia. 

 

Del total de metas planeadas por el Conare para el año 2018 (66), se presentaron 

desviaciones significativas en 14 de ellas, las cuales corresponden a los programas OPES 

y SINAES. Los programas CeNAT y PEN no presentaron desviaciones significativas en el 

cumplimiento de las metas propuestas, tal y como se muestra en los anexos 3 y 4, logrando 

los productos previstos para el año 2018. 

 

Los temas en que se presentaron las principales desviaciones, por programa se indican a  

continuación:  

 

OPES 

 Estudio de poblaciones graduadas 2000-2014. 

 Estudio de perfil de graduado de posgrado 2017.  

 Indicadores de Becas de las Universidades Estatales. 

 Informe de avance Estudio de carreras relacionadas con Recursos Naturales e 

Información sobre el campo laboral de sus graduados. 

 Ejecución de proyectos del fondo del sistema administrados en el Conare  

 Implementación del PETIC 

 Diagnóstico del Financiamiento de la Educación Superior Pública en Costa Rica 

 Estudio de esquemas de financiamiento en educación superior en otros países 

 Sistematización de la información histórica de los proyectos del Fondo del Sistema 

 Contratación de la I Etapa del Sistema Automatizado del Fondo del Sistema 

 Galardón de Bandera Azul Ecológica en cambio climático 

 Proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE 
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Este programa propuso como medidas correctivas en sus dependencias: trasladar al año 

2019 algunas de las acciones no desarrolladas, dar seguimiento a actividades pendientes, 

realizar reuniones con autoridades universitarias para mejorar plazos de respuesta, 

optimización de tiempos en las contrataciones previstas, definición de procedimientos para 

estandarizar procesos y revisión de requerimientos de algunas contrataciones para 

adecuarlas a la realidad económica de la institución.  

 

 

SINAES 

 Definición de los indicadores de valor público del SINAES 

 Nuevo modelo de evaluación de grado, postgrado y de reacreditación 

 Aprobación de normativa para la regulación de la ejecución y divulgación de 

proyectos 

 Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

 Modelo de Gestión de Talento Humano 

 

Se establecieron como medidas correctivas: seguimiento a proyectos, aprobar el modelo 

de evaluación de grado, postgrado y de reacreditación en el 2019, control y seguimiento de 

proyectos, seguimiento a la aprobación de normativa por parte del Consejo Nacional de 

Acreditación y mejora en los procesos de planificación y de contratación administrativa.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las desviaciones, las causas y las medidas 

correctivas propuestas para las diferentes metas antes mencionadas. 
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Cuadro 3 Principales Desviaciones y Planes de Mejora 

 

Programa Objetivo Operativo Meta 
% de 

desviación 
Desviación Causa Medida Correctiva 

Plazo de 
implementación 

OPES  

1.6 Desarrollar 
investigaciones en 
temas de personas 
graduadas 
universitarias. 

2 75% 

 
No fue posible 
finalizar los estudios 
previstos 
 

Se debieron atender 
otras actividades no 
programadas  

Reprogramar la meta  
 

I semestre 2019 

1.8 Estandarizar la 
información del Sistema 
de Educación Superior 
Universitario Estatal 

50% 8% 

No se lograron 
elaborar los 
indicadores de Becas 
de las universidades 
estatales 

Las autoridades no 
tomaron decisiones 
sobre el manejo de la 
información sobre 
Becas  

Dar seguimiento a las  
observaciones del 
informe por parte de la 
Dirección de OPES y las 
medidas recomendadas, 
para completar los 
indicadores de becas a 
partir del 2018. 

I y II semestre 
2019 

1.12 Contar con 
investigaciones  
académicas  que 
aporten información a la 
educación superior  
universitaria para la 
toma de decisiones 

3 33% 

No se logró elaborar 
el Informe final del 
Estudio Seguimiento 
de graduados en 
Turismo.  

Se presentó un retraso 
en la remisión de 
información  por parte 
de las universidades 
sobre los graduados en  
Turismo lo que provocó 
un atraso en el proceso 
de aplicación de 
encuestas. 

Reuniones con las 
autoridades 
universitarias 
correspondientes para 
mejorar tiempos de 
respuesta para la 
remisión de información. 

I semestre 2019 

1.13 Lograr la ejecución 
de los recursos del 
fondo del sistema 
administrados en el 
CONARE 

100% 21% 
No se ejecutaron la 
totalidad de los 
recursos previstos 

Debido al cambio de 
gobierno y la coyuntura 
fiscal que fue 
necesario atender 
durante el año 2018, 
no fue posible que las 
universidades y el 
nuevo gabinete 

Optimizar los tiempos 
para las contrataciones 
previstas. 
 

I semestre 2019 
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Programa Objetivo Operativo Meta 
% de 

desviación 
Desviación Causa Medida Correctiva 

Plazo de 
implementación 

definieran una nueva 
agenda de 
cooperación.  
Además, el proyecto 
del Banco Mundial y 
las universidades 
públicas se prorrogó 
por un año más, por lo 
tanto los recursos 
presupuestarios para 
el seguimiento y la 
evaluación de dicho 
proyecto se ejecutaran 
hasta el próximo año.  
En algunos de los 
proyectos del Fondo 
del Sistema no fue 
posible concretar el 
pago de ciertas 
contrataciones, por lo 
que los recursos 
asociados a estas se 
destinarán para 
ejecutarse en el 
próximo año. 

1.17 Implementar el 
Plan Específico de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (PETIC). 
 

10% 50% 

No se logró 
implementar algunas 
de las iniciativas 
estratégicas 
previstas en el PETIC 
para el 2018 

El proceso de revisión 
del PETIC y la 
aplicación de los 
ajustes solicitados por 
el Comité Gerencial de 
TI se extendió más de 
lo previsto, lo que 
incidió en la 
implementación de 
algunas acciones 
estratégicas previstas. 

Reprogramar para el 
2019 las iniciativas que 
no se lograron concretar.  

I y II semestre 
2019 
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Programa Objetivo Operativo Meta 
% de 

desviación 
Desviación Causa Medida Correctiva 

Plazo de 
implementación 

1.18 Mejorar la 
infraestructura 
tecnológica para la 
prestación de servicios 
de TIC 

35% 26% 

No se concretó la 
contratación del 
arrendamiento del 
equipo de cómputo 
para la mejora de la 
infraestructura 
tecnológica. 

Por recomendación del 
Comité Gerencial de TI 
(CGTI) no se ejecutó el 
contrato de  
arrendamiento de 
equipo de cómputo 
para usuario final, al 
sugerirse no 
incursionar en este 
modelo hasta no 
elaborar el 
procedimiento para el 
reemplazo y 
sustitución de equipo. 

Mantener el esquema 
actual de compra de 
equipo para usuario final  

I y II semestre 
2019 

1.23 Contar con 
estudios en temáticas 
de financiamiento de la 
Educación Superior 
Estatal 

2 100% 
No se desarrollaron 
los estudios previstos 

Se efectuó un cambio 
en la priorización de las 
actividades del Área. 
Además el desarrollo 
de la meta se vio 
afectado por la 
incertidumbre en 
materia fiscal y 
económica del país y 
del Gobierno. 

Reprogramar la meta  
 

I semestre 2019 

1.24  Sistematizar la 
información histórica de 
los proyectos del Fondo 
del Sistema 
 

100% 50% 

El funcionario 
encargado de la meta 
solicitó un permiso 
sin goce de salario 
por tanto, las 
actividades 
sustantivas y 
ordinarias tuvieron 
que redistribuirse 
entre el personal 
actual y  la meta no 
pudo completarse 

El funcionario 
encargado de la meta 
solicitó un permiso sin 
goce de salario por 
tanto, las actividades 
sustantivas y 
ordinarias tuvieron que 
redistribuirse entre el 
personal actual y  la 
meta no pudo 
completarse 

Reprogramar la meta  
 

I semestre 2019 
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Programa Objetivo Operativo Meta 
% de 

desviación 
Desviación Causa Medida Correctiva 

Plazo de 
implementación 

1.25 Gestionar la 
contratación de la I 
Etapa del Sistema 
Automatizado del 
Fondo del Sistema 

100% 50% 
No se logró concretar 
la contratación en el 
2018  

La contratación se 
declaró desierta debido 
a que un oferente no 
cumplia con los 
requisitos y el otro licitó 
por un monto mayor a 
lo presupuestado. 

Revisión de los 
requerimientos para 
adecuarlas a la realidad 
económica del país  

I y II semestre 
2019 

OPES 

1.32 Lograr el galardón 
de Bandera Azul 
Ecológica en cambio 
climático 

100% 75% 

No fue posible 
concluir el proceso 
para lograr el 
galardón  Bandera 
Azul Ecológica 

Quedó pendiente 
completar la 
información del 
diagnóstico, la cual 
esta actualmente en 
construcción, que 
constituye el insumo 
inicial para continuar el 
proceso de verificación 
y resolución final. 
 

Dar seguimiento a la 
información del PGAI 
2017 por parte de la 
Comisión de Gestión 
Ambiental para 
continuar con el informe 
de diagnósitco. 
 

I y II semestre 
2019 

OPES 

1.37 Implementar 
proyectos de mejora en 
las instalaciones del 
CONARE 

100% 100% 

No fue posible 
ejecutar los 2 
proyectos de mejora 
de las instalaciones 
de acuerdo a lo 
previsto  

En el proyecto de 
construcción del taller 
de mantenimiento se 
presentaron retrasos 
en el trámite de los 
permisos de 
construcción ante el 
colegio de ingenieros, 
por otra parte, el 
proyecto mejora 
perimetral del edificio 
no se llevo a cabo por 
políticas de contención 
del gasto. 

Continuar el proyecto del 
Taller de mantenimiento. 
 

I y II semestre 
2019 

                                     Fuente: Anexo 1. 
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Programa Objetivo Operativo Meta 
% de 

desviación 
Desviación Causa Medida Correctiva 

Plazo de 
implementación  

SINAES 

2.1 Incrementar el 
valor público del 
SINAES ante la 
sociedad.  

80% 20% 
No fue posible definir los 
indicadores de valor 
público del SINAES 

El Consejo de SINAES 
tuvo que atender 
prioritariamente temas 
estructurales y orgánicos 
necesarios para la 
definición de eventuales 
indicadores 
institucionales. 

Seguimiento a los 

proyectos propuestos 

por parte del Consejo 

Nacional de 

Acreditación. 

 

I y II semestre 2019 

2.3 Lograr la 
ejecución de 
proyectos de 
investigación, 
innovación y 
desarrollo sobre 
educación superior y 
calidad. 

100% 35% 

No se logró concluir el 
nuevo modelo de 
evaluación de grado, 
postgrado y de 
reacreditación, además no 
se aprobó la normativa 
para la regulación de la 
ejecución y divulgación de 
proyectos. 

Retrasos en la aprobación 

de propuestas por parte 

del Consejo Nacional de 

Acreditación 

Reprogramar las 

actividades pendientes 

y dar seguimiento a su 

ejecución. 

 

I y II semestre 2019 

2.4 Incrementar la 
eficiencia  en la 
gestión de apoyo del 
SINAES 

30% 40% 

No fue posible concluir el 
Plan Estratégico de 
Tecnologías de 
Información ni el Modelo 
de Gestión de Talento 
Humano 

Se presentó un retraso en 
el proceso de validación y 
aprobación del Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
Información y en el caso 
de el Modelo de Gestión 
de Talento Humano se 
realizaron dos procesos 
de contratación 
administrativa ya que el 
primero se declaró 
infructuoso retrasando la 
ejecución del contrato. 

Mejorar los procesos 

de planificación y de 

contratación 

administrativa. 

I semestre 2019 

                   Fuente: Anexo 2. 
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Vinculación Plan Anual Operativo 2018 y el Plan Estratégico Institucional 

2017-2020 

 

A continuación se muestra el detalle de metas que responden a acciones definidas para el 

2018 del Plan Estratégico Institucional 2017-2020: 

 

Cuadro 4 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estrategico 

Institucional. CONARE: 2018 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

1.2 Mejorar la articulación 
e integración del SESUE 

1.16 Implementar la I etapa del 
modelo de articulación e 
integración interuniversitario 

25% 93% 

1.3 Aportar insumos en el 
ámbito académico para la 
toma de decisiones en el 
SESUE 

1.6 Desarrollar investigaciones 
en temas de personas 
graduadas universitarias. 

2 25% 

1.7 Divulgar los resultados de 
los estudios del OLaP 

1 100% 

1.10 Desarrollar la I etapa de la 
plataforma del OLaP 

100% 100% 

1.4 Estandarizar la 
información requerida 
para la evaluación 
sistemática de los 
resultados del Sistema de 
Educación Superior 
Universitaria Estatal 

1.8 Estandarizar la información 
del Sistema de Educación 
Superior Universitario Estatal 

80% 75% 

1.9 Implementar el sistema de 
información para la atención de 
los compromisos producto del 
acuerdo del FEES 

75% 100% 

2.1 Contar  con 
alternativas de 
financiamiento para el 
SESUE 

1.23 Contar con estudios en 
temáticas de financiamiento de 
la Educación Superior Estatal 

2 0% 

2.2 Mejorar la utilización 
de los recursos asignados 
para el fortalecimiento del 
SESUE 
 

1.24  Sistematizar la 
información histórica de los 
proyectos del Fondo del 
Sistema 

100% 50% 

1.25 Gestionar la contratación 
de la  I Etapa del Sistema 
Automatizado del Fondo del 
Sistema 

100% 50% 

3.1 Lograr una cultura de 
compromiso hacia la 
calidad institucional 

1.30 Crear un modelo de 
evaluación de servicios para el 
Conare 

1 90% 

3.2 Incrementar el nivel 
de madurez del sistema 

1.26 Implementar el sistema 
automatizado para la gestión de 

75% 100% 
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Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

de control interno 
institucional 
 

procesos de control interno 
institucional 

1.27 Diseñar el plan de mejora 
de los  componentes del 
sistema de control interno 
institucional 

100% 100% 

1.28 Diseñar un programa de 
sensibilización y capacitación 
de control interno institucional 

100% 90% 

1.29 Implementar las 
actividades definidas en la 
Estrategia de Ética Institucional 
para el 2018 

100% 100% 

3.3 Mejorar los procesos 
de gestión de Talento 
Humano 

1.38 Implementar los 
Subsistemas de Gestión del 
Talento Humano 

12.5% 92% 

1.39 Lograr la ejecución del 
Plan de trabajo del DGTH 

100% 92% 

3.4 Aumentar la 
vinculación e integración 
entre las instancias del 
Conare 

1.2 Implementar las acciones 
para la Integración de las 
instancias de CONARE 

80% 88% 

3.5 Mejorar la integración 
de la información 
operativa, sustantiva y 
externa mediante las TIC 

1.41 Implementar el repositorio 
institucional 

100% 100% 

1.43 Implementar el plan piloto 
del Sistema de Gestión 
Electrónica de documentos 

100% 90% 

4.1. a. Incrementar la 
excelencia académica y la 
respuesta oportuna de la 
educación superior a las 
necesidades de la 
sociedad 

2.2 Incrementar las 
capacidades del IES en 
procesos de acreditación y 
calidad 

10% 90% 

2.3 Lograr la ejecución de 
proyectos de investigación , 
innovación y desarrollo sobre 
educación superior y calidad 

4 65% 

4.1. b. Incrementar la 
excelencia académica y la 
respuesta oportuna de la 
educación superior a las 
necesidades de la 
sociedad 

4.3 Actualizar la plataforma 
Hipatia 

100% 100% 

4.2 Incrementar la 
articulación con sectores 
estratégicos 

1.1 Contar con un modelo de 
Regionalización 
Interuniversitario 

100% 100% 

4.4  Incrementar el interés 
nacional e internacional 
en los productos de la 
investigación de los 
programas 

4.5 Lograr la difusión de los 
resultados de las 
investigaciones en temas de 
interes para la sociedad 
costarricense 

750 100% 
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RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Para la formulación del Plan Anual Operativo 2018, el CONARE estableció una serie de 

indicadores para cada una de las metas definidas por programa. 

En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos en los principales 

indicadores anuales, tanto para la institución en general como por programa. 

 

Cuadro 5 CONARE: Resultado Indicador de Economía, por programa 

Indicador de economía Resultado 

Total CONARE 81% 

Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES 81% 

Índice de ejecución presupuestaria del programa SINAES 64% 

Índice de ejecución presupuestaria del programa CENAT 98% 

Índice de ejecución presupuestaria del programa PEN 93% 

 

Cuadro 6 Programa OPES: Resultado de los Indicadoles asociados al PAO 2018 

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO 
METAS 

RESULTADO 

Modelo de Regionalización 
Interuniversitario elaborado 

1.1 Contar con un modelo de Regionalización 
Interuniversitario  

1.1.1 100% 

Porcentaje de acciones de 
integración ejecutadas 

1.2 Implementar las acciones para la 
Integración de las instancias de CONARE 

1.2.1 88% 

Porcentaje de avance en la 
implementación del plan de 
comunicación  

1.3 Implementar el plan de comunicación 
institucional 

1.3.1 100% 

Porcentaje de trabajos de Auditoría 
ejecutados 

1.4 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo 
de la Auditoría Interna 

1.4.1 100% 

Porcentaje de recomendaciones 
implementadas 

1.5 Incrementar el porcentaje de 
recomendaciones implementadas 
 

1.5.1 100% 

Cantidad de investigaciones 
realizadas 

1.6 Desarrollar investigaciones en temas de 
personas graduadas universitarias. 

1.6.1 25% 

Cantidad de actividades de difusión 
realizadas 
 

1.7 Cantidad de actividades de difusión 
realizadas 
 

1.7.1 100% 
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INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO 
METAS 

RESULTADO 

Porcentaje de Indicadores 
estandarizados 

1.8 Estandarizar la información del Sistema 
de Educación Superior Universitario Estatal 

1.8.1 75% 

Porcentaje de avance en la 
implementación de sistemas 

1.9 Implementar el sistema de información 
para la atención de los compromisos 
producto del acuerdo del FEES 

1.9.1 

75% 
1.25 Gestionar la contratación de la  I Etapa 
del Sistema Automatizado del Fondo del 
Sistema 

1.25.1 

Porcentaje de avance en la 
desarrollo de sistemas 

1.10 Desarrollar la I etapa de la plataforma 
del OLaP 

1.10.1 100% 

Cantidad de Investigaciones 

1.12 Contar con investigaciones  académicas  
que aporten información a la educación 
superior  universitaria para la toma de 
decisiones 

1.12.1 67% 

Porcentaje de acciones ejecutadas 

1.11 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo 
técnico, investigativo y de secretaría técnica 
las diferentes comisiones interuniversitarias, 
entidades públicas y privadas. 

1.11.1 

95% 
 

1.14 Cumplir con las acciones de 
coordinación en proyectos de interés a entes 
públicos y privados nacionales e 
internacionales 

1.14.1 

1.22 Cumplir con las acciones ordinarias, 
gestión administrativa, mejora continua y 
rendición de cuentas 

1.22.1 

1.29 Implementar las actividades definidas 
en la Estrategia de Ética Institucional para el 
2018 

1.29.1 

1.31 Cumplir con los servicios de apoyo 
logístico y administrativos institucionales.  

1.31.1 

1.44 Lograr la ejecución de las actividades 
propuestas por la Comisión de Salud 
Ocupacional del Conare para el 2018 

1.44.1 

Porcentaje de ejecución 
presupuestaria 

1.13 Lograr la ejecución de los recursos del 
fondo del sistema administrados en el 
CONARE 

1.13.1 

87% 
1.33 Lograr la ejecución de los recursos 
asignados a la actividad contractual y la 
logística institucional 

1.33.1 

Porcentaje de informes elaborados 1.15 Implementar acciones para cumplir con 
la declaratoria 2018 “ Universidades Públicas 
por la Autonomía, Regionalización y los 
Derechos Humanos” 

1.15.1 99% 

Porcentaje de avance del modelo 
de articulación e integración 
interuniversitario 

1.16 Implementar la I etapa del modelo de 
articulación e integración interuniversitario 

1.16.1 93% 

Porcentaje de acciones 
implementadas 

1.17 Implementar el Plan Específico de 
Tecnologías de Información y comunicación  

1.17.1 60% 

Inversión en TI 1.18 Mejorar la infraestructura tecnológica 
para la prestación de servicios de TIC 

1.18.1 79% 
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INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO 
METAS 

RESULTADO 

Arquitectura diseñada 1.19 Diseñar  la arquitectura de la 
información del Conare 

1.19.1 100% 

Disponibilidad de servicios 1.20 Mantener la disponibilidad de servicios 
TIC de misión crítica 

1.20.1 97% 

Porcentaje de avance en la 
implementación del modelo de 
virtualización de servicios de TIC 
 

1.21 Implementar el modelo de virtualización 
de servicios de TIC 

1.21.1 100% 

Cantidad de Estudios sobre 
Financiamiento 

1.23 Contar con estudios en temáticas de 
financiamiento de la Educación Superior 
Estatal 

1.23.1 0% 

Porcentaje de avance en el 
desarrollo de la propuesta 

1.24  Sistematizar la información histórica de 
los proyectos del Fondo del Sistema 

1.24.1 50% 

Porcentaje de avance en la 
implementación del sistema 
automatizado 
 

1.26 Implementar el sistema automatizado 
para la gestión de procesos de control interno 
institucional 

1.26.1 100% 

Porcentaje de avance en el diseño 
del plan de mejora del sistema de 
control interno institucional 

1.27 Diseñar  el plan de mejora de los 
componentes del sistema de control interno 
institucional 

1.27.1 100% 

Porcentaje de avance en el 
programa de sensibilización y 
capacitación de control interno  
 

1.28 Diseñar un programa de sensibilización 
y capacitación de control interno institucional 

1.28.1 90% 

Modelo de evaluación de servicios  1.30 Crear un modelo de evaluación de 
servicios para el Conare 

1.30.1 90% 

Porcentaje de cumplimiento de 
requerimientos técnicos 

1.32 Lograr el galardón de Bandera Azul 
Ecológica en cambio climático 

1.32.1 25% 

Porcentaje de avance en la 
implementación de la I etapa del 
modelo de compras sustentables 

1.34 Implementar la I etapa del modelo de 
compras sustentables para el CONARE 

1.34.1 100% 

Porcentaje de compras 
electrónicas  

1.35 Gestionar compras electrónicas 
mediante la plataforma SICOP-Merlink 

1.35.1 100% 

Porcentaje de cumplimiento del 
mantenimiento preventivo 
semestral 

1.36 Contar con equipos e instalaciones  en 
buen estado de  mantenimiento   

1.36.1 95% 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de los proyectos 

1.37 Implementar proyectos de mejora en las 
instalaciones del CONARE 1.37.1 100% 

Porcentaje de subsistemas 
implementados 

1.38 Implementar los Subsistemas de 
Gestión del Talento Humano 1.38.1 92% 

Porcentaje de ejecución del plan de 
trabajo 

1.39 Lograr la ejecución del Plan de trabajo 
del DGTH 1.39.1 92% 

Porcentaje de incremento de 
satisfacción de usuario 
 

1.40 Incrementar la satisfacción del usuario 
interno sobre los servicios de la Biblioteca 

1.40.1 100% 

Porcentaje de avance de 
implementación del repositorio 1.41 Implementar el repositorio institucional  1.41.1 100% 
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INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO 
METAS 

RESULTADO 

Transferencias documentales 
resguardadas 

1.42 Lograr el resguardo de la memoria 
institucional del CONARE 

1.42.1 93% 

Porcentaje de avance en la 
implementación del Plan Piloto del 
SiGEDO 

1.43 Implementar el plan piloto del Sistema 
de Gestión Electrónica de documentos 

1.43.1 90% 

 

Cuadro 7 Programa SINAES: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2018 
 

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO DE 

META 
RESULTADO 

Porcentaje de avance 
en la implementación 

de la estrategia 

2.1 Incrementar el valor público del 
SINAES ante la sociedad. 

2.1.1 69% 

Incremento de 
procesos evaluados 

(acreditación y re 
acreditación) 

2.2 Incrementar las capacidades del IES 
en procesos de acreditación y calidad. 

2.2.1 90% 

Cantidad de 
proyectos ejecutados 

2.3 Lograr la ejecución de proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo 
sobre educación superior y calidad. 

2.3.1 65% 

Disminución de 
tiempos en los 

procesos de apoyo 

2.4 Incrementar la eficiencia  en la gestión 
de apoyo del SINAES 

2.4.1 60% 

 

Cuadro 8 Programa CeNAT: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2018 

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO DE 

META 
RESULTADO 

Cantidad de Publicaciones 
Realizadas 

3.1. Cumplir con el programa de 
publicaciones en las áreas de 
Computación Avanzada, Geomática, 
Medioambiente y Agromática, 
Biotecnología, Nanociencia. 

3.1.1 100% 

Cantidad de 
Transferencias de 

conocimiento realizadas 

3.2. Cumplir con la programación de 
actividades de transferencia de 
conocimiento en las áreas de 
Computación Avanzada, Geomática, 
Medioambiente y Agromática, 
Biotecnología, Nanociencia. 

3.2.1 100% 

 
Cantidad de proyectos 

ejecutados oportunamente 

3.3. Lograr la ejecución oportuna de 
proyectos en las áreas de 
Computación Avanzada, Geomática, 
Medioambiente y Agromática, 
Biotecnología, Nanociencia. 

3.3.1 100% 
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Cantidad de Patentes 

registradas 

3.4 Lograr el registro de nuevas 
patentes en Biotecnología y 
Nanociencias 

3.4.1 100% 

Porcentaje de actividades 

ejecutadas 

3.5. Lograr  la ejecución de las 
actividades de coordinación, 
supervisión y colaboración del Centro 
con calidad 

3.5.1 99% 

Tiempo arriba 

3.6. Mantener una continuidad en el 
funcionamiento en el servicio del 
Cluster del Colaboratorio Nacional de 
Computación Avanzada 

3.6.1 100% 

Cantidad de informes 
elaborados oportunamente 

3.7. Supervisar el Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación 
Superior 

3.7.1 100% 

Cantidad de convenios 
concretados 

3.8. Lograr alianzas estratégicas por 
medio de convenios nacionales e 
internacionales 

3.8.1 100% 

Porcentaje de acciones 
estratégicas ejecutadas 

3.9. Cumplir las acciones Estratégicas 
de articulación, mejoramiento de 
capacidades e interés en productos de 
la Investigación 

3.9.1 100% 

Porcentaje de acciones 
ejecutadas 

3.10. Implementar el Plan Específico 3.10.1 100% 

 

Cuadro 9 Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2018 

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO 
METAS 

RESULTADO 

Cantidad de 
investigaciones, 

informes y estrategias 
de investigación en 

temas de interés para 
la sociedad 

costarricense 

4.1 Desarrollar investigaciones en temas 
de interés para la sociedad costarricense 

4.1.1 100% 

Cantidad de 
herramientas 
actualizadas 

4.2 Contar con herramientas interactivas 
que faciliten el acceso a información 
actualizada y relevante que permita 
identificar desafíos para la sociedad 
costarricense 

4.2.1 92% 

Porcentaje de avance 
en la implementación 

de la versión mejorada 
de la plataforma Hipatia 

4.3 Actualizar la plataforma Hipatia 4.3.1 100% 
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Cantidad de 
actividades de 
capacitación 
ejecutadas 

4.4 Capacitar a la población meta en 
temas de desarrollo humano 

4.4.1 100% 

Materiales Difundidos 
4.5 Lograr la difusión de los resultados de 
las investigaciones en temas de interés 
para la sociedad costarricense 

4.5.1 100% 

Cantidad de 
funcionarios 
capacitados 

4.6 Capacitar a los funcionarios en temas 
de desarrollo humano sostenible 

4.6.1 96% 

Porcentaje actividades 
ejecutadas 

4.7 Cumplir con los servicios de apoyo 
logístico y administrativo del programa 

4.7.1 95% 
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VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018 CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR (PLANES) 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los programas de la institución, durante el 2018,  en sus objetivos operativos 

vinculados al PLANES 2016-2020. 

 

Programa presupuestario: OPES 

 

TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

V
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 c
o
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e

n
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Fortalecer la vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal con los 
sectores sociales, 
productivos y el Estado para 
renovar el conocimiento, que 
permita incidir en la política 
pública. 

1.2 Mejorar la 
coordinación en el 
SESUE  

1. Establecerá vínculos con las 
instituciones de gobierno, de 
sectores sociales y productivos, y 
suscribirá acuerdos y convenios con 
entes nacionales o extranjeros, con 
el fin de favorecer la coordinación 
con las Instituciones de Educación 
Superior Universitaria Estatal. 

1.11 Cumplir las acciones de 
asesoría, apoyo técnico, 
investigativo y de secretaría 
técnica a las diferentes 
comisiones 
interuniversitarias, entidades 
públicas y privadas 

1.15 Implementar acciones 
para cumplir con la 
declaratoria 2018 “ 
Universidades Públicas por la 
Autonomía, Regionalización y 
los Derechos Humanos” 

1.16 Implementar la I etapa 
del modelo de articulación e 
integración interuniversitaria 

96% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

4.2 Incrementar la 
articulación con sectores 
estratégicos 

1. Establecerá vínculos con las 
instituciones de gobierno, de 
sectores sociales y productivos, y 
suscribirá acuerdos y convenios con 
entes nacionales o extranjeros, con 
el fin de favorecer la coordinación 
con las Instituciones de Educación 
Superior Universitaria Estatal. 

5. Desarrollará proyectos 
vinculados con instituciones, 
organizaciones sociales y con el 
sector empresarial para atender las 
áreas prioritarias de la población 
costarricense y generar impacto en 
las diferentes regiones del país. 

1.14 Cumplir con las acciones 
de coordinación en proyectos 
de interés a entes públicos y 
privados nacionales e 
internacionales 

85% 

V
in
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u
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c
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n

 c
o
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l 
e

n
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Fortalecer la vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal con los 
sectores sociales, 
productivos y el Estado para 
renovar el conocimiento, que 
permita incidir en la política 
pública. 

1.3 Aportar insumos en el 
ámbito académico para la 
toma de decisiones en el 
SESUE 

2. Impulsará la investigación 
sistemática de la realidad del país, 
con el propósito de ofrecer 
información pertinente y oportuna a 
la sociedad. 

12. Propiciará la difusión de los 
resultados que se deriven del 
quehacer institucional e 
interuniversitario. 

1.6 Desarrollar 
investigaciones en temas de 
personas graduadas 
universitarias 

1.7 Divulgar los resultados de 
los estudios del OLaP 

1.10 Desarrollar la I etapa de 
la plataforma del OLaP 

1.12 Contar con 
investigaciones  académicas  
que aporten información a la 
educación superior  
universitaria para la toma de 
decisiones 

85% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 
V

in
c

u
la

c
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n
 c

o
n

 e
l 
e

n
to

rn
o

 

Fortalecer la vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal con los 
sectores sociales, 
productivos y el Estado para 
renovar el conocimiento, que 
permita incidir en la política 
pública. 

4.2 Incrementar la 
articulación con sectores 
estratégicos  

1. Establecerá vínculos con las 
instituciones de gobierno, de 
sectores sociales y productivos, y 
suscribirá acuerdos y convenios con 
entes nacionales o extranjeros, con 
el fin de favorecer la coordinación 
con las Instituciones de Educación 
Superior Universitaria Estatal. 

5. Desarrollará proyectos 
vinculados con instituciones, 
organizaciones sociales y con el 
sector empresarial para atender las 
áreas prioritarias de la población 
costarricense y generar impacto en 
las diferentes regiones del país. 

1.1 Contar con un modelo de 
Regionalización 
Interuniversitario 

97% 

R
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n
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Propiciar el trabajo conjunto 
entre las universidades y el 
Ministro de Educación 
Pública para iniciar en la 
calidad y pertinencia de 
educación nacional  

4.2 Incrementar la 
articulación con sectores 
estratégicos 

1. Establecerá vínculos con las 
instituciones de gobierno, de 
sectores sociales y productivos, y 
suscribirá acuerdos y convenios con 
entes nacionales o extranjeros, con 
el fin de favorecer la coordinación 
con las Instituciones de Educación 
Superior Universitaria Estatal. 

5. Desarrollará proyectos 
vinculados con instituciones, 
organizaciones sociales y con el 
sector empresarial para atender las 
áreas prioritarias de la población 
costarricense y generar impacto en 
las diferentes regiones del país. 

1.14 Cumplir con las acciones 
de coordinación en proyectos 
de interés a entes públicos y 
privados nacionales e 
internacionales 

85% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 
P

ro
d

u
c

c
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n
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 d
if

u
s

ió
n

 

Fortalecer e incentivar los 
procesos de producción 
académica y la difusión del 
conocimiento que se genera 
en las universidades como 
expresión de su función 
pública. 

1.4 Estandarizar la 
información requerida 
para la evaluación 
sistemática de los 
resultados del Sistema de 
Educación Superior 

11. Propiciará la difusión de los 
resultados que se deriven del 
quehacer institucional e 
interuniversitario. 

1.8 Estandarizar la 
información del Sistema de 
Educación Superior 
Universitario Estatal 

1.9 Implementar el sistema de 
información para la atención 
de los compromisos producto 
del acuerdo del FEES 

78% 

P
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u
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c
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u

s
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Fortalecer e incentivar los 
procesos de producción 
académica y la difusión del 
conocimiento que se genera 
en las universidades como 
expresión de su función 
pública. 

1.3 Aportar insumos en el 
ámbito académico para la 
toma de decisiones en el 
SESUE  

2. Impulsará la investigación 
sistemática de la realidad del país, 
con el propósito de ofrecer 
información pertinente y oportuna a 
la sociedad. 

12. Propiciará la difusión de los 
resultados que se deriven del 
quehacer institucional e 
interuniversitario. 

1.6 Desarrollar 
investigaciones en temas de 
personas graduadas 
universitarias 

1.7 Divulgar los resultados de 
los estudios del OLaP 

1.10 Desarrollar la I etapa de 
la plataforma del OLaP 

1.12 Contar con 
investigaciones  académicas  
que aporten información a la 
educación superior  
universitaria para la toma de 
decisiones  

85% 
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Fortalecer y renovar el 
talento humano propiciando 
su formación para garantizar 
la excelencia en las 
actividades sustantivas. 

3.3 Mejorar los procesos 
de gestión de Talento 
Humano. 

14. Fortalecerá el desarrollo integral 
de los funcionarios para mejorar la 
calidad del quehacer institucional. 

1.38 Implementar los 
Subsistemas de Gestión del 
Talento Humano 

1.39 Lograr la ejecución del 
Plan de trabajo del DGTH 

92% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 
S

is
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m
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a
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d

a
d

 

Desarrollar sistemas de 
gestión de la calidad que 
permitan monitorear el grado 
de logro de los propósitos 
institucionales e implementar 
acciones de mejora en la 
gestión universitaria. 

3.1 Lograr una cultura de 
compromiso hacia la 
calidad institucional  

 

15. Fortalecerá los procesos de 
planificación y de gestión de calidad 
institucional para garantizar el 
mejoramiento continuo y la 
pertinencia de sus  acciones. 

1.21 Implementar el modelo 
de virtualización de servicios 
de TIC 

1.22 Cumplir con las 
acciones, ordinarias, gestión 
administrativa, mejora 
continua y rendición de 
cuentas 

1.30 Crear un modelo de 
evaluación de servicios para 
el Conare  

1.31 Cumplir con los servicios 
de apoyo logístico y 
administrativos institucionales 

1.32 Lograr el galardón de 
Bandera Azul Ecológica en 
cambio climático 

1.33 Lograr la ejecución de los 
recursos asignados a la 
actividad contractual y la 
logística institucional 

1.34 Implementar la I etapa 
del modelo de compras 
sustentables para el Conare 

1.36 Contar con equipos e 
instalaciones en buen estado 
de mantenimiento   

1.37 Implementar proyectos 
de mejora en las instalaciones 
del CONARE 

1.44 Lograr la ejecución de las 
actividades propuestas por la 

80% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

Comisión de Salud 
Ocupacional del Conare para 
el 2018 

S
is
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m

a
 d

e
 c

a
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d
a
d

 

Desarrollar sistemas de 
gestión de la calidad que 
permitan monitorear el grado 
de logro de los propósitos 
institucionales e implementar 
acciones de mejora en la 
gestión universitaria. 

3.2 Incrementar el nivel 
de madurez del sistema 
de control interno 
institucional  

 

15. Fortalecerá los procesos de 
planificación y de gestión de calidad 
institucional para garantizar el 
mejoramiento continuo y la 
pertinencia de sus acciones. 

 

16. Fortalecerá la cultura de 
transparencia y rendición de 
cuentas del Conare en sus 
actividades y promoverá la eficacia 
y eficiencia en los diversos ámbitos 
de su gestión. 

1.2 Implementar las acciones 
para la Integración de las 
instancias de Conare. 

1.3 Implementar el plan de 
comunicación institucional 

1.4 Lograr la ejecución del 
Plan de Trabajo de la 
Auditoría Interna 

1.5 Incrementar el porcentaje 
de recomendaciones 
implementadas 

1.26 Implementar el sistema 
automatizado para la gestión 
de procesos de control interno 
institucional 

1.27 Diseñar el plan de mejora 
de los componentes del 
sistema de control interno 
institucional 

1.28 Diseñar un programa de 
sensibilización y capacitación 
de control interno institucional 

1.29 Implementar las 
actividades definidas en la 
Estrategia de Ética 
Institucional para el 2018 

97% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

1.35 Gestionar compras 
electrónicas mediante la 
plataforma SICOP-Merlink 

1.42 Lograr el resguardo de la 
memoria institucional del 
Conare. 

S
is

te
m

a
 d

e
 c

a
li

d
a
d

 

Desarrollar sistemas de 
gestión de la calidad que 
permitan monitorear el grado 
de logro de los propósitos 
institucionales e implementar 
acciones de mejora en la 
gestión universitaria. 

3.5 Mejorar la integración 
de la información 
operativa, sustantiva y 
externa mediante las TIC. 

9. Promoverá el uso de las 
tecnologías de información y 
comunicación en el quehacer 
institucional y en la integración del 
sistema universitario estatal. 

 

15. Fortalecerá los procesos de 
planificación y de gestión de calidad 
institucional para garantizar el 
mejoramiento continuo y la 
pertinencia de sus acciones. 

1.17 Implementar el Plan 
Específico de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

1.18 Mejorar la infraestructura 
tecnológica para la prestación 
de servicios de TIC 

1.19 Diseñar  la arquitectura 
de la información del Conare 

1.20 Mantener la 
disponibilidad de servicios TIC 
de misión crítica 

1.21 Implementar el modelo 
de virtualización de servicios 
de TIC 

1.40 Incrementar la 
satisfacción del usuario 
interno sobre los servicios de 
la Biblioteca 

1.41 Implementar el 
repositorio institucional 

1.43 Implementar el plan 
piloto del Sistema de Gestión 
Electrónica de documentos 

97% 



40 
 

TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 
F

in
a

n
c

ia
m

ie
n

to
 

Generar nuevas estrategias 
para el uso eficaz de los 
recursos institucionales. 

2.2 Mejorar la utilización 
de los recursos 
asignados para el 
fortalecimiento del 
SESUE 

12. Apoyará a las Instituciones de 
Educación Superior Universitaria 
Estatal en su esfuerzo por mejorar 
su financiamiento. 

1.13 Lograr la ejecución de los 
recursos del fondo del sistema 
administrados en el Conare 

1.25 Gestionar la contratación 
de la  I Etapa del Sistema 
Automatizado del Fondo del 
Sistema 

64% 
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Programa presupuestario: SINAES 

 

TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

R
e
la

c
ió

n
 c

o
n

 e
l 

s
is

te
m

a
 

e
d

u
c

a
ti

v
o

 

Propiciar el trabajo conjunto 
entre las universidades y el 
Ministerio de Educación 
Pública para incidir en la 
calidad y pertinencia de la 
educación nacional. 

4.1.a Incrementar la 
excelencia académica y 
la respuesta oportuna de 
la educación superior a 
las necesidades de la 
sociedad  

3. Fomentará espacios de 
articulación entre las instituciones de 
educación superior universitaria 
estatal y otros actores del sistema 
educativo nacional, para fortalecer la 
educación como un bien público. 

2.3 Lograr la ejecución de 
proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo sobre 
educación superior y calidad. 

65% 

6. Promoverá en las instituciones de 
Educación Superior Universitaria 
Estatal el desarrollo de procesos de 
innovación educativa, atendiendo las 
demandas de la sociedad. 

2.2 Incrementar las 
capacidades del IES en 
procesos de acreditación y 
calidad. 

90% 

G
e

s
ti

ó
n

: 
 

A
c
a

d
é

m
ic

a
 Ampliar las condiciones 

para que los recursos de las 
universidades generen 
opciones de aseguramiento 
de la calidad y la 
pertinencia. 

7. Promoverá el mejoramiento del 
sistema educativo mediante los 
procesos de autoevaluación, 
acreditación y certificación de los 
programas, proyectos y procesos 
universitarios. 

2.1 Incrementar el valor 
público del SINAES ante la 
sociedad. 

69% 

2.2 Incrementar las 
capacidades del IES en 
procesos de acreditación y 
calidad. 

90% 

S
is

te
m

a
 d

e
 c

a
li

d
a
d

 Desarrollar sistemas de 
gestión de la calidad que 
permitan monitorear el 
grado de logro de los 
propósitos institucionales e 
implementar acciones de 
mejora en la gestión 
universitaria. 

15. Fortalecerá los procesos de 
planificación y de gestión de calidad 
institucional para garantizar el 
mejoramiento continuo y la 
pertinencia de sus acciones. 

2.4.1 Incrementar la eficiencia 
en la gestión de apoyo del 
SINAES 

60% 
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Programa presupuestario: CeNAT 

 

TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

V
in

c
u

la
c

ió
n

 c
o

n
 e

l 
e

n
to

rn
o

 

Fortalecer la vinculación 
de la educación superior 
universitaria estatal con los 
sectores sociales, 
productivos y el Estado 
para renovar el 
conocimiento, que permita 
incidir en la política 
pública. 

4.4 Incrementar el 
interés nacional e 
internacional en los 
productos de la 
investigación de los 
programas 

 

 

2. Impulsará la investigación 
sistemática de la realidad del país, 
con el propósito de ofrecer 
información pertinente y oportuna a la 
sociedad. 

 

5. Desarrollará proyectos vinculados 
con instituciones, organizaciones 
sociales y con el sector empresarial 
para atender las áreas prioritarias de 
la población costarricense y generar 
impacto en las diferentes regiones del 
país. 

 

8. Fortalecerá la investigación en las 
instituciones de Educación Superior 
Universitaria Estatal que apoye el 
proceso de innovación tecnológica 
para contribuir con el mejoramiento 
de la sociedad. 

3.1 Cumplir con el programa de 
publicaciones en las áreas de 
Computación Avanzada, 
Geomática, Medioambiente y 
Agromática, Biotecnología, 
Nanociencia. 

3.2 Cumplir con la programación de 
actividades de transferencia de 
conocimiento en las áreas de 
Computación Avanzada, 
Geomática, Medioambiente y 
Agromática, Biotecnología, 
Nanociencia. 

3.3 Lograr la ejecución oportuna de 
proyectos en las áreas de 
Computación Avanzada, 
Geomática, Medioambiente y 
Agromática, Biotecnología, 
Nanociencia. 

3.4.1 Lograr el registro de nuevas 
patentes en Biotecnología y 
Nanociencias 

3.5 Lograr la ejecución de las 
actividades de coordinación, 
supervisión y colaboración del 
Centro con calidad 

3.6 Mantener la continuidad en el 
funcionamiento en el servicio del 
Cluster del Colaboratorio Nacional 
de Computación Avanzada 

100% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

3.7 Supervisar el Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación 
Superior 

V
in

c
u

la
c

ió
n

 c
o

n
 e

l 
e

n
to

rn
o

 

Fortalecer la vinculación 
de la educación superior 
universitaria estatal con los 
sectores sociales, 
productivos y el Estado 
para renovar el 
conocimiento, que permita 
incidir en la política 
pública. 

4.2 Incrementar la 
articulación con sectores 
estratégicos  

 

 

4.3 Mejorar las 
capacidades de trabajo 
en redes 
interinstitucionales 

 

1. Establecerá vínculos con las 
instituciones de gobierno, de sectores 
sociales y productivos, y suscribirá 
acuerdos y convenios con entes 
nacionales o extranjeros, con el fin de 
favorecer la coordinación con las 
Instituciones de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 

2. Impulsará la investigación 
sistemática de la realidad del país, 
con el propósito de ofrecer 
información pertinente y oportuna a la 
sociedad. 

5. Desarrollará proyectos vinculados 
con instituciones, organizaciones 
sociales y con el sector empresarial 
para atender las áreas prioritarias de 
la población costarricense y generar 
impacto en las diferentes regiones del 
país. 

8. Fortalecerá la investigación en las 
instituciones de Educación Superior 
Universitaria Estatal que apoye el 
proceso de innovación tecnológica 
para contribuir con el mejoramiento 
de la sociedad. 

11. Propiciará la difusión de los 
resultados que se deriven del 
quehacer institucional e 
interuniversitario. 

3.8 Lograr alianzas estratégicas por 
medio de convenios nacionales e 
internacionales 

3.9 Cumplir las acciones 
estratégicas de articulación, 
mejoramiento de capacidades e 
interés en productos de la 
investigación. 

3.10 Implementar el Plan Específico 
del CENAT  

100% 
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Programa presupuestario: Estado de la Nación 

 

TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

V
in

c
u

la
c

ió
n

 c
o

n
 e

l 
e

n
to

rn
o

 

Fortalecer la vinculación de 
la educación superior 
universitaria estatal con los 
sectores sociales, 
productivos y el Estado para 
renovar el conocimiento, 
que permita incidir en la 
política pública. 

4.1.b Incrementar la 
excelencia académica y la 
respuesta oportuna de la 
educación superior a las 
necesidades de la 
sociedad 

 

4.3 Mejorar las 
capacidades de trabajo en 
redes interinstitucionales 

 

2. Impulsará la investigación 
sistemática de la realidad del país, 
con el propósito de ofrecer 
información pertinente y oportuna a 
la sociedad. 

5. Desarrollará proyectos 
vinculados con instituciones, 
organizaciones sociales y con el 
sector empresarial para atender las 
áreas prioritarias de la población 
costarricense y generar impacto en 
las diferentes regiones del país. 

9. Promoverá el uso de las 
tecnologías de información y 
comunicación en el quehacer 
institucional y en la integración del 
sistema universitario estatal. 

4.1 Desarrollar investigaciones en 
temas de interés para la sociedad 
costarricense  

4.2 Contar con herramientas 
interactivas que faciliten el acceso a 
información actualizada y relevante 
que permita identificar desafíos 
para la sociedad costarricense 

 

4.3 Actualizar la plataforma Hipatia  

 

4.6 Capacitar a los funcionarios en 
temas de desarrollo humano 
sostenible 

 

4.7 Cumplir con los servicios de 
apoyo logístico y administrativo del 
programa 

97% 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 y
 d

if
u

s
ió

n
 

Fortalecer e incentivar los 
procesos de producción 
académica y la difusión del 
conocimiento que se genera 
en las universidades como 
expresión de su función 
pública. 

4.2 Incrementar la 
articulación con sectores 
estratégicos  

 

4.4 Incrementar el interés 
nacional e internacional en 
los productos de la 
investigación de los 
programas 

11.Propiciará la difusión de los 
resultados que se deriven del  
quehacer  institucional e 
interuniversitario 

4.4 Capacitar a la población meta 
en temas de desarrollo humano 
sostenible 

 

4.5 Lograr la difusión de los 
resultados de las investigaciones 
en temas de interés para la 
sociedad costarricense 

100% 
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LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA GLOBAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

A continuación se muestra la situación económico financiera global de la institución al 31 de diciembre del 

2018 y 2017 del Conare, elaborado por el Departamento de Gestión Financiera.  

 

BALANCE GENERAL 

AL 31 de diciembre del 2018 y 2017 
(en miles de colones) 
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ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(en miles de colones) 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTVIO  

AL 31 de diciembre del 2018 y 2017 
(en miles de colones) 
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ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO NETO  

AL 31 de diciembre del 2018 y 2017 
(en miles de colones) 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Análisis Horizontal – Estado de Situación Financiera 

AL 31 de diciembre del 2018 

(en miles de colones) 
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Análisis Vertical – Estado de Situación Financiera 

AL 31 de diciembre del 2018 

(en miles de colones) 
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Análisis Horizontal – Estado de Resultados 

AL 31 de diciembre del 2018 

(en miles de colones) 
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Análisis Vertical – Estado de Resultados 

AL 31 de diciembre del 2018 

(en miles de colones) 
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ANALISIS RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2018 

Razones Financieras  

Al 31 de diciembre del 2018 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Evaluación Programa OPES 

 
Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2018 

 

POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

15,9,12 4.2 

1.1 Contar con 
un modelo de 
Regionalización 
Interuniversitari
o  

Modelo de 
Regionalización 
Interuniversitari

o elaborado 

Porcentaje 1.1.1 100% 

Modelo de 
Regionaliz
ación 
Universitari
a  

CONARE, 
Universidades 

Públicas, 
Sociedad Civil 

Final  30% 70% 30% 70% 100%       Dirección  

12,16,17 3.4 

1.2 
Implementar las 
acciones para 
la Integración 
de las 
instancias de 
CONARE 

Porcentaje de 
acciones de 
integración 
ejecutadas 

Porcentaje 1.2.1 80% 

Acciones 
de 
Integración 
Instancias 
CONARE 

CONARE, 
Sociedad Civil 

Final  30% 50% 30% 40% 88%       Dirección  

12,16 3.2 

1.3 
Implementar el 
plan de 
comunicación 
institucional 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
del plan de 

comunicación  

Porcentaje 1.3.1 100% 

Plan de 
comunicaci
ón 
implement
ado 

CONARE, 
Universidades 

y opinión 
pública 

Final 40% 60% 40% 60% 100%       Dirección  

11,15 y 16 3.2 

1.4 Lograr la 
ejecución del 
Plan de Trabajo 
de la Auditoría 
Interna 

Porcentaje del 
trabajos de 
Auditoría 

ejecutados 

Porcentaje 1.4.1 85% 

Trabajos 
de 
Auditoría 
Terminado
s 

Instancias 
Auditadas y 
CONARE 

Final 35% 50% 30% 55% 100%       
Auditoría 
Interna 

11,15 y 16 3.2 

1.5 Incrementar 
el porcentaje de 
recomendacion
es 
implementadas 

Porcentaje de 
recomendacion

es 
implementadas 

Porcentaje 1.5.1 10% 

Recomend
aciones 
implement
adas 

Instancias 
Auditadas y 
CONARE 

Final   10%   10% 100%       
Auditoría 
Interna 

2, 11 1.3 

1.6 Desarrollar 
investigaciones 
en temas de 
personas 
graduadas 
universitarias. 

Cantidad de 
investigaciones 

realizadas 
Cantidad 1.6.1 2 

Estudio de 
poblacione
s 
graduadas 
2000-2014. 
Estudio de 
perfil de 
graduado 
de 

Unidades 
Académicas 

Colegios 
profesionales  
Estudiantes 

Investigadores 
Empleadores 
Dependencias 

del Conare 

Final 0 2   0,5 25% 

Para el 2018, 
se avanzó en 
la 
homologació
n de la base 
de datos para 
el estudio de 
poblaciones 
para el año 
2017,  

Se traslada 
para el 
2019 
finalizar la 
homologac
ión de la 
base de 
datos de 
personas 
graduadas 

Adicionalmen
te, se finalizó 
el documento 
personas 
graduadas de 
las 
universidade
s 
costarricense
s 2011-2013, 

Jefatura 
División de 

Planificación 
Interuniversitari

a 
Comisión OLaP 

file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5B7D8277.xls%23T06_Indicadores_Lista!B2
file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5B7D8277.xls%23T10_Responsables!A1
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

posgrado 
2017. 

CONARE 
Conesup 

además, el 
documento 
de perfil de 
posgrado 
tiene 
completos los 
procesamient
os y un 
avance en la 
redacción, 
sin embargo,  
no fue 
posible 
finalizarlos, 
debido a que 
se atendieron 
otras 
actividades 
no 
programadas 
como: 
documento 
de artículos 
del OLaP. 
Personas 
graduadas en 
el periodo 
2011-2013 
de las 
universidade
s 
costarricense
s: un análisis 
desde 
distintas 
perspectivas 
y el catálogo 
de carreras. 
en el 2019. 

del 2017 y 
finalizar la 
redacción 
del 
documento 
de perfil de 
posgrado. 

un análisis 
desde 
distintas 
perspectivas. 
Además, que 
se finalizó un 
trabajo de 
revisión de 
catálogos de 
carreras que 
es base para 
la 
elaboración 
de otros 
productos de 
la División 

2, 11 1.3 

1.7 Divulgar los 
resultados de 
los estudios del 
OLaP 

Cantidad de 
actividades de 

difusión 
realizadas 

Cantidad 1.7.1 1 

Actividades 
de 

Divulgació
n. 

CONARE 
Universidades 
Investigadores 
Orientadores 
Sociedad en 

general 

Final 0 1   1 100%       

Jefatura 
División de 

Planificación 
Interuniversitari

a 

11, 13 y 14 1.1 y 1.4 
1.8 
Estandarizar la 
información del 

Porcentaje de 
Indicadores 

estandarizados 
Cantidad 1.8.1 80% 

Indicadore
s de 

Talento 

CONARE 
Organismos 

internacionales 
Final 20% 60% 20% 40% 75% 

La desviación 
en el 
cumplimiento 

Dar 
seguimient
o al envío 

Adicionalmen
te, se 
finalizaron los 

Jefatura 
División de 

Planificación 

file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5B7D8277.xls%23T06_Indicadores_Lista!B2
file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5B7D8277.xls%23T10_Responsables!A1
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

Sistema de 
Educación 
Superior 
Universitario 
Estatal 

Humano, 
Becas y 

Seguimient
o de  

Planes 

Contraloría 
General de la 

República 
Universidades 
Sociedad en 

general 

de meta se 
debe a que 
los 
indicadores 
de becas 
para el 2018 
no se 
elaboraron, 
debido a que 
los 
resultados de 
los años 
2016-2017 
forman parte 
de un informe 
que está en 
proceso de 
análisis por 
parte de la 
Jefatura de la 
División, para 
posterior 
envío a la 
Dirección de 
OPES y toma 
de decisiones 
con respecto 
a este 
producto.  

del 
documento 
y 
observacio
nes del 
informe por 
parte de la 
Dirección 
de OPES y 
las 
medidas 
recomenda
das, para 
completar 
los 
indicadore
s de becas 
a partir del 
2018. 

informes de 
seguimiento 
del PLANES 
y el acuerdo 
de 
financiamient
o del FEES. 
Cabe 
destacar,  
que se 
encuentra 
estandarizad
a la 
información 
de 
indicadores 
de Talento 
Humano. 

Interuniversitari
a 

11, 12, 14 1.4 

1.9 
Implementar el 
sistema de 
información 
para la atención 
de los 
compromisos 
producto del 
acuerdo del 
FEES 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
de sistemas 

Porcentaje 1.9.1 75% 

Sistema de 
informació
n para 
atender 
compromis
os 
producto 
del 
acuerdo 
del FEES  

CONARE 
Contraloría 

General de la 
República 

Universidades 
estatales 

Sociedad en 
general 

Final 25% 50% 10% 65% 100%       

División de 
Planificación 

Interuniversitari
a 

Dirección  

2,11 1,3 

1.10 Desarrollar 
la I etapa de la 
plataforma del 
OLaP 

Porcentaje de 
avance en la 
desarrollo de 

sistemas 

Porcentaje 1.10.1 100% 
Plataforna 
de la OLaP 

UniversidadesI
nvestigadoresS

ociedad en 
general 

Final 25% 75% 25% 75% 100%       

División de 
Planificación 

Interuniversitari
a 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

1,10,13 1,2 

1.11 Cumplir las 
acciones de 
asesoría , 
paoyo técnico, 
investigativoy 
de secretaría 
técnicaa las 
diferentes 
comisiones 
interuniversitari
as, entidades 
públicas y 
privadas. 

Porcentaje de 
acciones 

ejecutadas 
Porcentaje 1.11.1 100% 

Servicios 
de 
asesoría, 
apoyo 
técnico, 
investigativ
o y de 
secretaría 
técnica 

Sistema 
Interunivesitario  

Estatal, 
Sociedad en 

general 

Final 50% 50% 50% 47% 97%         

2, 11 1,3 

1.12 Contar con 
investigaciones  
académicas  
que aporten 
información a la 
educación 
superior  
universitaria 
para la toma de 
decisiones 

Cantidad de 
Investigaciones 

Cantidad 1.12.1 3 

Informe 
final 
Estudio 
Seguimient
o de 
graduados 
en Turismo 
Informe de 
avance 
Estudio de 
Empleador
es en 
Ingeniería 
Informe de 
avance 
Estudio de 
carreras 
relacionad
as con 
Recursos 
Naturales e 
Informació
n sobre el 
campo 
laboral de 
sus 
graduados. 

Universidades 
y Sociedad en 

genera 

Interm
edio 

0 3   2 67% 

Se presentó 
un retraso en 
la remisión 
de 
información  
por parte de 
las 
universidade
s sobre los 
graduados en 
Turismo, lo 
que provocó 
un atraso en 
el proceso de 
aplicación de 
encuestas. 

Reuniones 
con las 
autoridade
s 
universitari
as 
correspond
ientes para 
mejorar 
tiempos de 
respuesta 

  
División 

Académica 

12 2.2 

1.13 Lograr la 
ejecución de los 
recursos del 
fondo del 
sistema 
administrados 
en el CONARE 

Porcentaje de 
Ejecución 

Presupuestaria 
Porcentaje 1.13.1 100% 

Ejecución 
presupuest
aria 

Sistema 
Interunivesitario  

Estatal 
final 50% 50% 41% 38% 79% 

Debido al 
cambio de 
gobierno y la 
coyuntura 
fiscal que fue 
necesario 
atender 
durante el 

Optimizar 
los tiempos 
para las 
contratacio
nes 
previstas. 

  

 
División 

Académica  
División de 

Coordinación 
ATIC 

Área de 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

año 2018, no 
fue posible 
que las 
universidade
s y el nuevo 
gabinete 
definieran 
una nueva 
agenda de 
cooperación.  
Además, el 
proyecto del 
Banco 
Mundial y las 
universidade
s públicas se 
prorrogó por 
un año más, 
por lo tanto 
los recursos 
presupuestari
os para el 
seguimiento 
y la 
evaluación 
de dicho 
proyecto se 
ejecutaran 
hasta el 
próximo año.  
En algunos 
de los 
proyectos del 
Fondo del 
Sistema no 
fue posible 
concretar el 
pago de 
ciertas 
contratacione
s, por lo que 
los recursos 
asociados a 
estas se 
destinarán 
para 
ejecutarse en 
el próximo 
año.  

Desarrollo 
Institucional 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

2,5,8 4.2 

1.14 Cumplir 
con las 
acciones de 
coordinación en 
proyectos de 
interés a entes 
públicos y 
privados 
nacionales e 
internacionales 

Porcentaje de 
acciones 

ejecutadas 
Porcentaje 1.14.1 95% 

Acciones 
de 
coordinació
n, 
seguimient
o, apoyo, 
técnico y 
de 
secretería 
técnica  

Sistema 
Interunivesitario  

Estatal 
Final 

47,5
0% 

48% 
35,6
0% 

42% 85%       
 

División 
Académica  

14,15,16 1,2 

1.15 
Implementar 
acciones para 
cumplir con la 
declaratoria 
2018 
“Universidades 
Públicas por la 
Autonomía, 
Regionalización 
y los Derechos 
Humanos” 

Porcentaje de 
informes 

elaborados 
Porcentaje 1.15.1 100% 

Acciones 
ejecutadas 
en el 
marco de 
la 
declaratori
a 

CONARE 
Universidades 
Sociedad Civil 

Final 50% 50% 50% 49% 99%       
División de 

Coordinación  

14, 15, 16 1.2 

1.16 
Implementar la I 
etapa del  
modelo de 
articulación e 
integracióin 
interuniversitari
a 

Porcentaje de 
avance del 
modelo de 

articulación e 
integración 

internuniversita
rio. 

Porcentaje 1.16.1 15% 

Modelo de 
articulación 
e 
integración 
interuniver
sitaria 

CONARE 
Universidades 
Sociedad Civil 

Final 5% 10% 5% 9% 93%       
 

División 
Coodinación 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

9 3.5 

1.17 
Implementar el 
Plan Específico 
de Tecnologías 
de Información 
y comunicación  

Porcentaje de 
acciones 

implementadas 
Porcentaje 1.17.1 25% 

Acciones 
implement
adas del 
PETIC 

CONARE 
Interm
edio 

10% 15% 5% 10% 60% 

El proceso de 
revisión del 
PETIC y la 
aplicación de 
los ajustes 
solicitados 
por el Comité 
Gerencial de 
TI se 
extendió más 
de lo previsto 
lo que incidió 
en la 
implementaci
ón de 
algunas 
acciones 
estratégicas 
previstas.  

Las 
acciones 
que no se 
lograron 
implement
ar serán 
abordadas 
en el 2019, 
junto con 
las 
programad
as para 
ese año. 

El proceso de 
revisión del 
PETIC 
concluyó en 
el mes de 
Agosto. El 
PETIC fue 
aprobado por 
la 
Administració
n Superior en 
el mes de 
septiembre. 
Durante 
último 
trimestre del 
año se 
realizaron 
algunas 
actividades 
prioritarias 
del plan de 
acción del 
PETIC. 

ATIC 

9 3.5 

1.18 Mejorar la 
infraestructura 
tecnológica 
para la 
prestación de 
servicios de TIC 

Inversión en TI Porcentaje 1.18.1 90% 

Proyectos 
e 
iniciativas 
para la 
prestación 
de 
servicios 

CONARE Final 35% 55% 26% 45% 79% 

Por 
recomendaci
ón del Comité 
Gerencial de 
TI (CGTI) no 
se ejecutó el 
contrato de  
arrendamient
o de equipo 
de cómputo 
para usuario 
final, al 
sugerirse no 
incursionar 
en este 
modelo hasta 
no elaborar el 
procedimient
o para el 
reemplazo y 
sustitución de 
equipo 

Elaborar y 
poner en 
práctica el 
procedimie
nto para 
sustitución 
y 
reemplazo 
de equipo 
de 
cómputo 
de usuario 
final que 
regule la 
compra y/o 
arrendamie
nto de 
computado
ras. 

 Para el 2019 
el CGTI 
recomendó 
mantener el 
esquema de 
compra de 
equipo de 
usuario final. 

ATIC 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

9 3.5 

1.19 Diseñar  la 
arquitectura de 
la información 
del Conare 

Arquitectura 
diseñada 

Cantidad 1.19.1 1 

Arquitectur
a de 
informació
n del 
Conare 

CONARE 
Interm
edio 

  
100
% 

  1 100%       ATIC 

9 3.5 

1.20 Mantener 
la disponibilidad 
de servicios TIC 
de misión crítica 

Disponibilidad 
de servicios 

Porcentaje 1.20.1 85% 

Servicios 
TIC de 
misión 
crítica 
estable, 
disponibles 
y 
accesibles  

CONARE Final 
42.5
% 

42.5
% 

40,2
% 

42,5
% 

97%       ATIC 

9 3.1 

1.21 
Implementar el 
modelo de 
virtualización 
de servicios de 
TIC  

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
del modelo de 
virtualización 

de servicios de 
TIC 

Porcentaje 1.21.1 50% 

Modelo de 
virtualizaci
ón de 
servicios 
TIC 
implement
ado 

CONARE Final   50%   50% 100%       ATIC 

4, 15 3.1 

1.22 Cumplir 
con las 
acciones,ordina
rias, gestión 
administrativa, 
mejora continua 
y rendición de 
cuentas 

Porcentaje de 
acciones 

ejecutadas 
Porcentaje 1.22.1 90% 

Accciones 
Ejecutadas 

CONARE 
Universidades 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 
Sociedad 

Final 45% 45% 44% 45% 98%       

Dirección  
Asesoría Legal 

División de 
Planificación 

Interuniversitari
a 

División 
Académica 
División de 

Coordinación  
Oficina de 
Desarrollo 
Institutional 

Ofic. 
Reconocimient

o y 
Equiparación 

Depto. Gestión 
Financiera 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

12 2.1 

1.23 Contar con 
estudios en 
temáticas de 
financiamiento 
de la Educación 
Superior Estatal 

Cantidad de 
Estudios sobre 
Financiamiento  

Cantidad 1.23.1 2 

Diagnóstic
o del 
Financiami
ento de la 
Educación 
Superior 
Pública en 
Costa Rica 
 
Estudio de 
esquemas 
de 
financiamie
nto en 
educación 
superior en 
otros 
países 

CONARE 
Universidades 

Final 1 1 0 0% 0% 

Se efectuó un 
cambio en la 
priorización 
de las 
actividades 
del Área. 
 Además el 
desarrollo de 
la meta se vio 
afectado por 
la 
incertidumbre 
en materia 
fiscal y 
económica 
del país y del 
Gobierno. 

Reprogram
ar la meta 
para el 
2019  

  
Área de 

Desarrollo 
Institucional 

11 
12 

2.2 

1.24  
Sistematizar la 
información 
histórica de los 
proyectos del 
Fondo del 
Sistema 

Porcentaje de 
avance en el 

desarrollo de la 
propuesta 

Porcentaje 1.24.1 100% 

Documento 
de 
Sistematiz
ación 

Conare, 
Universidades 

Final 50% 50% 0% 50% 50% 

El funcionario 
encargado de 
la meta 
solicitó un 
permiso sin 
goce de 
salario por 
tanto, las 
actividades 
sustantivas y 
ordinarias 
tuvieron que 
redistribuirse 
entre el 
personal 
actual y  la 
meta no pudo 
completarse 

Completar 
la meta en 
el primer 
trimestre 
del año 
2019 

  
Área de 

Desarrollo 
Institucional 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

9101112 2.2 

1.25 Gestionar 
la contratación 
de la  I Etapa 
del Sistema 
Automatizado 
del Fondo del 
Sistema 

Porcentaje de 
avance en la 

implementacion 
de sistemas 

Porcentaje 1.25.1 100% 

I Etapa del 
Sistema 
Automatiza
do 
Implement
ada 

Conare, 
Universidades  

Interm
edio 

50% 50% 40% 10% 50% 

El proceso de 
levantamient
o de 
requerimient
os se 
completó al 
igual que la 
licitación 
abreviada. 
Sin embargo, 
la 
contratación 
se declaró 
desierta 
debido a que 
un oferente 
no cumplia 
los requisitos 
y el otro licitó 
por un monto 
mayor a lo 
presupuestad
o 

Revisar los 
requerimie
ntos para 
prescindir 
de algunos  
y poder 
ajustarse al 
presupuest
o del 
mercado. 

  
Área de 

Desarrollo 
Institucional 

15,16 3.2 

1.26 
Implementar el 
sistema 
automatizado 
para la gestión 
de procesos de 
control interno 
institucional 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
del sistema 

automatizado 

Porcentaje 1.26.1 75% 

Sistema 
automatiza
do 
implement
ado 

Dependencias 
del Conare 
Órganos de 
fiscalización 

Final 25% 50% 25% 50% 100%       
Área de 

Desarrollo 
Institucional 

15,16 3.2 

1.27 Diseñar  el 
plan de mejora 
de los 
componentes 
del sistema de 
control interno 
institucional 

Porcentaje de 
avance en el 

diseño del plan 
de mejora del 

sistema de 
control interno 
institucional 

Porcentaje 1.27.1 100% 
Plan de 
mejora 
diseñado 

Dependencias 
del Conare 

Final 
100
% 

0% 
100
% 

0% 100%       
Área de 

Desarrollo 
Institucional 

15,16 3.2 

1.28 Diseñar un 
programa de 
sensibilización 
y capacitación 
de control 
interno 
institucional 

Porcentaje de 
avance en el 
programa de 

sensiblización y 
capacitación de 
control interno  

Porcentaje 1.28.1 100% 

Programa 
de 
sensibilizac
ión y 
capacitació
n definido 

Dependencias 
del Conare 

Final   
100
% 

  90% 90%       
Área de 

Desarrollo 
Institucional 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

11,15,16 3.2 

1.29 
Implementar las 
actividades 
definidas en la 
Estrategia de 
Ética 
Institucional 
para el 2018 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas 

Porcentaje 1.29.1 100% 

Actividades 
ejecutadas 
de la 
Estrategia 
de Ética 
Instituciona
l 

Conare Final 50% 50% 50% 45% 95%       
Área de 

Desarrollo 
Institucional 

4, 15 3,1 

1.30 Crear un 
modelo de 
evaluación de 
servicios para el 
Conare 

Modelo de 
evaluación de 

servicios  
Porcentaje 1.30.1 1 

Modelo de 
evaluación 
de 
servicios 
aprobado 

CONARE Final 0,5 0,5 0,5 0,4 90%       
Área de 

Desarrollo 
Institucional 

4, 15 3.1 

1.31 Cumplir 
con los 
servicios de 
apoyo logístico 
y 
administrativos 
institucionales.  

Porcentaje de 
Acciones 

ejecutadas 
Porcentaje 1.31.1 100% 

Acciones 
administrati
vas 
ejecutadas  

CONARE Final 50% 50% 50% 50% 100%       
Oficina 

Administrativa 

4, 15 3.1 

1.32 Lograr el 
galardón de 
Bandera Azul 
Ecológica en 
cambio 
climático 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de 
requerimientos 

técnicos 

Porcentaje 1.32.1 100% 
Bandera 
Azul 
Ecológica 

CONARE Final   
100
% 

  25% 25% 

No fue 
posible 
concluir el 
proceso para 
lograr el 
galardón  
Bandera Azul 
Ecológica, ya 
que quedó 
pendiente 
completar la 
información 
del 
diagnóstico, 
la cual esta 
actualmente 
en 
construcción, 
además se 
debe efectuar 
la verificación  
de la 
información 
suministrada 
en el 
diagnóstico y 
por último 
recibir los 

Dar 
seguimient
o a la 
informació
n del PGAI 
2017 por 
parte de la 
Comisión 
de Gestión 
Ambiental 
para 
continuar 
con el 
informe de 
diagnósitco
. 

  
Comisión de 

Gestión 
Ambiental 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

resultados 
del programa 
Bandera Azul 
Ecológica 
(PBAE) con 
la resolución 
definitiva de 
si se cumple 
con los 
requerimient
os para 
obtener dicho 
galardón.  

4, 15 3.1 

1.33 Lograr la 
ejecución de los 
recursos 
asignados a la 
actividad 
contractual y la 
logística 
institucional 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 
Porcentaje 1.33.1 95% 

Ejecución 
presupuest
aria 

CONARE Final 45% 50% 40% 50% 95%       
Proveeduría 
Institucional 

4,15 3.1 

1.34 
Implementar la I 
etapa del 
modelo de 
compras 
sustentables 
para el 
CONARE 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
de la I etapa 

del modelo de 
compras 

sustentables 

Porcentaje 1.34.1 100% 

Modelo de 
compras 
sustentable
s (I Etapa) 

Dependencias 
del CONARE 

Final 34% 66% 34% 66% 100%       
Proveeduría 
Institucional 

15,16 3.2 

1.35 Gestionar 
compras 
electrónicas 
mediante la 
plataforma 
SICOP-Merlink 

Porcentaje de 
compras 

electrónicas  
Porcentaje 1.35.1 20% 

Compras 
electrónica
s  

Dependencias 
del CONARE 

Final 10% 10% 10% 10% 100%       
Proveeduría 
Institucional 

4,15 3.1 

1.36 Contar con 
equipos e 
instalaciones  
en buen estado 
de  
mantenimiento   

Porcentaje de 
cumplimiento 

del 
mantenimiento 

preventivo 
semestral 

Porcentaje 1.36.1 85% 

Mantenimi
ento 
preventivo 
y correctivo 

CONARE 
Interm
edio 

85% 85% 76% 85% 95%       
Mantenimento 
Institucional 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

4,15 3.1 

1.37 
Implementar 
proyectos de 
mejora en las 
instalaciones 
del CONARE 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución de 
los proyectos 

Porcentaje 1.37.1 100% 
Proyectos 
implement
ados 

CONARE Final   
100
% 

  0% 0% 

El proyecto 
de taller de 
mantenimient
o se 
encuentra en 
ejecución, se 
efectuó el 
diseño y se 
están 
tramitando 
los permisos 
de 
construcción 
ante el 
colegio de 
ingenieros, 
se prevee 
que en el 
2019 se 
concluya el 
proyecto.el 
proyecto de 
instalación 
del Totem no 
se llevo a 
cabo por 
políticas de 
contención 
del gasto.  

En el 2019 
continuará 
el proyecto 
del Taller 
de 
mantenimi
ento 

  
Mantenimento 
Institucional 

14 3.3 

1.38 
Implementar los 
Subsistemas de 
Gestión del 
Talento 
Humano 

Porcentaje de 
subsistemas 

implementados 
Porcentaje 1.38.1 12,5% 

Subsistem
a de 
Reclutamie
nto y 
Selección  
Implement
ados 

CONARE Final 5% 
7,5
% 

4% 
7,5
% 

92%       

Departamento 
de Gestión de 

Talento 
Humano 

14 3.3 

1.39 Lograr la 
ejecución del 
Plan de trabajo 
del DGTH 

Porcentaje de 
ejecución del 

plan de trabajo 
Porcentaje 1.39.1 100% 

Plan de 
Trabajo 
ejecutado 

CONARE  Final 50% 50% 46% 46% 92%       

Departamento 
de Gestión de 

Talento 
Humano 

9, 15 3,5 

1.40 
Incrementar la 
satisfacción del 
usuario interno 
sobre los 
servicios de la 
Biblioteca 

Porcentaje de 
incremento de 
satisfacción de 

usuario 

Porcentaje 1.40.1 15% 
Usuario 
satisfecho 

Usuarios 
Internos 

Final  0% 15%   15% 100%       Biblioteca 
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POLÍTICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S DEL CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADORES  

UNIDAD DE 
MEDIDA  

CÓDIGO
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMA
CIÓN DE LA 

META 

PROGRAMA
CIÓN 

ALCANZAD
A 

% DE 
CUMPL
IMIENT

O 
  

DESVIACION 
  

MEDIDA 
CORRECTIV

A 
  

OBSERVACIÓN 
  

RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

9 3,5 

1.41 
Implementar el 
repositorio 
institucional  

% de avance 
de 

implementación 
del repositorio 

Porcentaje 1.41.1 100% 
Repositorio 
activo 

CONARE Final  67% 33% 67% 33% 100%       Biblioteca 

15,16 3.2 

1.42 Lograr el 
resguardo de la 
memoria 
institucional del 
CONARE 

Transferencias 
documentales 
resguardadas 

Porcentaje 1.42.1 90% 

Memoria 
Instituciona
l 
Resguarda
da 

Dependencias 
del CONARE 

Final 45% 45% 45% 39% 93%       Archivo 

9 3.5 

1.43 
Implementar el 
plan piloto del 
Sistema de 
Gestión 
Electrónica de 
documentos 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
del Plan Piloto 
del SiGEDO 

Porcentaje 1.43.1 100% 
Plan piloto 
implement
ado 

CONARE 
Interm
edio 

30% 70% 30% 60% 90%       Archivo 

4,15 3.1 

1.44 Lograr la 
ejecución de las 
actividades 
propuestas por 
la Comisión de 
Salud 
Ocupacional 
del Conare para 
el 2018 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas 

Porcentaje 1.44.1 100% 
Actividades 
ejecutadas 

Conare Final 35% 65% 35% 60% 95%       
Comisión de 

Salud 
Ocupacional 
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Vinculación Anual del Plan-Presupuesto OPES 2018 
 

 

META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

ANUAL 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

1.1.1 

Presupuestado 43.971.629   0   0   0   0   0   43.971.629   

Ejecutado 42.447.914   0   0   0   0   0   42.447.914   

% Ejecucion 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 

1.2.1 

Presupuestado 43.971.629   0   0   0   0   0   43.971.629   

Ejecutado 42.447.914   0   0   0   0   0   42.447.914   

% Ejecucion 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 

1.3.1 

Presupuestado 34.428.375   60.000.000   0   0   0   0   94.428.375   

Ejecutado 28.337.938   50.116.286   0   0   0   0   78.454.224   

% Ejecucion 82% 84% 0% 0% 0% 0% 83% 

1.4.1 

Presupuestado 296.805.096   9.900.000   940.000   3.050.000   0   0   310.695.096   

Ejecutado 279.090.308   2.058.708   0   1.419.656   0   0   282.568.672   

% Ejecucion 94% 21% 0% 47% 0% 0% 91% 

1.5.1 

Presupuestado 68.806.938   0   0   0   0   0   68.806.938   

Ejecutado 64.782.031   0   0   0   0   0   64.782.031   

% Ejecucion 94% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 

1.6.1 

Presupuestado 96.404.520   0   0   0   0   0   96.404.520   

Ejecutado 74.987.034   0   0   0   0   0   74.987.034   

% Ejecucion 78% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 

1.7.1 

Presupuestado 92.784.753   5.760.001   0   0   0   0   98.544.754   

Ejecutado 85.393.539   4.045.722   0   0   0   0   89.439.261   

% Ejecucion 92% 70% 0% 0% 0% 0% 91% 

1.8.1 

Presupuestado 79.968.096   0   0   0   0   0   79.968.096   

Ejecutado 77.050.758   0   0   0   0   0   77.050.758   

% Ejecucion 96% 0% 0% 0% 0% 0% 96% 

1.9.1 

Presupuestado 23.005.578   13.530.000   0   0   0   0   36.535.578   

Ejecutado 21.900.513   0   0   0   0   0   21.900.513   

% Ejecucion 95% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 

1.10.1 

Presupuestado 12.058.373   11.720.000   0   0   0   0   23.778.373   

Ejecutado 10.089.855   7.250.000   0   0   0   0   17.339.855   

% Ejecucion 84% 62% 0% 0% 0% 0% 73% 

1.11.1 

Presupuestado 382.847.636   0   0   0   0   0   382.847.636   

Ejecutado 360.553.140   0   0   0   0   0   360.553.140   

% Ejecucion 94% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 

1.12.1 

Presupuestado 271.875.669   5.650.000   0   0   0   0   277.525.669   

Ejecutado 265.807.057   2.885.000   0   0   0   0   268.692.057   

% Ejecucion 98% 51% 0% 0% 0% 0% 97% 

1.13.1 
Presupuestado 146.055.929   1.426.367.287   35.016.278   96.880.316   535.985.863   162.000.000   2.402.305.673   

Ejecutado 139.989.557   1.261.688.374   25.179.807   45.479.923   416.123.795   0   1.888.461.456   
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META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

ANUAL 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

% Ejecucion 96% 88% 72% 47% 78% 0% 79% 

1.14.1 

Presupuestado 32.061.017   2.700.000   0   0   0   0   34.761.017   

Ejecutado 31.344.015   2.100.000   0   0   0   0   33.444.015   

% Ejecucion 98% 78% 0% 0% 0% 0% 96% 

1.15.1 

Presupuestado 11.900.097   2.000.000   0   0   0   0   13.900.097   

Ejecutado 10.317.350   0   0   0   0   0   10.317.350   

% Ejecucion 87% 0% 0% 0% 0% 0% 74% 

1.16.1 

Presupuestado 26.156.151   0   0   0   0   0   26.156.151   

Ejecutado 23.202.986   0   0   0   0   0   23.202.986   

% Ejecucion 89% 0% 0% 0% 0% 0% 89% 

1.17.1 

Presupuestado 83.165.859   0   0   0   0   0   83.165.859   

Ejecutado 80.080.739   0   0   0   0   0   80.080.739   

% Ejecucion 96% 0% 0% 0% 0% 0% 96% 

1.18.1 

Presupuestado 62.067.577   20.000.000   3.500.000   91.690.600   0   0   177.258.177   

Ejecutado 57.016.603   0   179.667   71.134.275   0   0   128.330.545   

% Ejecucion 92% 0% 0% 78% 0% 0% 72% 

1.19.1 

Presupuestado 53.065.013   20.000.000   0   0   0   0   73.065.013   

Ejecutado 48.169.704   0   0   0   0   0   48.169.704   

% Ejecucion 91% 0% 0% 0% 0% 0% 66% 

1.20.1 

Presupuestado 83.502.003   0   0   70.763.244   0   0   154.265.247   

Ejecutado 79.656.959   0   0   58.355.307   0   0   138.012.266   

% Ejecucion 95% 0% 0% 82% 0% 0% 89% 

1.21.1 

Presupuestado 56.521.512   0   0   28.000.000   0   0   84.521.512   

Ejecutado 54.192.501   0   0   18.544.975   0   0   72.737.476   

% Ejecucion 96% 0% 0% 66% 0% 0% 86% 

1.22.1 

Presupuestado 1.256.733.826   36.290.820   170.000   3.600.000   58.881.335   0   1.355.675.981   

Ejecutado 1.159.362.974   22.991.030   37.500   1.513.018   58.881.335   0   1.242.785.857   

% Ejecucion 92% 63% 22% 42% 100% 0% 92% 

1.23.1 

Presupuestado 19.688.519   0   0   0   0   0   19.688.519   

Ejecutado 19.435.963   0   0   0   0   0   19.435.963   

% Ejecucion 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 

1.24.1 

Presupuestado 8.575.285   0   0   0   0   0   8.575.285   

Ejecutado 5.954.222   0   0   0   0   0   5.954.222   

% Ejecucion 69% 0% 0% 0% 0% 0% 69% 

1.25.1 

Presupuestado 12.423.169   19.000.000   0   0   0   0   31.423.169   

Ejecutado 10.309.219   0   0   0   0   0   10.309.219   

% Ejecucion 83% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 

1.26.1 

Presupuestado 10.663.481   20.000.000   0   0   0   0   30.663.481   

Ejecutado 10.377.391   8.371.875   0   0   0   0   18.749.266   

% Ejecucion 97% 42% 0% 0% 0% 0% 61% 

1.27.1 Presupuestado 4.265.393   0   0   0   0   0   4.265.393   
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META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

ANUAL 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

Ejecutado 4.150.956   0   0   0   0   0   4.150.956   

% Ejecucion 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 

1.28.1 

Presupuestado 6.398.089   0   0   0   0   0   6.398.089   

Ejecutado 6.226.435   0   0   0   0   0   6.226.435   

% Ejecucion 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 

1.29.1 

Presupuestado 8.575.285   250.000   0   0   0   0   8.825.285   

Ejecutado 5.954.222   220.810   0   0   0   0   6.175.032   

% Ejecucion 69% 88% 0% 0% 0% 0% 70% 

1.30.1 

Presupuestado 11.386.992   0   0   0   0   0   11.386.992   

Ejecutado 11.146.774   0   0   0   0   0   11.146.774   

% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 98% 

1.31.1 

Presupuestado 356.917.527   284.987.001   3.023.000   45.000.000   88.342.010   0   778.269.538   

Ejecutado 208.969.047   223.061.667   2.904.967   41.647.524   62.775.946   0   539.359.151   

% Ejecucion 59% 78% 96% 93% 71% 0% 69% 

1.32.1 

Presupuestado 3.002.962   3.000.000   0   0   0   0   6.002.962   

Ejecutado 2.945.337   2.861.700   0   0   0   0   5.807.037   

% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 

1.33.1 

Presupuestado 125.207.071   290.140.000   41.720.000   12.309.320   0   0   469.376.391   

Ejecutado 118.816.838   258.372.233   34.948.352   11.039.743   0   0   423.177.166   

% Ejecucion 95% 89% 84% 90% 0% 0% 90% 

1.34.1 

Presupuestado 16.189.156   0   0   0   0   0   16.189.156   

Ejecutado 15.824.942   0   0   0   0   0   15.824.942   

% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 98% 

1.35.1 

Presupuestado 22.352.121   13.000.000   0   0   0   0   35.352.121   

Ejecutado 20.104.733   8.657.745   0   0   0   0   28.762.478   

% Ejecucion 90% 67% 0% 0% 0% 0% 81% 

1.36.1 

Presupuestado 47.460.323   248.320.000   22.850.000   21.755.000   0   0   340.385.323   

Ejecutado 46.563.680   140.029.127   10.085.520   17.203.383   0   0   213.881.710   

% Ejecucion 98% 56% 44% 79% 0% 0% 63% 

1.37.1 

Presupuestado 11.865.081   34.000.000   0   146.500.000   0   0   192.365.081   

Ejecutado 11.640.920   7.339.500   0   0   0   0   18.980.420   

% Ejecucion 98% 22% 0% 0% 0% 0% 10% 

1.38.1 

Presupuestado 43.937.349   1.611.000   0   0   0   0   45.548.349   

Ejecutado 42.524.795   1.610.459   0   0   0   0   44.135.254   

% Ejecucion 97% 100% 0% 0% 0% 0% 97% 

1.39.1 

Presupuestado 135.361.855   39.689.001   0   0   200.000   0   175.250.856   

Ejecutado 112.443.131   25.074.083   0   0   0   0   137.517.214   

% Ejecucion 83% 63% 0% 0% 0% 0% 78% 

1.40.1 

Presupuestado 87.505.794   1.300.000   1.000.000   2.700.000   0   0   92.505.794   

Ejecutado 76.776.514   832.073   968.000   1.487.282   0   0   80.063.869   

% Ejecucion 88% 64% 97% 55% 0% 0% 87% 
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META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

ANUAL 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

1.41.1 

Presupuestado 16.513.915   1.500.000   0   0   0   0   18.013.915   

Ejecutado 12.593.712   1.035.763   0   0   0   0   13.629.476   

% Ejecucion 76% 69% 0% 0% 0% 0% 76% 

1.42.1 

Presupuestado 37.558.622   3.500.000   0   0   0   0   41.058.622   

Ejecutado 23.117.073   3.404.000   0   0   0   0   26.521.073   

% Ejecucion 62% 97% 0% 0% 0% 0% 65% 

1.43.1 

Presupuestado 23.772.242   0   0   0   0   0   23.772.242   

Ejecutado 23.279.917   0   0   0   0   0   23.279.917   

% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 98% 

1.44.1 

Presupuestado 0   9.300.000   900.000   400.000   0   0   10.600.000   

Ejecutado 0   7.009.686   147.184   135.000   0   0   7.291.870   

% Ejecucion 0% 75% 16% 34% 0% 0% 69% 

TOTAL 

Presupuestado 4.267.777.507   2.583.515.110   109.119.278   522.648.480   683.409.208   162.000.000   8.328.469.583   

Ejecutado 3.825.377.207   2.041.015.841   74.450.997   267.960.087   537.781.075   0   6.746.585.208   

% Ejecucion 90% 79% 68% 51% 79% 0% 81% 
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Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria  OPES 2018 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
CÓDIGO 

DE 
META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

1.1 Contar con un modelo de 
Regionalización Interuniversitario  

1.1.1 100% 97%   

1.2 Implementar las acciones para la 
Integración de las instancias de 
Conare 

1.2.1 88% 97%   

1.3 Implementar el plan de 
comunicación institucional 

1.3.1 100% 83% 

La diferencia entre el cumplimiento de la 
meta y la ejecución presupuestaria se 
debe a que en la última modificación 
presupuestaria se reforzó la partida de 
publicidad, con el fin de prevenir la 
atención de acciones de información en 
virtud de la coyuntura pública sobre la 
educación superior estatal, sin embargo 
no fue necesario utilizar la totalidad de 
estos recursos.  

1.4 Lograr la ejecución del Plan de 
Trabajo de la Auditoría Interna 

1.4.1 100% 91%   

1.5 Incrementar el porcentaje de 
recomendaciones implementadas 

1.5.1 100% 94%   

1.6 Desarrollar investigaciones en 
temas de personas graduadas 
universitarias. 

1.6.1 25% 78% 

El estudio de poblaciones para el año 
2017 y el documento de perfil de 
posgrado  no fue posible finalizarlos, 
debido a que se atendieron otras 
actividades no programadas como: 
documento de artículos del OLaP. 
Personas graduadas en el periodo 2011-
2013 de las universidades 
costarricenses: un análisis desde 
distintas perspectivas y el catálogo de 
carreras en el 2019. Con respecto a la 
ejecución presupuestaria, en la partida de 
remuneraciones se generaron ahorros, 
debido a que los períodos de los 
nombramientos en algunas de las plazas 
fueron inferiores a lo estimado.  

1.7 Divulgar los resultados de los 
estudios del OLaP 

1.7.1 100% 91% 
  

1.8 Estandarizar la información del 
Sistema de Educación Superior 
Universitario Estatal 

1.8.1 75% 96% 

La desviación en el cumplimiento de meta 
se debe a que los indicadores de becas 
para el 2018 no se elaboraron, debido a 
que los resultados de los años 2016-2017 
forman parte de un informe que está en 
proceso de análisis por parte de la 
Jefatura de la División, para posterior 
envío a la Dirección de OPES y toma de 
decisiones con respecto a este producto.  

1.9 Implementar el sistema de 
información para la atención de los 
compromisos producto del acuerdo 
del FEES 

1.9.1 100% 60% 

Se generaron ahorros en la ejecución de 
los recursos presupuestarios estimados 
para atender esta meta, debido a que se 
tomó como base un sistema de 
información existente y sólo fue 
necesario agregar un módulo para 
atender lo planteado en esta meta.  
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OBJETIVOS OPERATIVOS 
CÓDIGO 

DE 
META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

1.10 Desarrollar la I etapa de la 
plataforma del OLaP 

1.10.1 100% 73% 

La diferencia entre el cumplimiento de la 
meta y la ejecución presupuestaria se 
debe a que el costo de la contratación 
resultó menor al estimado en el 
presupuesto inicial.   

1.11 Cumplir las acciones de 
asesoría, apoyo técnico, investigativo 
y de secretaría técnica a las 
diferentes comisiones 
interuniversitarias, entidades públicas 
y privadas 

1.11.1 97% 94%   

1.12 Contar con investigaciones  
académicas  que aporten información 
a la educación superior  universitaria 
para la toma de decisiones 

1.12.1 67% 97% 

Se presentó un retraso en la remisión de 
información  por parte de las 
universidades sobre los graduados en 
Turismo, lo que provocó un atraso en el 
proceso de aplicación de encuestas. 

1.13 Lograr la ejecución de los 
recursos del fondo del sistema 
administrados en el CONARE 

1.13.1 79% 79% 

Debido al cambio de gobierno y la 
coyuntura fiscal que fue necesario 
atender durante el año 2018, no fue 
posible que las universidades y el nuevo 
gabinete definieran una nueva agenda de 
cooperación.  
Además, el proyecto del Banco Mundial y 
las universidades públicas se prorrogó 
por un año más, por lo tanto los recursos 
presupuestarios para el seguimiento y la 
evaluación de dicho proyecto se 
ejecutaran hasta el próximo año.  
En algunos de los proyectos del Fondo 
del Sistema no fue posible concretar el 
pago de ciertas contrataciones, por lo que 
los recursos asociados a estas se 
destinarán para ejecutarse en el próximo 
año.  

1.14 Cumplir con las acciones de 
coordinación en proyectos de interés 
a entes públicos y privados 
nacionales e internacionales 

1.14.1 85% 96%   

1.15 Implementar acciones para 
cumplir con la declaratoria 2018 
“Universidades Públicas por la 
Autonomía, Regionalización y los 
Derechos Humanos” 

1.15.1 99% 74% 

La diferencia entre el cumplimiento de la 
meta y la ejecución presupuestaria se 
debe a que algunas actividades de 
divulgación en los temas previstos en la 
declaratoria 2018 se atendieron con los 
recursos presupuestarios del Plan de 
Comunicación Institucional.   

1.16 Implementar la I etapa del nuevo 
modelo de articulación e integración 
interuniversitaria 

1.16.1 93% 89%   

1.17 Implementar el Plan Específico 
de Tecnologías de Información y 
comunicación  

1.17.1 60% 96% 

El proceso de revisión del PETIC y la 
aplicación de los ajustes solicitados por el 
Comité Gerencial de TI se extendió más 
de lo previsto lo que incidió en la 
implementación de algunas acciones 
estratégicas establecidas. La ejecución 
presupuestaria corresponde a 
remuneraciones del personal que efectuó 
los ajustes y correcciones al documento 
e implementación de algunas iniciativas 
estratégicas del PETIC. 
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OBJETIVOS OPERATIVOS 
CÓDIGO 

DE 
META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

1.18 Mejorar la infraestructura 
tecnológica para la prestación de 
servicios de TIC 

1.18.1 79% 72% 

Por recomendación del Comité Gerencial 
de TI (CGTI) no se ejecutó el contrato de  
arrendamiento de equipo de cómputo 
para usuario final, al sugerir no 
incursionar en este modelo hasta no 
elaborar el procedimiento para el 
reemplazo y sustitución de equipo, 
afectando   la ejecución presupuestaria 
asociada a esta. 

1.19 Diseñar  la arquitectura de la 
información del Conare 

1.19.1 100% 66% 

La diferencia entre el cumplimiento de la 
meta y la ejecución presupuestaria se 
debe a que no fue posible cancelar 
durante el 2018 la contratación para la 
configuración y puesta en marcha del 
Directorio Activo. 

1.20 Mantener la disponibilidad de 
servicios TIC de misión crítica 

1.20.1 97% 89%   

1.21 Implementar el modelo de 
virtualización de servicios de TIC  

1.21.1 100% 86%   

1.22 Cumplir con las acciones 
ordinarias, gestión administrativa, 
mejora continua y rendición de 
cuentas 

1.22.1 98% 92%   

1.23 Contar con estudios en 
temáticas de financiamiento de la 
Educación Superior Estatal 

1.23.1 0% 99% 

Se efectuó un cambio en la priorización 
de las actividades del Área. 
Además , la ejecución de la meta se vio 
afectado por la incertidumbre en materia 
fiscal y económica del país y del 
Gobierno. 

1.24 Sistematizar la información 
histórica de los proyectos del Fondo 
del Sistema 

1.24.1 50% 69% 

El funcionario encargado de la meta 
solicitó un permiso sin goce de salario por 
tanto, las actividades sustantivas y 
ordinarias tuvieron que redistribuirse 
entre el personal actual, lo que generó un 
ahorro en la partida de remuneraciones y 
que la meta no se completara. 

1.25 Gestionar la contratación de la I 
Etapa del Sistema FS 

1.25.1 50% 33% 

El proceso de levantamiento de 
requerimientos se completó al igual que 
la licitación abreviada. Sin embargo, la 
contratación se declaró desierta,  por lo 
tanto los recursos destinados a esta 
contratación no se ejecutaron.  

1.26 Implementar el sistema 
automatizado para la gestión de 
procesos de control interno 
institucional 

1.26.1 100% 61% 

Se presentaron retrasos por parte de la 
empresa contratada en el proceso de 
desarrollo de los requerimientos 
específicos, lo que imposibilitó la puesta 
en marcha del sistema y que no se 
lograra ejecutar el 100% de los recursos 
asignados a este. 

1.27 Diseñar  el plan de mejora de los 
componentes del sistema de control 
interno institucional 

1.27.1 100% 97%   

1.28 Diseñar un programa de 
sensibilización y capacitación de 
control interno institucional 

1.28.1 90% 97%   
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OBJETIVOS OPERATIVOS 
CÓDIGO 

DE 
META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

1.29 Implementar las actividades 
definidas en la Estrategia de Ética 
Institucional para el 2018 

1.29.1 95% 70% 

La funcionaria responsable de la meta 
solicitó un permiso sin goce de salario lo 
que generó un ahorro en la partida de 
remuneraciones.  

1.30 Crear un modelo de evaluación 
de servicios para el Conare 

1.30.1 90% 98%   

1.31 Cumplir con los servicios de 
apoyo logístico y administrativos 
institucionales.  

1.31.1 100% 69% 

Se generaron ahorros en las partidas 
presupuestarias correspondientes al 
pago de los servicios básicos y los 
seguros de los activos institucionales, 
además no se ejecutaron parte de los 
recursos previstos para el pago de 
eventuales liquidaciones laborales 
debido a que algunos funcionarios no 
concretaron el proceso de jubilación.  

1.32 Lograr el galardón de Bandera 
Azul Ecológica en cambio climático 

1.32.1 25% 97% 

No fue posible concluir el proceso para 
lograr el galardón  Bandera Azul 
Ecológica, ya que quedó pendiente 
completar la información del diagnóstico, 
la cual esta actualmente en construcción, 
además se debe efectuar la verificación  
de la información suministrada en el 
diagnóstico y por último recibir los 
resultados del programa Bandera Azul 
Ecológica (PBAE) con la resolución 
definitiva de si se cumple con los 
requerimientos para obtener dicho 
galardón. La ejecución presupuestaria de 
esta meta, corresponde a la dedicación 
del personal asignado al proceso.  

1.33 Lograr la ejecución de los 
recursos asignados a la actividad 
contractual y la logística institucional 

1.33.1 95% 90%   

1.34 Implementar la I etapa del 
modelo de compras sustentables para 
el Conare 

1.34.1 100% 98%   

1.35 Gestionar compras electrónicas 
mediante la plataforma SICOP-
Merlink 

1.35.1 100% 81% 

La diferencia entre el cumplimiento de la 
meta y la ejecución presupuestaria se 
debe a que se presentó un ahorro en el 
costo de la mensualidad por parte del 
proveedor de esta plataforma, debido al 
volumen de transacciones realizadas.  

1.36 Contar con equipos e 
instalaciones  en buen estado de 
mantenimiento  

1.36.1 95% 63% 

La diferencia entre el cumplimiento de la 
meta y la ejecución presupuestaria se 
debe a que al realizar los mantenimientos 
preventivos de los equipos en forma 
periódica, se genera una disminución en 
los mantenimientos correctivos y por lo 
tanto no fue necesario la ejecución de 
algunos recursos asociados a estos.  

1.37 Implementar proyectos de 
mejora en las instalaciones del 
Conare 

1.37.1 0% 10% 

El proyecto de construcción del taller de 
mantenimiento se encuentra en proceso, 
por lo que parte de los recursos 
asignados se ejecutarán el próximo año. 
Por otra parte, el proyecto mejora 
perimetral del edificio  no se llevo a cabo 
por políticas de contención del gasto.  
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OBJETIVOS OPERATIVOS 
CÓDIGO 

DE 
META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

1.38 Implementar los Subsistemas de 
Gestión del Talento Humano 

1.38.1 92% 97%   

1.39 Lograr la ejecución del Plan de 
trabajo del DGTH 

1.39.1 92% 78% 

La diferencia entre el cumplimiento de la 
meta y la ejecución presupuestaria se 
debe a que algunos de los servicios que 
se preveen en esta meta (médicos y 
jurídicos) son por demanda de los 
funcionarios o necesidades de las 
autoridades institucionales, por lo que no 
fue necesario la ejecución de la totalidad 
de los recursos previstos.  

1.40 Incrementar la satisfacción del 
usuario interno sobre los servicios de 
la Biblioteca 

1.40.1 100% 87%   

1.41 Implementar el repositorio 
institucional  

1.41.1 100% 76% 

La diferencia entre las dos variables se 
debe a que se logró obtener con el 
proveedor un mejor precio en la 
impresión de los materiales de difusión 
propuestos (Banners y planificadores). 

1.42 Lograr el resguardo de la 
memoria institucional del Conare 

1.42.1 93% 65% 

La diferencia entre las dos variables se 
debe a que se realizó un cambio en la 
modalidad de la contratación del personal 
asignado a dicha meta, por lo que se 
generaron ahorros en los recursos 
asociados. 

1.43 Implementar el plan piloto del 
Sistema de Gestión Electrónica de 
documentos 

1.43.1 90% 98%   

1.44 Lograr la ejecución de las 
actividades propuestas por la 
Comisión de Salud Ocupacional del 
Conare para el 2018 

1.44.1 95% 69% 

La diferencia entre el cumplimiento de 
meta y la ejecución presupuestaria se 
debe a que se presentaron ahorros en la 
contratación del instructor para las 
capacitaciones de los brigadistas, 
además los costos para desarrollar la 
actividad de sensibilización programada 
para el segundo semestre,  fueron 
asumidos por el Consejo de Salud 
Ocupacional. Por otra parte, se 
presentaron menos inscripciones de 
brigadistas para el curso de materiales 
peligrosos impartido por bomberos, lo 
que impactó la ejecución presupuestaria. 

TOTAL OPES   84% 81%   
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ANEXO 2: Evaluación Programa SINAES 

Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2018 
 

POLITIC
AS DEL 
CONAR

E 

OBJETIVO
S 

ESTRATE
GICOS 

DEL 
CONARE 

OBJETIVO
S  

OPERATI
VO DEL 

PROGRA
MA 

INDICADO
RES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDIGO 
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMAC

ION DE LA 
META 

PROGRA
MACION 

ALCANZA
DA  

% DE 
CUMPLI
MIENTO 

DESVIACIÓN 
MEDIDA 

CORRECTIVA 
OBSERVAC

IÓN 
RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo I sem II sem 
I 

sem 
II  

sem 

3,6,7 4.1 

2.1 
Incrementa
r el valor 
público del 
SINAES 
ante la 
sociedad. 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implement
ación de la 
estrategia 

Porcentaje 2.1.1 80% 
Estrategia de 
valor público 
del SINAES 

Sociedad Final 44% 36% 38% 17% 69% 

No fue posible 
definir los 
indicadores de 
valor público,  
debido a que el 
Consejo de 
SINAES tuvo que 
atender 
prioritariamente 
temas 
estructurales y 
orgánicos 
necesarios para la 
definición de 
eventuales 
indicadores 
institucionales.  

Designación 
de Jefaturas 
para dar 
seguimiento a 
los proyectos 
propuestos por 
parte del 
Consejo 
Nacional de 
Acreditación. 

  

Consejo Nacional 
de Acreditación, 

Dirección 
Ejecutiva 

3,6,7 4.1 

2.2 
Incrementa
r las 
capacidad
es del IES 

en 
procesos 
de 
acreditació
n y calidad. 

Incremento 
de 

procesos 
evaluados 

(acreditaci
ón y 

reacreditac
ión) 

Porcentaje 2.2.1 10% 
Carreras 

acreditadas 
Sociedad Final 4% 6% 4% 5% 90%       

Consejo Nacional 
de Acreditación, 

Dirección 
Ejecutiva 

3,6,7 4.1 

2.3 Lograr 
la 
ejecución 
de 
proyectos 
de 
investigaci
ón, 
innovación 
y 
desarrollo 
sobre 
educación 
superior y 
calidad. 

Cantidad 
de 

proyectos 
ejecutados 

Cantidad 2.3.1 4 

Proyectos de 
innovación, 

investigación 
y desarrollo 
ejecutados 

Sociedad Final 2 2 1,60 1 65% 

El nuevo modelo 
de evaluación de 
grado, postgrado 
y de 
reacreditación se 
encuentra en 
análisis y revisión 
por parte del 
Consejo Nacional 
de Acreditación 
(CNA).  
El CNA no avanzó 
en la aprobación 
de normativa para 
la regulación de la 
ejecución y 
divulgación de 
proyectos.  

Finalización de 
la discusión del 
modelo por 
parte del 
Consejo y 
respectiva 
aprobación. 
Control y 
seguimiento 
para la 
aprobación de 
la normativa 
por parte del 
CNA 

  

Consejo Nacional 
de Acreditación, 

Dirección 
Ejecutiva 

file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CBB39DAA.xls%23RANGE!B2
file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CBB39DAA.xls%23RANGE!B2
file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CBB39DAA.xls%23RANGE!A1
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POLITIC
AS DEL 
CONAR

E 

OBJETIVO
S 

ESTRATE
GICOS 

DEL 
CONARE 

OBJETIVO
S  

OPERATI
VO DEL 

PROGRA
MA 

INDICADO
RES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDIGO 
META 

META 

PRODUCTOS   
PROGRAMAC

ION DE LA 
META 

PROGRA
MACION 

ALCANZA
DA  

% DE 
CUMPLI
MIENTO 

DESVIACIÓN 
MEDIDA 

CORRECTIVA 
OBSERVAC

IÓN 
RESPONSABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo I sem II sem 
I 

sem 
II  

sem 

3,6,7,15 4.1 

2.4 
Incrementa
r la 
eficiencia  
en la 
gestión de 
apoyo del 
SINAES 

Disminució
n de 

tiempos en 
los 

procesos 
de apoyo 

Porcentaje 2.4.1 30% 

Tiempo de 
procesos de 

apoyo 
mejorados 

Sociedad Final   30%   18% 60% 

El plan estratégico 
de tecnologías de 
información se 
encuentra en la 
última fase de 
análisis por parte 
del Consejo, 
queda pendiente 
para principios de 
año la ratificación 
y aprobación del 
mismo. Con 
respecto al 
modelo de gestión 
de talento 
humano, la 
contratación se 
retrasó ya que se 
declaró 
infructuosa en 
primera instancia, 
por lo que se 
contrató durante 
el último trimestre 
de año, quedando 
pendiente los 
productos finales 
para el primer 
trimestre 2019 

Mejora en los 
procesos de 
planificación y 
de contratación 
administrativa, 
para disminuir 
la 
materialización 
de los riesgos 
identificados 
en los 
procedimiento
s. 

  

Consejo Nacional 
de Acreditación, 

Dirección 
Ejecutiva 

 

file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CBB39DAA.xls%23RANGE!B2
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Vinculación Anual Plan-Presupuesto SINAES 2018 

 
 

META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

ANUAL 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

2.1.1 

Presupuestado 291.040.718   92.010.000   5.000.000   0   0   388.050.718 

Ejecutado 207.676.241   35.939.666   2.508.087   0   0   246.123.994 

% Ejecucion 71% 39% 50% 0% 0% 63% 

2.2.1 

Presupuestado 380.942.173   801.855.000   0   0   0   1.182.797.173 

Ejecutado 270.544.891   248.108.215   0   0   0   885.229.861 

% Ejecucion 71% 31% 0% 0% 0% 75% 

2.3.1 

Presupuestado 146.576.507   263.970.000   0   32.430.094   1.500.000   444.476.601 

Ejecutado 31.875.292   154.993.054   0   2.618.261   965.891   190.452.498 

% Ejecucion 22% 59% 0% 8% 0% 43% 

2.4.1 

Presupuestado 103.047.270   44.065.000   20.170.010   46.109.600   3.000.000   229.251.880 

Ejecutado 81.566.912   13.890.125   9.632.384   9.056.602   604.235   120.090.063 

% Ejecucion 79% 32% 48% 20% 20% 52% 

TOTAL 

Presupuestado 591.663.336   1.201.900.000   25.170.010   78.539.694   4.500.000   2.244.576.372   

Ejecutado 591.663.336   452.931.060   12.140.470   11.674.863   1.570.126   1.441.896.416   

% Ejecucion 100% 38% 48% 15% 35% 64% 
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Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria  Anual 
 SINAES 2018 

 
 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

CÓDIGO DE 
META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

2.1 Incrementar el 
valor público del 
SINAES ante la 
sociedad. 

2.1.1 69% 63% 

El incumplimiento de la meta se debe a que no 
fue posible definir los indicadores de valor 
público,  debido a que el Consejo de SINAES 
tuvo que atender prioritariamente temas 
estructurales y orgánicos. Con respecto a la 
ejecución presupuestaria, no se lograron 
concretar en el tiempo previsto las 
contrataciones del Director Ejecutivo y las 
Jefaturas de las direcciones internas, por lo que 
no se ejecutaron parte de los recursos 
presupuestarios vinculados a esta meta.  

2.2 Incrementar las 
capacidades del IES 
en procesos de 
acreditación y 
calidad. 

2.2.1 90% 75% 

La diferencia entre el cumplimiento de la meta y 
la ejecución presupuestaria, se debe a que no 
fue posible realizar los pagos de algunas 
contrataciones antes de finalizar el año 2018, 
por lo que estos recursos corresponden a 
compromisos presupuestarios que se 
trasladaran al presupuesto del año 2019. 
Además de lo anterior se generaron ahorros en 
algunas contrataciones debido a las medidas de 
contención de gasto implementadas por la 
institución y a que en materia de acreditación y 
evaluación, algunas de las universidades 
asumieron los costos asociados a estos 
procesos.  

2.3 Lograr la 
ejecución de 
proyectos de 
investigación, 
innovación y 
desarrollo sobre 
educación superior y 
calidad. 

2.3.1 65% 43% 

El nuevo modelo de evaluación de grado, 
postgrado y de reacreditación se encuentra en 
análisis y revisión por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA). El CNA no 
avanzó en la aprobación de normativa para la 
regulación de la ejecución y divulgación de 
proyectos, lo que generó un impacto en la 
ejecución presupuestaria de los recursos 
asociados a estos proyectos.  

2.4 Incrementar la 
eficiencia  en la 
gestión de apoyo del 
SINAES 

2.4.1 60% 52% 

El plan estratégico de tecnologías de 
información se encuentra en la última fase de 
análisis por parte del Consejo, queda pendiente 
para principios de año la ratificación y 
aprobación del mismo. Con respecto al modelo 
de gestión de talento humano, la contratación 
se retrasó ya que se declaró infructuosa en 
primera instancia, por lo que se contrató durante 
el último trimestre de año, quedando pendiente 
los productos finales para el primer trimestre 
2019, lo anterior generó un impacto en la 
ejecución presupuestaria de los recursos 
asociados a estas iniciativas. 

TOTAL SINAES   71% 64%   
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ANEXO 3: Evaluación Programa CeNAT 

 
Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2018 

 

POLITICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI

COS DEL 
CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO 

DEL 
PROGRAMA 

INDICADORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDI
GO 

META 
META  

PRODUCTOS   

PROGRAM
ACION  
DE LA 
META 

PROGRA
MACIÓN 

ALCANZA
DA  

% DE 
CUMP
LIMIE
NTO  

DESVIA
CIÓN 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERVA
CIÓN 

RESPONSABL
ES 

Descripción  Beneficiario Tipo 
I  

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

2.5.8 4.4 

3.1 Cumplir con 
el programa de 

publicaciones  
en las áreas de 
Computación 
Avanzada, 
Geomática, 
Medioambiente 
y Agromática, 
Biotecnología, 
Nanociencia. 

Cantidad de 
Publicaciones 

Realizadas 
Cantidad 3.1.1 44 

Publicacione
s 

CNCA: 6  
CENIBiot: 9  

 Gest.Amb: 4  
LANOTEC: 

16  
PRIAS: 9  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 15 29 15 29 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 

Directora de la 
FunCeNAT 

2.5.8 4.4 

3.2 Cumplir con 
la 
programación 
de actividades 
de 
transferencia 
de 
conocimiento  
en las áreas de 
Computación 
Avanzada, 
Geomática, 
Medioambiente 
y Agromática, 
Biotecnología, 
Nanociencia. 

Cantidad de 
Transferencias 
de conocimieno 

realizadas  

Cantidad 3.2.1 232 

Transferenci
a de 

Conocimient
o 

CNCA: 10  
 CENIBiot: 52  
 Gest.Amb: 

96  
 LANOTEC: 

39  
 PRIAS: 35  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 110 122 110 122 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 

Directora de la 
FunCeNAT 

2.5.8 4.4 

3.3 Lograr la 
ejecución 
oportuna de 
proyectos  en 
las áreas de 
Computación 
Avanzada, 
Geomática, 
Medioambiente 
y Agromática, 
Biotecnología, 
Nanociencia. 

Cantidad de 
proyectos 
ejecutados 

oportunamente 

Cantidad 3.3.1 158 

Proyectos 
Ejecutados 
CNCA: 10   

CENIBiot: 95  
Gest.Amb: 5  
LANOTEC: 

27  
PRIAS: 21  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 100 58 100 58 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 

Directora de la 
FunCeNAT 
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POLITICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI

COS DEL 
CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO 

DEL 
PROGRAMA 

INDICADORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDI
GO 

META 
META  

PRODUCTOS   

PROGRAM
ACION  
DE LA 
META 

PROGRA
MACIÓN 

ALCANZA
DA  

% DE 
CUMP
LIMIE
NTO  

DESVIA
CIÓN 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERVA
CIÓN 

RESPONSABL
ES 

Descripción  Beneficiario Tipo 
I  

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

2.5.8 4.4 

3.4 Lograr el 
registro de 
nuevas 
patentes en 
Biotecnología y 
Nanociencias 

Cantidad de 
Patentes 

registradas 
Cantidad 3.4.1 1 Patente 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 0 1 0 1 100%     

Se logró 
concretar 
una patente 
de 
Nanopodóm
etro en 
Brasil 

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 

Directora de la 
FunCeNAT 

2.5.8 4.4 

3.5 Lograr  la 
ejecución de las 
actividades de 
coordinación, 
supervisión y 
colaboración 
del Centro con 
calidad 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas 

Porcenta
je 

3.5.1 100% 
Actividades 

de 
colaboración 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 50% 50% 49% 50% 99%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 

Directora de la 
FunCeNAT 

2.5.8 4.4 

3.6 Mantener 
una continuidad 
en el 
funcionamiento 
en el servicio 
del Cluster del 
Colaboratorio 
Nacional de 
Computación 
Avanzada 

Tiempo arriba 
Porcenta

je 
3.6.1 100% 

 Servicio de 
clúster en 

funcionamient
o  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 50% 50% 50% 50% 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 

Directora de la 
FunCeNAT 

2.5.8 4.4 

3.7 Supervisar 
el Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior 

Cantidad de 
proyectos 

elaborados 
oportunamente 

Cantidad 3.7.1 19 Informes 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 9 10 9 10 100%       

Director del 
CeNAT y equipo 

de trabajo del 
BM 

1.5.8.11 4.2 

3.8 Lograr 
alianzas 
estratégicas por 
medio de 
convenios 
nacionales e 
internacionales 

Cantidad de 
convenios 

concretados 
Cantidad 3.8.1 10 

Convenios 
 CENIBIOT: 5  
LANOTEC: 4  

PRIAS: 1  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 6 4 4 6 100%     

Se 
concretaron 
2 convenios 
adicionales 
a los 
programado
s para el 
año 2018 

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 

Directora de la 
FunCeNAT 
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POLITICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI

COS DEL 
CONARE 

OBJETIVOS  
OPERATIVO 

DEL 
PROGRAMA 

INDICADORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDI
GO 

META 
META  

PRODUCTOS   

PROGRAM
ACION  
DE LA 
META 

PROGRA
MACIÓN 

ALCANZA
DA  

% DE 
CUMP
LIMIE
NTO  

DESVIA
CIÓN 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERVA
CIÓN 

RESPONSABL
ES 

Descripción  Beneficiario Tipo 
I  

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II 

sem 

1,2,5,8 4.2 

3.9 Cumplir las 
acciones 
Estratégicas de 
articulación, 
mejoramiento 
de capacidades 
e intéres en 
productos de la 
Investigación  

Acciones 
Ejecutadas 

Porcenta
je 

3.9.1 100% 
Acciones 

estratégicas 
ejecutadas 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final  50% 50% 50% 50% 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 

Directora de la 
FunCeNAT 

1,2,5,8 4.2 
3.10 
Implementar el 
Plan Específico  

Acciones 
Ejecutadas 

Porcenta
je 

3.10.1 100% 

Acciones 
ejecutadas de 
planificación 

táctica 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final  50% 50% 50% 50% 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 

Directora de la 
FunCeNAT 

2,3,5,8,9 4.3 

3.11 Contar con 
equipos e 
infraestructura 
adecuada y en 
buen 
funcionamiento  

Proyectos 
concretados 

Cantidad 3.11.1 2 

Equipo de 
cómputo 
renovado 

para las salas 
de 

capacitación  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final  0% 2 0 2 100%       

Director del 
CeNAT y 

Directora de la 
FunCeNAT 
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Vinculación Anual Plan-Presupuesto CeNAT 20181/ 

 

 

METAS  
PRESUPUESTAD
O/ EJECUTADO 

ANUAL  

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

PRESUPUESTO  

3.1.1  

Presupuesto 106.482.012 27.421.772 1.967.190 786.115 4.664.542 141.321.631 

Ejecución 105.461.741 27.733.738 2.164.901 701.181 5.083.668 141.145.230 

% de ejecución 99% 101% 110% 89% 109% 100% 

3.2.1  

Presupuesto 98.905.721 34.887.864 2.607.776 3.116.115 4.763.105 144.280.581 

Ejecución 98.372.100 34.057.632 2.916.380 3.277.791 5.180.396 143.804.298 

% de ejecución 99% 98% 112% 105% 109% 100% 

3.3.1  

Presupuesto 237.221.913 151.933.187 18.268.275 102.010.627 25.033.798 534.467.799 

Ejecución 250.354.500 120.932.095 23.375.368 104.023.803 34.688.347 533.374.112 

% de ejecución 106% 80% 128% 102% 139% 100% 

3.4.1   

Presupuesto 2.475.989 1.313.535 294.000                            -      213.246 4.296.770 

Ejecución 2.472.292 1.278.689 302.585                            -      225.564 4.279.130 

% de ejecución 100% 97% 103% 0% 106% 100% 

3.5.1 

Presupuesto 63.974.183 57.673.301 6.339.590 14.066.115 63.219.812 205.273.000 

Ejecución 51.140.547 63.328.832 6.099.818 17.667.354 66.298.900 204.535.449 

% de ejecución 80% 110% 96% 126% 105% 100% 

3.6.1  

Presupuesto 7.987.799 727.683 130.000 33.834.500 4.434.251 47.114.234 

Ejecución 9.703.788 992.806 141.667 31.535.264 4.740.710 47.114.234 

% de ejecución 121% 136% 109% 93% 107% 100% 

3.7.1  

Presupuesto 44.889.655 18.429.816 1.650.000 956.000 1.673.862 67.599.333 

Ejecución 44.789.726 18.483.743 1.669.229 955.635 1.701.000 67.599.333 

% de ejecución 100% 100% 101% 100% 0% 100% 

3.8.1  

Presupuesto 13.167.297 2.649.788 95.001                            -      463.836 16.375.921 

Ejecución 13.006.260 2.798.577 88.617                            -      482.467 16.375.921 

% de ejecución 99% 106% 93% 0% 104% 100% 

3.9.1 

Presupuesto 51.293.491 0 0 0 0 51.293.491 

Ejecución 46.934.121 0 0 0 0 46.934.121 

% de ejecución 92% 0% 0% 0% 0% 92% 

3.10.1 

Presupuesto 205.395.063 0 0 0 0 205.395.063 

Ejecución 187.780.424 0 0 0 0 187.780.424 

% de ejecución 91% 0% 0% 0% 0% 91% 

3.11.1 

Presupuesto 0 0 0 52.998.051 0 52.998.051 

Ejecución 0 0 0 52.998.051 0 52.998.051 

% de ejecución 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

TOTAL 

Presupuesto 831.793.122 295.036.946 31.351.831 207.767.521 104.466.453 1.470.415.873 

Ejecución  810.015.498 269.606.112 36.758.564 211.159.078 118.401.052 1.445.940.303 

% de ejecución 97% 91% 117% 102% 113% 98% 

1/  Corresponde a la ejecución por FunCeNAT de los recursos transferidos durante el 2018 por el CONARE para la operación del CeNAT, esto con el 
fin de mostrar una mejor vinculación, ya que desde el presupuesto del CONARE la transferencia fue del 100% del monto programado. 
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Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria Anual  
CeNAT 2018 

 

 

META  

% DE 
CUMPLIMIENTO 
ANUAL DE LA 

META  

% DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

ANUAL DE LA META 

OBSERVACIONES 
ANUAL 

3.1.1Cumplir con el programa de 
publicaciones  en las áreas de 
Computación Avanzada, Geomática, 
Medioambiente y Agromática, 
Biotecnología, Nanociencia. 

100% 100% 

  

3.2.1 Cumplir con la programación de 
actividades de transferencia de 
conocimiento  en las áreas de 
Computación Avanzada, Geomática, 
Medioambiente y Agromática, 
Biotecnología, Nanociencia. 

100% 100% 

  

3.3.1 Lograr la ejecución oportuna de 
proyectos  en las áreas de Computación 
Avanzada, Geomática, Medioambiente 
y Agromática, Biotecnología, 
Nanociencia. 

100% 100% 

  

3.4.1 Lograr el registro de nuevas 
patentes en Biotecnología y 
Nanociencias 

100% 100%   

3.5.1 Lograr  la ejecución de las 
actividades de coordinación, 
supervisión y colaboración del Centro 
con calidad 

99% 100%   

3.6.1 Mantener una continuidad en el 
funcionamiento en el servicio del Cluster 
del Colaboratorio Nacional de 
Computación Avanzada 

100% 100%   

3.7.1 Supervisar el Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Superior 

100% 100% 

  

3.8.1 Lograr alianzas estratégicas por 
medio de convenios nacionales e 
internacionales 

100% 100%   

3.9.1 Concretar al 100% las acciones 
del Plan Estrategico Institucional  

100% 92%   

3.10.1 Concretar al 100% el Plan 
Específico y el PAO del centro  

100% 91%   

3.11.1 Cumplir con las 1 actividad de 
adquisición de equipo o ampliación de 
infraestrctura que permita el equipo e 
instalaciones adecuado y el buen 
funcionamiento del Centro 

100% 100%   

TOTAL 100% 98%   
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ANEXO 4: Evaluación Programa PEN 

Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2018 
 

POLITICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATE-
GICOS DEL 

CONARE 

OBJETIVO  
OPERATIVO 

DEL 
PROGRAMA 

INDICADORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDIGO 
META 

META 

PRODUCTOS   

PROGRA 
MACION 
DE LA 
META 

PROGRA 
MACION 

ALCANZA
DA 

% DE 
CUMPLI 
MIENTO 

DESVIA
CIÓN 

MEDIDA 
CORRE
CTIVA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II  

sem 

2,5,9 4.1 

4.1 Desarrollar 

investigaciones 
en temas de 
interés para la 
sociedad 
costarricense 

Cantidad de 
investigaciones, 

informes y 
estrategias de 
investigación 
en temas de 

interés para la 
sociedad 

costarricense  

Cantidad 4.1.1 65 

Informe Estado 
de la Nación 

CONARE,  
Sociedad civil, 
Instituciones 

públicas y  
privadas, 

Internacionales, 
sector 

productivo y 
académico 

Final   1   1 

100% 

      

Coordinad
ores de 

investigaci
ón de 

Informes  

4.1 Desarrollar 
investigaciones 
en temas de 
interés para la 
sociedad 
costarricense 

 Informes de 
investigación de 
Informes del 
Estado de la 
Nación, 
Educación,Región 
y otros informes  

CONARE,  
Sociedad civil, 
Instituciones 

públicas y  
privadas, 

Internacionales, 
sector 

productivo y 
académico 

Final 10 50 10 51       

Coordinad
ores de 

investigaci
ón de 

Informes  

4.1 Desarrollar 
investigaciones 
en temas de 
interés para la 
sociedad 
costarricense 

4 Estrategias de 
investigación 

CONARE,  
Sociedad civil,  
Instituciones 

públicas y  
privadas, 

Internacionales, 
sector 

productivo y 
académico 

Intermedio 4   3         

Coordinad
ores de 

investigaci
ón de 

Informes  

2,5,9 4.1 

4.2 Contar con 
herramientas 
interactivas 
que faciliten el 
acceso a 
información 
actualizada y 
relevante que 
permita 
identificar 
desafíos para 
la sociedad 
costarricense 

Cantidad de 
herramientas 
actualizadas 

Cantidad 4.2.1 3 
Plataformas 
actualizadas 

CONARE, 
Sociedad civil,  
Instituciones 

públicas y  
privadas, 

Internacionales, 
sector 

productivo y 
académico 

Final   3   2,75 92%       
Área  de 

Difusión y 
Estadística 
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POLITICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATE-
GICOS DEL 

CONARE 

OBJETIVO  
OPERATIVO 

DEL 
PROGRAMA 

INDICADORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDIGO 
META 

META 

PRODUCTOS   

PROGRA 

MACION 
DE LA 
META 

PROGRA 

MACION 
ALCANZA

DA 

% DE 
CUMPLI 
MIENTO 

DESVIA
CIÓN 

MEDIDA 
CORRE
CTIVA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II  

sem 

2,5,9 4.1 
4.3 Actualizar 
la plataforma 
Hipatia 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
de la versión 

mejorada de la 
plataforma 

Hipatia 

Porcentaje 4.3.1 100% 
Plataforma 
mejorada 

Sociedad  Final 30% 70% 25% 75% 100%       

Coordinad
ora de 

Investigaci
ón de 

Hipatia 

2,5,9,11 4.2 

4.4 Capacitar a 
la población 
meta en temas 
de desarrollo 
humano 
sostenible  

Cantidad de 
actividades de 
capacitación 
ejecutadas 

Cantidad 4.4.1 200 
Actividades de 
capacitación 
realizadas 

Sociedad  Final 110 90 110 90 100%       
Área de 
Difusión 

2,5,9,11 4.4 

4.5 Lograr la 
difusión de los 
resultados de 
las 
investigaciones 
en temas de 
interes para la 
sociedad 
costarricense 

Materiales 
Difundidos 

Cantidad 4.5.1 750 
Materiales 
difundidos por 
diferentes medios 

CONARE,  
Sociedad civil,  
Instituciones 

públicas y  
privadas, 

Internacionales, 
sector 

productivo y 
académico 

Final 350 400 342 408 100%     

Se 
realizarón 
más 
campaña
s sobre 
ciertos 
productos 
por lo que 
la 
cantidad 
de 
publicacio
nes 
aumentó, 
se está 
tratando 
de 
mejorar la 
estimació
n 

Área de 
Difusión 

2,5,9 4.3 

4.6 Capacitar a 
los 
funcionarios en 
temas de 
desarrollo 
humano 
sostenible 

Cantidad de 
funcionarios 
capacitados 

Porcentaje 4.6.1 75 
Funcionarios 
capacitados 

Funcionarios 
del PEN 

Final 55 20 52 20 96%       

Coordinad
ora 

Administrat
iva 

file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/D67F2AA9.xls%23T06_Indicadores_Lista!B2
file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/D67F2AA9.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/D67F2AA9.xls%23RANGE!A1
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POLITICAS 
DEL 

CONARE 

OBJETIVOS 
ESTRATE-
GICOS DEL 

CONARE 

OBJETIVO  
OPERATIVO 

DEL 
PROGRAMA 

INDICADORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDIGO 
META 

META 

PRODUCTOS   

PROGRA 

MACION 
DE LA 
META 

PROGRA 

MACION 
ALCANZA

DA 

% DE 
CUMPLI 
MIENTO 

DESVIA
CIÓN 

MEDIDA 
CORRE
CTIVA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES  

Descripción  Beneficiario Tipo 
I 

sem 
II 

sem 
I 

sem 
II  

sem 

2,5,9 4.3 

4.7 Cumplir 
con los 
servicios de 
apoyo logístico 
y 
administrativo 
del programa 

Porcentaje 
actividades 
ejecutadas 

Porcentaje 4.7.1 95% 
Actividades 
realizadas 

PEN Final 40 55 37 53 95%       

Coordinad
ora 

Administrat
iva 
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Vinculación Anual Plan-Presupuesto PEN 2018 
 

 

META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

ANUAL 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

4.1.1 

Presupuestado 571.629.968   211.741.032   1.500.000   21.033.168   8.511.075   814.415.243   

Ejecutado 545.213.647   198.622.758   888.745   7.604.830   0   752.329.981   

% Ejecucion 95% 94% 59% 36% 0% 92% 

4.2.1 

Presupuestado 87.756.021   25.150.000   0   1.750.000   0   114.656.021   

Ejecutado 82.644.862   18.990.200   0   1.663.767   0   103.298.829   

% Ejecucion 94% 76% 0% 95% 0% 90% 

4.3.1 

Presupuestado 65.834.861   22.098.619   0   0   0   87.933.480   

Ejecutado 65.145.266   21.501.984   0   0   0   86.647.250   

% Ejecucion 99% 97% 0% 0% 0% 99% 

4.4.1 

Presupuestado 131.406.543   9.496.055   400.000   0   0   141.302.598   

Ejecutado 125.628.996   6.467.657   268.072   0   0   132.364.726   

% Ejecucion 96% 68% 67% 0% 0% 94% 

4.5.1 

Presupuestado 113.858.579   18.000.000   0   567.343   0   132.425.922   

Ejecutado 109.122.775   17.244.034   0   567.342   0   126.934.151   

% Ejecucion 96% 96% 0% 100% 0% 96% 

4.6.1 

Presupuestado 13.348.970   12.015.000   0   0   0   25.363.970   

Ejecutado 12.933.581   10.805.539   0   0   0   23.739.120   

% Ejecucion 97% 90% 0% 0% 0% 94% 

4.7.1 

Presupuestado 79.837.800   4.330.000   437.452   1.206.900   0   85.812.152   

Ejecutado 77.695.650   4.244.966   97.549   752.745   0   82.790.910   

% Ejecucion 97% 98% 22% 62% 0% 96% 

TOTAL 

Presupuestado 1.063.672.742   302.830.706   2.337.452   24.557.411   8.511.075   1.401.909.386   

Ejecutado 1.018.384.777   277.877.139   1.254.366   10.588.684   0   1.308.104.966   

% Ejecucion 96% 92% 54% 43% 0% 93% 
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Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria Anual 
PEN 2018 

 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
CÓDIGO 

DE 
META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

4.1 Desarrollar investigaciones en 
temas de interés para la sociedad 
costarricense 

4.1.1 100% 92%   

4.2 Contar con herramientas 
interactivas que faciliten el acceso 
a información actualizada y 
relevante que permita identificar 
desafíos para la sociedad 
costarricense 

4.2.1 92% 90%   

4.3 Actualizar la plataforma Hipatia 4.3.1 100% 99%   

4.4 Capacitar a la población meta 
en temas de desarrollo humano 
sostenible  

4.4.1 100% 94%   

4.5 Lograr la difusión de los 
resultados de las investigaciones 
en temas de interes para la 
sociedad costarricense 

4.5.1 100% 96%   

4.6 Capacitar a los funcionarios en 
temas de desarrollo humano 
sostenible 

4.6.1 96% 94%   

4.7 Cumplir con los servicios de 
apoyo logístico y administrativo del 
programa 

4.7.1 95% 96%   

TOTAL PEN   97% 93%   
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Anexo 5: MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Visión 

Ser un referente nacional e internacional como un articulador del sistema de educación 

superior para el desarrollo y la vinculación con la sociedad.  

Misión 

Gestionar de manera innovadora la acción sistemática de las IESUE para promover el 

desarrollo nacional según los mandatos del Convenio de Coordinación y la Constitución 

Política. 

Fin estratégico  

Fortalecer el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal mediante la trasformación 

innovadora de la institución para promover el desarrollo en la sociedad costarricense. 
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Políticas Institucionales 
 

Para el 2017 las políticas institucionales fueron definidas de acuerdo a los ejes 

estratégicos y temas establecidos en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria 

Estatal 2011-2015.  

N° Política 

1 

Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y 

productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, 

con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior 

Universitaria Estatal. 

2 
Impulsará la investigación sistemática en temas de interés nacional, con el propósito 

de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad. 

3 

Fomentará espacios de articulación entre las instituciones de educación superior 

universitaria estatal y otros actores del sistema educativo nacional, para fortalecer la 

educación como un bien público. 

4 
Integrará en las acciones del quehacer institucional la responsabilidad con el 

ambiente, con el fin de contribuir con el desarrollo sustentable. 

5 

Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el 

sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y 

generar impacto en las diferentes regiones del país. 

6 

Promoverá en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el 

desarrollo de procesos de innovación educativa, atendiendo las demandas de la 

sociedad. 

7 

Promoverá el mejoramiento del sistema educativo mediante los procesos de 

autoevaluación, acreditación y certificación de los programas, proyectos y procesos 

universitarios. 

8 

Fortalecerá la investigación en las instituciones de Educación Superior Universitaria 

Estatal que apoye el proceso de innovación tecnológica para contribuir con el 

mejoramiento de la sociedad. 

9 
Promoverá el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer 

institucional y en la integración del sistema universitario estatal. 

10 
Promoverá la consecución de los propósitos fundamentales y las políticas que rigen 

a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal. 
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N° Política 

11 
Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e 

interuniversitario. 

12 
Apoyará a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su esfuerzo 

por mejorar su financiamiento. 

13 
Fortalecerá los mecanismos de coordinación y cooperación necesarios para 

consolidar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal. 

14 
Fortalecerá el desarrollo integral de los funcionarios para mejorar la calidad del 

quehacer institucional. 

15 
Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para 

garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones. 

16 
Fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas del Conare en sus 

actividades y promoverá la eficacia y eficiencia en los diversos ámbitos de su gestión. 
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Ejes y Objetivos Estratégicos 
 

Eje estratégico  Objetivos estratégicos  

1. Planificación en el Sistema de 
Educación Superior Universitaria Estatal 
(SESUE) 

1.1 Contar con lineamientos comunes del Sistema 
de Educación Superior Universitaria Estatal 
(SESUE) 

1.2 Mejorar la articulación e integración en el 
SESUE 

1.3 Aportar insumos en el ámbito académico para 
la toma de decisiones en el SESUE 

1.4 Estandarizar la información requerida para la 
evaluación sistemática de los resultados del 
Sistema de Educación Superior 

2. Financiamiento del SESUE 

2.1 Contar  con alternativas de financiamiento para 
el SESUE 

2.2 Mejorar la utilización de los recursos asignados 
para el fortalecimiento del SESUE 

3. Gestión institucional  

3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la 
calidad institucional 

3.2 Incrementar el nivel de madurez del sistema de 
control interno institucional 

3.3 Mejorar los procesos de gestión de Talento 
Humano  

3.4 Aumentar la vinculación e integración entre las 
instancias de Conare 

3.5 Mejorar la integración de la información 
operativa, sustantiva y externa mediante las TIC  

4. Acción sistémica  

4.1.a Incrementar la excelencia académica y la 
respuesta oportuna de la educación superior a las 
necesidades de la sociedad 

4.1.b Incrementar la excelencia académica y la 
respuesta oportuna de la educación superior a las 
necesidades de la sociedad 

4.2 Incrementar la articulación con sectores 
estratégicos 

4.3 Mejorar las capacidades de trabajo en redes 
interinstitucionales 

4.4 Incrementar el interés nacional e internacional 
en los productos de la investigación de los 
programas 
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Valores 

 

El Conare en sesión 30-12 del 20 de noviembre del 2012 aprobó el Manual de Principios Éticos 

que contiene los valores que deben aplicar cada uno de los colaboradores de la institución: 

 

Honestidad: Describe una serie de virtudes propias de las personas que ejercen cargos 

públicos: rectitud, decencia, dignidad. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor 

son: puntualidad; utilización adecuada de los recursos de la institución; cumplimiento de la 

normativa interna; conciencia ecológica; transparencia en procedimientos y trámites, etc. 

 

Respeto - tolerancia: El respeto es, probablemente, el mejor camino para la tolerancia, puesto 

que quien mira con cuidado y atención, trasciende el prejuicio, para brindar atención a las 

personas, a sus argumentos y no a percepciones subjetivas. Algunas conductas que 

manifiestan la práctica del valor son: escucha atenta al otro, en toda situación; trato igualitario, 

conocer a las personas y procesos con los interactúa, cuidar la forma de dirigirse a los demás, 

tanto de forma verbal como no verbal; cuidar particularmente los juicios de valor que se realizan 

de las demás personas; tolerar las diversas personalidades y temperamentos; etc.  

 

Responsabilidad - Compromiso - Disciplina:  

Responsabilidad: Debe de entenderse como una respuesta a los deberes asumidos; 

Características fundamentales de esta modalidad de respuesta son los otros dos valores a los 

que hacemos referencia; compromiso y disciplina.  

Compromiso: es reunirnos para sacar adelante una tarea, una misión, uniendo lo mejor de 

nuestras voluntades y esfuerzos. 

Disciplina: Aprendizaje al que accedo gustosamente porque siento pertenencia por quien lo 

realiza. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: aprovechar el tiempo de 

manera adecuada; hacer el trabajo bien hecho para provecho institucional, con la conciencia 

clara de que así se construye una sociedad mejor; aceptar la crítica y hacer de manera 

constructiva y leal; el trabajo bien hecho, como producto de una decisión personal, no como 

resultado de una imposición; etc.  
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Valores 

 

Comunicación: Requiere de un conjunto de valores para poderse verificar de modo adecuado. 

La comunicación hace posible la vida de las organizaciones, puesto que permite el trabajo día 

a día, y con él, la consecución de los objetivos de cada uno de nuestros programas. 

Comunicaciones fluidas y eficientes derivan en organizaciones ágiles y buenos ambientes 

laborales. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: Ser claros en las 

comunicaciones; promover y aprovechara las reuniones informativas periódicas; no confundir 

temas personales con laborales; responder de forma oportuna los asuntos que se nos solicita; 

etc. 

 

Lealtad: Es cumplir con las leyes, pero de la fidelidad, del honor, de la bondad en el trato con 

los demás, particularmente con quienes comparto deberes, tareas o alguna forma de 

parentesco. Algunas conductas que se derivan de este valor: cumplir reglamentos; generar 

sentido de pertenencia; respetar a las jerarquías y a todos los compañeros; colaborar en la 

resolución de los problemas; ser reservados y prudentes; ser solidarios; valorar especialmente 

el trabajo compartido; etc. 

 

Trabajo en equipo: El trabajo es una obra, no una imposición, sino la posibilidad de generar 

algo con nuestras manos o nuestra inteligencia. Algunas conductas que se derivan de este 

valor: hacer un trabajo de calidad y excelencia; proactivos; respetar y tolerar las diferencias; 

dialogar y discutir con madurez; en caso de que se requiera, procurar conseguir condiciones 

más justas de trabajo; etc. 

 

 

 

 


