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PRESENTACIÓN 

 
Las dependencias del Conare han venido desarrollando diferentes actividades tendientes 

al logro de los objetivos y metas planteadas por la institución para 2019, tanto en su Plan 

Estratégico como en el Plan Anual Operativo. La Institución realiza una evaluación con corte 

al mes de junio, con el fin de conocer el avance en dichas acciones y de tomar medidas 

correctivas en caso de que sea necesario, este docuemento presenta los resultados 

obtenidos. 

 

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

al 30 de junio del 2019” 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 

disposiciones. 

 

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, sus 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). 

 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): 

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

 Programa 2: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT). 

 Programa 3: Estado de la Nación (PEN).  
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COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y 
GASTOS 

 

En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público” en el numeral 4.3.15, inciso C), apartado i., se 

comenta las partidas y subpartidas tomando en cuenta su peso en el presupuesto total del 

CONARE o del programa, según se esté analizando y su impacto en la ejecución del 

trimestre a estudio.  Se analiza las distintas desviaciones a la programación anual a partir 

de los comentarios recibidos de parte de los funcionarios a cargo de los procesos de 

ejecución presupuestaria y la programación anual del presupuesto. 

Ingresos 

Los ingresos presupuestados y aprobados para el periodo 2019 ascienden a 

¢12.418.514.653,67.  Provienen del presupuesto ordinario (¢11.582.857.746,00) aprobado 

en sesión No. 26-2018 del Consejo Nacional de Rectores celebrada el 18 de setiembre del 

2018 (incluye los ajustes solicitados por la Contraloría General de la República), un primer 

presupuesto extraordinario (¢13.370.000,00) aprobado en sesión No. 3-2019 del Consejo 

Nacional de Rectores celebrada el 29 de enero del 2019 y un segundo presupuesto 

extraordinario (¢822.286.907,67) aprobado en sesión 10-2019 del Consejo Nacional de 

Rectores celebrada el 19 de marzo del 2019. (ver cuadro 1) 

 

Cuadro 1 Detalle del presupuesto de ingresos y su ejecución  

Al 30 de junio de 2019 

Partida Presupuesto Ingresado Diferencia Ejecución

Ordinario Extraordinario
Total 

Presupuesto
Trimestral

Total 

Acumulado

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Venta de bienes y servicios 47,244,110       -                  47,244,110       44,217,100       67,075,100       (19,830,990)      141.98%

Ingresos de la propiedad 

(Renta de activos financieros ) 721,099,571     -                  721,099,571     83,726,469       142,859,185     578,240,386     19.81%

Otros ingresos no tributarios -                  -                  -                  27,177,167       63,206,582       (63,206,582)      

Total Ingresos No Tributarios 768,343,681     -                  768,343,681     155,120,737     273,140,868     495,202,813     35.55%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Transf. corrientes del sector público 10,711,114,065 13,370,000       10,724,484,065 2,480,110,446  5,957,670,980  4,766,813,085  55.55%

Transf. corrientes del sector privado -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Transf. corrientes del sector externo 57,500,000       -                  57,500,000       14,929,616       30,211,616       27,288,384       52.54%

Total Transferencias Corrientes 10,768,614,065 13,370,000       10,781,984,065 2,495,040,062  5,987,882,596  4,794,101,469  55.54%

Total Ingresos Corrientes 11,536,957,746 13,370,000       11,550,327,746 2,650,160,798  6,261,023,463  5,289,304,283  54.21%

FINANCIAMIENTO

Superávit libre 4,800,000         300,375,621     305,175,621     -                  10,159,335,711 (9,854,160,090) 

Superavit específico 41,100,000       521,911,287     563,011,287     -                  638,956,521     (75,945,234)      

Total Financiamiento 45,900,000       822,286,908     868,186,908     -                  10,798,292,232 (9,930,105,324) 

TOTAL 11,582,857,746 835,656,908     12,418,514,654 2,650,160,798  17,059,315,695 (4,640,801,041) 
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 corrientes: Los ingresos corrientes registran una ejecución acumulada al 30 de 

junio de 2019 de ¢6.261.023.463,27, que representa una ejecución del 54%. 

 

A continuación, se comenta el comportamiento de los ingresos recibidos al cierre del 

segundo trimestre del año 2019. 

 

 Ingresos no tributarios: comprenden principalmente el ingreso de servicios brindados 

por la institución y la renta percibida por la tenencia de activos financieros.  Durante el 

trimestre se registró un ingreso de ¢155.120.736,62. 

  

El principal ingreso es la Renta de Activos Financieros (se registra en la partida de 

Ingresos de la Propiedad), la cual se refiere a los ingresos provenientes de los distintos 

instrumentos financieros en los que invierte temporalmente la institución.  Durante el 

trimestre se registró un ingreso de ¢83,726,469,29. 

 

 Transferencias corrientes: Se componen de la siguiente forma: 

I. Sector Público 

 FEES1 : constituye el ingreso más importante de la institución.  Este fondo es girado 

por el gobierno de la República (artículo 84 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica) a razón de un trezavo por mes, a excepción de enero, que 

se reciben dos trezavos con el fin de atender el pago del salario escolar de los 

funcionarios.  Al 30 de junio de 2019 se recibieron ¢5.534.705.866,00. 

 

 Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-SINAES): 

corresponde a los fondos girados por el MEP para apoyar los gastos operativos del 

SINAES correspondientes al mes de diciembre del año 2018 y que se encontraban 

pendientes de recibir.  El total depositado fue de ¢206.777.818 

 

 Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas No Empresariales, 

UTN: Corresponde a la transferencia que realiza la Universidad Técnica Nacional 

en cumplimiento de su convenio de adhesión y que equivale al 3% de la partida de 

ingresos corrientes.  Se recibieron ¢216.187.296,00 a junio de 2019, que equivale 

al 50% de lo presupuestado. 

 

                                                           
1 FEES: Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal 
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II. Sector Externo 

 OFDA: Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE.  El ingreso a junio 

2019 es de ¢30.211.615,60. 

 

 Financiamiento: Se incluye en esta partida el registro de los recursos por concepto de 

superávit de periodos anteriores. Según asignación acordada por el CONARE, la 

distribución de estos recursos es de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2 Asignación del Superávit 
 

 

  

OPES CENAT PEN TOTAL

SUPERÁVIT LIBRE

Superavit Libre - Programas 4,599,848,037    -                      7,205,158           4,607,053,195    

Superavit Libre - SINAES 5,552,282,516    -                      -                      5,552,282,516    

Superavit Libre - Fondo del Sistema -                      -                      -                      -                      

Total Superávit Libre 10,152,130,553  -                      7,205,158           10,159,335,711  

SUPERAVIT ESPECÍFICO

Superavit Específico - Programas 75,945,234         1,084,354           5,750,000           82,779,588         

Superavit Específico - Fondo del Sistema 462,886,532       93,290,400         -                      556,176,932       

Total Superávit Específico 538,831,766       94,374,754         5,750,000           638,956,521       

TOTAL 10,690,962,320  94,374,754         12,955,158         10,798,292,232  

Fuente: Área de Desarrollo Institucional
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Egresos 

La estructura programática del CONARE conformada por OPES, CeNAT y el PEN, cuenta 

con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2019: 

 

Gráfico 1 Distribución presupuestaria del CONARE por programa para el año 2019 

 

 

 

El presupuesto total de egresos del CONARE asciende a ¢12.418.514.653,67 para el 

periodo 2019, establecido por un presupuesto ordinario, cuatro modificaciones 

presupuestarias y dos presupuestos extraordinarios; al 30 de junio de 2019 se ejecutó el 

41% del presupuesto. El siguiente gráfico muestra la distribución de esta ejecución según 

el objeto del gasto. 

  

OPES;	76,32%

CENAT;	12,13%

PEN;	11,55%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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Gráfico 2 Ejecución presupuestaria del CONARE por Objeto del Gasto 

 

 
 

El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida, se muestra en 

montos absolutos en en cuadro 3, y el detalle porcentual en el cuadro 4. 

 
Cuadro 3 Ejecución por programa, según objeto de gasto al 30 de junio de 2019 

 

  

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES CENAT PEN TOTAL

REMUNERACIONES 2.039.301.236 132.693.794 548.598.628 2.720.593.658

SERVICIOS 993.488.134 20.759.216 59.676.604 1.073.923.954

MATERIALES Y SUMINISTROS 27.790.582 -                         1.007.488 28.798.069

BIENES DURADEROS 52.265.322 -                         4.174.861 56.440.183

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 584.900.117 645.526.217 -                         1.230.426.334

CUENTAS ESPECIALES -                         -                         -                         -                         

TOTAL 3.697.745.391 798.979.227 613.457.581 5.110.182.199

Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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Cuadro 4 Porcentaje de ejecución por programa, según objeto de gasto al 30 de 
junio de 2019 

 

 

A continuación, se analiza el comportamiento de los egresos por partida. 

 

Remuneraciones: La ejecución fue de ¢2.720.593.658,29 al 30 junio de 2019.  Se incluye 

el pago de seis planillas mensuales, el salario escolar del periodo 2018 y el pago de las 

cargas patronales.  Esta partida representa casi el 50% del total presupuestado para el 

CONARE durante el 2019.  El porcentaje de ejecución alcanzó el 45% 

 

Servicios: Esta partida muestra una ejecución del 34%, y entre los pagos más relevantes 

se encuentran: 

 

 Alquiler de las instalaciones para la Sede Interuniversitaria de Alajuela, SIUA:   Esta 

partida muestra una ejecución del 42% al 30 de junio de 2019.  En total se 

cancelaron ¢305.158.714,26.  Al cierre del trimestre se encontraba pendiente el 

pago del mes de junio. 

 Servicios generales del CONARE: La ejecución de esta partida al 30 de junio de 

2019 fue del 43%, que equivale a ¢188.267.938,71.  En esta partida se registran los 

servicios de limpieza y seguridad y vigilancia. 

 Servicios de transferencia electrónica de información: La ejecución de esta partida 

fue del 35%.  El programa de Fondos del Sistema, “Adquisición Conjunta de Bases 

de Datos”, realizó pagos durante el trimestre con la finalidad de renovar las bases 

de datos de consulta de las universidades públicas.  En total al 30 de junio se ha 

pagado ¢202.553.447,86. 

 

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES CENAT PEN TOTAL

REMUNERACIONES 44,72% 45,88% 47,07% 45,23%

SERVICIOS 34,67% 48,42% 23,98% 34,01%

MATERIALES Y SUMINISTROS 35,78% 39,88% 35,91%

BIENES DURADEROS 8,66% 26,84% 9,11%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56,40% 54,95% 55,59%

CUENTAS ESPECIALES

TOTAL 39,02% 53,03% 42,77% 41,15%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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Según la programación anual, la ejecución de esta partida aumentará en el segundo 

semestre, ya que muchas de las contrataciones se planificaron para ejecutarse a final de 

año, como es el caso de los investigadores del PEN.  También se continuará con la 

renovación de suscripciones a bases de datos. 

 

Materiales y suministros: La ejecución de esta partida es de ¢28.798.069,44 y que 

corresponden a diversos pagos entre los que se encuentran el pago por servicio de 

alimentos y bebidas en atención a las diversas reuniones de la institución, compra de 

materiales y productos eléctricos y la compra de materiales de papel.  El porcentaje de 

ejecución al 30 de junio de 2019 es de un 36%. 

 

Bienes duraderos: La ejecución de esta partida es de un 9% al cierre del segundo 

trimestre.  Los pagos realizados durante el trimestre fueron para la adquisición de equipo 

de comunicación, equipo de cómputo y renovaciones de licencias de software.  Algunas 

contrataciones se encuentran en proceso en la proveeduría, por lo que su ejecución se 

encuentra programada para el segundo semestre (Renovación de licencias, compra de 

equipo de cómputo, construcción del taller de mantenimiento y bodega institucional y la 

sustitución de los aires acondicionados de los laboratorios del Cenat). 

 

Transferencias corrientes: Esta partida representa el 17% del presupuesto institucional 

de egresos para el periodo 2019.  La ejecución de esta partida al 30 de junio de 2019 es de 

¢1.230.426.333,87, que representa un porcentaje de ejecución del 56%.  Las transferencias 

realizadas han sido en su mayoría para la FUNCeNAT, por un monto de ¢673.526.217,14 

y para el proyecto RED-Clara por un monto de ¢163.412.998.  También durante el trimestre 

se realizaron transferencias a las universidades públicas por un monto de ¢391.826.171,15 

con la finalidad de atender las acciones estratégicas en cada universidad según acuerdo 

del CONARE. 
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Ejecución presupuestaria por programa 

 

Programa OPES 

 

Gráfico 3 OPES, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria 

 

El Programa OPES muestra una ejecución total del 39% al 30 de junio de 2019.  Durante 

el segundo trimestre se ejecutó ¢ 1.893.582.119,04. 

 

La partida de remuneraciones representa el 48% del presupuesto total de egresos del 

programa y la ejecución trimestral fue de ¢ 892.897.169,60.  

Otras partidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de OPES para 

este segundo trimestre son: 

 

 “Alquiler de edificios, locales y terrenos”: Corresponde al pago del alquiler del 

campus de la Sede Interuniversitaria en Alajuela.  En este trimestre se registra pagos 

por un monto de ¢ 122.458.510,25 en esta subpartida, que equivalen solamente a 

dos meses de alquiler.  Por una disputa entre los socios propietarios del edificio 

arrendado, los pagos se han atrasado. 

 

  “Servicios generales”: incluye el pago por servicios de seguridad, limpieza y otros 

servicios misceláneos.  En este trimestre se ejecutó ¢ 107.940.212,99. 
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 “Servicios de transferencia electrónica de información”: El programa de Fondos del 

Sistema, “Adquisición Conjunta de Bases de Datos”, realizó pagó durante el 

trimestre ¢ 187.456.285,08 con la finalidad de renovar las bases de las 

universidades públicas. 

 

 “Transferencias corrientes al sector público”: Se realizaron transferencias a las 

Universidades Públicas con la finalidad de atender las acciones estratégicas en 

cada universidad según acuerdo del CONARE y para atender la liquidación de los 

ingresos por servicios de ORE.  En total durante el trimestre se transfirió ¢ 

391.826.171,15. 

 

Programa CeNAT 

 

Gráfico 4 CeNAT, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria 

 

La ejecución acumulada al 30 de junio del Programa CeNAT fue de ¢ 798,979,227, que 

equivale al 53% de su presupuesto total. 

 

Este programa tiene movimientos en tres partidas: Remuneraciones, servicios (solamente 

agua, electricidad y servicios bancarios) y transferencias corrientes.   El 78% del 

presupuesto se encuentra en la sub-partida “Transferencias Corrientes a Entidades Sin 
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Fines de Lucro” (FUNCENAT), que es la entidad que administra los fondos del Programa 

CeNAT.  Al 30 de junio en total se giró ¢ 645.526.217,14. 

 

Programa PEN 

 

Gráfico 5 PEN, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria 

 

Al 30 de junio el programa ejecutó ¢ 613.457.580,55, que equivale a un 43% del 

presupuesto anual.  Casi el 90% de esta ejecución se ubica en la partida de 

remuneraciones. 

 

La partida de Servicios presenta una ejecución del 24%.  En esta partida se registra la 

contratación de expertos para realizar investigaciones para los distintos informes, por lo que 

es de esperar que la ejecución se realice cercano a las fechas de presentación de estos 

informes.  Usualmente el pago por estos servicios se realiza en el último trimestre del año. 
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Consideraciones finales 

 

Gráfico 6 Resultados de la ejecución presupuestaria de los últimos seis años 

 

Se observa que la ejecución presupuestaria, para el primer semestre, en los últimos cinco 

años, ha venido comportándose entre un margen de 34% a 43%.  Como se ha comentado 

en este informe, ese comportamiento se debe a que, la mayor proporción de los recursos 

se programó para ser ejecutados en el segundo semestre, como por ejemplo la construcción 

del taller-bodega de mantenimiento, la actualización de las licencias de software 

institucional y las contrataciones para la elaboración de los informes del PEN.    



13 
 

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARCIAL 

 

A continuación se ofrece el resultado de la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2019 

del Conare 

 

  

Resultado de Ejecución Presupuestaria Resultado de la Liquidación Presupuestaria

Consejo Nacional de Rectores Consejo Nacional de Rectores

Al 30 de junio del 2019 Año 2018

INGRESOS

Total Ingresos Recibidos 1 17,059,315,694.86  

Total Presupuestado de Ingresos 12,418,514,653.67  

Superávit de Ingresos 4,640,801,041.19    

EGRESOS

Total Egresos Realizados 5,110,182,198.81    

Total Presupuestado de Egresos 12,418,514,653.67  

Superávit de Egresos 7,308,332,454.86    

Superávit 11,949,133,496.05  

96.22%

1/ Incluye superávit de periodos anteriores

Fuente DGF
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DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO  

 

Para evaluar el desempeño institucional y programático en el primer semestre del año 2019 

se consideraron los siguientes aspectos: 

 

 Se utilizaron como base los documentos siguientes: 

o Plan anual operativo y Presupuesto Ordinario del CONARE para el año 2019 

o Presupuesto Extraordinario 1 y 2, 2019 

o Modificaciones de presupuesto 

o Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2019. 

 

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

Directores de Áreas y Encargados de Oficinas la información sobre el grado de 

cumplimiento o logro de las metas planteadas para el primer semestre 2019, y si 

corresponde la justificación de las desviaciones y las medidas correctivas 

pertinentes. 

 

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

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

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

consideraran pertinente. 

 

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

primer semestre del 2019. 

 

 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 mostrados en este informe para este 

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 tres 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 2019.  

 

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

 

Programa 
Total de 

Metas 

Metas 

evaluadas al 30 

de junio 

1. OPES 43 31 

2. CeNAT 11 11 

3. PEN 8 7 

Total 62 49 

Fuente: Plan Anual Operativo 2019  

 

 

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. Todo 

esto para lo programado en el I semestre. 

 

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 7 Porcentaje de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria por 
Programa del CONARE. 

Al 30 de junio del 2019 

 

 

 

Fuente: Anexos 1,2 y 3  

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

del 2019 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 para el I semestre. 

 

Como se observa en el gráfico 3, el Conare logró cumplir un 96% de las metas programadas 

para el primer semestre, ejecutando un 78% 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 muestra el mayor porcentaje de 

cumplimiento de metas es el CeNAT (100%) y de ejecución presupuestaria PEN (89%), por 

el contrario, el menor porcentaje en ambos indicadores se presenta en OPES (90% y 75% 

respectivamente). 

 

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

Conare: 
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El programa OPES obtiene un 90% de cumplimiento de las metas programadas para el 

primer semestre con una ejecución presupuestaria del 75%. Cabe indicar, que la mayoría 

de las metas planteadas en este programa se concluían al finalizar el año, por tanto, a la 

fecha de este informe no cuenta con logros específicos. 

 

Logros 

Las metas planteadas por el programa OPES se concluirán al finalizar el año, por lo que en 

este informe no corresponde el detalle de logros específicos al primer semestre.  

 

Limitaciones 

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 primer 

semestre del 2019 (ver anexo 1) fueron: 

 

 Menor ejecución de los recursos programados para atender el plan de 

comunicación, el cual responde a elementos de la coyuntura externa e institucional 

que se presenten durante el año. 

 Dificultades en la recolección de información para los estudios de caracterización 

de la población estudiantil universitaria estatal, seguimiento de la condición laboral 

de las personas graduadas de las universidades estatales 2014-2016 e informe final 

de graduados de Turismo. 

 Atraso en la elaboración del análisis de interno y de entorno del PLANES 2021-

2025, debido a un cambio de abordaje para su construcción. 

 La contratación de la asesoría para facilitar el proceso del PLANES 2021-2025 fue 

declarada desierta, debido a la modificación de aspectos metodológicos en el 

proceso de formulación. 

 Procesos de contratación no concretados o no cancelados en el primer semestre.  

 Retraso en la gestión de compra del equipo de cómputo de usuario final, dado que 

se decidió revisar y mejorar el modelo de renovación y adquisición de equipo, así 

como realizar una compra anual en el II semestre. 

 Ahorros en la partida de bienes intangibles debido a la disminución en los precios 

por parte de algunos proveedores y adquisición de una menor cantidad de licencias 

para ciertos servicios con respecto al año anterior. 
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 Retrasos en la contratación y en la sustitución del personal para las encuestas del 

estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las 

universidades estatales 2014-2016. 

 Las contrataciones de estudiantes que realizan prácticas profesionales, pasantías y 

otros en la institución, se concretarán en el segundo semestre, por lo que los gastos 

asociados al apoyo económico que se les brinda, no se realizó en el primer 

semestre. 

 Finiquito adelantado del  contrato por servicios especiales para atender la 

implementación de la norma de contabilidad para el Sector Público relacionada con 

los activos fijos. 

 Menor ejecución de servicios por demanda como por ejemplo servicios médicos y 

jurídicos. 

 Por un cambio en las prioridades institucionales se reprogramó la campaña de 

plástico de un solo uso.  

 Se requirió un mayor periodo de análisis y revisión de la  propuesta de Reglamento 

para la Gestión del Talento Humano del Consejo Nacional de Rectores.  

 

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

una ejecución presupuestaria del 84%. 

 

Logros: 

 14 Publicaciones  

 141 Actividades de transferencia de conocimiento 

 46 Proyectos Ejecutados 

 9 Informes del Proyecto del Mejoramiento de la Educación Superior 

 2 Convenios Concretados 

 94 Estudiantes que recibieron acompañamiento para incrementar sus 

conocimientos por medio de becas, pasantías, trabajos finales de graduación, 

programa del MEP de alta dotación, participantes de olimpiadas y programa de 

vocaciones científicas  

 

Limitaciones: 

 Algunos procesos de contratación no se concretaron en el primer semestre, incidiendo 

en la ejecución presupuestaria.  
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  La aprobación de las becas a estudiantes se realizó a finales de marzo, impactando la 

ejecución presupustaria. 

 

Por último, el PEN obtiene un 98% de cumplimiento de metas programadas con una 

ejecución presupuestaria del 89%. 

 

Logros: 

 15 Investigaciones de base  

 1 Estrategia de Investigación 

 5 Herramientas Interactivas en funcionamiento 

 8 Convenios concretados 

 Participación en 17 foros 

 420 Publicaciones realizadas 

 

Limitaciones 

 Ahorros en actividades de capacitación ya que se efectuaron en territorio nacional y 

no en el extranjero, como se había previsto. 
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ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA, 

CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

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 para el primer semestre del Plan 

Anual Operativo 2019. Como parte de este proceso se le solicitó a todas las dependencias 

que informaran el cumplimiento y logros obtenidos durante el primer semestre de este año, 

así como las causas y medidas correctivas propuestas 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 primer semestre del año (49), se 

presentaron desviaciones significativas en 9 de ellas, las cuales corresponden al programa 

OPES. 

 

Los temas en que se presentaron las principales desviaciones, se indican a  continuación:  

 

 Caracterización de la población estudiantil universitaria estatal  

 Formulación del PLANES 2021-2025 (Análisis interno y de entorno) 

 Base de datos del estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas 

graduadas de las universidades estatales 2014-2016 

 Investigaciones académicas (Informe Final de Graduados de Turismo) 

 Ejecución de recursos del Fondo del Sistema administrados en el Conare 

 Adquisición y renovación de equipo de cómputo 

 Implementación de las NICSP 

 Campaña de plástico de un solo uso 

 Reglamento para la Gestión del Talento Humano del Consejo Nacional de Rectores 

 

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 5 Principales desviaciones, causas y medidas correctivas 
 

Programa Objetivo Operativo 
Meta 
I Sem 

% de 
desviación 

Desviación Causa Medida Correctiva 

OPES 

1.5 Caracterizar  la 
población estudiantil 
universitaria estatal que 
se matriculó  en el año 
2019, en aspectos 
relacionados con la 
información 
sociodemográfica, 
académica y laboral. 

25% 20% 

No se logró recopilar la 
información para el estudio, 
de acuerdo con lo 
planificado. 

Las universidades no 
han aportado  recurso 
humano adicional, el 
cual se había 
considerado en la 
programación del 
proyecto con la comisión 
coordinadora. 

Solicitar recurso humano 
adicional a las universidades 
y ampliar por dos meses más 
la contratación de una parte 
del personal encuestador 
actual. 

1.6 Desarrollar la I etapa 
del proceso de 
formulación del Plan 
Nacional de Educación 
Superior 2021-2025. 

50% 25% 
No fue posible concretar el 
análisis interno y de entorno.  

Cambio en el abordaje 
del análisis interno y de 
entorno del PLANES, 
que implicó la solicitud a 
varias dependencias de 
OPES para efectuar 
análisis en temas 
específicos relacionados 
con la realidad nacional 
y del Conare, lo que 
retrasó la elaboración de 
dicho análisis. 

Reprogramar la meta para el 
segundo semestre. 

1.7 Contar con 
información insumo para 
desarrollar estudios 
sobre temas 
relacionados con la 
situación laboral de los 
profesionales 
universitarios 

40% 25% 

No se logró recopilar una 
parte de la información 
requerida  para completar la 
base de datos del estudio de 
seguimiento de la condición 
laboral de las personas 
graduadas de las 
universidades estatales 

Dificultades para 
contactar a los 
profesionales graduados 
de las universidades a 
causa de la  inestabilidad 
de los contactos 
telefónicos y factores 
como desconfianza a 

Utilizar medios oficiales 
institucionales para solicitar 
información y consultar 
datos a la empresa externa 
contratada que se encuentra 
autorizada por la PROHAB 
(agencia de protección de 
datos).  
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Programa Objetivo Operativo 
Meta 
I Sem 

% de 
desviación 

Desviación Causa Medida Correctiva 

2014-2016, según lo 
previsto. 

brindar información en 
forma telefónica. 

Solicitud de colaboración a 
las escuelas de las 
universidades para obtener 
información. 

1.10 Contar con 
investigaciones 
académicas que aporten 
información a la 
Educación Superior 
Universitaria para la 
toma de decisiones  

1 20% 
No se logró concluir el 
informe final de seguimiento 
de graduados en turismo. 

Dificultades para 
recopilar información de 
los graduados de 
turismo requerida para el 
estudio. 

Avanzar en el estudio 
utilizando la información 
disponible. 

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

50 29% 
No se ejecutó la totalidad de 
recursos previstos para el 
primer semestre. 

 Retrasos en el pago de 
contrataciones 
formalizadas 

 Menor inversión 
respecto a lo previsto 
en la participación del 
Conare en eventos 
internacionales. 

Reprogramación de algunas 
de las actividades para el 
segundo semestre. 

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

25% 30% 

No fue posible concretar la 
contratación del equipo de 
cómputo de usuario final en 
el primer semestre. 

Revisión del modelo de 
adquisición de equipo de 
cómputo previo al 
trámite de contratación.  

Realizar la compra de equipo 
de cómputo de usuario final 
en el segundo semestre. 
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Programa Objetivo Operativo 
Meta 
I Sem 

% de 
desviación 

Desviación Causa Medida Correctiva 

OPES 
1.30 Implementar las 
NICSP 

50% 25% 

No se logró la 
implementación de la norma 
relacionada con los activos 
fijos. 

Finiquito adelantado del  
contrato por servicios 
especiales para atender 
la implementación de la 
norma de contabilidad 
para el Sector Público 
relacionada con los 
activos fijos 

Concretar la meta para el 
segundo semestre. 

OPES 

1.41 Lograr el 
cumplimiento de las 
actividades planeadas 
por parte de la 
Comisión de Gestión 
Ambiental 

50% 20% 
No fue posible realizar la 
campaña de plástico de un 
solo uso. 

Cambio en las 
prioridades 
institucionales 

Realizar la campaña de 
plástico de un solo uso en el 
segundo semestre. 

1.43 Contar con 
normativa interna en 
materia de gestión de 
talento humano   

1 17% 

No se logró la aprobación del 
Reglamento para la Gestión 
del Talento Humano del 
Consejo Nacional de 
Rectores, en el primer 
semestre. 

Se requirió un mayor 
periodo de análisis y 
revisión de la  propuesta 
de Reglamento para la 
Gestión del Talento 
Humano del Consejo 
Nacional de Rectores.  

Se pospone la presentación 
de la propuesta de 
Reglamento para la Gestión 
del Talento Humano del 
Consejo Nacional de 
Rectores para aprobación de 
las autoridades. 

                                     Fuente: Anexo 1. 
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Vinculación Plan Anual Operativo 2019 y el Plan Estratégico Institucional 

2017-2020 

 

A continuación se muestra el detalle de metas que responden a acciones del Plan 

Estratégico Institucional 2017-2020: 

 

Cuadro 6 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estratégico 
Institucional. Conare:2019 

 

Objetivos 
estratégicos 

Iniciativas 
estratégicas 

Objetivos 
Operativos 

Código 
de Meta 

Resultado 

1.1 Contar con 

lineamientos 

comunes del 

Sistema de 

Educación 

Superior 

Universitaria 

Estatal (SESUE) 

1. Identificar temas 

estratégicos donde se 

requiere establecer 

lineamientos comunes. 

2. Proponer y gestionar 

lineamientos comunes 

para cada tema 

identificado. 

1.6 Desarrollar la I 

etapa del proceso 

de formulación del 

Plan Nacional de 

Educación Superior 

2021-2025. 

1.1.1 75% 

1.2 Mejorar la 

articulación e 

integración en el 

SESUE 

1. Concluir el 

diagnóstico y análisis 

para identificar las 

acciones posibles de 

articulación e 

integración y en las 

diferentes áreas de 

coordinación y 

programas del Conare. 

2. Efectuar una 

priorización de temas 

estratégicos para la 

articulación e 

integración 

interuniversitaria. 

3. Elaborar la 

propuesta del modelo 

1.12 Implementar la 

II Etapa del Modelo 

de Articulación e 

Integración 

Interuniversitaria. 

1.12.1 87% 
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Objetivos 
estratégicos 

Iniciativas 
estratégicas 

Objetivos 
Operativos 

Código 
de Meta 

Resultado 

de articulación e 

integración 

interuniversitaria. 

4. Solicitar la 

aprobación de la 

propuesta del modelo 

de articulación e 

integración 

interuniversitaria, a la 

Dirección de OPES 

1.3 Aportar 

insumos en el 

ámbito académico 

para la toma de 

decisiones en el 

SESUE 

1. Elaborar una 

sistematización de 

lecciones aprendidas 

con base en el 

monitoreo y 

seguimiento realizado. 

2. Actualizar la 

estrategia para realizar 

estudios e 

investigaciones en 

temáticas relacionadas 

con educación superior 

con base en las 

lecciones aprendidas. 

1.5 Caracterizar la 

población 

estudiantil 

universitaria estatal 

que se matriculó en 

el año 2019, en 

aspectos 

relacionados con la 

información 

sociodemográfica, 

académica y 

laboral. 

1.6 Desarrollar 

investigaciones en 

temas de personas 

graduadas 

universitarias. 

1.7 Contar con 

información insumo 

para desarrollar 

estudios sobre 

temas relacionados 

con la situación 

laboral de los 

1.5.1 

1.6.1 

1.7.1 

1.10.1 

77.5% 
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Objetivos 
estratégicos 

Iniciativas 
estratégicas 

Objetivos 
Operativos 

Código 
de Meta 

Resultado 

profesionales 

universitarios. 

1.10 Contar con 

investigaciones 

académicas que 

aporten información 

a la Educación 

Superior 

Universitaria para la 

toma de decisiones 

1.4 Estandarizar 

la información 

requerida para la 

evaluación 

sistemática de los 

resultados del 

Sistema de 

Educación 

Superior 

Elaborar un plan para 

la segunda etapa de 

implementación del 

marco de información. 

1.9 Estandarizar 

información 

SIESUE 

 

 

1.9.1 100% 

2.2 Mejorar la 

utilización de los 

recursos 

asignados para el 

fortalecimiento del 

SESUE 

Elaborar una 

propuesta 

metodológica para el 

seguimiento de los 

proyectos del Fondo 

del Sistema 

1.25 Desarrollar el 

sistema 

automatizado del 

Fondo del Sistema. 

1.25.1 100% 

3.1 Lograr una 

cultura de 

compromiso hacia 

la calidad 

institucional 

Estandarizar la 

adquisición de bienes y 

servicios de los 

procesos de 

proveeduría para la 

mejorar la calidad 

conforme a normas 

internacionales. 

1.32 Incrementar el 

uso de la 

plataforma SICOP. 

1.32.1 100% 



27 
 

Objetivos 
estratégicos 

Iniciativas 
estratégicas 

Objetivos 
Operativos 

Código 
de Meta 

Resultado 

3.2 Incrementar el 

nivel de madurez 

del sistema de 

control interno 

institucional 

Elaborar la propuesta 

para el fortalecimiento 

del área de Control 

Interno institucional. 

1.30 Implementar 

las NICSP 
1.30.1 50% 

3.3 Mejorar los 

procesos de 

gestión de Talento 

Humano 

1. Realizar el plan de 

implementación del 

proceso de valoración 

del desempeño 

institucional y brechas 

en competencias para 

cada cargo. 

2. Elaborar el plan 

piloto para la 

implementación de 

valoración del 

desempeño y la 

atención de brechas 

cognitivas, técnicas y 

comportamentales 

según resultados 

detectados. 

3. Elaborar el Plan de 

Relevo Institucional. 

4. Presentar el plan de 

desvinculación laboral 

institucional. 

5. Implementar el plan 

de desvinculación 

laboral institucional. 

1.36 Implementar 

los subsistemas de 

Gestión de Talento 

Humano. 

1.37 Ejecutar el 

plan de trabajo del 

Departamento de 

Gestión de Talento 

Humano. 

1.43 Contar con 

normativa interna 

en materia de 

gestión de talento 

humano 

 

1.36.1 

1.37.1 

1.43.1 

87% 

3.5 Mejorar la 

integración de la 

información 

1. Realizar un taller de 

auto depósito de 

información en el 

1.17 Implementar 

componentes de 

información para 

1.17.1 100% 
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Objetivos 
estratégicos 

Iniciativas 
estratégicas 

Objetivos 
Operativos 

Código 
de Meta 

Resultado 

operativa, 

sustantiva y 

externa mediante 

las TIC 

repositorio institucional 

dirigido a 

investigadores. 

2. Establecer un 

programa de 

capacitación para el 

uso y apropiación de 

servicios de TI e 

información 

institucional. 

3. Realiza una 

evaluación de los 

planes piloto y 

establecer mejoras al 

sistema de gestión 

electrónica de 

documentos 

institucionales. 

4. Establecer un 

programa de 

implementación 

institucional gestión 

electrónica de 

documentos. 

5. Consolidar una 

plataforma de 

virtualización de 

servicios de TI y datos 

- Segunda Etapa. 

brindar soluciones 

de integración. 

4.1.b Incrementar 

la excelencia 

académica y la 

respuesta 

oportuna de la 

Implementar la 

medición de uso de las 

herramientas que 

contemple una 

verificación anual 

3.1 Desarrollar 

investigaciones en 

temas de interés 

para la sociedad 

3.1.1 

3.2.1 
100% 
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Objetivos 
estratégicos 

Iniciativas 
estratégicas 

Objetivos 
Operativos 

Código 
de Meta 

Resultado 

educación 

superior a las 

necesidades de la 

sociedad 

costarricense y 

centroamericana. 

3.2 Actualizar las 

herramientas 

interactivas que 

faciliten el acceso a 

información 

estratégica, 

actualizada y 

relevante sobre 

desafíos de la 

sociedad 

costarricense y 

centroamericana. 

4.2 Incrementar la 

articulación con 

sectores 

estratégicos 

1. Implementar la 

estrategia de 

articulación general por 

sectores. 

2. Actualizar el mapeo 

de los sectores 

estratégicos a 

consultar por parte de 

los programas. 

2.8 Cumplir las 

acciones 

estratégicas de 

articulación, 

mejoramiento de 

capacidades e 

interés en 

productos de la 

Investigación. 

3.3 Lograr alianzas 

estratégicas con 

entidades 

nacionales e 

internacionales. 

3.6 Cumplir con el 

plan de 

publicaciones que 

faciliten el acceso a 

temas de desarrollo 

humano sostenible. 

2.8.1 

3.3.1 

3.6.1 

97% 
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Objetivos 
estratégicos 

Iniciativas 
estratégicas 

Objetivos 
Operativos 

Código 
de Meta 

Resultado 

4.3 Mejorar las 

capacidades de 

trabajo en redes 

interinstitucionales 

1. Actualizar el mapeo 

de las instituciones a 

consultar por parte de 

los programas. 

2. Actualizar el mapeo 

de las instituciones a 

consultar por parte de 

los programas. 

 

2.8 Cumplir las 

acciones 

estratégicas de 

articulación, 

mejoramiento de 

capacidades e 

interés en 

productos de la 

Investigación. 

2.8.1 100% 

4.4 Incrementar el 

interés nacional e 

internacional en 

los productos de 

la investigación de 

los programas 

1. Actualizar la 

estrategia para lograr 

que los productos 

incrementen su 

métrica. 

2. Implementar la 

estrategia para lograr 

que los productos 

incrementen su 

métrica. 

2.8 Cumplir las 

acciones 

estratégicas de 

articulación, 

mejoramiento de 

capacidades e 

interés en 

productos de la 

Investigación. 

2.8.1 100% 
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RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Para la formulación del Plan Anual Operativo 2019, 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, para el primer semestre del año, tanto para la institución en general como por 

programa. 

 

Cuadro 7 Resultado Indicador de Economía, por programa 
 

Indicador de economía Resultado 

Total CONARE 78% 

Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES 75% 

Índice de ejecución presupuestaria del programa CENAT 84% 

Índice de ejecución presupuestaria del programa PEN 89% 

Fuente: Anexos 1, 2 y 3  
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Cuadro 8 Programa OPES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2019  

 

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO 
METAS 

RESULTADO 

Porcentaje de acciones ejecutadas 

1.11 Cumplir con las acciones de 

coordinación en proyectos de interés de 

entes públicos y privados nacionales e 

internacionales  

1.11.1 

98% 

1.13 Implementar las acciones para cumplir 

con la Declaratoria del CONARE 2019. 
1.13.1 

1.27 Cumplir con las acciones ordinarias, 

gestión administrativa, mejora continua y 

rendición de cuentas 

1.27.1 

1.28 Cumplir con los servicios de apoyo 

logístico y administrativos institucionales 
1.28.1 

Porcentaje de avance en la 
implementación del plan de 
comunicación 

1.2 Implementar el plan de comunicación del 

Conare para el 2019 
1.2.1 100% 

Porcentaje de trabajos de auditoría 
ejecutadas 

1.3 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo 

de la Auditoría Interna 
1.3.1 100% 

Porcentaje de avance en el 
proyecto de caracterización de la 
población universitaria 

1.5 Caracterizar  la población estudiantil 

universitaria estatal que se matriculó  en el 

año 2019, en aspectos relacionados con la 

información sociodemográfica, académica y 

laboral. 

1.5.1 80% 

Porcentaje de avance en el 
proceso de formulación del 
PLANES 

1.6 Desarrollar la I etapa del proceso de 

formulación del Plan Nacional de Educación 

Superior 2021-2025. 

1.6.1 
75% 

Porcentaje de avance en la 
recopilación de información 

1.7 Contar con información insumo para 

desarrollar estudios sobre temas 

relacionados con la situación laboral de los 

profesionales universitarios 

1.7.1 
75% 

Cantidad de actividades de difusión 
realizadas 

1.8 Lograr la difusión de estudios sobre 

temas relacionados con la situación laboral 

de los profesionales universitarios 

1.8.1 
100% 

Porcentaje de indicadores 
estandarizados 

1.9 Estandarizar la información del Sistema 

de Educación Superior Universitario Estatal 
1.9.1 100% 

Cantidad de investigaciones 
realizadas 

1.10 Contar con investigaciones académicas 

que aporten información a la Educación 

Superior Universitaria para la toma de 

decisiones 

1.10.1 80% 

Porcentaje de avance del modelo 
de articulación e integración 
interuniversitaria 

1.12 Implementar la II Etapa del Modelo de 
Articulación e Integración Interuniversitaria. 

1.12.1 87% 
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INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO 
METAS 

RESULTADO 

Porcentaje de actividades 
ejecutadas 

1.14 Cumplir con la acciones de asesoría, 
apoyo técnico, investigativo y de secretaría 
técnica a las diferentes comisiones 
interuniversitarias, entidades públicas y 
privadas. 

1.14.1 

97% 

1.22 Implementar las actividades definidas 
en la Estrategia de Ética Institucional para el 
2019 

1.22.1 

1.39 Implementar un programa de 
actividades que genere cultura de 
información en el Conare 

1.39.1 

1.41 Lograr el cumplimiento de las 
actividades planeadas por parte de la 
Comisión de Gestión Ambiental 

1.41.1 

1.42 Lograr el cumplimiento de las 
actividades de la Comisión de Salud 
Ocupacional de CONARE 

1.42.1 

Porcentaje de ejecución 
presupuestaria 

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

1.15.1 

81% 1.31 Lograr la ejecución de los recursos 

asignados a la actividad contractual y a la 

logística institucional 

1.31.1 

Inversión en TIC 
1.16 Mejorar la infraestructura tecnológica 
para la prestación de servicios de TIC 

1.16.1 70% 

Componentes de información 
implementados 

1.17 Implementar componentes de 

información para brindar soluciones de 

integración. 

1.17.1 
100% 

Disponibilidad de servicios  

1.19 Mantener la disponibilidad de servicios 

TIC de misión crítica 
1.19.1 

100% 

Porcentaje de avance en la 
implementación de sistemas 

1.25 Desarrollar el sistema automatizado del 

Fondo del Sistema 
1.25.1 

100% 

Porcentaje de avance en la 
implementación de normas 

1.30 Implementar las NICSP 
1.30.1 

50% 

Porcentaje de compras 
electrónicas 

1.32 Incrementar el uso de la  plataforma 
SICOP 

1.32.1 100% 

Porcentaje de cumplimiento del 
mantenimiento preventivo 
semestral 

1.34 Contar con equipos e instalaciones en 

buen estado de mantenimiento 
1.34.1 94% 

Porcentaje de proyectos 
ejecutados 

1.35 Implementar proyectos de mejora en las 

instalaciones del Conare 
1.35.1 100% 

Porcentaje de subsistemas 
implementados 

1.36 Implementar los subsistemas de 

Gestión de Talento Humano 
1.36.1 

89% 
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INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO 
METAS 

RESULTADO 

Porcentaje de ejecución del plan de 
trabajo 

1.37 Ejecutar el plan de trabajo del 

Departamento de Gestión de Talento 

Humano 

1.37.1 
90% 

Propuesta elaborada 
1.43 Contar con normativa interna en materia 

de gestión de talento humano   
1.43.1 83% 

Fuente: Anexos 1 
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Cuadro 9 Programa CeNAT: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2019 

 

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO DE 

META 
RESULTADO 

Cantidad de 
publicaciones realizadas 

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

2.1.1 100% 

Cantidad de 
transferencias de 
conocimiento realizadas  

2.2 Cumplir con la programación 

de actividades de transferencia de 

conocimiento  en las áreas de 

Computación Avanzada, 

Geomática, Medioambiente y 

Agromática, Biotecnología, 

Nanociencia. 

2.2.1 100% 

Cantidad de proyectos 
ejecutados 
oportunamente 

2.3 Lograr la ejecución oportuna de 

proyectos  en las áreas de 

Computación Avanzada, 

Geomática, Medioambiente y 

Agromática, Biotecnología, 

Nanociencia. 

2.3.1 100% 

Porcentaje de acciones  
ejecutadas 

2.4 Cumplir con las acciones 

ordinarias de gestión 

administrativa, presupuesto, 

planificación, control Interno, 

mejora continua y rendición de 

cuentas 

2.4.1 100% 

Tiempo arriba 

2.5 Mantener una continuidad en el 

funcionamiento en el servicio del 

Cluster del Colaboratorio Nacional 

de Computación Avanzada 

2.5.1 100% 

Cantidad de informes 
elaborados 
oportunamente 
 

2.6 Supervisar el Proyecto de 

Mejoramiento de la Educación 

Superior 

2.6.1 100% 

Convenios concretados 

2.7 Lograr alianzas estratégicas 

por medio de convenios nacionales 

e internacionales 

2.7.1 100% 
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INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO DE 

META 
RESULTADO 

Porcentaje de acciones  
estratégicas ejecutadas 

2.8 Cumplir las acciones 

estratégicas de articulación, 

mejoramiento de capacidades e 

interés en productos de la 

Investigación  

2.8.1 100% 

Resultado de los 
indicadores del Plan 
Especifico  

2.9 Implementar el Plan Específico 

del CeNAT 
2.9.1 100% 

Proyectos concretados 

2.10 Contar con equipos e 

infraestructura adecuada y en buen 

funcionamiento  

2.10.1 100% 

Acompañamiento a 
estudiantes en 
proyectos 

2.11 Cumplir con el programa de 

apoyo a estudiantes en diferentes 

niveles educativos desde primaria 

hasta universidad, en el ámbito de 

las áreas u laboratorios del Centro 

2.11.1 100% 

Fuente: Anexos 2 
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Cuadro 10 Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2019 

 

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO 
CODIGO DE 

META 
RESULTADO 

Cantidad de 
investigaciones 
realizadas 

3.1 Desarrollar investigaciones en 
temas de interés para la sociedad 
costarricense y centroamericana 

3.1.1 100% 

Cantidad de 
herramientas 
actualizadas 

3.2 Actualizar las herramientas 

interactivas que faciliten el acceso 

a información estratégica, 

actualizada y relevante sobre 

desafíos de la sociedad 

costarricense y centroamericana 

3.2.1 90% 

Convenios concretados 

3.3 Lograr alianzas estratégicas 

con entidades nacionales e 

internacionales 

3.3.1 100% 

Porcentaje de personas 
capacitadas 

3.4 Capacitar al personal del PEN 

en temas de desarrollo humano 

sostenible, en nuevas 

herramientas metodológicas y 

técnicas para la investigación, 

análisis y visualización de datos 

3.4.1 98% 

Cantidad de foros en 
que se participó 

3.5 Lograr el posicionamiento del 

PEN en foros o reuniones sobre 

temas relevantes del debate 

nacional y centroamericano 

3.5.1 100% 

Cantidad de 
publicaciones realizadas 

3.6 Cumplir con el plan de 

publicaciones que faciliten el 

acceso a temas de desarrollo 

humano sostenible 

3.6.1 100% 

Cantidad de actividades 
de capacitación 
realizadas 

3.7 Capacitar a la población meta 

del PEN en temas de Desarrollo 

Humano Sostenible 

3.7.1 100% 

Fuente: Anexos 3 
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VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR (PLANES) 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los programas de la institución 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
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. 

1.2 Mejorar la 
articulación e integración 
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. 

1.6 Desarrollar la I etapa del proceso de 
formulación del Plan Nacional de 
Educación Superior 2021-2025. 
 
1.12 Implementar la II Etapa del Modelo 
de Articulación e Integración 
Interuniversitaria. 
 
1.13 Implementar las acciones para 
cumplir con la Declaratoria del CONARE 
2019. 
 
1.14 Cumplir con la acciones de 
asesoría, apoyo técnico, investigativo y 
de secretaría técnica a las diferentes 
comisiones interuniversitarias, entidades 
públicas y privadas. 

90% 

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. 
 
6. Desarrollará proyectos 
vinculados con instituciones, 

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

95% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

POLITICAS 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

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. 

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. 

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. 
 
11. Propiciará la difusión de los 
resultados que se deriven del 
quehacer institucional e 
interuniversitario. 
 
13. Fortalecerá los mecanismos 
de coordinación y cooperación 
necesarios para consolidar el 
Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 

1.5 Caracterizar la población estudiantil 
universitaria estatal que se matriculó en 
el año 2019, en aspectos relacionados 
con la información sociodemográfica, 
académica y laboral. 
 
1.7 Contar con información insumo para 
desarrollar estudios sobre temas 
relacionados con la situación laboral de 
los profesionales universitarios. 
84 
1.8 Lograr la difusión de estudios sobre 
temas relacionados con la situación 
laboral de los profesionales 
universitarios. 
 
1.10 Contar con investigaciones 
académicas que aporten información a la 
Educación Superior Universitaria para la 
toma de decisiones. 
 

84% 

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 
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 

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

95% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

POLITICAS 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

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. 

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. 

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

9. Promoverá el uso de las 
tecnologías de información y 
comunicación en el quehacer 
institucional y en la integración 
del sistema universitario estatal. 
 
11. Propiciará la difusión de los 
resultados que se deriven del 
quehacer institucional e 
interuniversitario. 
 
13. Fortalecerá los mecanismos 
de coordinación y cooperación 
necesarios para consolidar el 
Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 

1.9 Estandarizar la información del 
Sistema de Educación Superior 
Universitario Estatal 

100% 

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. 

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. 
 
11. Propiciará la difusión de los 
resultados que se deriven del 
quehacer institucional e 
interuniversitario. 
 
13. Fortalecerá los mecanismos 
de coordinación y cooperación 

1.5 Caracterizar la población estudiantil 
universitaria estatal que se matriculó en 
el año 2019, en aspectos relacionados 
con la información sociodemográfica, 
académica y laboral. 
 
1.7 Contar con información insumo para 
desarrollar estudios sobre temas 
relacionados con la situación laboral de 
los profesionales universitarios. 
 
1.8 Lograr la difusión de estudios sobre 
temas relacionados con la situación 

84% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

POLITICAS 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

necesarios para consolidar el 
Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 
 

laboral de los profesionales 
universitarios. 
 
1.10 Contar con investigaciones 
académicas que aporten información a la 
Educación Superior Universitaria para la 
toma de decisiones. 

T
a

le
n

to
 H

u
m

a
n

o
 

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. 

1.36 Implementar los subsistemas de 
Gestión de Talento Humano. 
 
1.37 Ejecutar el plan de trabajo del 
Departamento de Gestión de Talento 
Humano. 

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. 

3.1 Lograr una cultura de 
compromiso hacia la 
calidad institucional  
 

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

1.27 Cumplir con las acciones ordinarias, 
gestión administrativa, mejora continua y 
rendición de cuentas. 
 
1.28 Cumplir con los servicios de apoyo 
logístico y administrativos institucionales. 
 
1.31 Lograr la ejecución de los recursos 
asignados a la actividad contractual y a la 
logística institucional. 
 
1.32 Incrementar el uso de la plataforma 
SICOP. 
 
1.34 Contar con equipos e instalaciones 
en buen estado de mantenimiento. 
 
1.35 Implementar proyectos de mejora 
en las instalaciones del Conare. 
 
1.42 Lograr el cumplimiento de las 
actividades de la Comisión de Salud 
Ocupacional de CONARE 

95% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

POLITICAS 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 
S

is
te

m
a
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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. 

3.2 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 el plan de comunicación 
del Conare para el 2019 
 
1.3 Lograr la ejecución del Plan de 
Trabajo de la Auditoría Interna 
 
1.22 Implementar las actividades 
definidas en la Estrategia de Ética 
Institucional para el 2019 
 
1.30 Implementar las NICSP 

88% 

S
is

te
m

a
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e
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a
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d
a
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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. 

1.16 Mejorar la infraestructura 
tecnológica para la prestación de 
servicios de TIC. 
 
1.17 Implementar componentes de 
información para brindar soluciones de 
integración. 
 
1.19 Mantener la disponibilidad de 
servicios TIC de misión crítica. 
 
1.39 Implementar un programa de 
actividades que genere cultura de 
información en el Conare. 

93% 

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. 

1.15 Lograr la ejecución de los recursos 
del fondo del sistema administrados en 
Conare. 
  
1.25 Desarrollar el sistema automatizado 
del Fondo del Sistema. 

86% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

POLITICAS 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 
A

m
b

ie
n

te
 

Continuar impulsando las 
mejores prácticas de 
gestión ambiental por 
medio de acciones 
orientadas a reducir el 
impacto, crear conciencia 
en la comunidad 
universitaria y convertirse 
en referente nacional. 

3.1 Lograr una cultura de 
compromiso hacia la 
calidad institucional.  

4. Integrará en las acciones del 
quehacer institucional la 
responsabilidad con el 
ambiente, con el fin de contribuir 
con el desarrollo sustentable. 

1.41 Lograr el cumplimiento de las 
actividades planeadas por parte de la 
Comisión de Gestión Ambiental. 

80% 
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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. 

2.1 Cumplir con el programa de 
publicaciones  en las áreas de 
Computación Avanzada, 
Geomática, Medioambiente y 
Agromática, Biotecnología, 
Nanociencia 
 
2.2 Cumplir con la programación 
de actividades de transferencia 
de conocimiento  en las áreas 
de Computación Avanzada, 
Geomática, Medioambiente y 
Agromática, Biotecnología, 
Nanociencia 
 
2.3 Lograr la ejecución oportuna 
de proyectos  en las áreas de 
Computación Avanzada, 
Geomática, Medioambiente y 
Agromática, Biotecnología, 
Nanociencia 
 
2.4 Cumplir con las acciones 
ordinarias de gestión 
administrativa, presupuesto, 
planificación, control Interno, 
mejora continua y rendición de 
cuentas 
 
2.5 Mantener una 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 

2.6 Supervisar el Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación 
Superior 
 
2.11 Cumplir con el programa 
de apoyo a estudiantes en 
diferentes niveles educativos 
desde primaria hasta 
universidad, en el ámbito de las 
áreas u laboratorios del Centro. 

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. 
 
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 bien público.  
 
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. 

2.7 Lograr alianzas estratégicas 
por medio de convenios 
nacionales e internacionales  
 
2.8 Cumplir las acciones 
estratégicas de articulación, 
mejoramiento de capacidades e 
interés en productos de la 
Investigación  
 
2.9 Implementar el Plan 
Específico del CeNAT 
 
2.10 Contar con equipos e 
infraestructura adecuada y en 
buen funcionamiento 

100% 
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TEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DEL 
PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

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

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. 
 
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. 
 
13. Fortalecerá los mecanismos de 
coordinación y cooperación 
necesarios para consolidar el 
Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 
 
14. Fortalecerá los mecanismos de 
coordinación y cooperación 
necesarios para consolidar el 
Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 
 
15. Fortalecerá los procesos de 
planificación y de gestión de calidad 
institucional para garantizar el 

3.1 Desarrollar investigaciones en 
temas de interés para la sociedad 
costarricense y centroamericana 
 
3.2 Actualizar las herramientas 
interactivas que faciliten el acceso a 
información estratégica, 
actualizada y relevante sobre 
desafíos de la sociedad 
costarricense y centroamericana 
 
3.4 Capacitar al personal del PEN 
en temas de desarrollo humano 
sostenible, en nuevas herramientas 
metodológicas y técnicas para la 
investigación, análisis y 
visualización de datos 
 
 

96% 
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TEMAS 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

DEL PLANES 2016-2020 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
POLITICAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INSTITUCIONALES 

RESULTADO 

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. 

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 
 
 

2. Impulsará la investigación 
sistemática de la realidad del país, 
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 
 
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. 
 

3.3 Lograr alianzas estratégicas 
con entidades nacionales e 
internacionales 
 
3.5 Lograr el posicionamiento del 
PEN en foros o reuniones sobre 
temas relevantes del debate 
nacional y centroamericano 
 
3.6 Cumplir con el plan de 
publicaciones que faciliten el 
acceso a temas de desarrollo 
humano sostenible 
 
3.7 Capacitar a la población meta 
del PEN en temas de Desarrollo 
Humano Sostenible 

100% 
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA GLOBAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

A continuación se muestra la situación económico financiera global de la institución al 30 de junio del 2019 

del Conare, elaborado por el Departamento de Gestión Financiera.  

 

BALANCE GENERAL 

AL 30 de junio del 2019 
(en miles de colones) 
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ESTADO DE RESULTADOS 

AL 30 de junio de 2019 
(en miles de colones) 

 
 

 
  



52 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTVIO  

AL 30 de junio del 2019 
(en miles de colones) 
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ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO NETO  

AL 30 de junio del 2019 
(en miles de colones) 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Análisis Horizontal – Estado de Situación Financiera 

AL 30 de junio del 2019 

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

AL 30 de junio del 2019 

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

AL 30 de junio del 2019 

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

AL 30 de junio del 2019 

(en miles de colones) 
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ANALISIS RAZONES FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 

Razones Financieras  

Al 30 de junio del 2019 
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CONGRUENCIA DEL SUPERÁVIT ENTRE PRESUPUESTO Y 
ESTADOS FIANCIAROS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Evaluación Programa OPES 

 
Evaluación del I Semestres del Plan Anual Operativo 2019 

 
 

 

POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

12, 16 3,2 

1.2 
Implementar 

el plan de 
comunicación 

del Conare 
para el 2019 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa

ción del 
plan de 

comunicaci
ón 

Porcentaje 1.2.1 100% 

 Plan de 
comunica

ción 
implemen

tado 

Conare, 
Universid

ades y 
opinión 
pública 

Final 40% 40% 100%       Dirección 

15, 16 3,2 

1.3 Lograr la 
ejecución del 

Plan de 
Trabajo de la 

Auditoría 
Interna 

Porcentaje 
de trabajos 
de auditoría 
ejecutadas 

Porcentaje 1.3.1 85% 

Estudio 
de 

auditoria 
o servicio 
preventiv

o  

Conare, 
Depende

ncias 
Institucio

nales 

Final 35% 35% 100%       
Auditoría 
Interna 

2, 11, 
13 

1,3 

1.5 
Caracterizar  
la población 
estudiantil 

universitaria 
estatal que 
se matriculó  

en el año 
2019, en 
aspectos 

relacionados 
con la 

información 
sociodemogr

áfica, 
académica y 

laboral. 

Porcentaje 
de avance 

en el 
proyecto de 
caracteriza
ción de la 
población 
universitari

a 

Porcentaje 1.5.1 100% 

Informe 
Final de 

la 
caracteriz
ación de 

la 
población 
universita

ria 

Conare 
Organism

os 
Internacio

nales 
Universid

ades 
estatales 
Investiga

dores 
sociedad 

en 
general 

Intermedio    50% 40% 80% 

 Se 
presentaron 
dificultades 

en la 
recolección 

de 
información 

debido a que 
Las 

universidades 
no han 

aportado  
recurso 
humano 

adicional, el 
cual se había 
considerado 

en la 
programación 
del proyecto 

con la 
comisión 

coordinadora 

Solicitar 
recurso 
humano 

adicional a 
las 

universidad
es y 

ampliar por 
dos meses 

más la 
contratació
n de una 
parte del 
personal 

encuestado
r actual. 

  

División de 
Planificació

n 
Interunivers

itaria 
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POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

10, 12, 
13, 16 

1,1 

1.6 
Desarrollar la 

I etapa del 
proceso de 
formulación 

del Plan 
Nacional de 
Educación 
Superior 

2021-2025. 

Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 
formulación 

del 
PLANES 

Cantidad 1.6.1 100% 

Metodolo
gía 

aprobada 

Conare 
Contralorí
a General 

de la 
Repúblic

a 
Universid

ades 
Sociedad 

en 
general 

Intermedi
o 

30% 30% 

75% 

Durante el 
segundo 

trimestre se 
realizó un 

cambio en el 
abordaje de 
análisis de 
entorno del 
PLANES 

2021-2025. 
Como parte 

de estos 
cambios se 
solicitó a las 
Divisiones de 

OPES y 
Programas 
del Conare, 

la 
elaboración 

de análisis en 
temas 

específicos 
relacionados 

con la 
realidad 

nacional y del 
Conare en 
particular.  

Se 
realizaron 

las 
gestiones 

ante la 
Dirección 
de OPES 

para 
coordinar la 
elaboración 

de los 
documento

s de 
análisis de 

entorno 
requeridos 

para el 
PLANES. 

El 
seguimient

o lo 
realizará la 
Dirección 

de OPES y 
la DPI. Se 
espera que 

el 
documento 
de análisis 
de entorno 

se 
encuentre 
disponible 

para el 
último 

trimestre 
del año. 

  

División de 
Planificació

n 
Interunivers

itaria 

Analisis 
interno y 

de 
entorno 

Conare 
Contralorí
a General 

de la 
Repúblic

a 
Universid

ades 
Sociedad 

en 
general 

Intermedi
o 

20% 10% 
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POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

2, 11 1,3 

1.7 Contar 
con 

información 
insumo para 
desarrollar 
estudios 

sobre temas 
relacionados 

con la 
situación 

laboral de los 
profesionales 
universitarios 

Porcentaje 
de avance 

en la 
recopilació

n de 
información 

Porcentaje 1.7.1 100% 

Base de 
datos del 
estudio 

de 
seguimie
nto de la 
condición 
laboral de 

las 
personas 
graduada
s de las 

universid
ades 

estatales 
2014-
2016 

Unidades 
académic
asColegi

os 
profesion

ales 
Estudiant
esInvesti
gadoresE
mpleador
esConare
Conesup 

Intermedi
o 

40% 30% 75% 

Durante el 
primer 

semestre se 
presentaron 
atrasos en la 
recolección 

de la 
información 

debido a 
dificultades 

para 
contactar a 

los 
profesionales 
graduados de 

las 
universidades 
a causa de la  
inestabilidad 

de los 
contactos 

telefónicos y 
factores 
como 

desconfianza 
a brindar 

información 
en forma 
telefónica  

Utilizar  
medios 
oficiales 

institucional
es para 
enviar 

información 
y se 

consultan 
los datos a 
la empresa 

externa 
contratada 

que se 
encuentra 
autorizada 

por la 
PROHAB 

(agencia de 
protección 

de datos)  y 
solicitud de 
colaboració

n a las 
escuelas 

de las 
universidad

es para 
obtener 

información 

  

División de 
Planificació

n 
Interunivers

itaria 

2,11 1,3 

1.8 Lograr la 
difusión de 
estudios 

sobre temas 
relacionados 

con la 
situación 

laboral de los 
profesionales 
universitarios 

Cantidad 
de 

actividades 
de difusión 
realizadas 

Cantidad 1.8.1 4 
Actividad

es de 
difusión  

Conare, 
unidades 
académic

as, 
colegios 
profesion

ales, 
Conesup, 
empleado

res, 
estudiant

es, 
investiga

dores 

Final 2 2 100%       

División de 
Planificació

n 
Interunivers

itaria 
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POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

9, 11, 
13, 16 

1,4 

1.9 
Estandarizar 

la 
información 
del Sistema 

de Educación 
Superior 

Universitario 
Estatal 

Porcentaje 
de 

indicadores 
estandariza

dos 

Porcentaje 1.9.1 80% 

Indicador
es de 

Talento 
Humano, 
Becas, 

Seguimie
nto de 

Planes y 
Plataform

a del 
OLaP 

Conare, 
Organism

os 
Internacio

nales, 
Contralorí
a General 

de la 
Repúblic

a, 
Universid

ades, 
Sociedad 

en 
general 

Final 30% 30% 100%       

División de 
Planificació

n 
Interunivers

itaria 

2, 11 1,3 

1.10 Contar 
con 

investigacion
es 

académicas 
que aporten 

información a 
la Educación 

Superior 
Universitaria 
para la toma 
de decisiones 

Cantidad 
de 

investigacio
nes 

realizadas 

Cantidad 1.10.1 3 

Informe 
final 

seguimie
nto de 

graduado
s en 

turismo 

Universid
ades, 

sociedad 
en 

general 

Final 1 0,8 80% 

Se 
presentaron  
dificultades 

para recopilar 
información 

de los 
graduados de 

turismo 
requerida 

para el 
estudio 

Avanzar en 
el estudio 

utilizando la 
información 
disponible 
a la fecha. 

  
División 

Académica 

2,5,8 4,2 

1.11 Cumplir 
con las 

acciones de 
coordinación 
en proyectos 
de interés de 

entes 
públicos y 
privados 

nacionales e 
internacional

es  

Porcentaje 
de 

acciones 
ejecutadas 

Porcentaje 1.11.1 95% 

Acciones 
de 

coordinac
ión, 

seguimie
nto, 

apoyo 
técnico y 

de 
secretarí
a técnica 

Sistema 
Interunive

rsitario 
Estatal 

Final 47,50% 45% 95%       
División 

Académica 

14, 15, 
16 

1,2 

1.12 
Implementar 
la II Etapa del 

Modelo de 
Articulación e 
Integración 

Interuniversit
aria. 

Porcentaje 
de avance 
del modelo 

de 
articulación 

e 
integración 
interunivers

itaria 

Porcentaje 1.12.1 55% 

Informe 
sobre el 
diagnósti

co y 
análisis 

para 
identificar 

las 
acciones 

de 

CONARE
, 

Universid
ades, 

Sociedad 
Civil 

Final 30% 26% 87%       
División de 
Coordinaci

ón 
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POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

articulaci
ón e 

integració
n  

14, 15, 
16 

1,2 

1.13 
Implementar 
las acciones 
para cumplir 

con la 
Declaratoria 
del CONARE 

2019. 

Porcentaje 
de 

acciones 
ejecutadas 

Porcentaje 1.13.1 100% 

Acciones 
ejecutada

s en el 
marco de 

la 
Declarato

ria de 
CONARE 

2019 

CONARE
, 

Universid
ades, 

Sociedad 
Civil 

Final 50% 50% 100%       
División de 
Coordinaci

ón 

1, 10, 
13 

1,2 

1.14 Cumplir 
con la 

acciones de 
asesoría, 

apoyo 
técnico, 

investigativo 
y de 

secretaría 
técnica a las 

diferentes 
comisiones 

interuniversit
arias, 

entidades 
públicas y 
privadas. 

Porcentaje 
de 

actividades 
ejecutadas 

Porcentaje 1.14.1 95% 

Servicios 
de 

asesoría, 
apoyo 

técnico e 
investigat
ivo y de 
secretarí
a técnica. 

Sistema 
Interunive

rsitario 
Estatal, 

Sociedad 
en 

General 

Final 47,50% 47% 99%       

División de 
Coordinaci
ónDivisión 
Académica
Oficina de 
Desarrollo 

Institucional 

11 2,2 

1.15 Lograr la 
ejecución de 
los recursos 
del fondo del 

sistema 
administrado
s en Conare 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Porcentaje 1.15.1 100% 
Ejecución 
Prespues

taria 

Sistema 
Interunive

rsitario 
Estatal 

Final 50% 36% 71% 

Retrasos en 
el pago de 

contratacione
s 

formalizadas 
y menor 
inversión 

respecto a lo 
previsto en la 
participación 
del Conare 
en eventos 

internacional
es. 

Ejecutar en 
el segundo 
semestre 

los 
recursos 
previstos 

  

División de 
Coordinaci

ón 
División 

Académica  
Oficina de 
Desarrollo 

Institucional 
ATIC 
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POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

9 3,5 

1.16 Mejorar 
la 

infraestructur
a tecnológica 

para la 
prestación de 
servicios de 

TIC 

Inversión 
en TIC 

Porcentaje 1.16.1 90% 

Iniciativas 
para la 

prestació
n de 

servicios  

Conare Final 25% 18% 70% 

Retraso en la 
gestión de 
compra del 
equipo de 

cómputo de 
usuario final, 
dado que se 

decidió 
revisar y 

mejorar el 
modelo de 

renovación y 
adquisición 
de equipo, 
así como 

realizar una 
compra anual 

en el II 
semestre 

Realizar la 
compra de 
equipo de 

cómputo de 
usuario 

final en el 
segundo 
semestre 

  

Área de 
Tecnología

s de 
Información 

y 
Comunicaci

ón  

9 3,5 

1.17 
Implementar 
componentes 

de 
información 
para brindar 

soluciones de 
integración. 

Component
es de 

información 
implementa

dos 

Porcentaje 1.17.1 50% 

Compone
ntes de 

informaci
ón  

Conare Final 25% 25% 100%       

Área de 
Tecnología

s de 
Información 

y 
Comunicaci

ón  

9 3,5 

1.19 
Mantener la 

disponibilidad 
de servicios 

TIC de misión 
crítica 

Disponibilid
ad de 

servicios  
Porcentaje 1.19.1 85% 

Servicios 
TIC de 
misión 
crítica 

estables, 
disponibl

es y 
accesible

s  

Conare Final  42,5% 42,5% 100%       

Área de 
Tecnología

s de 
Información 

y 
Comunicaci

ón  

15, 16 3,2 

1.22 
Implementar 

las 
actividades 
definidas en 
la Estrategia 

de Ética 
Institucional 
para el 2019 

Porcentaje 
de 

actividades 
ejecutadas 

Porcentaje  1.22.1 100% 

Actividad
es 

ejecutada
s de la 

Estrategi
a 

Conare Final 30% 30% 100%       
Área de 

Desarrollo 
Institucional 
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POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

9,10,11
,12 

2,2 

1.25 
Desarrollar el 

sistema 
automatizado 
del Fondo del 

Sistema 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa

ción de 
sistemas 

Porcentaje 1.25.1 100% 

Sistema 
Automati
zado de 
Fondo 

del 
Sistema 

Conare Final 50% 50% 100%       
Área de 

Desarrollo 
Institucional 

14, 16 3,1 

1.27 Cumplir 
con las 

acciones 
ordinarias, 

gestión 
administrativa

, mejora 
continua y 

rendición de 
cuentas 

Porcentaje 
de 

acciones 
ejecutadas 

Porcentaje 1.27.1 90% 
Acciones 
ejecutada

s  

Universid
ades 

Públicas 
y 

usuarios 

Final 45% 43% 95%       

Dirección  
División de 
Coordinaci

ón  
Oficina de 
Desarrollo 

Institucional 
División 

Académica  
Departame

nto de 
Gestión 

Financiera 
Ofcina de 

Reconocimi
ento y 

Equiparació
n de Títulos   

4, 16 3,1 

1.28 Cumplir 
con los 

servicios de 
apoyo 

logístico y 
administrativo

s 
institucionale

s 

Porcentaje 
de 

acciones 
ejecutadas 

Porcentaje 1.28.1 100% 

Porcentaj
e de 

acciones 
ejecutada

s  

Usuarios Final 50% 50% 100%       
Área 

Administrati
va 

15, 16 3,2 
 1.30 

Implementar 
las NICSP 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa

ción de 
normas 

Porcentaje 1.30.1 100% 
NICSP 

Implemen
tadas 

Conare Final 50% 25% 50% 

Finiquito 
adelantado 
del  contrato 
por servicios 
especiales 
para atender 
la 
implementaci
ón de la 
norma de 
contabilidad 
para el Sector 
Público 
relacionada 
con los 
activos fijos  

Concretar 
la meta en 
el segundo 
semestre 

  

Departame
nto de 

Gestión 
Financiera 
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POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

16 3,1 

1.31 Lograr la 
ejecución de 
los recursos 
asignados a 
la actividad 

contractual y 
a la logística 
institucional 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Porcentaje 1.31.1 95% 
Ejecución 
presupue

staria 
Conare Final 45% 41% 91%       

Proveedurí
a 

Institucional 

9, 16 3,1 

1.32 
Incrementar 
el uso de la  
plataforma 

SICOP 

Porcentaje 
de compras 
electrónica

s 

Porcentaje 1.32.1 50% 
Compras 
electrónic

as  

Proveedu
ría 

Institucio
nal 

Final 50% 50% 100%       
Proveedurí

a 
Institucional 

4, 16 3,1 

1.34 Contar 
con equipos 

e 
instalaciones 

en buen 
estado de 

mantenimient
o 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to del 

matenimien
to 

preventivo 
semestral 

Porcentaje 1.34.1 85% 

Mantenim
iento 

Preventiv
o y 

Correctiv
o 

Conare Final 85% 80% 94%       
Mantenimie

nto 

4, 16 3,1 

1.35 
Implementar 
proyectos de 
mejora en las 
instalaciones 
del Conare 

Porcentaje 
de 

proyectos 
ejecutados 

Porcentaje 1.35.1 100% 

Chiller 
Aire 

Acondicio
nado 

CeNIBiot 

CeNIBiot Final 5% 5% 100%       
Mantenimie

nto 

14 3,3 

1.36 
Implementar 

los 
subsistemas 
de Gestión 
de Talento 
Humano 

Porcentaje 
de 

subsistema
s 

implementa
dos 

Porcentaje 1.36.1 25% 

Subsiste
ma de 

Evaluació
n del 

Desempe
ño 

Funciona
rios del 
Conare 

Final 

7 5,5 

89%       

Departame
nto de 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Desvincul
ación 

Laboral 
4 4 

Subsiste
ma 

Detecció
n de 

Necesida
des de 

Capacita
ción 

4 3,5 
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POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

14 3,3 

1.37 Ejecutar 
el plan de 
trabajo del 

Departament
o de Gestión 
de Talento 
Humano 

Porcentaje 
de 

ejecución 
del plan de 

trabajo 

Porcentaje  1.37.1 100% 
Acciones 
ejecutada

s 

Funciona
rios del 
Conare 

Final 50% 45% 90%       

Departame
nto de 

Gestión de 
Talento 
Humano 

9 3,5 

1.39 
Implementar 
un programa 

de 
actividades 
que genere 
cultura de 

información 
en el Conare 

Porcentaje 
de 

actividades 
ejecutadas 

Porcentaje 1.39.1 100% 

Actividad 
del día 

del libro y 
los 

derechos 
de autor 

Usuarios Final 20% 20% 

100%       Biblioteca 

Cafe 
literario 

Usuarios 
Intermedi

o 
15% 15% 

Taller 
Técnicas 
para la 

búsqueda 
de 

informaci
ón 

Usuarios Final 15% 15% 

Inducción 
general 

servicios 
de la 

Biblioteca 

Usuarios Final 10% 10% 

4 3,1 

1.41 Lograr el 
cumplimiento 

de las 
actividades 
planeadas 

por parte de 
la Comisión 
de Gestión 
Ambiental 

Porcentaje 
de 

actividades 
ejecutadas 

Porcentaje 1.41.1 100% 

Actividad
es 

ejecutada
s 

Conare Final 50% 40% 80% 

Cambio en 
las 

prioridades 
institucionale

s se 
reprogramó 
la campaña 

de plástico de 
un solo uso 

Realizar la 
campaña 

de plástico 
de un solo 
uso en el 
segundo 
semestre 

2019 

  
Comisión 

de Gestión 
Ambiental 

14,16 3,1 

1.42 Lograr el 
cumplimiento 

de las 
actividades 

de la 
Comisión de 

Salud 
Ocupacional 
de CONARE 

Porcentaje 
de 

actividades 
ejecutadas 

Porcentaje 1.42.1 100% 

Actividad
es 

realizada
s 

Conare Final 20% 17% 85%       

Comisión 
de Salud 

Ocupacion
al 
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POLÍTI
CAS 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
ÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVO

S  

INDICADO
R 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA META 

PROGRA
MACIÓN 
ALCANZ

ADA 

%  
CUMPL
IMIENT

O I 
SEM 

DESVIACIÓ
N 

MEDIDA 
CORRECTI

VA 

OBSERV
ACIÓN 

RESPONS
ABLES 

Descripc
ión 

Benefici
ario 

Tipo I SEM I SEM 

14 3,3 

1.43 Contar 
con 

normativa 
interna en 
materia de 
gestión de 

talento 
humano   

Propuesta 
elaborada 

Cantidad 1.43.1 1 

Reglame
nto para 

la 
Gestión 

del 
Talento 
Humano 

del 
Consejo 
Nacional 

de 
Rectores 

Funciona
rios del 
Conare 

Final 1 0,83 83% 

La propuesta 
de 

reglamento 
ya fue 

presentada al 
Director 

Administrativ
o, quedando 
pendiente la 
aprobación 
del mismo 

por parte de 
las 

autoridades 
institucionale
s, por cambio 

en las 
prioridades 

institucionale
s 

Se 
pospone la 
presentació

n de la 
propuesta 

de 
Reglament
o para la 

Gestión del 
Talento 
Humano 

del Consejo 
Nacional de 

Rectores  

  

Departame
nto de 

Gestión de 
Talento 
Humano 
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Vinculación I Semestre del Plan-Presupuesto OPES 2019 
 

META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

I SEMESTRE 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

 I SEMESTRE 

1.1.1 

Presupuestado 23.306.048   0   0   0   0   0   
            

23.306.048  

Ejecutado 21.972.085   0   0   0   0   0   
            

21.972.085  

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

1.2.1 

Presupuestado 15.202.951   31.000.000   0   0   0   0   
            

46.202.951  

Ejecutado 12.574.812   11.565.300   0   0   0   0   
            

24.140.112  

% Ejecucion 83% 37% 0% 0% 0% 0% 52% 

1.3.1 

Presupuestado 156.005.867   1.120.250   75.000   2.350.000   0   0   
          

159.551.117  

Ejecutado 146.119.609   759.973   0   0   0   0   
          

146.879.582  

% Ejecucion 94% 68% 0% 0% 0% 0% 92% 

1.4.1 

Presupuestado 36.739.486   0   0   0   0   0   
            

36.739.486  

Ejecutado 33.952.985   0   0   0   0   0   
            

33.952.985  

% Ejecucion 92% 0% 0% 0% 0% 0% 92% 

1.5.1 

Presupuestado 31.328.475   975.000   200.000   0   487.485   0   
            

32.990.960  

Ejecutado 31.518.652   0   0   0   0   0   
            

31.518.652  

% Ejecucion 101% 0% 0% 0% 0% 0% 96% 

1.6.1 

Presupuestado 44.847.748   0   0   0   0   0   
            

44.847.748  

Ejecutado 40.962.378   0   0   0   0   0   
            

40.962.378  

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

1.7.1 

Presupuestado 113.932.948   2.665.000   0   335.000   523.595   0   
          

117.456.543  

Ejecutado 85.707.249   95.935   0   323.114   74.748   0   
            

86.201.045  

% Ejecucion 75% 0% 0% 0% 0% 0% 73% 

1.8.1 

Presupuestado 5.980.213   0   0   0   0   0   
              

5.980.213  

Ejecutado 4.821.052   0   0   0   0   0   
              

4.821.052  

% Ejecucion 81% 0% 0% 0% 0% 0% 81% 

1.9.1 

Presupuestado 23.634.071   0   0   0   0   0   
            

23.634.071  

Ejecutado 22.468.882   0   0   0   0   0   
            

22.468.882  

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

1.10.1 

Presupuestado 137.226.000   999.000   0   0   0   0   
          

138.225.000  

Ejecutado 134.693.184   499.000   0   0   0   0   
          

135.192.184  

% Ejecucion 98% 50% 0% 0% 0% 0% 98% 

1.11.1 

Presupuestado 19.133.534   4.000.000   0   0   0   0   
            

23.133.534  

Ejecutado 18.719.466   0   0   0   0   0   
            

18.719.466  

% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 81% 
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META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

I SEMESTRE 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

 I SEMESTRE 

1.12.1 

Presupuestado 19.520.094   0   0   0   0   0   
            

19.520.094  

Ejecutado 18.767.293   0   0   0   0   0   
            

18.767.293  

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

1.13.1 

Presupuestado 13.677.030   0   0   0   0   0   
            

13.677.030  

Ejecutado 13.010.692   0         0   
            

13.010.692  

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

1.14.1 

Presupuestado 164.422.033   0   0   0   0   0   
          

164.422.033  

Ejecutado 165.046.110   0   0   0   0   0   
          

165.046.110  

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

1.15.1 

Presupuestado 51.221.655   1.244.627.213   12.317.850   54.725.346   693.689.516   -152.450.000   
       

1.904.131.579  

Ejecutado 53.000.272   699.692.804   6.434.988   38.193.716   557.143.646   0   
       

1.354.465.426  

% Ejecucion 103% 56% 52% 70% 80% 0% 71% 

1.16.1 

Presupuestado 44.160.869   3.000.000   750.000   26.150.780   0   0   
            

74.061.649  

Ejecutado 42.399.111   0   222.862   8.591.066   0   0   
            

51.213.039  

% Ejecucion 96% 0% 0% 0% 0% 0% 69% 

1.17.1 

Presupuestado 33.015.870   0   0   4.300.000   0   0   
            

37.315.870  

Ejecutado 30.679.083   0   0   0   0   0   
            

30.679.083  

% Ejecucion 93% 0% 0% 0% 0% 0% 82% 

1.18.1 

Presupuestado 28.022.532   0   0   0   0   0   
            

28.022.532  

Ejecutado 25.779.702   0   0   0   0   0   
            

25.779.702  

% Ejecucion 92% 0% 0% 0% 0% 0% 92% 

1.19.1 

Presupuestado 44.740.883   4.524.000   0   4.000.000   0   0   
            

53.264.883  

Ejecutado 42.067.207   4.524.000   0   524.062   0   0   
            

47.115.269  

% Ejecucion 94% 100% 0% 13% 0% 0% 88% 

1.20.1 

Presupuestado 29.935.268   0   0   0   0   0   
            

29.935.268  

Ejecutado 28.864.166   0   0   0   0   0   
            

28.864.166  

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

1.21.1 

Presupuestado 14.917.212   0   0   0   0   0   
            

14.917.212  

Ejecutado 14.587.852   0   0   0   0   0   
            

14.587.852  

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

1.22.1 

Presupuestado 12.425.570   70.000   0   0   0   0   
            

12.495.570  

Ejecutado 7.732.309   70.000   0   0   0   0   
              

7.802.309  

% Ejecucion 62% 100% 0% 0% 0% 0% 62% 

1.23.1 
Presupuestado 6.067.721   0   0   0   0   0   

              
6.067.721  

Ejecutado 5.919.356   0   0   0   0   0   
              

5.919.356  
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META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

I SEMESTRE 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

 I SEMESTRE 

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

1.24.1 

Presupuestado 6.067.720   0   0   0   0   0   
              

6.067.720  

Ejecutado 5.919.356   0   0   0   0   0   
              

5.919.356  

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

1.25.1 

Presupuestado 8.503.378   0   0   22.500.000   0   0   
            

31.003.378  

Ejecutado 8.375.699   0   0   0   0   0   
              

8.375.699  

% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 

1.26.1 

Presupuestado 12.982.076   0   0   0   0   0   
            

12.982.076  

Ejecutado 12.742.399   0   0   0   0   0   
            

12.742.399  

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

1.27.1 

Presupuestado 741.724.536   12.650.000   0   3.999.840   26.458.703   0   
          

784.833.079  

Ejecutado 671.821.986   600.000   0   0   26.458.703   0   
          

698.880.689  

% Ejecucion 91% 5% 0% 0% 100% 0% 89% 

1.28.1 

Presupuestado 139.852.843   132.237.500   1.650.000   19.668.000   133.235.032   0   
          

426.643.375  

Ejecutado 95.781.140   91.124.902   509.315   1.813.356   1.223.020   0   
          

190.451.733  

% Ejecucion 68% 69% 31% 9% 1% 0% 45% 

1.29.1 

Presupuestado 12.495.675   0   0   0   0   0   
            

12.495.675  

Ejecutado 11.090.697   0   0   0   0   0   
            

11.090.697  

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

1.30.1 

Presupuestado 13.512.218   0   0   0   0   0   
            

13.512.218  

Ejecutado 9.996.985   0   0   0   0   0   
              

9.996.985  

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

1.31.1 

Presupuestado 66.652.811   122.670.000   15.405.750   5.700.000   0   0   
          

210.428.561  

Ejecutado 64.023.037   123.478.166   18.319.505   2.120.009   0   0   
          

207.940.718  

% Ejecucion 96% 101% 119% 37% 0% 0% 99% 

1.32.1 

Presupuestado 12.438.982   5.500.000   0   0   0   0   
            

17.938.982  

Ejecutado 11.781.121   5.446.320   0   0   0   0   
            

17.227.441  

% Ejecucion 95% 99% 0% 0% 0% 0% 96% 

1.33.1 

Presupuestado 4.356.725   0   0   0   0   0   
              

4.356.725  

Ejecutado 4.224.639   0   0   0   0   0   
              

4.224.639  

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

1.34.1 

Presupuestado 16.097.939   103.000.000   6.950.000   0   0   0   
          

126.047.939  

Ejecutado 15.687.309   52.545.553   2.303.912   0   0   0   
            

70.536.775  

% Ejecucion 97% 51% 33% 0% 0% 0% 56% 

1.35.1 Presupuestado 16.097.942   4.300.000   0   81.638.740   0   0   
          

102.036.682  
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META  
PRESUPUES-

TADO/ 
EJECUTADO 

I SEMESTRE 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

 I SEMESTRE 

Ejecutado 15.747.309   0   0   700.000   0   0   
            

16.447.309  

% Ejecucion 98% 0% 0% 1% 0% 0% 16% 

1.36.1 

Presupuestado 37.638.844   500.000   0   0   0   0   
            

38.138.844  

Ejecutado 26.190.016   653.132   0   0   0   0   
            

26.843.149  

% Ejecucion 70% 131% 0% 0% 0% 0% 70% 

1.37.1 

Presupuestado 71.719.959   8.400.000   0   0   0   0   
            

80.119.959  

Ejecutado 60.925.427   1.801.298   0   0   0   0   
            

62.726.725  

% Ejecucion 85% 21% 0% 0% 0% 0% 78% 

1.38.1 

Presupuestado 2.622.299   0   0   0   0   0   
              

2.622.299  

Ejecutado 2.599.093   0   0   0   0   0   
              

2.599.093  

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

1.39.1 

Presupuestado 9.077.436   0   0   0   0   0   
              

9.077.436  

Ejecutado 8.855.842   0   0   0   0   0   
              

8.855.842  

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

1.40.1 

Presupuestado 10.705.355   0   0   0   0   0   
            

10.705.355  

Ejecutado 10.384.586   0   0   0   0   0   
            

10.384.586  

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

1.41.1 

Presupuestado 0   200.000   0   0   0   0   
                 

200.000  

Ejecutado 0   61.750   0   0   0   0   
                   

61.750  

% Ejecucion 0% 31% 0% 0% 0% 0% 31% 

1.42.1 

Presupuestado 0   1.353.035   146.965   0   0   0   
              

1.500.000  

Ejecutado 0   570.000   0   0   0   0   
                 

570.000  

% Ejecucion 0% 42% 0% 0% 0% 0% 38% 

1.43.1 

Presupuestado 2.305.216   0   0   0   0   0   
              

2.305.216  

Ejecutado 1.791.091   0   0   0   0   0   
              

1.791.091  

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

TOTAL 

Presupuestado 2.254.316.032   1.683.790.998   37.495.565   225.367.706   854.394.331   -152.450.000   
       

4.902.914.631  

Ejecutado 2.039.301.236   993.488.134   27.790.582   52.265.322   584.900.117   0   
       

3.697.745.391  

% Ejecucion 90% 59% 74% 23% 68% 0% 75% 
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Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria  OPES 2019 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS META 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

1.1 Implementar el plan de  
integración de las instancias 
de CONARE en temáticas 
comunes sobre educación 
superior 

1.1.1   94% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.2 Implementar el plan de 
comunicación del Conare 
para el 2019 

1.2.1 100% 52% 

La diferencia entre la ejecución física y 
financiera sedebe a una menor 
ejecución de los recursos programados 
para atender el plan de comunicación, el 
cual responde a elementos de la 
coyuntura externa e institucional que se 
presenten durante el año.o.  

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

1.3.1 100% 92%   

1.4 Incrementar el nivel de 
cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna, 
mediante sus informes 

1.4.1   92% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.5 Caracterizar  la población 
estudiantil universitaria estatal 
que se matriculó  en el año 
2019, en aspectos 
relacionados con la 
información 
sociodemográfica, académica 
y laboral 

1.5.1 80% 96% 

El cumplimiento de la meta se debe a 
que se presentaron dificultades en la 
recolección de información debido a que 
las universidades no han aportado  
recurso humano adicional, el cual se 
había considerado en la programación 
del proyecto con la comisión 
coordinadora. La mayoría de los de esta 
meta están programado para el segundo 
semestre, sin embargo, su ejecución 
conlleva el desarrollo de algunas 
actividades previas que demandan 
presupuesto, como es el pago del 
personal asignado a la misma.  

1.6 Desarrollar la I etapa del 
proceso de formulación del 
Plan Nacional de Educación 
Superior 2021-2025 

1.6.1 75% 91% 

El cumplimiento de la meta se debe a 
que durante el primer semeste se realizó 
un cambio en el abordaje de análisis de 
entorno del PLANES 2021-2025, 
además con respecto a la ejecución 
presupuestaria, se gestionó la 
contratación de una asesoría para 
facilitar el proceso de formulación del 
PLANES 2021-2025, sin embargo,  fue 
declarada desierta, debido a la 
modificación de aspectos metodológicos 
en el proceso de formulación. 
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OBJETIVOS OPERATIVOS META 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

1.7 Contar con información 
insumo para desarrollar 
estudios sobre temas 
relacionados con la situación 
laboral de los profesionales 
universitarios 

1.7.1 75% 73% 

Durante el primer semestre se 
presentaron atrasos en la recolección de 
la información debido a dificultades para 
contactar a los profesionales graduados 
de las universidades a causa de la  
inestabilidad de los contactos telefónicos 
y factores como desconfianza a brindar 
información en forma telefónica. Además 
se presentaronretrasos en la 
contratación y en la sustitución del 
personal para las encuestas del estudio 
de seguimiento de la condición laboral 
de las personas graduadas de las 
universidades estatales 2014-2016, lo 
que afectó la ejecución física y financiera 
de la meta.  

1.8 Lograr la difusión de 
estudios sobre temas 
relacionados con la situación 
laboral de los profesionales 
universitarios 

1.8.1 100% 81% 

Durante el primer semestre, se 
realizaron las actividades de difusión 
que no requirieron la ejecución de los 
recursos estimados para los viáticos, lo 
que generó ahorros en la ejecución 
presupuestaria de la meta. 

1.9 Estandarizar la 
información del Sistema de 
Educación Superior 
Universitario Estatal 

1.9.1 100% 95%   

1.10 Contar con 
investigaciones académicas 
que aporten información a la 
Educación Superior 
Universitaria para la toma de 
decisiones 

1.10.1 80% 98% 

Se presentaron dificultades para 
recopilar información de los graduados 
de turismo requerida para el estudio. La 
ejecución presupuestaria corresponde al 
pago del personal asignado a la meta.  

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

1.11.1 95% 81% 

La diferencia entre los indicadores se 
debe a que una contratación prevista 
para el primer semestre no fue posible 
concretarla, quedando pendiente la 
ejecución presupuestaria para el 
segundo semestre.  

1.12 Implementar la II Etapa 
del Modelo de Articulación e 
Integración Interuniversitaria. 

1.12.1 87% 96%   

1.13 Implementar las 
acciones para cumplir con la 
Declaratoria del CONARE 
2019. 

1.13.1 100% 95%   

1.14 Cumplir con la acciones 
de asesoría, apoyo técnico, 
investigativo y de secretaría 
técnica a las diferentes 
comisiones 
interuniversitarias, entidades 
públicas y privadas. 

1.14.1 99% 100%   
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OBJETIVOS OPERATIVOS META 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

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

1.15.1 71% 71% 

El procentaje de ejecución 
presupuestaria se debe a retrasos en el 
pago de contrataciones formalizadas y 
una menor inversión respecto a lo 
previsto en la participación del Conare 
en eventos internacionales. 

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

1.16.1 70% 69% 

La diferencia entre los dos indicadores 
se debe a un retraso en la gestión de 
compra del equipo de cómputo de 
usuario final, dado que se decidió revisar 
y mejorar el modelo de renovación y 
adquisición de equipo, así como realizar 
una compra anual en el II semestre. 

1.17 Implementar 
componentes de información 
para brindar soluciones de 
integración. 

1.17.1 100% 82% 

La diferencia entre los dos indicadores 
se debe a que se presentaron ahorros en 
la partida de bienes intangibles por 
causa de  una disminución en los precios 
por parte de algunos proveedores y 
adquisición de una menor cantidad de 
licencias para ciertos servicios con 
respecto al año anterior. 

1.18 Diseñar un plan integral 
de formación para el uso, 
aprovechamiento y 
apropiación de los servicios y 
plataformas TIC. 

1.18.1   92% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.19 Mantener la 
disponibilidad de servicios TIC 
de misión crítica 

1.19.1 100% 88%   

1.20 Implementar un marco 
para la gestión de proyectos y 
servicios de TIC 

1.20.1   96% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.21 Diseñar el plan 
específico del Área de 
Desarrollo Institucional 

1.21.1   98% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.22 Implementar las 
actividades definidas en la 
Estrategia de Ética 
Institucional para el 2019 

1.22.1 100% 62% 

La diferencia entre los dos indicadores 
se debe a que algunas de las actividades 
realizadas presentaron un costo inferior 
a lo estimado.  

1.23.1 Diseñar una propuesta 
de fortalecimiento del área de 
control institucional 

1.23.1   98% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
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OBJETIVOS OPERATIVOS META 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.24 Implementar el programa 
de sensibilización y 
capacitación en el tema de 
control interno 

1.24.1   98% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.25 Desarrollar el sistema 
automatizado del Fondo del 
Sistema 

1.25.1 100% 27% 

La diferencia entre los dos indicadores 
se debe a que no fue posible concretar 
la contratación para el desarrollo del 
sistema automatizado, por lo que los 
recursos presupuestarios se ejecurán en 
el segundo semestre. 

1.26 Desarrollar una 
propuesta de alternativas 
viables de financiamiento de 
la Educación Superior Pública 

1.26.1   98% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

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

1.27.1 95% 89%   

1.28 Cumplir con los servicios 
de apoyo logístico y 
administrativos institucionales 

1.28.1 100% 45% 

La diferencia entre los dos indicadores 
se debe a que se presupuestaron 
recursos para atender el apoyo 
económico que se brinda a estudiantes 
que realizan prácticas profesionales, 
pasantías y otros en la insitución, sin 
embargo estas contrataciones se 
concretarán en su mayoría para el 
segundo semestre. Además, existen 
recursos presupuestados en la partida 
de servicios que su ejecución depende  
de la coyuntura institucional, por lo tanto, 
los mismos no se ejecutaron durante el 
primer semestre.  

1.29 Contar con información 
razonable, integra y auténtica 
según el marco contable 
institucional 

1.29.1   89% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.30 Implementar las NICSP 1.30.1 50% 74% 

Los porcentajes de cumplimiento de 
metas y ejecución presupuestaria se 
deben al finiquito adelantado del  
contrato por servicios especiales para 
atender la implementación de la norma 
de contabilidad para el Sector Público 
relacionada con los activos fijos. 
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OBJETIVOS OPERATIVOS META 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

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

1.31.1 91% 99%   

1.32 Incrementar el uso de la  
plataforma SICOP 

1.32.1 100% 96%   

1.33 Implementar la II etapa 
de las compras sustentables 

1.33.1   97% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.34 Contar con equipos e 
instalaciones en buen estado 
de mantenimiento 

1.34.1 94% 56% 

La diferencia entre los dos indicadores 
se debe al  retraso en la entrega de las 
facturas electrónicas por parte de los 
proveedores al departamento de gestión 
financiera, lo que ha generado que los 
pagos de las contrataciones no se 
muestren en la ejecución presupuestaria 
de este semestre.   

1.35 Implementar proyectos 
de mejora en las instalaciones 
del Conare 

1.35.1 100% 16% 

La diferencia entre los dos indicadores 
se debe a que existe un atraso en la 
importación de los equipos adquiridos, lo 
que ha generado un retraso en el pago 
de los mismos.  

1.36 Implementar los 
subsistemas de Gestión de 
Talento Humano 

1.36.1 89% 70% 

La diferencia entre los dos indicadores 
se debe a que las remuneraciones por 
servicios especiales se asignaron en su 
totalidad al primer semestre, lo que 
incide en una baja ejecución. 

1.37 Ejecutar el plan de 
trabajo del Departamento de 
Gestión de Talento Humano 

1.37.1 90% 78% 

La diferencia entre los dos indicadores 
se debe a que la ejecución de algunos 
de los servicios presupuestados en las 
partida de servicios son por demanda, 
como por ejemplo los servicios médicos. 
Además se inició el trámite para la 
contratación de las capacitaciones 
transversales, el cual no fue posible 
concretar según lo programado en el 
semestre. 

1.38 Capacitar a los 
funcionarios en el proceso de 
autodepósito de información 
en el repositorio institucional 

1.38.1   99% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.39 Implementar un 
programa de actividades que 
genere cultura de información 
en el Conare 

1.39.1 100% 98%   
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OBJETIVOS OPERATIVOS META 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

1.40 Evaluar el plan piloto del 
Sistema Gestión Electrónica 
de Documentos, desarrollado 
en dos dependencias 
institucionales, con la 
plataforma ALFRESCO. 

1.40.1   97% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo semestre, 
sin embargo, su ejecución conlleva el 
desarrollo de algunas actividades 
previas que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal asignado 
a la misma.  

1.41 Lograr el cumplimiento 
de las actividades planeadas 
por parte de la Comisión de 
Gestión Ambiental 

1.41.1 80% 31% 

Debido a un cambio en las prioridades 
institucionales se reporgramó la 
campaña de plástico de un solo uso. 
Además la desviación en la ejecución 
presupuestaria se debe a que no se 
realizó una actividad de capacitación 
que estaba programada para el primer 
semestre, la misma será reprogramada 
para setiembre de este año.    

1.42 Lograr el cumplimiento 
de las actividades de la 
Comisión de Salud 
Ocupacional de CONARE 

1.42.1 85% 38%   

1.43 Contar con normativa 
interna en materia de gestión 
de talento humano   

1.43.1 83% 78% 

Se requirió un mayor periodo de análisis 
y revisión de la  propuesta de 
Reglamento para la Gestión del Talento 
Humano del Consejo Nacional de 
Rectores. 

TOTAL OPES   90% 75%   
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ANEXO 2: Evaluación Programa CeNAT 

 
Evaluación I Semestre del Plan Anual Operativo 2019 

 

POLITICAS  

OBJETI
VOS 

ESTRA-
EGICOS  

OBJETIVO  
OPERATIVO  

INDICA-
DORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDIGO 
META 

META  

PRODUCTOS   

PROGRA
MACION 
DE LA 
META 

PROG
RAMA
CIÓN 

ALCAN
ZADA  

% DE 
CUM-

PLIMIE
NTO 

I SEM 

DES-
VIA-
CIÓN 

MEDIDA 
CORRE
CTIVA 

OBSER
VACIÓ

N 

RESPONSAB
LES 

Descripción  Beneficiario Tipo I SEM I SEM 

2.5.8 4.4 

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

Cantidad 
de 

publicacio
nes 

realizadas 

Cantidad 2.1.1 42 

Publicaciones 
CNCA: 10  

CENIBiot: 8  
Gestión Ambiental: 

5 
LANOTEC: 14  

PRIAS: 5 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 14 14 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 
Directora de 

la FunCeNAT 

2.5.8 4.4 

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

Cantidad 
de 

transferen
cias de 

conocimie
no 

realizadas  

Cantidad 2.2.1 245 

Transferencias 
de Conocimiento 

CNCA: 25  
CENIBiot: 29  

Gestión Ambiental: 
96  

LANOTEC: 62  
PRIAS: 33  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 141 141 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 
Directora de 

la FunCeNAT 

file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/943CA759.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Edelvisse%20Villegas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/943CA759.xlsx%23RANGE!A1


111 
 

POLITICAS  

OBJETI
VOS 

ESTRA-
EGICOS  

OBJETIVO  
OPERATIVO  

INDICA-
DORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDIGO 
META 

META  

PRODUCTOS   

PROGRA
MACION 
DE LA 
META 

PROG
RAMA
CIÓN 

ALCAN
ZADA  

% DE 
CUM-

PLIMIE
NTO 

I SEM 

DES-
VIA-
CIÓN 

MEDIDA 
CORRE
CTIVA 

OBSER
VACIÓ

N 

RESPONSAB
LES 

Descripción  Beneficiario Tipo I SEM I SEM 

2.5.8 4.4 

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

Cantidad 
de 

proyectos 
ejecutados 
oportunam

ente 

Cantidad 2.3.1 58 

Proyectos 
Ejecutados 
CNCA: 10   

CENIBiot: 28 
Gestión Ambiental: 

2  
LANOTEC: 14  

PRIAS: 4  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 46 46 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 
Directora de 

la FunCeNAT 

2.5.8 4.4 

2.4 Cumplir 
con las 
acciones 
ordinarias de 
gestión 
administrativa, 
presupuesto, 
planificación, 
control Interno, 
mejora 
continua y 
rendición de 
cuentas 

Porcentaje 
de 

acciones  
ejecutadas 

Porcentaje 2.4.1 100% 
Acciones 

ejecutadas 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 50% 50% 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 
Directora de 

la FunCeNAT 

2.5.8 4.4 

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

Tiempo 
arriba 

Porcentaje 2.5.1 100% 
Servicio de cluster 
en funcionamiento 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 50% 50% 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 
Directora de 

la FunCeNAT 

2.5.8 4.4 

2.6 Supervisar 
el Proyecto de 
Mejoramiento 
de la 
Educación 
Superior 

Cantidad 
de 

informes 
elaborado

s 
oportunam

ente 

Cantidad 2.6.1 19 Informes  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 9 9 100%       

Director del 
CeNAT y 
equipo de 
trabajo del 

BM 
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POLITICAS  

OBJETI
VOS 

ESTRA-
EGICOS  

OBJETIVO  
OPERATIVO  

INDICA-
DORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDIGO 
META 

META  

PRODUCTOS   

PROGRA
MACION 
DE LA 
META 

PROG
RAMA
CIÓN 

ALCAN
ZADA  

% DE 
CUM-

PLIMIE
NTO 

I SEM 

DES-
VIA-
CIÓN 

MEDIDA 
CORRE
CTIVA 

OBSER
VACIÓ

N 

RESPONSAB
LES 

Descripción  Beneficiario Tipo I SEM I SEM 

1.5.8.11 4.2 

2.7 Lograr 
alianzas 
estratégicas 
por medio de 
convenios 
nacionales e 
internacionales 

Convenios 
concretad

os 
Cantidad 2.7.1 5 

Convenios 
Concretados 

CNCA: 1  
CENIBIOT: 2  
LANOTEC: 1 

PRIAS: 1  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 2 2 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 
Directora de 

la FunCeNAT 

1,2,5,8 4.2 

2.8 Cumplir las 
acciones 
estratégicas de 
articulación, 
mejoramiento 
de 
capacidades e 
interés en 
productos de 
la 
Investigación  

Porcentaje 
de 

acciones  
estratégica

s 
ejecutadas 

Porcentaje 2.8.1 100% 
Acciones 

estratégicas 
ejecutadas 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final  50% 50% 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 
Directora de 

la FunCeNAT 

1,2,5,8 4.2 

2.9 
Implementar el 
Plan 
Específico del 
CeNAT 

Resultado 
de los 

indicadore
s del Plan 
Especifico  

Porcentaje 2.9.1 100% 

Acciones 
ejecutadas de 
planificación 

táctica 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final  50% 50% 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 
Directora de 

la FunCeNAT 

2,3,5,8,9 4.3 

2.10 Contar 
con equipos e 
infraestructura 
adecuada y en 

buen 
funcionamiento  

Proyectos 
concretad

os 
Cantidad 2.10.1 3 

Infraestructura 
tecnológica 
mejorada 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final  0,34 0,34 100%       

Director del 
CeNAT y 

Directora de 
la FunCeNAT 
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POLITICAS  

OBJETI
VOS 

ESTRA-
EGICOS  

OBJETIVO  
OPERATIVO  

INDICA-
DORES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

CÓDIGO 
META 

META  

PRODUCTOS   

PROGRA
MACION 
DE LA 
META 

PROG
RAMA
CIÓN 

ALCAN
ZADA  

% DE 
CUM-

PLIMIE
NTO 

I SEM 

DES-
VIA-
CIÓN 

MEDIDA 
CORRE
CTIVA 

OBSER
VACIÓ

N 

RESPONSAB
LES 

Descripción  Beneficiario Tipo I SEM I SEM 

Equipo de 
laboratorio 
LANOTEC 

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final  1 1       

2.5.8 4.4 

2.11 Cumplir 
con el 
programa de 
apoyo a 
estudiantes en 
diferentes 
niveles 
educativos 
desde primaria 
hasta 
universidad, en 
el ámbito de 
las áreas u 
laboratorios del 
Centro. 

Acompaña
miento a 

estudiante
s en 

proyectos 

Cantidad 2.11.1 61 

Estudiantes con 
mayores 

conocimientos 
CNCA: 3  

CENIBiot: 40 
Gestión.Ambiental: 

2 
LANOTEC: 12  

PRIAS 4:  

Academia, 
Instituciones 

gubernamentales, 
Instituciones 
privadas y 

sociedad civil, 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

internacional. 

Final 94 94 100%       

Director del 
CeNAT, 

Directores de 
Laboratorio y 
Directora de 

la FunCeNAT 
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Vinculación I Semestre Plan-Presupuesto CeNAT 2019 
 

METAS  
PRESUPUESTADO/ 

EJECUTADO 

I SEMESTRE 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

PRESUPUESTO  
 I SEMESTRE 

2.1.1 

Presupuesto 32.126.596 83.558 46.758 0 0 32.256.912 

Ejecución 30.886.631 70.953 40.714 0 0 30.998.298 

% de ejecución 96% 85% 87% 0% 0% 96% 

2.2.1 

Presupuesto 53.680.655 9.141.572 1.010.000 0 979.556 64.811.783 

Ejecución 52.949.445 4.579.954 533.147 0 962.791 59.025.337 

% de ejecución 99% 50% 53% 0% 98% 91% 

2.3.1 

Presupuesto 224.305.464 44.355.150 3.453.955 15.749.065 14.865.750 302.729.384 

Ejecución 151.124.501 46.912.820 4.082.914 14.343.522 12.898.710 229.362.467 

% de ejecución 67% 106% 118% 91% 87% 76% 

2.4.1 

Presupuesto 25.381.867 28.770.593 9.796.667 13.898.955 401.250 78.249.332 

Ejecución 15.112.348 29.672.005 9.785.960 14.173.511 395.640 69.139.464 

% de ejecución 60% 103% 100% 102% 99% 88% 

2.5.1 

Presupuesto 5.402.947 0 0 0 0 5.402.947 

Ejecución 4.931.217 0 0 0 0 4.931.217 

% de ejecución 91% 0% 0% 0% 0% 91% 

2.6.1 

Presupuesto 23.035.219 6.661.180 725.000 0 0 30.421.398 

Ejecución 22.949.575 9.664.774 812.997 0 0 33.427.347 

% de ejecución 100% 145% 112% 0% 0% 110% 

2.7.1 

Presupuesto             4.091.444,20                       -                          -                                 -                               -    
              

4.091.444,20  

Ejecución 3.847.711 0 0 0 0 
              

3.847.711,27  

% de ejecución 94% 0% 0% 0% 0% 94% 

2.8.1 

Presupuesto 68.262.583 0 0 0 0 68.262.583 

Ejecución 62.870.761 0 0 0 0 62.870.761 

% de ejecución 92% 0% 0% 0% 0% 92% 

2.9.1 

Presupuesto 68.262.583 0 0 0 0 68.262.583 

Ejecución 62.870.761 0 0 0 0 62.870.761 

% de ejecución 92% 0% 0% 0% 0% 92% 

2.10.1 

Presupuesto                               -     16.000.000,00                        -    
         

27.629.810,46  
                           -    

            
43.629.810,46  

Ejecución                               -     15.313.000,00                        -    
         

25.172.758,65  
                           -    

            
40.485.758,65  

% de ejecución 0% 96% 0% 91% 0% 93% 

2.11.1 

Presupuesto           12.678.735,81        656.250,00                        -                                 -            20.000.000,00  
            

33.334.985,81  

Ejecución             6.244.674,32                          -                                 -            13.599.741,48  
            

19.844.415,80  

% de ejecución 49% 0% 0% 0% 68% 60% 

TOTAL 

Presupuesto 517.228.094 105.668.303 15.032.380 57.277.830 36.246.556 731.453.163 

Ejecución 413.787.625 106.213.506 15.255.733 53.689.791 27.856.883 616.803.538 

% de ejecución 80% 101% 101% 94% 77% 84% 
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Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria  I Semestre  
CeNAT 2019 

 

OBJETIVO OPERATIVO META 

% DE 
CUMPLIMIENTO I 
SEMESTRE  DE 

LA META  

% DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA I 
SEMESTRE DE LA 

META 

OBSERVACIONES I 
SEMESTRE 2019 

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

2,1 100% 96%   

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

2,2 100% 91%   

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

2,3 100% 76% 

La ejecución 
presupuestaria fue inferior 
a la esperada ya que los 
fondos ligados a algunos 
procesos de contratación 
no fue posible  concretar 
en el primer semestre, por 
lo tanto, los recursos 
pendientes se ejecutarán 
en el segundo semestre. 

2.4.1 Cumplir con las acciones 
ordinarias en : gestión 
administrativa, presupuesto, 
planificación, Control Interno, 
mejora continua, rendición de 
cuentas ( propuestas y 
publicaciones presentadas, 
proyectos estrategicos a cargo) 

2,4 100% 88%   

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

2,5 100% 91%   

2.6.1 Supervisar el Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación 
Superior 

2,6 100% 110%   

2.7.1 Lograr alianzas estratégicas 
por medio de convenios nacionales 
e internacionales 

2,7 100% 94%   

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

2,8 100% 92%   

2.9.1 Implementar el Plan 
Específico  

2,9 100% 92%   
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OBJETIVO OPERATIVO META 

% DE 
CUMPLIMIENTO I 
SEMESTRE  DE 

LA META  

% DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA I 
SEMESTRE DE LA 

META 

OBSERVACIONES I 
SEMESTRE 2019 

2.10.1  Contar con equipos e 
infraestructura adecuada y en 
buen funcionamiento  

2,10 100% 93%   

2.11.1 Cumplir con el programa de 
apoyo a estudiantes en diferentes 
niveles educativos desde primaria 
hasta universidad, en el ámbito de 
las áreas u laboratorios del 
Centro. 

2,11 100% 60% 

En vista que la 
aprobación de las becas 
a estudiantes se realizó a 
finales de marzo, la 
ejecución no se logró en 
su totalidad en el primer 
semestre. 

TOTAL    100% 84%   
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ANEXO 3: Evaluación Programa PEN 

Evaluación I Semestre del Plan Anual Operativo 2019 
 

POLÍTICAS 

OBJETI-
VOS 

ESTRA-
TÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS  

INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CÓDIGO 
DE META 

META 

PRODUCTO 
PROGRA
MACIÓN 

PROGRA
MACIÓN 
ALCAN-
ZADA  

% DE 
CUMPLI-
MIENTO  

I SEMESTRE 

DESVI
ACIÓN 

MEDIDA 
CORREC

TIVA 

OBSER
VACIÓ

N 

RESPON-
SABLES 

Descrip-
ción 

Beneficia-
rio 

Tipo I SEM I SEM 

1,2,8 4.1 (b) 

3.1 Desarrollar 
investigaciones 
en temas de 
interés para la 
sociedad 
costarricense y 
centroamerican
a 

Cantidad de 
investigacion
es realizadas 

Cantidad 3.1.1 65 

Investiga
ciones de 

base 

Instancias 
de 

CONARE y 
público 

nacional e 
internacion

al 

Final 15 15 

100% 

      

Coordinado
res de 

investigació
n 

Estrategi
a de 

investiga
ción 

Equipo de 
investigació

n PEN 
Final 1 1       

Coordinado
r de 

Investigació
n Estado 

de la 
Nación 

2,5,8 4.1 (b) 

3.2 Actualizar 
las 
herramientas 
interactivas que 
faciliten el 
acceso a 
información 
estratégica, 
actualizada y 
relevante sobre 
desafíos de la 
sociedad 
costarricense y 
centroamerican
a 

 
Cantidad de 
herramientas 
actualizadas 

Cantidad 3.2.1 5 

Herramie
ntas en 
funciona
miento 

CONARE, 
público en 

general 
Final 1 0,9 90%       

Coordinado
ra de 

Estadística, 
Coordindor

a de 
Hipatia, 

Coordinado
ra de 

Difusión 

2,5,8 4,2 

3.3 Lograr 
alianzas 
estratégicas 
con entidades 
nacionales e 
internacionales 

 
 

Convenios 
concretados 

Cantidad 3.3.1 10 
Convenio

s 
firmados 

PEN e 
institución 
firmante 

Final 8 8 100%       

Coordinado
ra 

Administrati
va y 

Coordinado
res de 

investigació
n 
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POLÍTICAS 

OBJETI-
VOS 

ESTRA-
TÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS  

INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CÓDIGO 
DE META 

META 

PRODUCTO 
PROGRA
MACIÓN 

PROGRA
MACIÓN 
ALCAN-
ZADA  

% DE 
CUMPLI-
MIENTO  

I SEMESTRE 

DESVI
ACIÓN 

MEDIDA 
CORREC

TIVA 

OBSER
VACIÓ

N 

RESPON-
SABLES 

Descrip-
ción 

Beneficia-
rio 

Tipo I SEM I SEM 

8,13,14 4,3 

3.4 Capacitar al 
personal del 
PEN en temas 
de desarrollo 
humano 
sostenible, en 
nuevas 
herramientas 
metodológicas 
y técnicas para 
la investigación, 
análisis y 
visualización de 
datos 

Porcentaje de 
personas 

capacitadas 

Porcentaj
e 

3.4.1 70% 

 Equipo 
PEN 

capacitad
o 

Equipo 
PEN-

CONARE 
Final 45% 44% 98%       

Director, 
Coordinado

res de 
Investigació
n, Difusión 

y 
Estadística 

3,5 4,2 

3.5  Lograr el 
posicionamient
o del PEN en 
foros o 
reuniones 
sobre temas 
relevantes del 
debate nacional 
y 
centroamerican
o 

Cantidad de 
foros en que 
se participó 

Cantidad 3.5.1 30 

 
Participac

ión en 
foros 

PEN e 
institucione
s firmantes 

Final 17 17 100%       

Coordinado
ra de 

Difusión, 
Coordinado

res de 
Investigació

n, 
Investigado

res 

2,5,8 4,2 

3.6 Cumplir con 
el plan de 
publicaciones 
que faciliten el 
acceso a temas 
de desarrollo 
humano 
sostenible 

Cantidad de 
publicaciones 

realizadas 
Cantidad 3.6.1 750 

Publicaci
ones 

realizada
s 

Público en 
general, 

CONARE, 
Investigado

res 

Final 420 420 100%       

Coordinado
ra de 

Difusión, 
Coordinado

res de 
Investigació

n 

2,8 4,4 

3.7 Capacitar a 
la población 
meta del PEN 
en temas de 
Desarrollo 
Humano 
Sostenible 

Cantidad de 
actividades 

de 
capacitación 
realizadas 

Cantidad 3.7.1 210 

Actividad
es de 

capacitac
ión 

Público en 
general 

Final 115 115 100%       

Coordinado
ra de 

Difusión, 
Investigado

res 
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Vinculación I Semestre Plan-Presupuesto PEN 2019 
 

META  
PRESUPUESTADO/ 

EJECUTADO 

I SEMESTRE 

REMUNERACIONES SERVICIOS 
MATERIALES 

Y 
SUMINISTROS 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

 I SEMESTRE 

3.1.1 

Presupuestado 243.490.854   63.483.199   400.000   0   0   0   
              

307.374.053  

Ejecutado 235.868.532   36.107.326   631.250   0   0   0   
              

272.607.108  

% Ejecucion 97% 57% 158% 0% 0% 0% 89% 

3.2.1 

Presupuestado 78.322.704   22.792.958   0   0   0   0   
              

101.115.662  

Ejecutado 78.183.277   14.161.848   0   0   0   0   
                

92.345.126  

% Ejecucion 100% 62% 0% 0% 0% 0% 91% 

3.3.1 

Presupuestado 26.624.000   0   0   0   0   0   
                

26.624.000  

Ejecutado 26.588.872   0   0   0   0   0   
                

26.588.872  

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

3.4.1 

Presupuestado 16.425.030   6.100.000   0   0   0   0   
                

22.525.030  

Ejecutado 17.492.930   1.395.185   0   0   0   0   
                

18.888.116  

% Ejecucion 107% 23% 0% 0% 0% 0% 84% 

3.5.1 

Presupuestado 32.552.240   2.050.000   0   0   0   0   
                

34.602.240  

Ejecutado 31.344.966   527.862   0   0   0   0   
                

31.872.828  

% Ejecucion 96% 26% 0% 0% 0% 0% 92% 

3.6.1 

Presupuestado 37.577.547   8.850.000   0   0   0   0   
                

46.427.547  

Ejecutado 35.426.070   4.772.683   0   0   0   0   
                

40.198.753  

% Ejecucion 94% 54% 0% 0% 0% 0% 87% 

3.7.1 

Presupuestado 73.541.861   3.700.000   486.400   0   0   0   
                

77.728.261  

Ejecutado 70.510.027   1.330.995   364.800   0   0   0   
                

72.205.822  

% Ejecucion 96% 36% 75% 0% 0% 0% 93% 

3.8.1 

Presupuestado 54.702.961   2.400.000   320.000   11.705.158   0   0   
                

69.128.119  

Ejecutado 53.183.953   1.380.704   11.438   4.174.861   0   0   
                

58.750.955  

% Ejecucion 97% 58% 4% 36% 0% 0% 85% 

TOTAL 

Presupuestado 563.237.197   109.376.157   1.206.400   11.705.158   0   0   
              

685.524.912  

Ejecutado 548.598.628   59.676.604   1.007.488   4.174.861   0   0   
              

613.457.581  

% Ejecucion 97% 55% 84% 36% 0% 0% 89% 
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Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria I 
Semestre PEN 2019 

 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS META 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

OBSERVACIONES 

3.1 Desarrollar investigaciones en 
temas de interés para la sociedad 
costarricense y centroamericana 

3.1.1 100% 89%   

3.2 Actualizar las herramientas 
interactivas que faciliten el acceso a 
información estratégica, actualizada y 
relevante sobre desafíos de la 
sociedad costarricense y 
centroamericana 

3.2.1 100% 91%   

3.3 Lograr alianzas estratégicas con 
entidades nacionales e 
internacionales 

3.3.1 90% 100%   

3.4 Capacitar al personal del PEN en 
temas de desarrollo humano 
sostenible, en nuevas herramientas 
metodológicas y técnicas para la 
investigación, análisis y visualización 
de datos 

3.4.1 98% 84% 

La diferencia entre los dos 
indicadores se debe a que las 
capacitaciones realizadas 
tuvieron un costo menor al 
estimado, ya que se realizaron a 
nivel nacional y el presupuesto 
se estimó para realizarlas en el 
exterior.  

3.5  Lograr el posicionamiento del 
PEN en foros o reuniones sobre 
temas relevantes del debate nacional 
y centroamericano 

3.5.1 100% 92%   

3.6 Cumplir con el plan de 
publicaciones que faciliten el acceso a 
temas de desarrollo humano 
sostenible 

3.6.1 100% 87%   

3.7 Capacitar a la población meta del 
PEN en temas de Desarrollo Humano 
Sostenible 

3.7.1 100% 93%   

3.8 Cumplir con los servicios de apoyo 
logístico y administrativo al equipo 
PEN 

3.8.1   85% 

El producto de esta meta está 
programado para el segundo 
semestre, sin embargo, su 
ejecución conlleva el desarrollo 
de algunas actividades previas 
que demandan presupuesto, 
como es el pago del personal 
asignado a la misma.  

TOTAL PEN   98% 89%   
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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 
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Eje estratégico Objetivos 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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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. 

 

 

 

 


