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16 de febrero de 2021 
JPS-JD-SJD-077-2021 

 
Señora      
Marilyn Solano Chinchilla, GERENTE     
GERENCIA GENERAL 
 
Señor  
Marco Bustamante Ugalde, Jefe a.i  
Planificación Institucional 
 
Estimado (a) señor (a):   
 
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-080 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 10-2021 celebrada el 15 de febrero de 2021, que en lo 
conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 

a) Se aprueba el Informe Institucional de Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre 
de 2020, adjunto al oficio JPS-PI-013-2021 del 27 de enero de 2021, enviado por el Sr. Marco 
Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte 
integral de este acuerdo. 
 

b) Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla como Gerente General, para que 
proceda a: 

 

 Se reitere la obligatoriedad de enviar documentos de calidad a Planificación Institucional, que 
permita un proceso ágil de cara a la presentación del informe institucional de seguimiento o 
evaluación PAO, asimismo pueda cumplir con el envió de información en la fecha establecida 
en el cronograma anual de seguimiento y evaluación PAO-POI de cada período. 

 

 Se gestione en el I trimestre 2021 las modificaciones del PAO en atención a las acciones de 
mejora que se establecen en la presente evaluación de metas y cuyo porcentaje alcance en el 
trimestre fue inferior al registrado en el SPE. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Laura Moraga Vargas  
TÉCNICO 4 
SECRETARÍA DE ACTAS 
 
LMV/kfa 
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27 de enero de 2021 

JPS-PI-013-2021 

 

 

Señores 

Miembros de Junta Directiva 

Junta de Protección Social 

 

Estimados señores: 

 

Sírvanse encontrar adjunto el Informe Institucional de Evaluación metas PAO y el Dictamen 

respectivo, al 31 de diciembre de 2020, que muestran un 78% de metas cumplidas y un 22% 

de metas incumplidas, de cuyos documentos se solicita la aprobación de ese Máximo Órgano. 

 

Sobre el particular, es importante recordar que el acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 44-

2017 del 20 de noviembre de 2017, solicita a Planificación Institucional presentar la siguiente 

información: 

 

1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten información 

errónea y con inconsistencias.  

 

Al respecto se encontraron aspectos de forma (documentos que no se ajustan al formato y de 

fondo (metas reportada como cumplidas, que no alcanzó el porcentaje anual o sin ejecutar las 

actividades programadas en el trimestre). 

 

En el caso de los aspectos de fondo fueron modificados por el enlace, sin embargo, en el 

dictamen adjunto, se amplía con respecto al incumplimiento, asimismo lo observado en los 

documentos recibidos serán comunicados a los responsables por medio escrito.  

 

Asimismo, se logró determinar: 

 

 Envió extemporáneo de información a esta unidad asesora. 

 

 El Resultado de metas de CRP presentado no se ajusta al formato utilizado falto la 

inclusión de la columna “Porcentaje alcanzado anterior (trimestre, semestre) y que 

corresponde al porcentaje acumulado de la meta. 

 

 Las metas 1.1 y 1.3 de CRP se reportaron como cumplidas, sin embargo, los 

porcentajes alcanzados fueron inferiores al programado en el SPE. 
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 La meta 4.1 de TI se reportó como meta cumplida, en atención a que desde el 

segundo trimestre se alcanzó el cumplimiento anual, sin embargo, se debió 

realizar una modificación a la meta para cambiar el período de ejecución de 

actividades programadas para el tercer y cuarto trimestre 2020 

 

 Para las metas (3.1 de GDS, 2.1 de ACS (meta eliminada), 1.1, 2.1 y 2.3 de 

GS se estableció acción de mejora consecuentemente se incluyeron en el 

cuadro “Acciones de mejora”, de estar la meta cumplida o eliminada no procede 

acción de mejora ni su inclusión en acciones de mejora, por cuanto ésta se 

propone cuando el porcentaje de alcanzado en el trimestre es inferior al 

registrado en el SPE, es decir cuando la meta está incumplida.   

 

 Las metas de la No. 2.7 a la No. 2.10 de GS fueron reportadas por la Gerencia 

Desarrollo Social en el informe gerencial como cumplidas alcanzaron el 100% 

de cumplimiento, sin embargo, son metas que contaban con actividades 

programadas en el IV trimestre 2020.   

 

Con respecto a estas metas era necesario se realizará la respectiva gestión para 

la modificación del PAO, teniendo presente que el seguimiento o evaluación del 

PAO se realiza con base en la información registrada en el SPE y en el caso de 

estas metas se establecieron actividades para el cuarto trimestre 2020. 

 

 El período de ejecución para las acciones de mejora de las metas Nos. 2.2, 

3.2, 3.3 de GDS y 2.3 de GS es incorrecto. 

 

2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a gastar.  

Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes 

relativos a la ejecución presupuestaria del periodo 2020. 

 

Para este tercer trimestre de 2020, se aprobó la modificación presupuestarias No. 11-2020 

JD-915 (sesión No. 77-2020), y las modificaciones sin afectación presupuestaria No. 08- 

y No. 10 al PAO 2020 según acuerdos JD-898 (sesión extraordinaria No. 75 -2020) y JD-

914 (sesión ordinaria 77-2020) respectivamente. 

 

3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de avance fue inferior 

al establecido en el Sistema de Planeación Estratégica se detallan en el anexo del 

dictamen adjunto al presente oficio. 
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Se incorpora en el presente oficio el histórico de metas PAO para el período 2020, en donde 

se inició con un total de 96 y finalizó el período con un total de 87, ello producto de la inclusión 

y eliminación de metas durante los trimestres del año, aspecto que se amplía en el dictamen 

adjunto. 

 

Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remite a la 

Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo de Junta 

Directiva correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

      Marco Bustamante Ugalde                                   Olga Narváez Quesada 

                      Jefe                                                                Profesional 1B en Planificación                                                     

     Planificación Institucional                            Planificación Institucional 
 

 

ONQ/kds 

 

 

C.   Presidencia de Junta Directiva 

 Gerencia General 
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PROGRAMA No. 1 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
Meta 1.1   
Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás aspectos 
propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva. 
 
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Meta 1.1:  Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás 
aspectos propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva. 
 
De acuerdo con la programación establecida para el presente 2020 y en concordancia con lo 
mostrado en las matrices de Desempeño Programático y Desempeño Programático de Actividades, 
para el I Trimestre de este año se realizaron acciones correspondientes a algunas de las actividades 
propuestas en la Meta de Rutina de la Junta Directiva. 
 
En la Actividad No.1.  Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, 
convocadas por la Presidencia de la República.  La señora Presidenta de Junta Directiva, Esmeralda 
Britton González, representó a la institución en estas sesiones, las cuales se llevaron a cabo el último 
martes de cada mes, completando el 100% de la frecuencia con que se programaron estas sesiones.   
 
Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con la Gerencia General, las 
Gerencias de Área y Áreas Asesoras (12 anuales), durante este trimestre se reunieron las personas 
designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de manera periódica.  
 
Dichas reuniones se realizaron con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, así 
como intercambio de información, vía correo electrónico y reuniones virtuales.  
 
Actividad No. 3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales de Junta Directiva, se 
realizaron cada mes 4 sesiones ordinarias de Junta Directiva y 2 extraordinarias en los meses de 
enero y febrero.  En el mes de marzo se realizó una sesión extraordinaria adicional a las establecidas, 
la cual no es remunerada, para un total trimestral de 19 sesiones. Esto representa un cumplimiento de 
la meta propuesta. 
 
Actividad No. 4 corresponde a Monitorear en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de ley 
que puedan incidir en el accionar de la JPS.  Dicho comité ha realizado reuniones desde el momento 
de su instauración, con la finalidad de establecer acciones para dar seguimiento a los proyectos de 
ley que se tramitan ante la Asamblea Legislativa y que pueden incidir en el accionar institucional. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Meta 1.1:  Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás 
aspectos propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva. 
 
De acuerdo con la programación establecida para el presente 2020 y en concordancia con lo 
mostrado en las matrices de Desempeño Programático y Desempeño Programático de Actividades, 
para el II Trimestre de este año se realizaron acciones correspondientes a algunas de las actividades 
propuestas en la Meta de Rutina de la Junta Directiva. 
 
En la Actividad No.1.  Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, 
convocadas por la Presidencia de la República.  La señora Presidenta de Junta Directiva, Esmeralda 
Britton González, representó a la institución en estas sesiones, las cuales se llevaron a cabo el último 
martes de cada mes, completando el 100% de la frecuencia con que se programaron estas sesiones.   
 
Actividad No. 2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con la Gerencia General, las 
Gerencias de Área y Áreas Asesoras (12 anuales), durante este trimestre se reunieron las personas 
designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de manera periódica.  
 
Dichas reuniones se realizaron con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, así 
como intercambio de información, vía correo electrónico y reuniones virtuales.  
 
Actividad No. 3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales de Junta Directiva, se 
realizaron cada mes 4 sesiones ordinarias de Junta Directiva y 2 extraordinarias en los meses de 
mayo y junio.  En el mes de abril se realizó una sesión extraordinaria adicional a las establecidas, la 
cual no es remunerada, para un total trimestral de 19 sesiones. Esto representa un cumplimiento de la 
meta propuesta. 
 
 
Actividad No. 4 corresponde a Monitorear en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de ley 
que puedan incidir en el accionar de la JPS.  Dicho comité ha realizado reuniones desde el momento 
de su instauración, con la finalidad de establecer acciones para dar seguimiento a los proyectos de 
ley que se tramitan ante la Asamblea Legislativa y que pueden incidir en el accionar institucional. 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Meta 1.1:  Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás 
aspectos propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva. 
 
De acuerdo con la programación establecida para el presente 2020 y en concordancia con lo 
mostrado en las matrices de Desempeño Programático y Desempeño Programático de Actividades, 
para el III Trimestre de este año se realizaron acciones correspondientes a algunas de las actividades 
propuestas en la Meta de Rutina de la Junta Directiva. 
 
En la Actividad No.1.  Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, 
convocadas por la Presidencia de la República.  La señora Presidenta de Junta Directiva, Esmeralda 
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Britton González, representó a la institución en estas sesiones, las cuales se llevaron a cabo el último 
martes de cada mes, completando el 100% de la frecuencia con que se programaron estas sesiones.   
 
Actividad No. 2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con la Gerencia General, las 
Gerencias de Área y Áreas Asesoras (12 anuales), durante este trimestre se reunieron las personas 
designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de manera periódica.  
 
Dichas reuniones se llevaron con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, así 
como intercambio de información, vía correo electrónico y reuniones virtuales.  
 
Actividad No. 3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales de Junta Directiva, se 
realizaron en el mes de julio   4 sesiones ordinarias de Junta Directiva y 4 extraordinarias, en los 
meses de agosto y setiembre se realizaron   4 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias para un total 
de 22 sesiones.  Esto representa un cumplimiento de la meta propuesta. 
 
Actividad No. 4 corresponde a Monitorear en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de ley 
que puedan incidir en el accionar de la JPS.  Dicho comité ha realizado reuniones desde el momento 
de su instauración, con la finalidad de establecer acciones para dar seguimiento a los proyectos de 
ley que se tramitan ante la Asamblea Legislativa y que pueden incidir en el accionar institucional. 
 
Es importante mencionar que para la realización de las sesiones de JD se estableció un cronograma 
para cada mes de manera que en ciertas sesiones ordinarias se ven temas de agenda de actividades 
de rutina y se definieron al menos 2 sesiones al mes para llevar a cabo sesiones con temas 
relacionados a los objetivos estratégicos establecidos por la Junta Directiva en enero del 2020, los 
cuales también forman parte del Plan Estratégico Institucional PEI. Cada mes durante esas sesiones ya 
sean los directores o en conjunto con las diferentes gerencias se presentan los temas y se definen 
acciones a seguir de forma que se continúe con el rumbo de transformación que inició esta JD desde 
el inicio de esta administración. 
 
 
CUARTO TRIMESTRE  
 
De acuerdo con la programación establecida para el presente 2020 y en concordancia con lo 
mostrado en las matrices de Desempeño Programático y Desempeño Programático de Actividades, 
para el IV Trimestre de este año se realizaron acciones correspondientes a algunas de las actividades 
propuestas en la Meta de Rutina de la Junta Directiva. 
 
En la Actividad No.1.  Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, 
convocadas por la Presidencia de la República.  La señora Presidenta de Junta Directiva, Esmeralda 
Britton González, ha representado a la institución en estas sesiones, las cuales se realizan el último 
martes de cada mes, completando el 100% de la frecuencia con que se programaron estas sesiones.  
Adicionalmente ha participado en todas las sesiones convocadas de manera extraordinaria en el 
marco de la emergencia sanitaria que está enfrentando el país provocada por la enfermedad 
COVID-19. 
 



 
 
 

 

SEGUIMIENTO PAO 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2020 

 

 

4 

 

En lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con 
las Gerencias de Área y Áreas Asesoras (12 anuales), durante este trimestre se han reunido las 
comisiones designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de manera periódica.  
 
Adicionalmente la Presidencia de Junta Directiva ha realizado reuniones periódicas con la Gerencia 
General, con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, así como intercambio 
de información, vía correo electrónico y reuniones virtuales. De igual manera con los Gerentes de Área 
y unidades asesoras se han realizado sesiones de manera mensual con el propósito de dar seguimiento 
a los diferentes proyectos. 
 
En lo que corresponde a la Actividad No. 3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales 
de Junta Directiva (48 sesiones anuales), ya sean ordinarias o extraordinarias, dicha programación 
se cumplió a cabalidad, ya que se realizaron las siguientes sesiones de Junta Directiva durante el IV 
trimestre: 
 

CUADRO No.1: JPS Sesiones de Junta Directiva mensuales correspondientes IV Trimestre 2020  
 

 SESIONES 
ORDINARIAS 

SESIONES 
EXTRAORDINARIAS 

TOTALES 

    

Octubre  4 2 6 

Noviembre  4 2 6 

Diciembre   4 2 6 

TOTAL 12 6 18 
                      FUENTE: Secretaría de Actas 
 

Como se puede observar, se realizaron cada mes 4 sesiones ordinarias de Junta Directiva y 2 
extraordinarias en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020, para un total de 18 sesiones 
para el IV trimestre del 2020. Esto representa un cumplimiento de la meta propuesta. 
 

La actividad No. 4 corresponde a Monitorear en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de 
ley que puedan incidir en el accionar de la JPS. 
 

La Junta Directiva mediante acuerdo JD-148 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 11-2020 celebrada el 24 de febrero de 2020 conformó la siguiente Comisión: 
 

 Comité Corporativo de Seguimiento de proyectos de ley, se clasifica como comité permanente 
y se modifica su integración quedando de la siguiente manera:  

 

o Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  
o Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva   
o Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora Junta Directiva  
o Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General  
o Sra. Marcela Sánchez Quesada, como Asesora   
o Sra. Geannina Suñol, Asesor en Comunicación Política producto del contrato 

 

Dicho comité ha realizado reuniones desde el momento de su instauración, con la finalidad de 
establecer acciones para dar seguimiento a los proyectos de ley que se tramitan ante la Asamblea 
Legislativa y que pueden incidir en el accionar institucional. 
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En esta comisión se cuenta  con los servicios de un Asesor  en Comunicación  política, con el  propósito  
de dar seguimiento constante a los proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente 
legislativa,  proponer  de  acciones a tomar para aquellos que pueden afectar  el quehacer  
institucional y búsqueda de apoyo del poder legislativo y ejecutivo, para la aprobación de la nueva 
normativa propuesta (proyecto de Ley número 21.632), el cual con ello  vendría a fortalecer a  la 
Junta  y por ende  los sectores  más vulnerables del  país. 
  
Estas reuniones se realizaron de manera virtual de acuerdo a los protocolos establecidos y según lo 
dispuesto por el Ministerio de Salud ante la emergencia sanitaria producto del COVID-19. 
 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA  
 

No aplica, las actividades programadas para la meta se han venido cumplimiento. 
 

Acciones de mejora: 
 

No se presentan acciones de mejora, en virtud de que se logró el cumplimiento de la meta establecida, 
para este IV Trimestre. 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
AL 31 DE DICIEMBRE, 2020 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

 Metas cumplidas 1 100% 

Metas incumplidas 0 0 

Total general  1 100% 

 
 

AUDITORIA INTERNA 
Meta N° 1.1 
Realizar las actividades de rutina para prestar el 100% de los servicios preventivos y de auditoría 
programados para el año 2020, de conformidad con la normativa legal y técnica atinente, con el fin 
de evaluar y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la institución. 
 
 

Resultados del seguimiento 
 

I trimestre 
 

Se alcanzó un 22.27% de los servicios programados (19.44%).  El incremento se presentó en las 
advertencias emitidas, un arqueo, así como un estudio especial no programado para ese periodo. 
 

II trimestre 
 

Se programó un 26,54% y se ejecutó un 31,75%.  Se emitieron más productos de los programados 
en advertencias, legalización de libros, fiscalizaciones en la destrucción de lotería de los sorteos 
custodiados en el Departamento de Producción, así como la ejecución de un arqueo de más. 
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III trimestre 
 

Se tenía programado un 27,96% y se alcanzó un 23,70%. Se presentó una disminución en los servicios 
preventivos y en los servicios de auditoría programados, dada la situación con el Covid-19, lo cual 
ha ocasionado atrasos en la entrega de información a esta Auditoría Interna por parte de la 
Administración Activa, y por ende en la prestación de servicios por parte de esta dependencia 
fiscalizadora.  Además, se contó con una plaza menos de Profesional II en el Área de Sistemas, y un 
funcionario presentó una incapacidad por enfermedad desde inicios de setiembre.  Asimismo, durante 
el III trimestre se presentó un estudio especial adicional a los programados, solicitado por un ente 
externo. 
 

Se presentó como acción de mejora trasladar el plazo de cumplimiento de dos estudios para el IV 
trimestre, dado que los mismos se encontraban en ejecución.   
 

IV trimestre 
 

La Auditoría Interna programó para el IV trimestre ejecutar un 26,07% de los servicios y se logró 
alcanzar un 33,18%.   
 

Se presentó un incremento tanto en la actividad N° 1 relacionada con los servicios preventivos así 
como en la actividad N° 2, referente a los servicios de auditoría.  De la actividad N° 1 el incremento 
se presentó en las advertencias emitidas, por cuanto se emitieron notas a diferentes dependencias de 
la Administración Activa en las cuales se señalaron los posibles riesgos y consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones que fueron del conocimiento de la Auditoría Interna; además, se 
brindaron más servicios de los programados en las fiscalizaciones de los procesos de producción, 
legalización de libros y arqueos e inventarios.  De la actividad N° 2 se emitieron 4 informes más de 
los programados, incluido uno a solicitud de la Contraloría General de la República. 
 

Al IV trimestre del 2020, la Auditoría Interna presenta un cumplimiento anual del 110,9% del Plan 
Anual Operativo. 
 

Acciones de Mejora: 
 

Seguimiento acciones de mejora III trimestre 2020 
 

En el III trimestre se presentó como acción de mejora trasladar el plazo de cumplimiento de dos 
estudios programados en la actividad N° 2 para el IV trimestre, por cuanto los mismos se encontraban 
en ejecución, lo cual fue cumplido a satisfacción.  No obstante, durante el IV trimestre la Auditoría 
Interna informó a la Junta Directiva sobre la exclusión de 2 estudios programados, por lo cual el 
porcentaje del IV trimestre se mantiene según lo programado.    
 

Para el cuarto trimestre no se presentan acciones de mejora. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2020 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100 

Metas incumplidas 0 0 

Total general  1 100% 

 
 
 

ASESORÍA JURÍDICA   
 

Meta No: 1.1 
Realizar el 100% de las acciones de rutina para la Asesoría de la Junta Directiva, Administración 
Superior, dependencias institucionales y organizaciones beneficiarias de los recursos de las utilidades 
durante el período 2020. 
 
Meta No: 1.2 
Realizar el 100% de las actividades para determinar las necesidades, características y 
requerimientos de los sistemas para consultas jurídicas para su contratación en el período 2021. (con 
el acompañamiento y asesoría técnica del Departamento de Tecnologías de Información) 
 
Resultados del seguimiento: 
  
De conformidad con la programación establecida por esta dependencia para el período 2020, y 
según se puede observar en la matriz de Desempeño Programático y en el detalle de Justificación de 
Metas, para el IV trimestre de este año, para la Meta 1.1 fueron realizadas todas las actividades 
propuestas logrando alcanzar el 100% del 25% establecido para la misma en este trimestre, lo cual 
significa que sumado al 25% del I Trimestre, al 25% del II Trimestre y al 25% del III Trimestre, la 
meta fue cumplida en un 100%; esto aún a pesar de la gran cantidad de solicitudes de criterios 
jurídicos por parte del resto de dependencias administrativas, las cuales en su mayoría se refieren a 
aspectos de orden técnico que deberían ser conocidos por las mismas en razón de ser materia propia 
de su competencia, y que en gran parte de las ocasiones se solicitan para respaldar sus actuaciones 
en un criterio jurídico. 
 
En el caso de la Meta 1.2 igualmente se puede observar en la matriz de Desempeño Programático y 
en el detalle de Justificación de Metas que, las actividades propuestas para la misma fueron 
efectivamente realizadas, logrando alcanzar el 100% del 50% establecido para esta meta en el I 
Trimestre y el 100% del 50% establecido para esta meta el en II Trimestre, con lo cual tenemos que 
esta meta se dejó cumplida en un 100% propuesto para el presente año, desde el II Trimestre 2020. 
 
Acciones de mejora: 
En cuanto a las acciones de mejora tanto en el caso de la Meta 1.1, como en el caso de la Meta 1.2, 
no se programan este tipo de acciones, por no ser necesarias. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2020 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 2 100 

Metas incumplidas 0 0 

Total general  2 100% 

 
 

PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
 

Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar asesoría y apoyo a la Junta en materia 
de planificación de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidas para las Unidades de 
Planificación Nacional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional No. 5525, su Reglamento 
y demás normativa aplicable, durante el período 2020. 
 
Meta 1.2   
Desarrollar el 100% de las actividades para la herramienta del Administrador de Proyectos, durante 
el 2020. 
 
 

Resultado del seguimiento 
 
Resumen resultados del seguimiento al 31 de marzo 2020. 
 

En el primer trimestre del 2020 se cumplieron en su totalidad las actividades programadas para las 
metas 1.1 y 1.2, de ahí que se alcanzaron los porcentajes programados para cada una de ellas en 
el Sistema de Planeación Estratégica 15.67% y 25% respectivamente.  
 
Resumen resultados del seguimiento al 30 de junio 2020. 
 

Para el segundo trimestre del presente año las metas programadas en el SPE contaban con avance.   
 
En el caso de la meta 1.1, se logró el avance programado para el trimestre lográndose un 
cumplimiento al 30 de junio de 2020 de 43.34%. 
 
En este segundo trimestre la meta 1.2 no presentó avance, de ahí que se categorizó como meta 
incumplida y se estableció acción de mejora. 
  
Dada la situación de emergencia pandémica vivida en el país, a partir del mes de marzo se aplicó 
la modalidad de teletrabajo en la institución, siendo necesario solicitar a la Gerencia Administrativa 
Financiera el suspender la ejecución del monto correspondiente a la subpartida “59903 Bienes 
intangibles” por ¢10.500.000,00, mismo que está sujeto a modificación del PAO según la meta 
“No.1.2. Desarrollar el 100% de las actividades para la herramienta de Administrador de Proyectos, 
durante el 202, lo cual se gestionó por medio del oficio JPS-PI-099-2020 del 17 de abril de 2020. 
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Posteriormente, fue necesario gestionar ante esa misma gerencia dejar sin efecto el oficio JPS-PI-099-
2020 del 17 de abril de 2020, por cuanto la citada meta se retomaría, lo que se realizó por medio 
del oficio JPS-PI-158-2020 del 26 de mayo de 2020. 
 
Resumen resultados del seguimiento al 30 de setiembre 2020. 
 
En el tercer trimestre del 2020 se cumplieron en su totalidad las actividades programadas para las 
metas 1.1, de ahí que se alcanzó el porcentaje programado en el Sistema de Planeación Estratégica 
15.67%. 
 
En el caso de la meta 1.2 se lograron ejecutar las actividades programadas en el SPE para el 
trimestre, alcanzándose el avance establecido para el tercer trimestre del período 2020.  
 
Con respecto al cuarto trimestre del 2020 se tiene lo siguiente: 
 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar asesoría y apoyo a la Junta en materia 
de planificación de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidas para las Unidades de 
Planificación Nacional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional No. 5525, su Reglamento 
y demás normativa aplicable, durante el período 2020. 
 
En atención al cumplimiento de las actividades para esta meta se tiene un avance en el trimestre de 
24,28%, para un cumplimiento anual de 95.95%, producto de lo siguiente: 
 
Actividad No. 01 
Dictaminar los informes de cumplimiento al POI 2020, mediante 2 seguimientos y 2 evaluaciones (4 
dictámenes de asesoría y recomendaciones), trimestralmente en el 2020. 
 
Para este trimestre se coordinó el seguimiento del POI al tercer trimestre, en donde se realizó la 
capacitación virtual al enlace de la Gerencia de Producción y Comercialización y la Gerencia 
Desarrollo Social, en atención a los indicadores establecidos en el SPE. Como resultado de ésta se 
recibió de las citadas gerencias el informe gerencial y anexos, conteniendo el avance obtenido en los 
indicadores en el tercer trimestre 2020. 
 

El informe institucional de seguimiento POI al tercer trimestre fue remitido al órgano colegiado 
mediante oficio JPS-PI-407 del 30 de octubre 2020, mismo que fue aprobado en la sesión 
extraordinaria de Junta Directiva No. 70-2020 acuerdo JD-846.  
 

Se cumplió con la actividad establecida en el SPE, con lo que se alcanzó el porcentaje programado 
para la misma en el trimestre. 
 
En atención a la evaluación del PAO-POI al cuarto trimestre 2020 a coordinarse en enero 2021, se 
realizó el 01de diciembre 2020 la capacitación virtual a los enlaces.  Como resultado de la 
capacitación, se envió el oficio JPS-PI-458 del 03 de diciembre de 2020, en donde se comunicó los 
resultados de la capacitación llevada a cabo, asimismo se estableció la remisión de un informe 
gerencial preliminar el próximo 18 de diciembre de 2020, que permitiera generar un informe 
institucional también preliminar para ser remitido al Departamento Contable Presupuestario y poder 
atender un requerimiento de ese departamento, ello igual que en el cierre del período anterior. 
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Actividad No. 02  
Dictaminar los informes de cumplimiento al PAO 2020, mediante 2 seguimientos y 2 evaluaciones (4 
dictámenes de asesoría y recomendaciones), trimestralmente en el 2020. 
 
Para este trimestre se coordinó el seguimiento de metas PAO al tercer trimestre, en donde se realizó 
la capacitación virtual a enlaces de gerencias y asesores de Junta Directiva. Como resultado de ésta 
se presentaron en atención a la fecha establecida en el cronograma anual de seguimiento y 
evaluación PAO-POI el informe gerencial y anexos conteniendo información con respecto a los logros 
obtenidos en el tercer trimestre 2020. 
 

El informe institucional de seguimiento PAO al tercer trimestre y el dictamen fue remitido al órgano 
colegiado mediante oficio JPS-PI-408 del 30 de octubre 2020, mismo que fue aprobado en la sesión 
extraordinaria de Junta Directiva No. 70-2020 acuerdo JD-845.  
 

Se cumplió con la actividad establecida en el SPE, con lo que se alcanzó el porcentaje programado 
para la misma en el trimestre. 
 
En atención a la evaluación del PAO-POI al cuarto trimestre 2020 a coordinarse en enero 2021, se 
realizó el 01de diciembre 2020 la capacitación virtual a los enlaces.  Como resultado de la 
capacitación, se envió el oficio JPS-PI-458 del 03 de diciembre de 2020, en donde se comunicó los 
resultados de la capacitación llevada a cabo, asimismo se estableció la remisión de un informe 
gerencial preliminar el próximo 18 de diciembre de 2020, que permitiera generar un informe 
institucional también preliminar para ser remitido al Departamento Contable Presupuestario y poder 
atender un requerimiento de ese departamento, ello igual que en el cierre del período anterior. 
 
Actividad No. 03 
Proponer, coordinar y ejecutar el diseño y rediseño de los procesos de la institución, de acuerdo con 
la Reorganización Administrativa implementada, de forma trimestral. 
 
En el cuarto trimestre de 2020 considerando los recursos con los que contó a la fecha de cierre, no se 
cumplió con la actividad, sin embargo, se brindó acompañamiento a los enlaces en la elaboración de 
los manuales de procedimientos y será de en el período 2021 que se elevará a conocimiento y 
aprobación de la Gerencia General la respectiva propuesta de mapeo de procesos. 
 
Actividad No. 04 
Dictaminar los documentos presupuestarios en apego al Reglamento Institucional de variaciones 
presupuestarias, en lo que respecta a las afectaciones de los Planes y proponer a Junta Directiva las 
modificaciones a los Planes según corresponda.  Se atenderá según calendario que defina el 
departamento Contable Presupuestario. 
 
Por último, al 31 de diciembre se elaboraron los dictámenes de la Modificación Presupuestaria No. 
08-2020 en oficio JPI-PI-402, la Modificación Presupuestaria #09 en oficio JPI-PI-430, Modificación 
Presupuestaria No.10 en oficio JPI-PI-461y Modificación Presupuestaria No. 11 en oficio JPI-PI-465 
También se elaboró en oficio JPI-PI-499 el Dictamen al Presupuesto extraordinario No. 06-2020. 
 
Actividad No. 05  
Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social la evaluación del POI 2020 vinculado con el Plan 
Nacional de Desarrollo, en atención a las directrices del Ente Rector, 1 evaluación semestral. 
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La Gerencia de Desarrollo Social en oficio del 05 de octubre de 2020 JPS-GG-GDS-0570-2020 del 
año en curso, dirigido a la señora Esmeralda Britton González en calidad de Presidenta de Junta 
Directiva, se indica que para el año 2020 se tiene una estimación anual de recursos por 
¢11.286.800.000,00 (once mil doscientos ochenta y seis millones ochocientos mil colones sin céntimos) 
por concepto de Apoyo a la Gestión establecidos en la MAPP, al tercer trimestre se tenía un avance 
del 65,98% de conformidad a los registros y controles de esa Gerencia. 
 
Además, se remite oficio JPS-PI-455-2020 del 02 de diciembre de 2020 a la señora Grettel Arias 
Alfaro, gerente a.i.  de la Gerencia Desarrollo Social con la finalidad de recordar la remisión del 
Informe de avance del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con corte al 31 de diciembre del año 2020. 
 

Actividad No. 06  
Coordinar con el Departamento Contable 2 seguimientos relacionados con la ejecución presupuestaria 
y los resultados de las metas e indicadores, en atención a los Lineamientos Técnicos emitidos por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.   
 
Por último y con la finalidad de elaborar el informe a remitir a la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, a más tardar el 31 de enero 2021, se remitieron los oficios JPSI-PI-463 a la Gerencia 
de Desarrollo Social y JPS-PI-464 a la Gerencia Administrativa Financiera, ambos fechados 11 de 
diciembre 2020. 
 
Actividad No. 09 
Apoyar según necesidad de la Gerencia General en el proceso de Autoevaluación de Control Interno 
y Valoración de riesgo. 
 

En atención a los acuerdos JD-589 referida a crear una metodología para los riesgos y el acuerdo 
JD-638 en el sentido de replantear el marco orientador para la AECI y Sistema de VRI, esta unidad 
asesora procedió a brindar apoyo a la Gerencia General en la formulación de los documentos para 
atender ambos acuerdos de Junta Directiva, ello con la finalidad de que se presentara un documento 
acorde a lo establecido por la Contraloría General de la República. 
 

Asimismo, se estableció por parte de Planificación Institucional la propuesta “Apetito de riesgo Junta 
de Protección Social” con la finalidad de que formará parte del documento del SEVRI elaborado por 
la Gerencia General responsable del control interno en la JPS. 
 

En atención al apoyo de esta unidad asesora con la gerencia general en el momento de la elaboración 
del documento para dar cumplimiento a los acuerdos de JD se da por cumplida la actividad 
programada en la meta de rutina. 
 
 

Meta 1.2   
Desarrollar el 100% de las actividades para la herramienta del Administrador de Proyectos, durante 
el 2020.  En atención a la actividad programada en el último trimestre del 2020, se alcanzó 6,67%, 
para un cumplimiento anual para la meta de 90%. 
 
Respecto a la Decisión Inicial, en correo del jueves 26 de noviembre del 2020 se incorpora al sistema, 
no obstante, en función del monto presupuestario y la metodología Scrum, se ha requerido la 
continuidad del desarrollo en fases y asimismo se estableció para cada una de ellas, la formulación 
de la decisión inicial respectiva, en donde se señala que los alcances establecidos son iniciales a 
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criterio de la Junta de Protección Social, para establecer el ámbito general del proyecto, por lo cual 
el oferente adjudicado deberá efectuar un análisis de requerimientos exhaustivo que contemple toda 
la funcionalidad de los sistemas que se puedan requerir, además de los nuevos requerimientos de 
todos los usuarios directos e indirectos del Sistema de Planeación Estratégica. Por lo anterior la 
decisión inicial se formula según la fase para contemplar dichas ampliaciones.  
 

Actividad No. 03 
Acompañar al desarrollador en la ampliación del Sistema Planeación Estratégica en coordinación con 
TI. 
 

A desarrollarse en un 50% en el III Trimestre 2020 y en un 50% en el IV Trimestre 2020 

 
Durante el cuarto trimestre del 2020 se brindó acompañamiento a Novacomp desarrollador 
contratado para la ampliación del SPE, sin embargo, será necesario se retome el desarrollo 
el próximo período. 
 

Al respecto, mediante oficio JPS-PI-477-2020 del 18 de diciembre de 2020, dirigido a la señora 

Mary Valverde Vargas, jefe del Departamento de Recursos Materiales, en donde se manifiesta que 
debido a las necesidades presentadas, ligadas a un modelo de consumo incremental de horas bajo 
la metodología Scrum, se debió extender el cierre de la fase 1, orden 0822020180300104 al 18 
de diciembre del 2020, terminando al igual que la fase 2 del proyecto bajo la orden 
0062019180300134, al 18 de diciembre del 2020. 
 
En ese sentido se retomará la meta en el año 2021 respecto a la proyección de las historias 
planteadas durante la fase 1 y fase 2, debido a que el proyecto está bajo un alcance amplio, dada 
la necesidad institucional de contar con un sistema que permita el desarrollo y seguimiento de la 
estrategia institucional desde su planteamiento estratégico hasta su materialización en la operación 
de los planes. 
 

Acciones de Mejora: 
 

Seguimiento acciones de mejora trimestre anterior  
 

Para el III trimestre 2020 se cumplió con las actividades programadas para las dos metas registradas 
en el SPE, en razón de ello no aplica el seguimiento de acciones de mejora. 
 

Acciones de mejora IV trimestre 2020 
 

Meta 1.1 específicamente para la actividad No. 03 correspondiente a proponer, coordinar y ejecutar 
el diseño y rediseño de los procesos de la institución, de acuerdo con la Reorganización Administrativa 
implementada, se propone como acción de mejora elevar a conocimiento y aprobación de la Gerencia 

General la respectiva propuesta de mapeo de procesos. 
 

Para la meta 1.2 “Desarrollar el 100% de las actividades para la ampliación del Sistema de 

Planeación Estratégica (SPE), durante el 2020.”  
 

Se propone retomar el proyecto y la meta con la finalidad de culminarlo en el 2021, dado que la 
finalización del mismo está ligado a un modelo de consumo incremental, el cual toma en cuenta las 
necesidades que puedan surgir por parte de los usuarios bajo la metodología SCRUM.  
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

  
 

 
CONTRALORÍA DE SERVICIOS   

 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la fiscalización de la prestación de los Servicios 
Institucionales por parte de la Contraloría de Servicios en el año 2020. 
 
 

Resultado del seguimiento 
 

Resumen resultados del seguimiento al 31 de marzo del 2020. 
 
a- Se realizaron labores mediante la modalidad de teletrabajo en lo procedente y en 

cumplimiento al programa de trabajo 2020, y en atención a lo establecido en la Ley 
Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios se remitió el oficio JPS-CS-092-
2020, sobre el cumplimiento de lo estipulado y los adjuntos de los contratos de los 
colaboradores que estarán realizando el teletrabajo, como medida sanitaria de prevención 
por el Coronavirus (COVID-19), por lo que únicamente se suspende la atención presencial (cara 
a cara) de clientes, a partir del 24 de marzo del 2020 y hasta tanto la administración superior 
gire instrucciones en contrario. 

 
b- Se presentó el primer informe trimestral número JPS-CdS-01-2020. Dicho documento ésta 

relacionado con las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, ayudas y agradecimientos, y fue 
enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-075-2020, con fecha 09 de marzo del 
2020, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva, copia a la Gerencia General y copias con 
las sugerencias a la Gerencia Producción y Comercialización, Departamento de Tecnologías de 
la Información y Departamento de Servicios Administrativos. 

 
c- Por último, se refiere al Informe Anual de Gestión de la Contraloría de Servicios de la Junta de 

Protección, número JPS-CdS-02-2020, de acuerdo con las observancias a lo establecido en las 
guías metodológicas emitidas por la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Contralorías 
de Servicios, del Ministerio de Planificación Nacional.  Dicho informe fue enviado vía correo 
electrónico con el oficio JPS-CS-100-2020, con fecha del 30 de marzo del 2020, a la 
Secretaría Técnica de Contralorías de Servicios y con copia a la Presidencia de la Junta 
Directiva. 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 0 0 

Metas incumplidas 2 100 

Total general  2 100% 
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Resumen resultados de la evaluación al 30 de junio del 2020. 
 
a- Esta Instancia Asesora presenta propuesta a la Presidencia, ya que la Plataforma de Servicio 

al Cliente atenderá a los vendedores de lotería y público en general a partir del 4 de mayo 
del 2020; por consiguiente, esta Contraloría Servicios de acuerdo con las funciones establecidas 
en la Ley N°9158 (Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios) 
manifestando que el equipo de trabajo se divida en dos partes, tres colaboradores realizaran 
teletrabajo y tres atenderán al público en general; conjuntamente se adjuntó un cronograma 
de trabajo mensual, donde los colaboradores estarán rotando por semana, quienes laboran 
ciertos días en teletrabajo y en oficinas centrales, ésta propuesta fue enviada vía correo 
electrónico con fecha del 30 de abril del 2020, se tomó en consideración las directrices del 
Gobierno Central y el Ministerios de Salud que son: guantes, alcohol en gel y mascarillas para 
la boca gestionadas a la Unidad de SOGARS y Alcohol a la Unidad de Manteamiento. 

 
b- Se presentó el segundo informe trimestral número JPS-CdS-05-2020.  Dicho documento ésta 

relacionado con las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, ayudas y agradecimientos, y fue 
enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-106-2020, con fecha 22 de abril del 2020, 
dirigido a la Presidencia de Junta Directiva, copia a la Gerencia General y copias con las 
sugerencias a la Gerencia Producción y Comercialización y al Departamento de Tecnologías 
de la Información. 

 
c- Se realizó el Sondeo de Opinión a Vendedores de lotería de la Junta de Protección Social 

sobre el trámite del subsidio económico entregado por la emergencia sanitaria Covid-19, 
mediante informe número JPS-CdS-07-2020.  Dicho documento fue enviado vía correo 
electrónico según oficio JPS-CS-164-2020, con fecha 16 de junio del 2020, dirigido a la 
Presidencia de Junta Directiva y copia con las sugerencias al Departamento de Administración 
de Loterías. 

 
d- Por último, esta Contraloría de Servicios no tenía programado en el PAO, para el segundo 

trimestre realizar otra actividad; no obstante, en atención con las labores de poca afluencia se 
realizó el Informe sobre Evaluación al Cumplimiento de Plazos establecidos para Trámites, 
dirigido al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Pago de Premios, número JPS-
CdS-03-2020, de acuerdo con las observancias a lo establecido en las guías metodológicas 
de Simplificación de Trámites emitidas por el Ministerio de Economía Industria y Comercio.  
Dicho informe fue enviado vía correo electrónico con el oficio JPS-CS-113-2020, con fecha del 
27 de abril del 2020, al Oficial de Simplificación de Trámites Institucional y Mejora 
Regulatoria, y copias a la Presidencia de Junta Directiva y Gerencia de Operaciones y las 
copias con las Recomendaciones al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Pago de 
Premios. 

 
Resumen resultados del seguimiento al 30 de setiembre del 2020. 
 
a- El equipo de trabajo de la Contraloría de Servicios continúa asignado en dos grupos de 

acuerdo con el cronograma de trabajo mensual establecido por la Jefatura, que consta de 
cuatro colaboradores realizando teletrabajo y dos atendiendo al público en general en las 
oficinas centrales, con el fin de cumplir con la normativa vigente, garantizar la continuidad, 
calidad en el servicio basado en el derecho de petición (Ley N° 9097 “Ley Reguladora del 
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Derecho de Petición”) y tomando en consideración las directrices del Gobierno Central y el 
Ministerios de Salud del uso de guantes, alcohol en gel, mascarillas de plástico y cubre bocas 
gestionadas a la Unidad de SOGARS; así como desinfectante según presupuesto y Alcohol 
brindado por la Unidad de Mantenimiento. 

 
b- En relación con el tercer trimestre, se presentó el informe trimestral número JPS-CdS-06-2020.  

Dicho documento ésta relacionado con las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, ayudas y 
agradecimientos, y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-415-2020, con fecha 
30 de setiembre del 2020, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva, copia a la Gerencia 
General y Gerencia de Producción y Comercialización. 

 
En lo referido al informe anterior, se envió mediante el oficio JPS-CS-414-2020, con copias con 
las sugerencias presentadas al Departamento de Tecnologías de la Información y Unidad de 
Pago de Premios con la finalidad de que los encargados den el seguimiento oportuno e 
informen lo pertinente a esta Instancia Asesora, de acuerdo con la guía metodología del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

 
c- Asimismo, se realizó el Informe sobre Evaluación al Cumplimiento de Plazos establecidos para 

Trámites, dirigido a la Administración de Camposantos, número JPS-CdS-09-2020, de acuerdo 
con las observancias a lo determinado en las guías metodológicas de Simplificación de Trámites 
emitidas por el Ministerio de Economía Industria y Comercio.  Dicho informe fue enviado vía 
correo electrónico con el oficio JPS-CS-413-2020, con fecha del 30 de setiembre del 2020, al 
Oficial de Simplificación de Trámites Institucional y Mejora Regulatoria, y copias a la 
Presidencia de Junta Directiva, Gerencia General y Gerencia de Desarrollo Social. 

 
El informe JPS-CdS-09-2020, se envió mediante el oficio JPS-CS-412-2020, a la Administración 
de Camposantos con la finalidad de que la encargada dé el seguimiento e implemente lo que 
corresponda e informe lo pertinente a esta Instancia Asesora, de acuerdo con la guía 
metodología del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

 
d- Por último, se presentó el Estudio de opinión dirigido a los Socios Comerciales de la Junta de 

Protección Social, número JPS-CdS-08-2020.  Dicho documento fue enviado vía correo 
electrónico según oficio JPS-CS-417-2020, con fecha 30 de setiembre del 2020, dirigido a la 
Presidencia de Junta Directiva y copia a la Gerencia de Producción, Comercialización y 
Operaciones. 

 
Cabe indicar que dicho informe también se remitió mediante el oficio JPS-CS-416-2020, con 
copia con las sugerencias presentadas a la Unidad de Pago de Premios con la finalidad de 
que el encargado dé el seguimiento pertinente e informen lo pertinente a esta Instancia Asesora, 
de acuerdo con la guía metodología del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica. 

 
 

Resultado IV trimestre del 2020. 
 

La Contraloría de Servicios logró cumplir su meta establecida en el cuarto trimestre del 2020; en lo 
que se refiere a su Plan de Trabajo y procuró la calidad en el servicio que brinda en la institución, de 
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acuerdo con la Ley N° 9158 (Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, 
artículo 38). 
 
Asimismo, el equipo de trabajo continúa laborando en dos grupos de acuerdo con el cronograma de 
trabajo mensual establecido por la Jefatura, que consta de cuatro colaboradores realizando 
teletrabajo y dos atendiendo al público en general en las oficinas centrales, con el fin de cumplir con 
la normativa vigente, garantizar la continuidad, calidad en el servicio basado en el derecho de 
petición (Ley N° 9097 “Ley Reguladora del Derecho de Petición”) y tomando en consideración las 
directrices del Gobierno Central y el Ministerios de Salud del uso de guantes, alcohol en gel, 
mascarillas de plástico y cubre bocas gestionadas a la Unidad de SOGARS; así como desinfectante 
según presupuesto y Alcohol brindado por la Unidad de Mantenimiento. 
 
Por último, en el caso de las actividades proyectadas y plasmadas en el PAO 2020, para el 
seguimiento del cuarto trimestre se programó cumplir dos actividades a saber: 
 
a- Elaborar informes sobre consultas, denuncias, quejas, servicios y agradecimientos sobre las 

gestiones atendidas por esta Instancia Asesora en el año 2020. 

De lo anterior, en lo que se refiere a este cuarto trimestre, se presentó el informe trimestral 
número JPS-CdS-10-2020.  Dicho documento ésta relacionado con las quejas, reclamos, 
denuncias, sugerencias, ayudas y agradecimientos del tercer trimestre, y fue enviado vía correo 
electrónico según oficio JPS-CS-813-2020, con fecha 18 de diciembre del 2020, dirigido a la 
Presidencia de Junta Directiva, Gerencia General y Gerencia Producción, Comercialización y 
Operaciones copias al Departamento de Tecnologías de Información y Unidad de Pago de 
Premios. 
 
El citado informe cuenta con sugerencias presentadas al Departamento de Tecnología de 
Información y Unidad de Pago de Premios con la finalidad de que los encargados den el 
seguimiento oportuno e informen lo pertinente a esta Instancia Asesora, de acuerdo con la guía 
metodología del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

 
b- Realizar sondeos de opinión, relacionados con la atención de servicio al cliente para usuarios 

internos y externos, con el propósito de medir la percepción con respecto al grado de calidad, 
satisfacción, valoración a la atención al cliente e instalaciones de los servicios que se brindan 
en la institución durante el período 2020. 

 
En relación con el punto b, se presentó el sondeo de opinión dirigido a las organizaciones de 
Bienestar Social beneficiadas por la Junta de Protección Social, número JPS-CdS-11-2020.  
Dicho documento fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-823-2020, con fecha 
21 de diciembre del 2020, dirigido a la Gerencia de Desarrollo Social y copias a la 
Presidencia de Junta Directiva, Gerencia General y Departamento de Gestión Social. 
 
Cabe indicar que dicho informe cuenta con sugerencias presentadas a la Gerencia de 
Desarrollo Social con la finalidad de que el encargado dé el seguimiento oportuno e informe 
lo pertinente a esta Instancia Asesora, de acuerdo con la guía metodología del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica. 
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Acciones de Mejora: 
 
Seguimiento Acciones de mejora trimestres anteriores 
 

No aplica porque se logró cumplir la meta establecida con sus respectivas actividades programadas. 
 

Acciones de mejora IV trimestre 2020 
 

No aplica porque se logró cumplir la meta establecida con sus respectivas actividades programadas. 
 

Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 
 

Meta 1.1 
Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas institucionales 
en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2020. 
 

Meta 1.2 
Realizar una campaña para fortalecer la percepción del público externo sobre el aporte que hace 
la institución a los sectores en vulnerabilidad o pobreza. 
 

Meta 1.3 
Recomendar a la Junta Directiva el 100% de los patrocinios que cumplan con los criterios de selección 
aprobados por la Junta Directiva de la institución, durante el periodo 2020. 
 

Meta 1.4 
Implementar un plan de divulgación en relación con el 175 aniversario que permita contribuir con la 
imagen institucional durante el período 2020. 

 
RESUMEN DE LOS ALCANCES DEL l TRIMESTRE 
 

La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas logro las metas propuesta:  
 
La meta 1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas 
institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2020. 
En esta meta se atendieron los requerimientos de la Unidad en cuanto a la atención de la prensa.  
 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100 

Metas incumplidas 0 0 

Total, general  1 100% 
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La meta 1.3 Realizar una campaña para fortalecer la percepción del público externo sobre el aporte 
que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o pobreza. 
 
En esta meta le realizó en encuentro con organizaciones sociales y vendedores de lotería en la zona 
de San Carlos. La Presidencia y la Junta Directiva escucharon de primera mano las necesidades que 
enfrentas las organizaciones sociales y los vendedores.  
 
Se realizaron las conferencias de prensa programadas para esta meta.  
 
Dio inicio de manera exitosa la contratación de la campaña social con 62 medios de comunicación a 
lo largo de todo el territorio nacional, lo que le permite a la institución comunicar donde se invierten 
los recursos y los beneficiarios de las utilidades de la venta de lotería.  
 
La meta 1.4 Se logró presentar de forma exitosa ante la Junta Directiva los patrocinios solicitados y 
se dio la ejecución de los mismo, logrando evidencia que la nuestra institución invierte sus recursos en 
apoyo social, deporte, educación entre otros, el retorno de la inversión por medio de los patrocinios 
le permite al Junta de Protección Social medir el impacto ante la sociedad costarricense.  
 
La meta 1.6. Se presentaron los artes del logo del 175 aniversario de la institución y se presentaron 
en tiempo y en forma las actividades programas en el l trimestre del 2020.  
 
La meta 1.7. La ejecución de esta meta se logró en el año 2019, se incluyó en este año para darle 
continuidad al proyecto, pero tras un análisis en la Unidad se decidió no hacer la contratación para 
el 2020.  
 
 

RESUMEN DE LOS ALCANCES DEL ll TRIMESTRE 
 
Detallamos los alcances del ll trimestre:  Dichas metas se circunscriben al objetivo “Fortalecer la Imagen 
Institucional de la JPS, a fin de posicionarla como una entidad líder en el sector de bienestar social en 
Costa Rica”. 
 
Con respecto a las metas:  
 
Meta 1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas 
institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2020. 
 
Meta 1.3 Realizar una campaña para fortalecer la percepción del público externo sobre el aporte 
que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o pobreza. 
 
Meta 1.4 Recomendar a la Junta Directiva el 100% de los patrocinios que cumplan con los criterios 
de selección aprobados por la Junta Directiva de la institución, durante el periodo 2020. 
 
En las metas antes mencionadas se dio cumplimiento según lo establecido y programado en el PAO 
2020 para el ll trimestre.  
 
Con respecto al meta 1.6 y 1.7 detallamos lo sucedido:  
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Meta 1.6  
Implementar un plan de divulgación en relación con el 175 aniversario que permita contribuir con la 
imagen institucional durante el período 2020. 
 
Actividad 3 Instalar rótulos luminosos alusivos al 175 aniversario para edificios-instalaciones de la 
JPS. 
Está actividad estaba programada para el segundo trimestre del 2020.  
 
Se completará para el III trimestre, de acuerdo con lo establecido en Consulta Formal No. 26, del 
25 de junio del 2020. El oficio se adjunta en los anexos.  
 
Meta 1.7 
Monitorear la licencia (Phishing), uso no autorizado de la marca JPS y sus demás productos para 
monitoreo de aplicaciones móviles, redes sociales y anuncios de motores de búsqueda durante el 
periodo 2020. 
 
Dada la determinación de la Unidad, las tres actividades que comprenden el cumplimiento de la meta 
no se realizaron, y la meta queda como incumplida. Ya se presentó un oficio al Departamento de 
Planificación para eliminar la meta.   
 
MODIFICACIONES SOLICITADAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PAO 2020  
 
En el ll trimestre la Unidad solicito al Departamento de Planificación la eliminación de las metas 1.5 
Implementar el LIBRO DE MARCA para JPS, en el periodo 2020, y 1.7 Monitorear la licencia (Phishing), 
ya que no las vamos a ejecutar.  
 
Y solicitamos que la meta 1.2 Realizar entre los y las trabajadoras una campaña para interiorizar la 
misión-visión-valores y la comunicación interna, pasara a ser la actividad 4 de la meta de rutina 1.1.  
 
La solicitud se realizó con la nota JPS-CRP-016-2020 San José, 22 de junio del 2020 
Esta solicitud fue presentada en Junta Directiva.  
 
Y la respuesta se dio en el acuerdo JD-715 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 59-2020 celebrada el 28 de septiembre de 2020. 
 
Donde nos aprueban la eliminación de la meta 1.5 Implementar el LIBRO DE MARCA para JPS, en el 
periodo 2020, y el traslado de la meta 1.2 Realizar entre los y las trabajadoras una campaña para 
interiorizar la misión-visión-valores y la comunicación interna, como actividad 4 de la meta 1.1. Anexo 
1, acuerdo y nota.  
 
En el mismo documento nos rechazan la eliminación de la meta1.7 Monitorear la licencia (Phishing). 
 
Ante esta respuesta la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas presentará nuevamente la 
solicitud ante la Junta Directiva para la eliminación de la meta 1.7, la cual fue ejecutada en el 2019. 
se incluyó en este año para darle continuidad al proyecto, pero tras un análisis en la Unidad se decidió 
no hacer la contratación para el 2020.  
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RESUMEN DE LOS ALCANCES DEL III TRIMESTRE 
En este trimestre, se realizaron ajustes a las metas, la meta 1.2 se incluyó como la actividad 4 de la 
meta de rutina, la meta 1.5, se eliminó por acuerdo de Junta Directiva, se solicitó la eliminación de la 
meta 1.7. 
Con respecto a la meta 1.1 Se realizó a cabalidad, la meta .3 de Igual forma, se cumplió con la 
campaña, la meta 1.4 Se realizó a cabalidad y ajustada a los tiempos, la meta 1,6 sufrió un retraso, 
ya que la rotulación dependía del apoyo de Mantenimiento para los conectores de luz.  
 
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE: 
 
En el IV trimestre así quedarán definidas las metas, después de las modificaciones solicitadas, para 
el cumplimiento de cada una de las metas en la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  
 
Meta 1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas 
institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2020. 
 
Meta 1.2 Realizar una campaña para fortalecer la percepción del público externo sobre el aporte 
que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o pobreza. (Antes Meta 1.3) 
 
Meta 1.3 Recomendar a la Junta Directiva el 100% de los patrocinios que cumplan con los criterios 
de selección aprobados por la Junta Directiva de la institución, durante el periodo 2020. (Antes Meta 
1.4)  
 
Meta 1.4 Implementar un plan de divulgación en relación con el 175 aniversario que permita contribuir 
con la imagen institucional durante el período 2020. (Antes meta 1.6)  
 
 
Detalle de las metas  
 
Meta 1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas 
institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2020. 
 
Actividades: 
 
1.Atender consultas de medios de información y otros públicos. 
2- Atender reuniones con públicos de interés. 
 
Se atendieron consultas-entrevistas entre otras sobre: 

Tema Medio-s 

Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 (salida 
y avance en colocación de producto) 

La nación, Telenoticias, Diario Extra, El 
Observador, Crhoy, Noticias Monumental, 
Noticias Columbia, Radio Santa Clara, 
Ticonoticias, Noticias Repretel, NC11, Radio 
Costa Rica entre otros 

Premio acumulado Diario Extra, Telenoticias, Noticias Repretel, 
oticias Columbia, entre otros 
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Pesaje de bolitas para Gordo Navideño Telenoticias, NC11, Canal 13, Canal 8, Diario 
Extra, Canal 8, entre otros 

Promociones para Gordo Navideño Noticias Columbia, Teletica.com; Rebeca Arce, 
Radio Puntarenas; entre otros 

Proyecto de ley ilegales Diario Extra, La Nación, El Financiero, NC11 

Proyecto de ley impuesto a lotería La Nación, El Financiero, Noticias Repretel, 
NC11, Diario Extra, entre otros 

Transmisión de sorteos Noticias Repretel 

 
3.Monitorear medios de comunicación (informaciones que se generan en torno a la institución) y 
generar las recomendaciones pertinentes. 
 
Monitorear medios de comunicación (informaciones que se generan en torno a la institución) y 
generar las recomendaciones pertinentes. 
 
A diario se realizó el monitoreo de noticias durante todo el período. 
 
4. Realizar entre los y las trabajadoras una campaña para interiorizar la misión-visión-valores y la 
comunicación interna. 
Se colocaron los afiches de la campaña interna de valores.  
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Se compartió con los funcionarios una serie de videos que refuerzan el trabajo que se realiza en la 
Institución, en cada video presentado se incluyó a varios compañeros resaltando su valor y los valores 
de la institución:  
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Samanta Solórzano Traba bajadora Social de Gestión Social.  
 
Se implementó la Campaña de valores y la Misión con los funcionarios.  
 
Meta 1.2 
Realizar una campaña para fortalecer la percepción del público externo sobre el aporte que hace 
la institución a los sectores en vulnerabilidad o pobreza. 
 
Realizar al menos 14 conferencias de prensa o entrevistas. 
El segundo trimestre se efectuó 1 –una-conferencia de prensa en relación con la salida del punto de 
venta on line. Lo anterior debido a que la Pandemia del COVID-19 obligó a reducir al máximo los 
actos presenciales. 
En relación con entrevistas detallo: 

Tema Medio-s 

Salida al mercado del Gordo Navideño La nación, Telenoticias, Diario Extra, El 
Observador, Crhoy, Noticias Monumental, 
Noticias Columbia, Radio Santa Clara, 
Ticonoticias, Noticias Repretel, NC11, Radio 
Costa Rica entre otros 

Entrega de Ambulancias a la Cruz Roja Telenoticias, Noticias Repretel, Noticias Actual, 
Telediario canal 8, Canal 13, entre otros 

Pesaje de bolitas Telenoticias, NC11, Canal 13, Canal 8 Noticias 
Columbia, Teletica.com; Rebeca Arce, Radio 
Puntarenas, La Nación, El Financiero, Noticias 
Repretel, NC11, Diario Extra, Noticias Repretel 
entre otros 

Resultado de sorteo extraordinario de navidad ídem 

Pago de premios sorteo extraordinario de 
navidad 

ídem 
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Realizar al menos 10 giras con miembros de Junta Directiva-autoridades superiores   
para que conozcan los proyectos beneficiarios y/o entregas con recursos de la institución. 
 
Se realizaros visitas virtuales a Aldeas SOS de Tres Ríos y Hogar para PAM de Guácimo. 
Se realizó visita presencial a Hogar PAM, Flor de Ma. Ugalde en Quebrada Ganado para colocación 
de primera piedra de proyecto de construcción de casitas para PAM 
Comunicación de aprobación d proyectos (video llamadas) y Entrega de proyectos (Quebrada 
Ganado – Garabito, Puntarenas; Aldeas SOS Tres Ríos; Hogar Guácimo. 
 
Realizar al menos 10 reuniones con influenciadores de opinión pública. 
Se efectuaron reuniones con Dirección de Telenoticias, periodistas de AmeliaRueda.com, entre otros 
 
Se cumplió con la Campaña Social en los medios contratados en la  
contratación por demanda número  2020CD-000012-0015600001.  
 
Meta 1.3. 
1.3 Recomendar a la Junta Directiva el 100% de los patrocinios que cumplan con los criterios de 
selección aprobados por la Junta Directiva de la institución, durante el periodo 2020.  
  
Actividades  
2. Recomendar a Junta Directiva los patrocinios que cumplan con los criterios técnicos 
analizados en el primer semestre.  
IV Trimestre cumplido el 50. Se adjunta oficios JPS-PRES-433-2020, JPS-JD-SJD-845-2020 (acuerdo 
JD-838 donde se aprueban patrocinios para el I Semestre 2021) y JPS-JD-SJD-897-2020 (acuerdo 
JD-888 donde se ratifica la aprobación del Patrocinio “90 minutos por la Vida”).  
  
3. Recibir para análisis los patrocinios que se entregarán en el primer semestre del 2021.  
IV Trimestre cumplido el 100. Se adjunta informe técnico de recomendación para el primer semestre 
del 2021.  
 
Meta 1.4. Implementar un plan de divulgación en relación con el 175 aniversario que permita 
contribuir con la imagen institucional durante el período 
2020.                                                                                                                                              
                                                   
3. Instalar rótulos luminosos alusivos al 175 aniversario para edificios-instalaciones de la JPS.  
Estaba pendiente. Ya se cumplió en un 100%. Adjunto fotografía de rótulos instalados y factura de 
los rótulos (en trámite de pago por parte de RRMM).  
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DETALLE DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL lll TRIMESTRE: 
 
Meta 1.2 Realizar entre los y las trabajadoras una campaña para interiorizar la misión-visión-valores 
y la comunicación interna. 
 
La acción de mejora es que esta meta pasara a ser la actividad 4 de la meta 1.1. por acuerdo de 
Junta Directiva. Para cumplimiento en el IV trimestre. Se cumplió la meta al 100%  
 
Meta 1.6 
 
Actividad 3 
Instalar rótulos luminosos alusivos al 175 aniversario para edificios-instalaciones de la JPS.  
 
La acción de mejora poder instalar a satisfacción los rótulos en el edificio principal y en el edificio 
frente el Cementerio General. La rotulación de los edificios de la Junta de Protección Social.  
 
La meta 1.7  
 
Monitorear la licencia (Pichinga), uso no autorizado de la marca JPS y sus demás productos para 
monitoreo de aplicaciones móviles, redes sociales y anuncios de motores de búsqueda durante el 
periodo 2020.  
 
La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas solicito por medio de una nota la eliminación de 
esta meta. Anexo1.  
 
La Acción de mejora propuesta por la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas es presentar 
nuevamente la solicitud ante la Junta Directiva para la eliminación de la meta 1.7, la cual fue 
ejecutada en el 2019. se incluyó en este año para darle continuidad al proyecto, pero tras un análisis 
en la Unidad se decidió no hacer la contratación para el 2020. Esta meta fue eliminada. La Junta 
Directiva aprobó la eliminación por la nota de Planificación del 16 de noviembre de 2020 JPS-PI-
433-2020 
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RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
Al 31 de diciembre del 2020  

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 4 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total General 4 100% 

 
Observación de PI: 
Para efectos de dictamen se incluyen dos metas cumplidas y dos incumplidas.  

 
 

GERENCIA GENERAL 
 

Meta 1.1:  Realizar en el período 2020 el 100% de las actividades de rutina para dictar las medidas 
y directrices administrativas que estime convenientes, con el fin de hacer cumplir las políticas y 
estrategias que promulgue la Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico de la institución. 
 
Meta 1.2: Publicar semestralmente en la página web institucional, el cumplimiento de las distintas 
dependencias a las recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría Interna, en 
cumplimiento de la Directriz 058-MP. 
 
Meta 1.3: Preparar dos Informes Institucionales de Control Interno (ICI) 
 
Tecnologías de Información: 
 
Meta 1.1: Continuar la implementación, en el Departamento de Tecnologías de Información, de un 
marco razonable de Gobernabilidad de TI según lo establecen las normas de la CGR, en el periodo 
2020. 
 
Meta 2.1: Realizar el 100% de actividades de rutina para atender solicitudes de mantenimiento 
correctivo y preventivo de equipos y software, de uso institucional para la atención de los 
requerimientos de usuarios internos y externos, incluyendo instalación de software, antivirus, 
configuraciones locales, restablecimiento de conexión a red, durante el periodo 2020. 
 
Meta 2.2: Desarrollar los requerimientos establecidos en mesas de servicio, pendientes desde el año 
según estrategia de atención que corresponden al 100% de las mesas de servicio pendientes por 
atender en el primer semestre 2020. 
 
Meta 3.1:  Desarrollar la adquisición del 100% de los Equipos Institucionales, Licencias y Hosting 
Centro de Datos Alterno para el periodo 2020. 
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Meta 3.2: Ampliar esquema de Web Services para  permitir enlazar socios comerciales o entidades 
financieras que realizan transacciones para extender los canales de acercamiento de la Junta al 
Cliente 
 
Meta 3.3:  Ampliar y actualizar la plataforma actual de escritorio remoto para la atención de 
expediente electrónico, SIAB, Socios Comerciales, Bancos, Agencias y eventual posibilidad de 
Teletrabajo. 
 
Meta 4.1:  Equipos Servidores de Virtualización para procesamiento de datos 
 
Meta 5.1:  Procurar el desarrollo del Departamento de Tecnologías de Información dentro de un 
marco razonable de Gobernabilidad de TI según lo establecen las normas de la CGR 
 
Resultados del seguimiento 
 
Gerencia General: 
 
Durante el I trimestre del 2020, se cumplió con parte de las actividades de la meta 1.1. del Plan 
Anual Operativo de Gerencia General. En lo fundamental, con la elaboración del Informe de 
Seguimiento del PAO de ese período y la comunicación del Informe de Control Interno del período 
anterior. De las metas 1.2. y 1.3. no se programaron actividades en el I Trimestre. 
 
Para el II trimestre del año, en lo que corresponde a la Meta 1.1. Meta de Rutina, se cumplió con la 
elaboración del Informe de Seguimiento del PAO de dicho período. En cuanto a la Meta 1.2. se 
cumplió satisfactoriamente con la publicación de las recomendaciones de control interno emitidas por 
la Auditoría Interna, en cumplimiento de la Directriz 058-MP. 
 
Para el III trimestre 2020, se informó de la comunicación por parte de la Contraloría General de la 
República, acerca de la implementación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG). Este índice 
sustituyó las actividades de cálculo del Índice de Gestión Institucional, dejando sin lugar las actividades 
relacionadas con éste. En relación con el Informes de Seguimiento del Plan Anual Operativo, los mismos 
se realizaron de manera satisfactoria.  
 
En lo que corresponde a la Meta 1.3., relacionada con las Actividades de Control Interno, se 
produjeron dos acuerdos de Junta Directiva donde se solicita a la Gerencia General y el Comité 
Corporativo de Riesgos, “…crear una metodología para mantener actualizados de forma continua 
los riesgos institucionales” y que se “…formulen los documentos para replantear el marco orientador 
para la Auto evaluación de Control Interno y Sistema de Valoración y Riesgos Institucional, de manera 
que sea flexible, acorde a la normativa actualizada en materia de Gestión del Riesgo…” Tales 
acuerdos fueron asumidos por Gerencia General y llevados a cabo mediante la elaboración de un 
cronograma de actividades a desarrollar en el IV trimestre. 
 
Con respecto al IV trimestre se realizaron las siguientes actividades: 
 
En relación con la meta 1.1, relacionada con las distintas actividades de rutina de la Gerencia 
General, se presentaron los siguientes hechos: 
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Con respecto a la actividad 1. Dar un seguimiento semestral al avance de cumplimiento del Índice de 
Gestión Institucional, por medio de reuniones y recepción de informes de las dependencias responsables 
de cada área de dicho índice, la Contraloría General de la República comunicó de la implementación 
del Índice de Capacidad de Gestión (ICG), cancelándose las actividades para el cálculo del IGI en 
el 2020. Para la elaboración del ICG se asigna, como enlace, al señor Marco Bustamante Ugalde, 
jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual distribuye los temas según la dependencia 
a la que corresponde técnicamente su desarrollo. 
 
En el caso de la Gerencia General, mediante oficio JPS-GG-1174-2020, se da Respuesta a la nota 
PI-385-2020 mediante la cual se solicita la información relacionada con el ICG, las respuestas que 
éste requiere y la documentación correspondiente. 
En relación con los informes de Seguimiento del Plan Anual Operativo, los mismos se realizan de 
manera trimestral, cumpliéndose en el IV trimestre del 2020 con la elaboración del presente 
documento. Todo lo anterior da como resultado el cumplimiento satisfactorio de esta meta. 
 

En lo que corresponde a la Meta 1.2., relacionada con las recomendaciones de control interno emitidas 
por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la Directriz 058-MP las publicaciones, que se realizan de 
manera semestral, no mostraron acciones en el III y IV Trimestres. Como consecuencia de lo anterior, 
la Meta 1.2. mantuvo el mismo cumplimiento del 50% observado en el II trimestre del presente año. 
 

El principal motivo del incumplimiento de esta actividad de publicación, radica en la escases de 
personal en Gerencia General, dada la salida de dos funcionarias de la dependencia, una de las 
cuales fue sustituida prácticamente al cierre del año, imposibilitando esta situación una atención 
adecuada a las actividades de ordenamiento y publicación de los informes de control interno de la 
Auditoría institucional. 
 

En lo que corresponde a la Meta 1.3. para el IV trimestre, la Junta Directiva tomó dos acuerdos 
dirigidos a implementar modificaciones metodológicas y elaborar un Marco Orientador para la 
valoración del riesgo y autoevaluación del control interno en la institución. Los acuerdos en mención 
son los siguientes: 
 

- Acuerdo JD-589 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 48-
2020 celebrada el 06 de agosto de 2020, con el cual se dispone: 

 

“b) Se solicita a la Gerencia General y el Comité Corporativo de Riesgos, crear una metodología 
para mantener actualizados de forma continua los riesgos institucionales, según área de la JPS y el 
contexto.” 
 

- Acuerdo JD-638 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 52-2020 
celebrada el 24 de agosto de 2020, en el cual e indica: 

 

“Se solicita a la Gerencia General, en coordinación con el Comité Corporativo de Riesgos, de 
conformidad con las competencias de cada uno; formule los documentos para replantear el marco 
orientador para la Auto evaluación de Control Interno y Sistema de Valoración y Riesgos Institucional, 
de manera que sea flexible, acorde a la normativa actualizada en materia de Gestión del Riesgo y 
considerando las recomendaciones de la Contraloría General de la República en el tema, con el fin 
de que plantee la propuesta a la Junta Directiva.” 
 

Dados los requerimientos de Junta Directiva, se realizaron actividades de capacitación de los enlaces 
de control interno de la institución, en la metodología e instrumentos de Valoración de Riesgo 
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Institucional. También se procedió a solicitar los informes de Autoevaluación del Control Interno. Con 
toda la información aportada por las distintas dependencias, se elaboró el Informe de Valoración de 
Riesgo y Autoevaluación del Control Interno, formulación del período 2020, el cual se encuentra en 
trámite de remisión a conocimiento y aprobación de Junta Directiva. 
 

En lo que corresponde a este tema, en coordinación con el Comité Corporativo de Riesgos, la Gerencia 
General elaboró los documentos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva 
citados antes. El análisis de riesgos institucionales realizados en el último trimestre del año, están 
basados en el documento oficial de los Componentes del Sistema Específico de Valoración del Riesgo, 
el cual fue aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-834 correspondiente al Capítulo 
IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 69-2020 celebrada el 16 de noviembre de 2020. 
 

La Meta 1.3. presentó avances en algunas de las actividades que eran necesarias de realizar en los 
trimestres anteriores. No obstante, la actividad No.4: relacionada con remitir a Junta Directiva el 
nuevo Informe de Control Interno y que era la única a realizar en el último trimestre, no se cumplió 
durante el 2020. 
 

Lo anterior, en función del proceso que se tuvo que iniciar de formulación de los nuevos documentos 
base para la valoración del riesgo en la entidad (los cinco componentes del SEVRI), incluyendo el 
replanteamiento del marco orientador y la implementación de una metodología que fuera flexible y 
acorde a la normativa actualizada en esa materia. Además, fue indispensable cumplir con el 
desarrollo del proceso de capacitación a las diferentes dependencias y, principalmente, la necesidad 
de conocer y analizar los informes en el seno del nuevo Comité Corporativo de Riesgos de la JPS, 
con anticipación a la remisión al Órgano Director. Todo esto llevó a que el cumplimiento de esta meta 
fuera del 62,5%. 
 

Tecnologías de Información: 
 

A continuación, se presenta el detalle de las metas descritas en este informe, el cual es presentado de 
forma independiente o por meta, por cuanto las mismas no se interrelacionan entre sí, debido a que 
cumplen objetivos diferentes. 
 

Meta 1.1 Esta meta se concluyó de forma satisfactoria en relación con la programación hecha para 
los diferentes períodos, lo cual implica el logro de los objetivos trazados para toda la institución. En 
el cuarto trimestre se concluyó el Análisis de Riesgo y el Plan de Continuidad, con la colaboración de 
los servicios de consultoría prestados por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública (CICAP), dependencia adscrita a la Universidad de Costa Rica. En relación con las reuniones 
del Comité de TI, se realizaron las que fueron programadas para todo el año de manera satisfactoria. 
 

Meta 2.1 Esta meta se concluyó de forma satisfactoria, con la colaboración de la empresa que brinda 
servicios de soporte técnico. En todos los trimestres del año se finiquitaron las gestiones 
correspondientes a la renovación de estos servicios, ante el Departamento de Recursos Materiales, lo 
que implica que los servicios de soporte fueron ejecutados según lo programado. 
 

De tal manera, en lo que corresponde al mantenimiento y desarrollo de sistemas, para el I trimestre 
se han atendido un total de 247 mesas de servicio, una cantidad de 212 en el segundo trimestre y 
una cantidad de 526 en el tercer trimestre para un total en los tres trimestres de 985. En lo que se 
refiere a soporte técnico, en el I trimestre se atendieron 2.244, mientras que para el II trimestre se 
atendieron un total de 1.511. En el tercer trimestre se atendieron 1.586.  Para este cuarto trimestre 
se atendieron un total de 340 mesas de servicio. 
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En junio de 2019 se planteó el proyecto de horas por demanda, publicado en SICOP hasta diciembre 
de ese mismo año. La contratación se materializó en mayo 2020. Con este proyecto, se logra 
desarrollar la plataforma interna de la JPS para la web comercial. Otros proyectos son software de 
administración de Camposantos, con un carrito de compras, sistema de gestión documental, sistema de 
planeación estratégica, sistema de administración de proyectos. 
 

Meta 2.2 Esta meta se concluyó de forma satisfactoria, lo que significa que las actividades se 
ejecutaron sin contratiempos en beneficio de los procesos esenciales del departamento y por ende 
del alcance de los objetivos institucionales. Para estos efectos se indica que el Departamento de 
Tecnologías de Información logró materializar la contratación de los servicios requeridos para dar 
atención a las mesas de servicio pendientes, lo cual se realizó mediante la contratación denominada 
“Horas por demanda”, la cual fue utilizada entre otras cosas para desarrollar el proyecto de web 
comercial, en lo que corresponde a la plataforma interna de la JPS. 
 

Meta 3.1 Esta meta está siendo atendida mediante una contratación por demanda. En este sentido se 
indica que en el II trimestre se adquirieron un total de 39 computadores de escritorio y 27 de 
portátiles.  Y para el III trimestre se adquirieron 12 computadoras de escritorio y 25 portátiles, para 
un total acumulado al 30 de septiembre de 51 de escritorio y 52 portátiles. A su vez en lo que se 
relaciona con la contratación de los servicios de Hosting Centro de Datos Alterno, se está a la espera 
que la Gerencia General valore y apruebe la resolución para concretar esta contratación, la cual fue 
remitida por nuestro departamento a esa dependencia mediante el oficio JPS-GG-TI-0300-2020 de 
fecha 08 de julio del 2020 solicita a la Gerencia General aprobar dicha resolución. 
 

Meta 3.2 Esta meta se concluyó de forma satisfactoria y fue atendida mediante la contratación 
número 2019LA 000021 0015600001 “Suministro de horas de mantenimiento y pruebas según 
entrega por demanda”, la cual se encuentra en ejecución. 
 

En el suministro de horas por demanda, se han atendido entre otros, los siguientes proyectos: Proyecto 
Antivirus, Administración Camposantos, Geolocalización, Gestor Social,  Mejoras proyecto Antivirus, 
Presupuesto contable, Planificación y administración de proyectos, Gestor documental, Rueda de la 
fortuna, Venta de Cooperativas y App vendedores, con el fin de ampliar el esquema de Web Services 
que permitió enlazar socios comerciales o entidades financieras por medio de las transacciones que 
realizan, lo anterior para extender los canales de acercamiento de la Junta al Cliente 
 

Meta 3.3. Esta meta se concluyó de forma satisfactoria, de tal forma que fueron adquiridas las 
licencias Citrix requeridas y se está en el proceso de instalarlas y ponerlas a disposición de los 
usuarios. 
 

Meta 4.1. Esta meta fue concluida de forma satisfactoria.  Para estos efectos, se adquirieron los 
equipos necesarios, los cuales fueron configurados y puestos en producción exitosamente, dando 
servicio y operando según lo esperado. El proyecto fue entregado llave en mano por parte del 
proveedor. 
 

Meta 5.1. Esta meta mostró en todos los trimestres el avance programado, siendo atendida mediante 
la contratación número 2019LA 000021 0015600001 “Suministro de horas de mantenimiento y 
pruebas según entrega por demanda”. La meta se cumplió al 100% en el presente año. 
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Acciones de Mejora 
 

Seguimiento accione de mejora períodos anteriores 
 

Gerencia General. 
 

Durante el III Trimestre Gerencia General planteó la realización de una acción de mejora a realizar 
en el último trimestre del año, relacionada con la elaboración de “una nueva metodología de 
Valoración de Riesgo y Autoevaluación del Control Interno”, la cual incluyera la capacitación de los 
enlaces de cada gerencia de área y unidad asesora, así como la elaboración de los documentos de 
control interno de la institución. Al respecto, como se indicó párrafos atrás, todas estas actividades 
fueron cumplidas a cabalidad por parte de la Gerencia General, en coordinación con el Comité 
Corporativo de Riesgos. 
 

Acciones de mejora IV trimestre 
 

Para el IV trimestre, en cuanto al incumplimiento de la Meta 1.2: “Publicar semestralmente en la página 
web institucional, el cumplimiento de las distintas dependencias a las recomendaciones de control 
interno emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la Directriz 058-MP”, la Gerencia 
General se abocará a la actualización de la publicación, en la página web de la JPS, de los informes 
de control interno emitidos por la Auditoría Interna, durante el I Trimestre del período 2021. 
 

En lo que corresponde al cumplimiento de la Meta 1.3. y en relación con actividad 4 de remisión a 
Junta Directiva de los dos informes de Control Interno, la misma se estará cumpliendo en el curso de 
los primeros dos meses del 2021, una vez que cuenten con el aval del Comité Corporativo de Riesgos. 
 

Tecnologías de Información. 
 

Al no existir atraso en el avance de las metas, no se proponen acciones de mejoras, pues se avanza 
en el cumplimiento de las mismas según lo programado. 
 

Resumen general del cumplimiento de metas 
 

Gerencia General: 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2020 

 

Categoría 
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 33,33 

Metas incumplidas 2 66,66 

Total general  3 100,0% 
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Tecnologías de Información: 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2020 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 8 100 

Metas incumplidas 0 0 

Total general  8 100% 

 
 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la supervisión y aprobación de los servicios 
administrativos y de las actividades financieras que se brindan en la Institución, con el fin de apoyar 
los objetivos estratégicos durante el periodo 2020. 
 

Meta: No. 1.2. 
Brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto denominado: "Proyecto de Adquisición 
de Nuevas Instalaciones en el Área Metropolitana para la Junta de Protección Social". 
 

Meta: No. 1.3.  
Brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto denominado: "Proyecto CICAP-TH 
Fortalecimiento de la Gestión del Departamento de Desarrollo del Talento Humano de la Junta de 
Protección Social". 
 

Meta: No. 1.4.  
Brindar seguimiento a nivel de las dependencias adscritas sobre los aspectos valorados en el Índice 
de Gestión Institucional (IGI), con la finalidad de mejorar los mecanismos de control en los temas 
concernientes a esta Gerencia. 
 

Meta: No. 1.5. 
Determinar mediante la contratación de una consultoría durante el segundo semestre del año 2020, 
los conceptos, metodología y las especificaciones técnicas como primera etapa para adquirir un 
sistema ERP institucional, el cual integre los módulos de información utilizados por la JPS.  
 
Departamento Desarrollo del Talento Humano 
 

Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100 % de las actividades de rutina para la prestación de servicio de Administración de 
Recursos y Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, durante el periodo 2020. 
 

Meta: No. 1.2.  
Realizar dos estudios de clima organizacional, durante el periodo 2020. 
 

Meta: No. 1.3.  
Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos estratégicos o de 
actualización durante el periodo 2020. 
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Meta: No. 1.4.  
Realizar charla de Preparación para la Jubilación que proporcione información relevante a las 
servidoras y servidores de la Junta de Protección Social, que poseen 25 o más años de servicio, para 
la toma de decisiones en su proceso de preparación para la jubilación. 
 

Meta: No. 1.5.  
Realizar 1 capacitación en el periodo 2020 para jefaturas y mandos medios de la Junta de Protección 
Social, en temas de actualización de técnicas de la Administración del Talento Humano, Comunicación 
Asertiva, Gestión del Tiempo, Gestión del Talento Humano, Motivación y Liderazgo, Relaciones 
Interpersonales, Resolución de conflictos. 
 

Meta: No. 1.6. 
Determinar en la página web institucional en el apartado Bolsa de Empleo los requerimientos que 
permita a los candidatos ingresar sus datos personales, para que puedan participar en los concursos 
publicados y a su vez visualizar el estado del proceso concursal. 
 

Departamento Recursos Materiales 
 

Meta: No. 1.1.  
Efectuar el 100% de las actividades de rutina, para elaborar el 95% de los carteles correspondientes 
al plan de compras del periodo 2020. 
 

Meta: No. 1.2.  
Efectuar 3 capacitaciones en relación con los documentos que deben elaborar las unidades técnicas 
en los procedimientos de contratación. 
 

Departamento Servicios Administrativos.  
 

Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina del año 2020, para brindar un servicio de apoyo a 
las diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transportes, Aseo y Limpieza, 
Mantenimiento de Edificio, Seguros, Mensajería, Archivo Central, Seguridad y proyectos estructurales. 
 
Meta: No. 2.1.  
Implementar Equipo Nuevo del CCTV y sistemas de seguridad.  
 
Meta: No. 2.2.  
Realizar un análisis de las posibles opciones sobre inmuebles disponibles actualmente, para poder 
concretar la consulta ante la Contraloría General de la República de compra de inmueble que se 
determine como el más apto, esto acorde con lo estipulado en el artículo 139, inciso j), del Reglamento 
a la Ley de la Contratación Administrativa.  
 
Meta: No. 2.3.  
Realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Planificación para que se modifique y registre 
como proyecto de “Inversión” en el sistema Delphos de MIDEPLAN el proyecto de “Adquisición de 
espacio físico para las instalaciones de la JPS en el área metropolitana”.  
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Departamento de Tesorería.  
 
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina, para brindar servicios de administración de recursos 
y servicios financieros en la Tesorería, durante el periodo 2020. 
 
Departamento de Contable Presupuestario   
 
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina, para brindar servicios de información financiera y 

presupuestaria en forma eficiente, veraz y oportuna para el periodo 2020.  
 
Unidad de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social 
 
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Unidad de Salud Ocupacional en el periodo 
2020. 
 
Meta: No. 2.1.  
Contratar un estudio para determinar la huella de carbono de la Institución, semestralmente, la cual 
utilizaría la metodología GEI de registro de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con la 
finalidad de dirigir a la Junta de Protección Social a la certificación C-Neutral para el año 2021. 
 
Meta: No. 2.2.  
Dotar a toda la institución de puntos ecológicos, para dar cumplimiento a los protocolos ambientales.   
 
RESUMEN DEL RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE:   

 
1. Gerencia Administrativa Financiera. Durante dicho periodo se cumplió con la meta de rutina y con 

las cuatro metas de desarrollo, así como con todas sus actividades, en forma satisfactoria según 
la programación propuesta. En el tercer trimestre se procedió a tramitar la meta 1.5 sobre 
determinar mediante la contratación de una consultoría para el segundo semestre del año 2020, 
los conceptos, metodología y las especificaciones técnicas como primera etapa para adquirir un 
sistema ERP institucional, el cual integre los módulos de información utilizados por la JPS.  
 
Específicamente se cumplió en los trimestres anteriores, de la siguiente forma: 
 
En el primer trimestre se cumplió con lo programado.  
En el segundo trimestre se cumplió con lo asignado. 
En el tercer trimestre se cumplió con lo proyectado.  

 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo correspondiente al primer, segundo y 

tercer trimestre se cumplió en su totalidad con la meta de rutina, con excepción de la actividad 
de 240 vacunas tetravalentes contra la influenza cepa 2020 (Vaxigrip o equivalente), la cual en 
el cuarto trimestre se procedió a tramitar su eliminación ante la Junta Directiva de la Institución, 
acción que se ejecutó. En cuanto a las demás metas de desarrollo todas se cumplieron con las 
excepciones de las metas 1.6. referente a la contratación de una empresa especializada en la 
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realización de estudios técnicos de valoración de puestos y tareas, 1.7. para el establecimiento 
de las medidas de fortalecimiento para el desempeño de los funcionarios de dos dependencias, 
según los resultados de la evaluación del desempeño en coordinación con las jefaturas, para 
coadyuvar a la motivación del personal y 1.9. sobre la definición de la política institucional, para 
que el 100% del personal disfrute de al menos tres días de vacaciones consecutivos, las cuales se 
le solicitó también en el cuarto trimestre a la Junta Directiva de la Institución, su eliminación, en 
razón de la imposibilidad material de ejecución durante este periodo 2020. Dichas gestiones se 
aprobaron y por tanto se procedió con su eliminación en el Sistema de Planeación Estratégica.   
 
Específicamente se cumplió en los trimestres anteriores, de la siguiente forma: 
 
En el primer trimestre se cumplió con lo programado.  
En el segundo trimestre se cumplió con lo asignado. 
En el tercer trimestre se no cumplió con lo proyectado y se diseñó un Acción de Mejora para su 
implementación durante el cuarto trimestre del periodo.  
 

3. Departamento de Recurso Materiales. De conformidad con lo planificado para el primer trimestre 
del periodo, se cumplió parcialmente con la meta de rutina, debido a los efectos de la pandemia 
que imposibilitó que las dependencias institucionales procedieran a realizar los requerimientos 
normales de su gestión al estar la mayoría de los empleados laborando bajo la modalidad del 
teletrabajo, por lo cual se incluyó una Acción de Mejora para completar el déficit en el segundo 
trimestre, la cual se ejecutó satisfactoriamente. Igualmente, en el tercer trimestre se completó a 
satisfacción con lo programada. En cuanto a la meta de desarrollo se cumplió en su totalidad con 
lo programado en los tres trimestres anteriores.   

 
Específicamente se cumplió en los trimestres anteriores, de la siguiente forma: 
 
En el primer trimestre se cumplió parcialmente con lo programado.  
En el segundo trimestre se cumplió con lo asignado y con la acción de mejora del trimestre anterior. 
En el tercer trimestre se cumplió con lo proyectado.  
 

4. Departamento de Tesorería. En el primer, segundo y tercer trimestres se cumplió en su totalidad 
con lo programado para la meta de rutina por parte de esta dependencia.  

 
Específicamente se cumplió en los trimestres anteriores, de la siguiente forma: 
 
En el primer trimestre se cumplió con lo programado.  
En el segundo trimestre se cumplió con lo asignado. 
En el tercer trimestre se cumplió con lo proyectado.  
 

5. Departamento de Servicios Administrativos. En lo concerniente a la meta de rutina, así como a la 
de desarrollo y la del proyecto, se cumplieron según la programación durante el primer, segundo 
y tercer trimestre. Es importante denotar que tanto la meta relacionada con el Circuito Cerrado 
de Televisión Institucional como la meta vinculada con el proyecto de Casa Nueva, fueron 
modificados tanto en cuanto al alcance y dimensión de las mismas como de sus actividades, en el 
último trimestre del periodo 2020.  
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Específicamente se cumplió en los trimestres anteriores, de la siguiente forma: 
 
En el primer trimestre se cumplió con lo programado, con excepción del proyecto de Casa Nueva 
y la del Circuito Cerrado de Televisión Institucional, para lo cual se diseñaron acciones de mejora 
para el trimestre siguiente.  
 
En el segundo trimestre se cumplió con lo asignado, con excepción del proyecto de Casa Nueva 
y la del Circuito Cerrado de Televisión Institucional, para lo cual se diseñaron acciones de mejora 
para el trimestre siguiente.  
 
En el tercer trimestre se cumplió con lo proyectado, con excepción del proyecto de Casa Nueva y 
la del Circuito Cerrado de Televisión Institucional, para lo cual se diseñaron acciones de mejora 
para el trimestre siguiente.  
  

6. Departamento Contable Presupuestario. Durante el primer, segundo y tercer trimestre se cumplió 
en su totalidad con lo programado para la meta de rutina por parte de esta dependencia. 

 
Específicamente se cumplió en los trimestres anteriores, de la siguiente forma: 
 
En el primer trimestre se cumplió con lo programado.  
En el segundo trimestre se cumplió con lo asignado. 
En el tercer trimestre se cumplió con lo proyectado.  

 
7. Unidad de Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social (SOGARS). En lo 

relacionado con la meta de rutina se cumplió satisfactoriamente durante el primer, segundo y 
tercer trimestre del periodo 2020. En cuanto a las metas de desarrollo, las mismas se desarrollaron 
según lo programado para los tres primeros trimestres del periodo.   
 
Específicamente se cumplió en los trimestres anteriores, de la siguiente forma: 
 
En el primer trimestre se cumplió con lo programado.  
En el segundo trimestre se cumplió con lo asignado. 
En el tercer trimestre se cumplió con lo proyectado.  

 
RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE: 
 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses del último trimestre del año 
2020, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
que la conforman, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas, con la excepción 
citada. En este contexto es importante detallar lo siguiente:   
 
1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 

mayoritariamente con la programación asignada de la siguiente forma:  
 
a. La meta de rutina No. 1.1. correspondiente a las gestiones propias de esta instancia, se 

desempeñó positivamente en todos sus ámbitos durante los tres meses del cuarto trimestre del 
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2020, cumpliendo con las supervisiones y aprobaciones de funciones y tareas de cada una 
de las dependencias asignadas, según las siguientes actividades: 
 

 Se ejecutó una extensa supervisión durante el trimestre y se procedió con la 
aprobación de las distintas acciones, planes de trabajo, funciones y tareas 
correspondientes a cada uno de los departamentos y unidades que conforman la 
GAF, para lo cual se recibieron y analizaron todos los informes de gestión, reportes, 
oficios y correos electrónicos. También, se procedió con la realización de reuniones 
virtuales de coordinación y verificación, con los responsables de cada dependencia 
y con sus equipos de trabajo.  

 Se procedió con la revisión, supervisión y aprobación de los estados financieros 
mensuales, correspondientes del trimestre, elaborados por el Departamento 
Contable Presupuestario.  

 
b. En cuanto a la meta 1.2. de brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto 

denominado: "Proyecto de Adquisición de Nuevas Instalaciones en el Área Metropolitana 
para la Junta de Protección Social", se cumplió satisfactoriamente en este cuarto trimestre del 
2020, con la actividad programada de la verificación correspondiente y presentación  virtual 
del Informe previsto mediante la participación y exposición periódica a los miembros de la 
Junta Directiva y a la Gerente General en las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
máximo órgano de dirección institucional.    
 

c. Con respecto a la meta 1.3. de brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto 
denominado: "Proyecto CICAP-TH Fortalecimiento de la Gestión del Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano de la Junta de Protección Social", se cumplió exitosamente en 
este cuarto trimestre del 2020 con la actividad programada de la verificación 
correspondiente y presentación virtual del Informe previsto mediante la participación y 
exposición periódica a los miembros de la Junta Directiva y a la Gerente General en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del máximo órgano de dirección institucional.    
 

d. En lo correspondiente a la meta 1.4. de brindar seguimiento a nivel de las dependencias 
adscritas sobre los aspectos valorados en el Índice de Gestión Institucional (IGI), con la 
finalidad de mejorar los mecanismos de control en los temas concernientes a esta Gerencia, 
se cumplió positivamente en este cuarto trimestre del 2020 con la actividad programada de 
la verificación correspondiente y presentación del Informe previsto mediante la participación 
y exposición periódica a los miembros de la Junta Directiva y a la Gerente General en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del máximo órgano de dirección institucional.   
 

e. En lo correspondiente a la meta 1.5. sobre determinar mediante la contratación de una 
consultoría durante el segundo semestre del año 2020, los conceptos, metodología y las 
especificaciones técnicas como primera etapa para adquirir un sistema ERP institucional, el 
cual integre los módulos de información utilizados por la JPS, se cumplió en cuanto a las 
actividades uno, dos y tres, de elaborar la decisión inicial, llevar a cabo la valoración de las 
ofertas y recomendar la adjudicación, respectivamente. En cuanto a las actividades 4 y 5, de 
determinar las necesidades institucionales y recibir las especificaciones técnicas elaboradas 
por la empresa consultora, no fue posible en este cuarto trimestre del periodo 2020, debido 
a la complejidad e importancia del proceso que conlleva el cumplimiento de la meta, posterior 
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al envío de la solicitud de contratación de la consultoría, se determinó que el cartel debía 
contar con ciertos criterios técnicos y jurídicos, dándose a conocer el mismo inclusive en la 
comisión de Tecnologías de Información y solicitando a la vez el criterio de Planificación 
Institucional como instancia asesora de proyectos, esto con el fin de que el documento final se 
ajustara a las necesidades institucionales, lo cual a la vez provocó un atraso en el cronograma 
para la publicación. Se tiene programada su ejecución durante el primer trimestre del periodo 
2021, ello como una acción de mejora, asimismo se tiene que realizar las gestiones 
correspondientes para la modificación correspondiente en el Sistema de Planeación 
Estratégica en cuanto al periodo 2021.     
 

2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia, se 
tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 

 
a. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1. durante el cuarto trimestre del 2020, se tuvo un 

desempeño altamente efectivo según lo programado en cuanto a la prestación del servicio 
de Administración de Recursos y Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. 
Lo anterior de conformidad con las siguientes actividades:  
 

 En cuanto a la atención del 100% de los clientes, tanto internos como externos, se 
cumplió en su totalidad de forma personal, telefónica, correo electrónico, documental 

y otras. 

 En lo correspondiente a la ejecución del 100% de los diversos trámites, registros y 
gestiones de nivel administrativo, en el departamento se ejecutaron según se 
presentaron.   

 En lo que respecta al 100% de las gestiones en el departamento para garantizar el 
pago de las planillas salariales, sean internas o externas, se procedió conforme.  

 En cuanto a la aplicación de 240 vacunas tetravalentes contra la influenza cepa 2020 
(Vaxigrip o equivalente), la cual se dirigiría a todo el personal, principalmente para 
aquellos con enfermedades crónicas, respiratorias, renales, insumo suprimidos, entre 
otras,  la Junta Directiva de la Institución mediante acuerdo JD-896 correspondiente 
al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 75-2020, celebrada el 10 de 
diciembre del 2020, procedió a su eliminación, a indicar textualmente que: “Se 
autoriza la incidencia de esta modificación en los objetivos y metas del Plan Anual 
Operativo del Periodo 2020.”  Por último, es importante señalar que la inclusión y 
eliminación de metas de la GAF se aprobaron en el acuerdo JD- 915-2020 sesión 
No. 77-2020 en donde como parte del acuerdo aprueban los cambios del oficio JPS-
PI-465. 

 La toma de presión al 100% de los funcionarios (as) de la Institución en sus puestos 
de trabajo, con la finalidad de detectar casos nuevos entre el personal y conocer los 
niveles de los que ya son hipertensos, se cumplió con las acciones de ajuste de acuerdo 
a las circunstancias citadas, referentes a las acciones preventivas ante la pandemia 
COVID 19 y se procedió, por consiguiente, a recibir y atender a los funcionarios 
directamente en el consultorio médico institucional.  

 En lo que consiste a la Feria de la Salud, se procedió se procedió a remitir oficio JPS-
GG-GAF-DTH-1369-2020 del 15 de octubre del 2020, por parte del Departamento 
de Desarrollo del Talento Humano al Departamento de Planificación Institucional, 
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solicitando que se le requiera a la Junta Directiva de la Institución, que se elimine 
actividad de la meta de rutina del periodo 2020, en razón de su imposibilidad de 
realización, en especial,  por la circunstancias y situaciones especiales que se han 
presentado en razón de la pandemia COVID-19, la Junta Directiva de la Institución 
mediante acuerdo JD-896 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 75-2020, celebrada el 10 de diciembre del 2020, procedió a su 
eliminación, a indicar textualmente que: “Se autoriza la incidencia de esta 
modificación en los objetivos y metas del Plan Anual Operativo del Periodo 2020.”  
Por último, es importante señalar que la inclusión y eliminación de metas de la GAF 
se aprobaron en el acuerdo JD- 915-2020 sesión No. 77-2020 en donde como parte 
del acuerdo aprueban los cambios del oficio JPS-PI-465. 

 En lo correspondiente a la atención del 100% de los requerimientos de personal, que 
se presentaron en las diferentes dependencias, sean mediante procedimiento 
abreviado, reclutamiento interno y externo, se cumplió con lo programado.  

 
b. Respecto de la meta No. 1.2. sobre la realización de dos estudios de clima organizacional, 

se cumplió en su totalidad con la ejecución de las actividades programadas durante este 
cuarto trimestre, con la ejecución de las siguientes actividades:   
 

 Las actividades 1, 2 y 3, de designación del departamento, creación del instrumento 
de escalas y realización de entrevistas del primer estudio de clima organizacional, 
se ejecutaron durante el primer trimestre según la programación.     

 En cuanto a las actividades 4, 5 y 6, de aplicación del instrumento de estudio, 
realización del informe de análisis con conclusiones e informe final a la Gerencia de 
Área, del primer estudio de clima organizacional, se llevaron a cabo durante el 
segundo trimestre, según lo programado.   

 Durante el tercer trimestre se realizaron las actividades 1, 2 y 3, de designación del 
departamento, creación del instrumento de escalas y realización de entrevistas del 
segundo estudio de clima organizacional. 

 En cuanto a las actividades 4, 5 y 6, de aplicación del instrumento de estudio, 
realización del informe de análisis con conclusiones e informe final a la Gerencia de 
Área, del segundo estudio se ejecutaron durante el cuarto trimestre de acuerdo con 
lo planificado.  
 

c. En lo referente a la meta No. 1.3. concerniente a la capacitación de 150 funcionarios en 
diferentes temas de orden laboral (estratégicos o de actualización), durante los cuatro 
trimestres del periodo y específicamente durante este último cuarto trimestre del año 2020, 
se cumplió con la implementación de todas las actividades propuestas, ello de conformidad 
al siguiente detalle:  
 

 Se gestionaron las capacitaciones requeridas por las Dependencias, de conformidad 
a los objetivos establecidos para las unidades administrativas.  

 Se analizaron las solicitudes de capacitación que se remiten por medio del Formulario 
de Diagnósticos de Necesidades. 

 Se procedió con la inscripción de los funcionarios en las diferentes actividades de 
capacitación. 
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 Se ejecutó el monitoreo de la asistencia de los funcionarios inscritos, para cuantificar 
la meta. 

 Se elaboró el informe de la capacitación impartida, para comunicar la cantidad de 
personas capacitadas.  
 

d. En cuanto a la meta 1.4. de realizar una charla de Preparación para la Jubilación que 
proporcione información relevante a las servidoras y servidores de la Junta de Protección 
Social, que poseen 25 o más años de servicio, para la toma de decisiones en su proceso de 
preparación para la jubilación, en este cuarto trimestre del año 2020 
se procedió de la siguiente forma:  
 

 En cuanto a gestionar con el representante de la CCSS una charla de preparación 
para la jubilación, se procedió según lo planeado para el segundo trimestre.  

 Se diseñó y cumplió en el trimestre primero con el primer listado de personal y grupos 
que asistieron a las charlas de Preparación de Jubilación. 

 Se realizaron las gestiones de logística del lugar designado para efectuar la charla.  

 Se efectuaron las convocatorias correspondientes durante el segundo trimestre.   

 Se inició la ejecución de las charlas durante el segundo trimestre.  

 En el tercer trimestre se procedió según lo estipulado de continuar y concluir con los 
cursos, los mismos se impartieron en forma virtual y no presencial. Esto último, tomando 
en consideración que, en las fechas programadas, se dio inicio con el protocolo del 
COVID-19 a nivel institucional, desarrollándose los días martes y viernes. 

 
e. En torno a la meta 1.5. de realizar una capacitación en el periodo 2020, para jefaturas y 

mandos medios de la Junta de Protección Social, en temas de actualización de técnicas de la 
Administración del Talento Humano, Comunicación Asertiva, Gestión del Tiempo, Gestión del 
Talento Humano, Motivación y Liderazgo, Relaciones Interpersonales, Resolución de Conflictos, 
se procedió en este último trimestre del periodo 2020, en torno a esta meta y actividades de 
la siguiente forma: 

 Se gestionó y se coordinó la capacitación en la temática acordada, de forma 
satisfactoria, durante el primer trimestre.  

 Se elaboró el listado de personal y grupos que asistirán de conformidad a la 
programación establecida, en el primer trimestre.  

 Se procedió con la gestión con el Departamento de Recursos Materiales, para la 
tramitación de la decisión inicial por demanda, en el segundo trimestre.   

 Coordinar directamente con la empresa o institución contratada las fechas y horarios, 
perfiles de instructores, gestionar logística del lugar a efectuar la capacitación; 
inscripciones, en este cuarto trimestre. Esta actividad estaba programada para el 
tercer trimestre, la cual no se cumplió en dicho periodo y se trasladó para este último 
trimestre.  

 Efectuar las convocatorias, ejecutó en este último trimestre. Esta actividad estaba 
programada para el tercer trimestre, la cual no se cumplió en dicho periodo y se 
trasladó para este último trimestre.  
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 Ejecutar la capacitación, se desarrolló también en el cuarto trimestre. Esta actividad 
estaba programada para el tercer trimestre, la cual no se cumplió en dicho periodo 
y se trasladó para este último trimestre.  

 
f. En lo atinente a la meta 1.6. de contratar una empresa especializada en la realización de 

estudios técnicos de valoración de puestos y tareas, y otros de conformidad al Artículo 33: 
de la Convención Colectiva Vigente y proceso de Reorganización en que se encuentra la JPS, 
se procedió en este cuarto trimestre del año 2020, a remitir oficio JPS-GG-GAF-DTH-1369-
2020 del 15 de octubre del 2020, por parte del Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano al Departamento de Planificación Institucional, solicitando que se le requiera a la 
Junta Directiva de la Institución, que se elimine esta meta y sus actividades del periodo 2020, 
en razón de su imposibilidad de realización, en especial,  por las circunstancias y situaciones 
especiales que se han presentado en razón de la pandemia COVID-19, que originó un cambio 
en los planes estratégicos y de operación a nivel institucional y del propio departamento 
supra. La gestión anterior conllevó que la Junta Directiva de la Institución mediante acuerdo 
JD-896 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 75-2020, 
celebrada el 10 de diciembre del 2020, procedió a su eliminación, a indicar textualmente 
que: “Se autoriza la incidencia de esta modificación en los objetivos y metas del Plan Anual 
Operativo del Periodo 2020.” Por último, es importante señalar que la inclusión y eliminación 
de metas de la GAF se aprobaron en el acuerdo JD- 915-2020 sesión No. 77-2020 en donde 
como parte del acuerdo aprueban los cambios del oficio JPS-PI-465. 
 

g. En lo concerniente a la meta 1.7. para el establecimiento de las medidas de fortalecimiento 
para el desempeño de los funcionarios de dos dependencias, según los resultados de la 
evaluación del desempeño en coordinación con las jefaturas, para coadyuvar a la motivación 
del personal, se procedió en este cuarto trimestre del 2020, a remitir oficio JPS-GG-GAF-
DTH-11421-2020 del 22 de octubre del 2020, por parte del Departamento de Desarrollo 
del Talento Humano al Departamento de Planificación Institucional, solicitando que se le 
requiera a la Junta Directiva de la Institución, que se elimine esta meta y sus actividades del 
periodo 2020, en razón de su imposibilidad de realización, en especial,  por los aspectos de 
orden técnico y metodológico que previamente se tienen que desarrollar al interno de la 
organización, mismas que no han sido posible implementar, así como por las circunstancias y 
situaciones especiales que se han presentado en razón de la pandemia COVID-19, que 
originó un cambio en los planes estratégicos y de operación a nivel institucional y del propio 
departamento supra. En razón de lo anterior, la Junta Directiva de la Institución mediante 
acuerdo JD-896 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 75-
2020, celebrada el 10 de diciembre del 2020, procedió a su eliminación, a indicar 
textualmente que: “Se autoriza la incidencia de esta modificación en los objetivos y metas del 
Plan Anual Operativo del Periodo 2020.” Por último, es importante señalar que la inclusión y 
eliminación de metas de la GAF se aprobaron en el acuerdo JD- 915-2020 sesión No. 77-
2020 en donde como parte del acuerdo aprueban los cambios del oficio JPS-PI-465. 
 

h. Sobre la meta 1.6. para la determinación de la página web institucional en el apartado Bolsa 
de Empleo y sus requerimientos, que permita a los candidatos ingresar sus datos personales, 
para que puedan participar en los concursos publicados y a su vez visualizar el estado del 
proceso concursal, se desarrolló en el tercer trimestre en el cual se tenía previsto dar 
seguimiento al desarrollo del acceso a la Web, para lo cual se procedió en este cuarto 
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trimestre del periodo 2020,  con la mesa de ayuda 642-2020 y se remitió el oficio JPS-GG-
GAF-792-2020, referente al diseño de la bolsa de empleo, actividades y meta, lo cual 
efectivamente se cumplió, según lo programado.  Esta meta inicialmente había sido numerada 
como la meta 1.8., no obstante, con la eliminación de tres de las nueve metas que tenía el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano al inició, se renumero como meta 1.6. al 
final del periodo.   

 
i. En cuanto a la meta 1.9. sobre la definición de la política institucional, para que el 100% del 

personal disfrute de al menos tres días de vacaciones consecutivos, se procedió en este cuarto 
trimestre del periodo 2020, a remitir oficio JPS-GG-GAF-DTH-1369-2020 del 15 de octubre 
del 2020, por parte del Departamento de Desarrollo del Talento Humano al Departamento 
de Planificación Institucional, solicitando que se le requiera a la Junta Directiva de la 
Institución, que se elimine esta meta y sus actividades del periodo 2020, en razón de su 
imposibilidad de realización, en especial,  por la circunstancias y situaciones especiales que 
se han presentado en razón de la pandemia COVID-19, que originó un cambio en los planes 
estratégicos y de operación a nivel institucional y del propio departamento supra. Esta gestión 
administrativa conllevó que la Junta Directiva de la Institución mediante acuerdo JD-896 
correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 75-2020, celebrada 
el 10 de diciembre del 2020, procedió a su eliminación, a indicar textualmente que: “Se 
autoriza la incidencia de esta modificación en los objetivos y metas del Plan Anual Operativo 
del Periodo 2020.” Por último, es importante señalar que la inclusión y eliminación de metas 
de la GAF se aprobaron en el acuerdo JD- 915-2020 sesión No. 77-2020 en donde como 
parte del acuerdo aprueban los cambios del oficio JPS-PI-465. 

 
3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 

se obtuvo el siguiente resultado:  
 
a. En lo referente a la meta 1.1. consistente en efectuar el 100% de las actividades de rutina, 

para elaborar el 95% de los carteles correspondientes al plan de compras del periodo 2020, 
se cumplió con lo programado para este cuarto trimestre. Es importante denotar que durante 
el primer trimestre no se había alcanzado lo propuesto, lo cual se completó en el segundo 
trimestre. En el tercer trimestre se cumplió con lo programado y para este cuarto trimestre se 
procedió con las siguientes actividades:  
 

 En cuanto a la asignación de las solicitudes de compra para analizar la 
documentación a incluir en el cartel, se cumplió con el porcentaje asignado, 
cumpliendo con lo proyectado.   

 En lo referente al análisis de los documentos de la solicitud para elaborar el cartel, 
se cumplió a su vez con lo programado.  

 En torno a la elaboración del cartel para su publicación, se cumplió con lo dispuesto.   
 

b. En lo correspondiente a la meta No. 1.2. relacionada con efectuar 3 capacitaciones en 
relación con los documentos que deben elaborar las unidades técnicas en los procedimientos 
de contratación, se cumplió en el periodo con lo programado de la siguiente forma: 
 

 Se asignó la solicitud de compra para analizar la documentación a incluir en el cartel, 
durante el primer trimestre.  
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 Se impartió la capacitación en la elaboración del informe técnico de recomendación 
y evaluación de ofertas, en el segundo trimestre. 

 Se impartió la capacitación de la gestión de recepción y autorización de pago, en el 
tercer trimestre según lo planeado, con lo cual se completaron las actividades y la 
meta para este periodo 2020.  

 
4. Departamento de Tesorería.  En lo que respecta al departamento de Tesorería se determinó un 

cumplimiento satisfactorio, al obtener lo previsto para cada una de las actividades asignadas y 
con lo planificado para la meta para este cuarto trimestre del periodo 2020. Lo anterior se 
desarrolló de la siguiente forma:   
 
a. En lo que compete a la meta de rutina No. 1.1. vinculada a la realización del 100% de las 

actividades para brindar servicios de administración de recursos y servicios financieros en el 
Departamento de Tesorería, durante el periodo 2020, se cumplió en este cuarto trimestre de 
forma total y positiva con las siguientes actividades:   
 

 Se controlaron y procesaron todos los ingresos institucionales, mediante la emisión de 
los informes de los cierres diarios de ingresos. Así también, todo lo relacionado con 
las inversiones institucionales.  

 Se ejecutaron los pagos institucionales solicitados mediante la generación de las 
diferentes transferencias de recursos, y la elaboración del informe correspondiente.  

 Se programó la distribución de los recursos financieros mediante la ejecución de las 
transferencias, el control de los movimientos de las cuentas y la generación de los 
informes diarios.  

Estas gestiones administrativas son de valor estratégico para la Junta de Protección Social, por 
cuanto permite el cumplimiento del fin fundamental de beneficiar a las organizaciones e 
instituciones que atienden a las poblaciones con riesgo social en nuestro país.   
 
 

5. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 
programado en los tres meses del cuarto trimestre del año 2020, ello de conformidad a lo 
siguiente: 
 

a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. que consiste en el brindar un servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transporte, Aseo y Limpieza, 
Mantenimiento de Edificio, Seguros, Mensajería, Archivo Central, Seguridad y Proyectos 
Estructurales, se ejecutó en un 100% de lo programado, de acuerdo con las siguientes 
actividades: 
  

 Tramitación de las solicitudes de vehículos.  

 Realización del mantenimiento de los vehículos.  

 Realización del ajuste y seguimiento de los seguros, para los diferentes recursos y 
bienes de la Institución, así como del personal.  

 Coordinación de los servicios de aseo y limpieza, así como de mensajería.   

 Atención de las solicitudes de mantenimiento.  
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 Realización de las remisiones al Archivo Central, así como la elaboración de tablas 
de plazo y ejecución del proceso de eliminación. También, las gestiones de atención 
al público.  

 Realización del planeamiento de todas las actividades de seguridad preventiva de 
la Institución y su ejecución posterior.  

 Ejecución de todas las actividades relacionadas con los procesos de investigación 
internos en el área de Seguridad.      

 

b. En lo relacionado con la meta 2.1. de Implementar Equipo Nuevo del CCTV y sistemas de 
seguridad, en el periodo 2020, se cumplió en su totalidad con las actividades designadas 
para este cuarto trimestre, alcanzado en el periodo lo propuesto, ello en torno a la ejecución 
en su totalidad de las siguientes actividades propuestas:   

 Establecimiento contacto con el ICE para valorar el inicio del proyecto.  

 Coordinación y acompañamiento de visita del ICE a la Junta de Protección Social, 
para establecer necesidades institucionales. Esta actividad estaba programada para 
el tercer trimestre, la cual no se cumplió en dicho periodo y se trasladó para este 
último trimestre, la cual se cumplió satisfactoriamente.  

 Valoración de ofertas presentadas por el ICE. Esta actividad estaba programada 
para el tercer trimestre, la cual no se cumplió en dicho periodo y se trasladó para 
este último trimestre, la cual se cumplió satisfactoriamente.  

 Envió de ofertas analizadas a la Gerencia Administrativa Financiera. Esta actividad 
estaba programada para el tercer trimestre, la cual no se cumplió en dicho periodo 
y se trasladó para este último trimestre, la cual se cumplió satisfactoriamente.  

 

c. En lo relacionado con la meta 2.1. de Implementar Equipo Nuevo del CCTV y sistemas de 
seguridad, en el periodo 2020, se cumplió en su totalidad con las actividades designadas 
para este cuarto trimestre, alcanzado en el periodo lo propuesto, ello en torno a la ejecución 
en su totalidad de las siguientes actividades propuestas:   

 Establecimiento contacto con el ICE para valorar el inicio del proyecto.  

 Coordinación y acompañamiento de visita del ICE a la Junta de Protección Social, 
para establecer necesidades institucionales. Esta actividad estaba programada para 
el tercer trimestre, la cual no se cumplió en dicho periodo y se trasladó para este 
último trimestre, la cual se cumplió satisfactoriamente.  

 Valoración de ofertas presentadas por el ICE. Esta actividad estaba programada 
para el tercer trimestre, la cual no se cumplió en dicho periodo y se trasladó para 
este último trimestre, la cual se cumplió satisfactoriamente.  

 Envió de ofertas analizadas a la Gerencia Administrativa Financiera. Esta actividad 
estaba programada para el tercer trimestre, la cual no se cumplió en dicho periodo 
y se trasladó para este último trimestre, la cual se cumplió satisfactoriamente.  

 
d. En lo concerniente a la meta 2.2. de realizar un análisis de las posibles opciones sobre 

inmuebles disponibles actualmente, para poder concretar la consulta ante la Contraloría 
General de la República de compra de inmueble que se determine como el más apto, esto 
acorde con lo estipulado en el artículo 139, inciso j), del Reglamento a la Ley de la 
Contratación Administrativa, se cumplió en su totalidad con  las actividades designadas para 
este cuarto trimestre, alcanzado en el periodo lo propuesto, ello en torno a la ejecución en su 
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totalidad de las actividades propuestas. Esta meta es nueva y se propuso en este último 
trimestre del periodo 2020. Esta meta sustituyó a la anterior meta denominada como Realizar 
el 100% de las actividades para concretar la Licitación Pública de los Estudios Preliminares. 
(Proyecto adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social 
en el área metropolitana), la cual fue recomendada por la Comisión del Proyecto de Casa 
Nueva, a la Junta Directiva que se trasformará y ajustará tanto en lo concerniente a la meta 
como tal, sus actividades, alcances y unidad de medición, lo cual fue aprobado por la Junta 
Directiva, dividiéndola en las dos metas actuales.  
 

e. En lo referente a la meta 2.3. de realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de 
Planificación para que se modifique y registre como proyecto de “Inversión” en el sistema 
Delphos de MIDEPLAN el proyecto de “Adquisición de espacio físico para las instalaciones de 
la JPS en el área metropolitana”, se ejecutó en su totalidad las actividades designadas para 
este cuarto trimestre, alcanzado en el periodo lo propuesto, ello en torno al cumplimiento 
completo de las siguientes actividades propuestas: 
 

 Elaboración del perfil del proyecto de inversión.  

 Gestionar el documento de perfil ante Mideplan con el fin de modificar el estatus del 
proyecto de pre-inversión.  

 
 

6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 
establecida para este cuarto trimestre del periodo 2020, ello de la siguiente forma:  
  
a. En lo que atañe a la meta de rutina No.1.1 que prescribe el brindar los servicios de información 

financiera y presupuestaria para el periodo 2020, se cumplió en su totalidad durante este 
periodo con las actividades programadas, según se detalla a continuación:  
 

 Se prepararon y enviaron los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los 
entes externos en el primer trimestre, según la programación. Es importante resaltar 
que la información es revisada y evaluada por la Contraloría General de la 
República, el Ministerio de la Presidencia, la Contabilidad Nacional y la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.  

 Se remitieron los informes de ejecución presupuestaria en forma mensual a la 
Administración Activa y Junta Directiva en este cuarto trimestre, según la 
programación.  

 Se enviaron los estados financieros en forma mensual a la Administración Activa y 
Junta Directiva en este cuarto trimestre, según la planeado.   

 Se procedió con la remisión en el tercer trimestre del Presupuesto Ordinario del año 
2021 a los entes externos.   

 
7. Unidad de Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social (SOGARS). En cuanto 

a las metas de esta Unidad se cumplieron en un 100% de lo programado para este cuarto trimestre 
del año 2020, específicamente con lo siguiente:  

 

a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. se ejecutó satisfactoriamente en este cuarto trimestre 
del 2020, según lo expuesto a continuación:  
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 Se ejecutó una inspección trimestral sobre condiciones de salud y seguridad del 
trabajo. 

 Se presentó ante el superior inmediato el informe concerniente a la inspección 
trimensual y general, sobre condiciones de salud y seguridad en el trabajo. 

 Se gestionaron, ante las dependencias correspondientes, las denuncias y quejas 
presentadas, sobre condiciones inseguras de trabajo. 

 Se atendieron, según las competencias asignadas, las emergencias médicas y otras, 
que se presenten en la institución en coordinación con las Brigadas y Comité de 
Emergencias.  

 En cuanto a la recarga de los extintores de toda la Junta de Protección Social, en 
cumplimiento al Reglamento de Bomberos de Costa Rica, ejecutado a la fecha según 
lo programado.   

 La dotación de kit para botiquines a las brigadas de la institución, se procedió de 
conformidad en el segundo trimestre. 

 Se procedió con la dotación de lámparas de emergencia en todo el edificio principal 
en el primer trimestre, como respaldo ante un corte de electricidad en una emergencia, 
al realizarse un inventario de necesidades y de las unidades de lámparas existentes, 
que permitió una distribución equitativa de las existencias y que posibilitó 
posteriormente el requerimiento de una compra adicional para reforzar algunas zonas 
y lugares determinados.  
 

b. En cuanto a la meta No. 2.1. de contratar un estudio para determinar la huella de carbono 
de la Institución, semestralmente, la cual utilizaría la metodología GEI de registro de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con la finalidad de dirigir a la Junta de Protección 
Social a la certificación C-Neutral para el año 2021, su ejecutó lo programada en este 
periodo y específicamente durante este cuarto trimestre del 2020, según las siguientes 
actividades: 
 

 La formulación del cartel para la contratación de una empresa o profesional 
capacitado, para realizar la medición de la huella de carbono en la Institución, se 
realizó en el segundo trimestre.  

 La selección del proveedor para la ejecución de las mediciones, se ejecutó en el 
segundo trimestre.  

 La iniciación de la medición de la huella de carbono en la Institución, se llevó su 
realización durante el tercer trimestre del 2020. 

 El Informe Final de Resultados de la huella de carbono se presentó durante este cuarto 
trimestre del 2020, según lo programado.  

 
c. En cuanto a la meta No. 2.2. de dotar a la institución de puntos ecológicos, para dar 

cumplimiento a los protocolos ambientales, la misma se desarrolló según la programación en 
el segundo trimestre, con la implementación de las siguientes actividades: 
 

 La confección de la decisión inicial.  

 La compra de los basureros tipo puntos ecológicos.   

 La instalación de los puntos ecológicos. 
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SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL TERCER DEL PERIODO 2020. 
 

1. Meta 1.1. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En cuanto a las actividades de 
aplicación de 240 vacunas tetravalentes contra la influenza cepa 2020 y la realización de 
la Feria de la Salud, se procedió a la tramitación de la eliminación de estas, en razón de su 
imposibilidad de ejecución durante el periodo 2020.  

 

2. Meta 1.6. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. Se procedió a la tramitación de 
su eliminación, en razón de su imposibilidad de ejecución durante el periodo 2020, la cual se 
ejecutó durante el cuarto trimestre del periodo 2020. 
 

3. Meta 2.1.  Departamento de Servicios Administrativos. Se cumplió con esta meta de 
desarrollo, de Implementar Equipo Nuevo del CCTV y sistemas de seguridad, en el periodo 
2020, la cual se ejecutó durante el cuarto trimestre del año 2020.  
 

4. Meta 2.2. Departamento de Servicios Administrativos. No se ejecutó las actividades y la meta 
de la Realización del 100% de las actividades para concretar la Licitación Pública de los 
Estudios Preliminares. (Proyecto adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta 
de Protección Social en el área metropolitana), por cuanto se presentó un acuerdo de la Junta 
Directiva de la Institución y de la Comisión del Proyecto Casa Nueva, que modificó la Meta y 
sus Actividades respectivamente, creando a su vez dos nuevas metas.   

 
 

ACCIONES DE MEJORA DEL CUARTO DEL PERIODO 2020. 
 

1. Meta 1.5. Gerencia Administrativa Financiera.  En cuanto a las actividades de la meta del 
ERP, se tiene previsto como Acción de Mejora, el cumplimiento de las actividades pendientes, 
su ejecución en el primer trimestre del periodo 2021.  Durante el primer trimestre del año 
2021, se realizarán las gestiones correspondientes para su modificación en el Sistema de 
Planeación Estratégica.  

 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2020 

 
Categoría 

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 21 95.45  

Metas incumplidas  1 04.55 

Total general  22                     100 % 
     
 

AVANCES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES  
PROYECTO No. 1. G.A.F. 

 

Objetivo Estratégico Institucional. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
mediante la actualización tecnológica, mejora de la planta física y la capacitación técnica, con la 
finalidad de satisfacer la demanda de los productos actuales y ofrecer nuevos servicios y productos 
litográficos a nivel nacional e internacional, con altos estándares en calidad, seguridad y precios. 
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Nombre del Proyecto.  Este proyecto denominado como Casa Nueva para la Junta de Protección 
Social, está enmarcado en dos metas, específicamente la meta 2.2. de Realizar un análisis de las 
posibles opciones sobre inmuebles disponibles actualmente, para poder concretar la consulta ante la 
Contraloría General de la República de compra de inmueble que se determine como el más apto, 
esto acorde con lo estipulado en el artículo 139, inciso j), del Reglamento a la Ley de la Contratación 
Administrativa, y la meta 2.3. de Realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Planificación 
para que se modifique y registre como proyecto de “Inversión” en el sistema Delphos de MIDEPLAN 
el proyecto de “Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la JPS en el área 
metropolitana”.  
 

Avance. En cuanto a este proyecto y metas, se logró cumplir con las actividades programadas para 
el periodo de conformidad a lo programado.    
 

Acciones de Mejora. Se presentó propuesta de modificación de meta y actividades, la cual la Junta 
Directiva, aprobó mediante acuerdo JD-896 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 75-2020, celebrada el 10 de diciembre del 2020, procedió a su eliminación, a indicar 
textualmente que: “Se autoriza la incidencia de esta modificación en los objetivos y metas del Plan 
Anual Operativo del Periodo 2020.” 
 

En la actualidad se tiene en este proyecto la meta 2.2. de realizar un análisis de las posibles opciones 
sobre inmuebles disponibles actualmente, para poder concretar la consulta ante la Contraloría 
General de la República de compra de inmueble que se determine como el más apto, esto acorde 
con lo estipulado en el artículo 139, inciso j), del Reglamento a la Ley de la Contratación 
Administrativa, se cumplió en su totalidad con  las actividades designadas para este cuarto trimestre, 
alcanzado en el periodo lo propuesto, ello en torno a la ejecución en su totalidad de las actividades 
propuestas. Esta meta es nueva y se propuso en este último trimestre del periodo 2020. Esta meta 
sustituyó a la anterior meta denominada como Realizar el 100% de las actividades para concretar 
la Licitación Pública de los Estudios Preliminares. (Proyecto adquisición de espacio físico para las 
instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana), la cual fue recomendada por 
la Comisión del Proyecto de Casa Nueva, a la Junta Directiva que se trasformará y ajustará tanto en 
lo concerniente a la meta como tal, sus actividades, alcances y unidad de medición, lo cual fue 
aprobado por la Junta Directiva, dividiéndola en las dos metas actuales.  

Igualmente, se cuenta con la meta 2.3. de realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de 
Planificación para que se modifique y registre como proyecto de “Inversión” en el sistema Delphos de 
MIDEPLAN el proyecto de “Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la JPS en el área 
metropolitana”, se ejecutó en su totalidad las actividades designadas para este cuarto trimestre, 
alcanzado en el periodo lo propuesto.   

Observaciones. Se ejecutaron los cambios e incorporación en el Sistema de Planeación Estratégica, 
según lo previsto para este cuarto trimestre y por consiguiente para el periodo 2020.  
 

Conclusión General. Con el cumplimiento de este proyecto estratégico se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo.  
 
 
 
 



 
 
 

 

SEGUIMIENTO PAO 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2020 

 

 

51 

 

PROGRAMA No. 2 
 

GERENCIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN   
 

 Meta:  
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la coordinación y supervisión de acciones 
relacionadas con la producción y comercialización de los productos tradicionales, venta de nuevos 
productos, realización de sorteos y control de loterías ilegales por la Gerencia de Producción y 
Comercialización durante el período 2020  
  
Departamento de Producción.  
  
Meta   
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, colección y entrega 
de los diferentes productos de la Institución, durante el periodo 2020. 
 
Meta 
1.2 Realizar mejoras al equipo de numeración, por medio de la actualización de la tecnología de los 
cabezales de impresión, así como la lámpara para el curado de la tinta. De acuerdo con JD-158 
capítulo II), artículo 2), de la sesión ordinaria 11-2020 celebrada el 24/02/2020. 
  
Departamento de Mercadeo.  
  
Meta    
1.1 Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones que permitan 
la implementación de las estrategias mercadológicas durante el período 2020.  
  
Meta   
2.1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2020, la cual es crecer un 0% de 
las ventas del periodo anterior (2019), realizando diversas estrategias mercadológicas.   
 
Departamento de Ventas.  
  
Meta    
1.1 Realizar el 100% de las actividades para atender las denuncias interpuestas a nivel país en 
materia de loterías y atender la población interesada en formar parte de la fuerza de ventas de la 
Junta de Protección Social, 2020.  
  
Meta  
1.2 Realizar las actividades necesarias para implementar un plan de incentivos a vendedores de la 
Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718, 2020  
  
Meta   

2.1 Realizar al menos 2 operativos en diferentes partes del país para contrarrestar la venta de 
juegos ilegales, 2020. 
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Meta   
2.2 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 5 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, 
mediante la suscripción de Convenios, 2020  
  

Departamento de Sorteos.  
  
Meta   
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la coordinación, supervisión de la logística y 
custodia de diferentes sorteos para el periodo 2020.  
  
Meta   
1.2 Transmitir el 100% en vivo las actividades solicitadas por otras dependencias, así como los sorteos 
ordinarios y extraordinarios. (SOR). 
  
Meta   
1.3 Realizar el 100% de las actividades necesarias para contar con condiciones óptimas para 
desarrollar los sorteos fuera de la JPS en caso necesario.  
  

 

Resultados del seguimiento  
 
Resumen general del cumplimiento de metas   

 

 Primer Trimestre se reportó lo siguiente: 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
AL 31 DE MARZO, 2020  

  
Categoría   

  

Metas  
Cantidad metas  Porcentaje Cumplimiento  

Metas cumplidas  7 58.34 

Metas incumplidas   5 41.66 
Total general   12 100%  
  
Para subsanar las metas incumplida los Departamentos de Producción, Ventas y Sorteos formularon 
las siguientes acciones de mejora: 
 
Acciones de Mejora:    
  
Departamento de Producción:  
  
Meta 1.2, Gestionar la modificación de las actividades 1 y 2 para el tercer trimestre del año en 
curso para la instalación y capacitación respectivo. 
 
Departamento de Ventas 

 

Meta 1.2 Solicitar la modificación de la actividad 1 para trasladarla al segundo trimestre.  
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Meta 2,2 Solicitar la modificación de la actividad 2 para trasladarla al segundo trimestre. 
 
Departamento de Sorteos 
  
Meta 1.2 Solicitar la eliminación de la meta. 
 
Meta 1.3 Solicitar la modificación para trasladar la actividad 3 al segundo trimestre. 
 
 

Segundo Trimestre  
 
Se reportó lo siguiente: 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
AL 30 DE JUNIO, 2020  

  
Categoría   

  

Metas  
Cantidad metas  Porcentaje Cumplimiento  

Metas cumplidas  6 50  

Metas incumplidas  6 50 

Total general   12 100%  
  
Para subsanar las metas incumplida los Departamentos de Producción, Ventas y Sorteos formularon 
las siguientes acciones de mejora: 
 
Acciones de Mejora:    
 
Departamento de Producción:  
  
Meta 1.2, Reprogramar la visita del técnico para el IV trimestre 2020, modificación solicitada a 
Planificación Institucional mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-235-2020. 
 

Departamento de Ventas 
 

Meta 1.2 Trasladar la actividad 1 para tercer trimestre 2020, aspectos que ya fueron solicitados 
al Departamento de Planificación según oficio JPS-GG-GPC-VEN-167-2020. 
 

Meta 2.1 Replantear la meta y sus actividades en el III Trimestre 2020, aspectos que ya fueron 
solicitados al Departamento de Planificación según oficio JPS-GG-GPC-VEN-167-2020. 
 

Meta 2.2 Trasladar la actividad 2 para tercer trimestre 2020, la actividad 3 trasladarla para 
cuarto trimestre 2020, aspectos que ya fueron solicitados al Departamento de Planificación según 
oficios JPS-GG-GPC-VEN-167-2020 y JPS-GG-GPC-VEN-214-2020. 
 

Departamento de Sorteos 
  
Meta 1.2 Modificar la meta para el tercer trimestre eliminando de la misma la frase “fuera de la 
institución, quedando de la siguiente manera “Transmitir el 100% en vivo las  actividades solicitadas 
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por otras dependencias, así como los sorteos ordinarios y extraordinarios”,  aspecto solicitado a 
Planificación Institucional en oficio JPS-GG-GPC-SOR-092-2020. 
 
Meta 1.3 Modificar plazo de cumplimiento de meta No. 1.3, 50% tercer trimestre y 50% cuarto 
trimestre, aspecto solicitado a Planificación Institucional en oficio JPS-GG-GPC-SOR-092-2020 
 
 

Tercer Trimestre  
 
Se reportó lo siguiente: 
 
Resumen general del cumplimiento de metas   
   

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
AL 30 DE SETIEMBRE, 2020  

   
Categoría   

  

Metas  
Cantidad metas  Porcentaje Cumplimiento  

Metas cumplidas  11 91.66 

Metas incumplidas  1 8.34 

Total general   12 100%  

 
Para subsanar la meta incumplida del Departamento de Ventas se formuló la siguiente acción de 
mejora: 
 
Acciones de Mejora:    
   
Departamento de Ventas 
 
Meta 1.2 Trasladar para el cuarto trimestre 2020 la recomendación de adjudicación de servicio 
aspecto que ya fu solicitado a Planificación Institucional mediante oficio JPS-GG-GPC-VEN-296. 
 
  

En cuanto al Cuarto Trimestre a continuación, se presenta el comentario correspondiente al 
resultado de la medición de todas las metas e indicadores de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, dando un mayor énfasis a aquellas metas que el porcentaje alcanzado fue 
inferior al establecido para este trimestre.  
  
En cuanto a la Gerencia como tal se programó la siguiente meta:  
  

1. Meta 1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la coordinación y supervisión de 
acciones relacionadas con la producción y comercialización de los productos tradicionales, venta 
de nuevos productos, realización de sorteos y control de loterías ilegales por la Gerencia de 
Producción y Comercialización durante el período 2020. Esta meta logra alcanzar para este 
trimestre el 20% y un acumulado del 100%. Esto producto de que cumplieron con las actividades 
tales como la remisión a Planificación Institucional en tiempo y forma de los Informe 
correspondientes al PAO y POI del III primer trimestre 2020, así como también de las 
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aprobaciones respectivas de las diferentes campañas publicitarias programadas para este 
trimestre del año.  

   
Con respecto al Departamento de Producción se programaron dos metas a saber:  
  

1. Meta 1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, 
colección y entrega de los diferentes productos de la Institución, durante el periodo 2020, así 
como realizar los diferentes trabajos institucionales.  Esta meta alcanza en este trimestre 

el 27.08% y un acumulado del 104.16%.  

 
Cabe indicar que la meta de rutina se encuentra cumplida, esto se debe al cumplimento de las 
actividades programadas logrando un adelanto de 5 semanas en las entregas de Lotería, lo que 
nos da como resultado una satisfacción de nuestro cliente interno. 
 
Es importante señalar que este adelanto se debe a la continuidad de los mantenimientos 
realizados a los equipos utilizados en la impresión de las loterías, cumpliendo satisfactoriamente 
la impresión del 100% de los billetes de lotería establecidos en la estrategia comercial para el 
periodo 2020-2021.  
 
Al cumplirse el cronograma de producción de las diferentes loterías con lleva al logró del 
seguimiento de los trabajos a internos solicitados por las diferentes dependencias. 

 
2. Meta 1.2 Realizar mejoras al equipo de numeración, por medio de la actualización de la 
tecnología de los cabezales de impresión, así como la lámpara para el curado de la tinta. De 
acuerdo con JD-158 capítulo II), artículo 2), de la sesión ordinaria 11-2020 celebrada el 
24/02/2020. Esta meta tenía programado para el este trimestre un cumplimiento del 100%.  
 
Aspecto que se logra debido a que, desde el mes de noviembre, se recibe la visita de los técnicos 
de la empresa Graph Tech, con el fin realizar la instalación y capacitación correspondiente al 
nuevo cabezal impresor de la numeración de las diferentes loterías, así como la revisión de la 
máquina en general.  
 
Para el mes de diciembre se capacitó al personal in house sobre el uso de la máquina 
numeradora, con el fin de satisfacer las necesidades en el uso de este equipo. 

 
En cuanto al Departamento de Mercadeo encontramos las siguientes metas.  
  

1. Meta 1.1 Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones 
que permitan la implementación de las estrategias mercadológicas durante el período 
2020. Para este trimestre se alcanzó el 25% y un acumulado del 100% de la meta.  Logrando 
este departamento un mejor control de la ejecución de presupuesto, seguimiento y control de los 
acuerdos de Junta Directiva, trámite oportuno de la correspondencia recibida, cumplimento de 
metas y los contratos vigentes. Así, como el cumplimiento de los procesos de cada Unidad que 
conforma el Departamento.  
 
Importante indicar, que dentro de las actividades de esta meta se encuentra desarrollar 12 
campañas publicitarias (producción y planes de medios) durante el período 2020 para cada uno 
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de los productos Lotería Nacional, Popular, Instantánea, supervisar estudios de mercado durante 
el período 2020 y para los productos electrónicos brindar seguimiento y aprobación a los planes 
de medios, lo cual se ha realizado de forma oportuna en el periodo evaluado. 
 
2. Meta 2.1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2020, la cual es 
crecer un 0% de las ventas del periodo anterior (2019), realizando diversas estrategias 
mercadológicas.   

 
Se debe aclarar que durante el mes de septiembre se realizó un ajuste a esta meta, bajando el 
crecimiento objetivo de un 5% a un 0% con respecto al nivel de ventas del 2019, el cambio de 
la meta obedece a las condiciones de ventas que ha enfrentado la Institución debido a la 
pandemia del Covid-19, a pesar del ajuste se analizó que la meta no sería alcanzada, lo cual 
sucedió ya que el cumplimiento de esta meta fue de un 81.56%. 
 
Aplicando la fórmula establecida para esta meta en este trimestre alcanzó el 28.24% lo cual 
cierra con el cumplimiento del 81.56% para el 2020, en el consolidado de los productos.  
 
De acuerdo con las actividades programadas para esta meta las mismas se realizaron en un 
100%. 
 
Para este año se han realizado diferentes estrategias para contribuir con la venta de los 
productos: 
 

Se realizó el estudio de Evaluación de los planes de premios de Lotería Nacional y Popular para 
el año 2021. Se desarrollaron campañas publicitarias (producción y planes de medios durante el 
período 2020 para cada uno de los productos (Lotería Nacional, Popular e Instantánea) y para 
los productos electrónicos se brindó seguimiento y aprobación a los planes de medios.   
 

En cuanto a promociones el Premio Acumulado se mantuvo vigente hasta el último sorteo de marzo 
2020, momento donde la promoción fue suprimida con la suspensión de sorteos de Lotería 
Nacional y Lotería Popular, debido a las medidas establecidas por el Gobierno para contener 
los efectos del Covid-19. Sin embargo, el Departamento de Mercadeo trabajó en una nueva 
propuesta ajustada al nuevo escenario de ventas que condicionó la pandemia del Covid-19, la 
cual fue desarrollada en el tercer trimestre del 2020 y fue lanzada en octubre 2020, se espera 
que esta nueva iniciativa impacte positivamente las ventas. 
 

También se realizaron 2 promociones para incentivar las ventas del sorteo Navideño, dichas 
promociones consistieron en activación de fracciones de del sorteo Navideño con el objetivo de 
incentivar la venta de este sorteo desde el mes de su salida, sobra decir que todas las estrategias 
y esfuerzos realizados para incentivar las ventas del sorteo Navideño fueron totalmente exitosas 
ya que la venta del sorteo fue de un 99.30%. 

 

Las estrategias realizadas por producto fueron las siguientes: 
 

Lotería Popular: 
 
Han mantenido la estrategia de producto que diferencia los sorteos de martes a los sorteos de 

viernes, los sorteos de martes tienen un precio de ₡5.000 y un premio mayor de ₡80.000.000, 
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los sorteos de viernes tienen un precio de ₡6.000 y un premio Mayor de ₡100.000.000, 
estrategia que ha resultado exitosa en las ventas ya que. Se está aprovechando el potencial de 
ventas de los viernes, y se ha mantenido el precio del martes más bajo, debido a que es un sorteo 
que cuenta con menos días de venta.  
 
En octubre y noviembre se candelarizaron todos los sorteos de Lotería Popular, lo cual se analiza 
positivo, ya que, desde el inicio de la pandemia esto no se había logrado. 
 
Se destaca que en junio se realizó el lanzamiento de la plataforma Web Comercial, con la cual, 
se está realizando la venta de fracciones de Lotería Popular, a continuación, se detalla las ventas 
realizadas por la plataforma web en el cuarto Trimestre: 

 

Cuadro N°1 
 

 
 
Lotería Nacional: 
 

El producto mantiene el mismo precio y plan de premios del año anterior, los sorteos de Lotería 
Nacional presentaron decrecimiento en las ventas antes de las crisis del Covid-19, comparado 
con los niveles de venta del 2019, a pesar de la promoción del Acumulado, la cual contó con un 
Acumulado muy elevado en enero y febrero del presente año. 
 

Producto Tipo Sorteo Sorteo

Fracciones 

Vendidas

Enteros 

Vendidos Monto Vendido

% Venta sobre 

Emisión

Popular Viernes Ord 6526 35.587,00          7.117,40            42.704.400,00         3,56%

Popular Martes Ord 6527 40.025,00          8.005,00            40.025.000,00         4,00%

Popular Viernes Ord 6528 55.714,00          11.142,80          66.856.800,00         5,57%

Popular Martes Ord 6529 56.567,00          11.313,40          56.567.000,00         5,66%

Popular Viernes Ord 6530 51.137,00          10.227,40          61.364.400,00         5,11%

Popular Martes Ord 6531 55.357,00          11.071,40          55.357.000,00         5,54%

Popular Viernes Ord 6532 46.350,00          9.270,00            55.620.000,00         4,64%

Popular Martes Ord 6533 56.340,00          11.268,00          56.340.000,00         5,63%

Popular Gran Chance 6534 93.463,00          9.346,30            93.463.000,00         4,67%

Popular Martes Ord 6535 52.888,00          10.577,60          52.888.000,00         5,29%

Popular Viernes Ord 6536 49.251,00          9.850,20            59.101.200,00         4,93%

Popular Martes Ord 6537 40.042,00          8.008,40            40.042.000,00         4,00%

Popular Viernes Ord 6538 46.129,00          9.225,80            55.354.800,00         4,61%

Popular Martes Ord 6539 44.862,00          8.972,40            44.862.000,00         4,49%

Popular Viernes Ord 6540 44.910,00          8.982,00            53.892.000,00         4,49%

Popular Martes Ord 6541 46.607,00          9.321,40            46.607.000,00         4,66%

Popular Viernes Negro 6542 85.274,00          8.527,40            102.328.800,00      4,09%

Total 900.503,00       162.226,90       983.373.400,00      

Ventas Plataforma Web Lotería Popular octubre - noviembre 2020
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Ante el impacto de la pandemia del Covid-19, la Institución realiza la suspensión de sorteos, en 
el caso de Lotería Nacional se realizaron, 1 sorteo en octubre, 3 en noviembre y 4 sorteos en 
diciembre. 

 

Se destaca que este producto también se está comercializando por medio de la nueva plataforma 
comercial desde junio, a continuación, se detalla las ventas realizadas por la plataforma web: 

 
Cuadro N°2 

 

 
 

Lotería Instantánea: 
 

Innovación en los juegos de lotería Instantánea, se mejoraron los planes de premios, ofreciendo 
en los boletos mecánicas de juego más sencillas, innovando en los diseños de los juegos mediante 
la utilización de imágenes más atractivas, uso de colores más llamativos, la incorporación de 
colores neón y recientemente se le incorporó al diseño el efecto Scratch FX (efecto escarchado) 
en algunos juegos. Estas novedades se traducen en un crecimiento de 18.17% en el 2020 con 
respecto al 2019, lo cual se analiza muy positivo, ya que, esto se logra en medio de la crisis 
generada por la pandemia, además, se debe recordar que las ventas de Lotería Instantánea 
estuvieron suspendidas desde el 23 de marzo hasta inicio de mes de mayo del 2020. Lo que hace 
más apreciable el dato de crecimiento logrado por este producto. 

 

Lotería Nuevos Tiempos:  
 

Este producto es el que se ha presentado el mayor aumento en las ventas este 2020, debido al 
lanzamiento de la nueva modalidad de Nuevos Tiempos Reventados, las ventas presentaron un 
crecimiento de 92.45%. Durante los meses en los que ha afectado la Pandemia los sorteos de 
Nuevos Tiempos se mantuvieron vigentes de manera regular, dos sorteos diarios.  

 

Lotto: 
 

Es el producto que presenta mayor decrecimiento, la salida de la modalidad de Nuevos Tiempos 
Reventados afectó las ventas de Lotto, además se debe recalcar que la modalidad de Revancha 
nunca ayudó al crecimiento del producto, actualmente Lotto presenta un decrecimiento en las 
ventas de -24.43%, a pesar de haber mantenido los sorteos de manera regular durante todo el 
tiempo que ha estado la pandemia. 

Producto Tipo Sorteo Sorteo

Fracciones 

Vendidas Enteros Vendidos Monto Vendido

% Venta sobre 

Emisión

Nacional Ordinario 4615 70.691,00       7.069,10                  70.691.000,00         3,53%

Nacional Ordinario 4620 72.896,00       7.289,60                  72.896.000,00         3,64%

Nacional Especial 4621 71.865,00       7.186,50                  86.238.000,00         3,59%

Nacional Pérsona Joven 4623 70.000,00       7.000,00                  42.000.000,00         3,50%

Nacional Vacunación 4624 146.954,00     14.695,40                88.172.400,00         7,35%

Nacional Navideño 4625 789.260,00     19.731,50                1.578.520.000,00   6,58%

Nacional Consolación 1 4626 400.000,00     40.000,00                600.000.000,00      1,33%

Nacional Consolación 2 4627 196.400,00     19.640,00                392.800.000,00      3,93%

Total 1.818.066,00 122.612,10              2.931.317.400,00   

Ventas Plataforma Web Lotería Nacional octubre - diciembre 2020
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3 Monazos 
 
Este producto se lanzó en octubre 2019, el promedio de ventas bajó significativamente tras la 
salida de los Nuevos Tiempos Reventados, sin embargo, se debe destacar que desde mayo el 
producto ha presentado una mejora en las ventas debido a que, desde abril 2020 el juego se 
sortea todos los días, dos veces al día; previo a este cambio 3 Monazos jugaba solamente lunes, 

miércoles, jueves y sábados. El promedio de ventas mensual fue de ₡386.722.425,00 (trescientos 

ochenta y seis millones setecientos veintidós mil cuatrocientos veinticinco colones). 
 

Detalle Inversión Publicitaria vs Ventas 
IV Trimestre 2020 

 

INVERSION PUBLICITARIA 2019 - 2020 

MESES TOTAL 2019 TOTAL 2020 
VARIACIONES 2019-

2020 

Enero ₡167,317,138.00 ₡164,103,023.35 -₡3,214,114.65 

Febrero ₡158,765,388.00 ₡165,976,112.35 ₡7,210,724.35 

Marzo ₡175,549,683.00 ₡148,750,258.35 -₡26,799,424.65 

Abril ₡122,335,322.39 ₡230,235,335.90 ¢107,900,013.51 

Mayo ₡131,528,809.93 ₡243,291,459.90 ¢111,762,649.97 

Junio ₡171,360,818.16 ₡264,478,061.39 ¢93,117,243.23 

Julio ₡217,687,561.00 ¢36,457,642.35 -¢181,229,918.65 

Agosto ₡167,287,815.00 ¢158,559,125.35 -¢8,728,689.65 

Setiembre ₡172,216,856.00 ¢184,699,927.35 ¢12,483,071.35 

Octubre ¢164,187,815.00 ₡230,235,335.90 ¢66,047,520.90 

Noviembre ¢344,826,756.00 ₡243,291,459.90 -¢101,535,296.10 

Diciembre ¢341,949,817.00 ₡264,478,061.39 -¢77,471,755.61 

TOTAL ¢2,335,013,779.48 ¢2,334,555,803.48 -¢457,976.00 

 

PUBLICIDAD LOTERIAS IMPRESAS 

MESES TOTAL 2019 TOTAL 2020 
VARIACIONES 2019-

2020 

Octubre ¢164,187,815.00 ₡230,235,335.90 ¢66,047,520.90 

Noviembre ¢344,826,756.00 ₡243,291,459.90 -¢101,535,296.10 

Diciembre ¢341,949,817.00 ₡264,478,061.39 -¢77,471,755.61 

TOTAL ¢850,964,388.00 ¢738,004,857.19 -¢112,959,530.81 

 

LOTERIAS IMPRESAS 

VENTAS PRECIO FACIAL 
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MESES TOTAL 2019 TOTAL 2020 
VARIACIONES 2019-

2020 

Enero a 
Diciembre 

2020 
₡2,335,013,779.48 ₡2,334,555,803.48 -₡457,976.00 

 
 

RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 

 Inversión publicitaria Ventas Relación porcentual 

Octubre a 
Diciembre 

2020 
¢738,004,857.19 ₡57,179,643,100.00 1.29% 

 
 

RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 

 Inversión publicitaria Ventas Relación porcentual 

Enero a 
Diciembre 

2020 
¢2,334,555,803.48 ₡137,273,105,800.00 1.70% 

 
Con respecto al Departamento de Ventas se tienen las siguientes metas:  

  

1. Meta 1.1 Realizar el 100% de las actividades para atender las denuncias interpuestas a 
nivel país en materia de loterías y atender la población interesada en formar parte de la fuerza 
de ventas de la Junta de Protección Social, 2020, alcanza en el trimestre el 16.66% programado 
para este trimestre y un acumulado del 66.66% de la meta, producto de las siguientes acciones:  

Mediante la Unidad de Supervisión de Ventas se realizan las actividades de asesoramiento y 
coordinaciones necesarias para atender las denuncias interpuestas por el público consumidor a 
nivel país, así como también gestionar con las Instancias Externas y la Asesoría Jurídica Interna lo 
relacionado a la atención de la actividad de venta de Lotería Ilegal, esto con la finalidad de 
generar los informes correspondientes sobre el cumplimiento a la ley de lotería. 

La Unidad de Gestión de Ventas, atendió a la población interesada en constituirse en fuerza de 
ventas de la Junta; se brindó información por medio de correo electrónico, vía telefónica y 
atención personal; tanto en oficinas como en teletrabajo, se registró en la base de datos un total 
de 544 interesados en el periodo del 2020. 

Se Visitan los Puntos Fijos de la JPS y los Puntos Max para realizar las investigaciones necesarias 
para determinar su funcionamiento. 
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La enfermedad pandémica del COVID-19, registro el primer caso el 06 de marzo 2020 en el 
país, a partir de dicha fecha el gobierno nacional emite directrices para el manejo de la 
pandemia, las cuales influye directamente en los planes establecidos para llevar actividades que 
se tenían programadas en el 2020; debido a lo anterior no se pudo realizar las capacitaciones 
a las Municipalidades programadas para el cuarto trimestre 2020. 
 

2. Meta 1.2 Realizar las actividades necesarias para implementar un plan de incentivos a 
vendedores de la Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718, 2020, alcanzando en 
este trimestre el 60% para un acumulado de la meta del 100%.  
 

En cumplimiento con lo estipulado en la Ley No. 8718, denominada “Autorización para el cambio 
de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las 
loterías nacionales” en su Artículo 23 “Implementación de incentivos para los vendedores de 
lotería”. 

 

Se desarrolla un plan de entrega de incentivos para los vendedores de lotería durante el año 
2020, para todos los vendedores de lotería debidamente autorizados por la Junta de Protección 
Social que cumplan con los requisitos definidos para la entrega de incentivos que permita 
mantener motivados a los vendedores actuales y atraer nuevos vendedores. Contribuyen a 
posicionar la marca y la Institución a través de la entrega de materiales y actividades donde se 
dé a conocer la entrega de los diferentes incentivos. 
Se inicia la entrega de incentivos a vendedores, para lo cual se solicita permisos en Gobiernos 
Locales y otras instituciones donde se requiere entregar en las diferentes partes del país, para 
evitar aglomeraciones de vendedores en las oficinas centrales de la JPS y prevenir los riesgos 
que conlleva la epidémica del COVID-19,  dando inicio con el Kit de Seguridad para el COVID-
19 (Incentivos) en los siguientes cantones del país, Heredia centro, Grecia, oficinas centrales, San 
Carlos, Naranjo, Palmares, San Ramón, Nicoya, Santa Cruz, Filadelfia, Liberia, Cañas, Abangares, 
Cartago centro, Limón centro, Guápiles, Siquirres, Quepos, Palmar Norte, Río Claro, Corredores, 
Coto Brus, Buenos Aires y Pérez Zeledón.   
 

Además, se realiza la entrega en bonos de ¢37.800.000,00 (treinta y siete millones ochocientos 
mil colones 00/100) como incentivos a los vendedores para compra de lotería navideña y sorteos 
de consolación. 
 

Así como la entrega de camisetas, bolsos, paraguas, mangas, gorras, y cargadores portátiles 
como incentivos a vendedores autorizados. 
 

También se efectuaron 16 capacitaciones virtuales a vendedores de lotería con el personal de la 
Unidad de Gestión de Ventas en uso de SINPE MOVIL, página vendedores destacados JPS y 
estrategias de venta en tiempos de pandemia.  
 

3. Meta 2.1 Realizar al menos 2 operativos en diferentes partes del país para contrarrestar la 
venta de juegos ilegales, 2020, esta meta alcanza en este trimestre un 66.66% para un 
acumulado del 133.32% de la meta, esto producto de las siguientes acciones. 
 

Debido al crecimiento de juegos ilegales en el país y la necesidad de implementar acciones que 
permitan contrarrestar este tipo de actividades, la Institución ha venido trabajando con la fuerza 
pública y gobiernos locales en capacitaciones referentes a la normativa vigente en materia de 
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loterías, con las cuales se establece alianzas estratégicas que permitan realizar acciones conjuntas 
en diferentes partes del país. 
 

Se definió las zonas estratégicas con los entes externos para identificar los Puntos de Venta de 
los posibles puntos que estaban ejerciendo la actividad ilegal. 
 

Se logró verificar la venta de lotería no autorizada por la Institución en diferentes zonas y se 
estableció los Planes de Acción para ejecutar los operativos, así como también la coordinación y 
ejecución de los dos operativos uno en San José, conjuntamente con la Municipalidad y otro en 
Siquirres, conjuntamente con el O.I.J de Guápiles y el Ministerio Público, además se realizaron 
otros operativos en este trimestre en Esparza y Puntarenas Centro. 

 

Además, se cuenta con el recurso presupuestario y material para realizar las acciones requeridas 
para llevar a cabo los operativos. 
 

4. Meta 2.2 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 5 Socios Comerciales en diferentes 
cantones del país, mediante la suscripción de Convenios, 2020. Esta meta solo logra alcanzar en 
este trimestre el 40% para un acumulado del 106.66%. 

 

Se cuenta con el recurso presupuestario y material para realizar las acciones requeridas para 
llevar a cabo las incorporaciones. 
 

La Unidad de Gestión de Ventas realiza las validaciones al sitio de vendedores autorizados que 
desean constituirse como Socios comerciales, mismos que la Unidad de Supervisión de Ventas les 
realiza la investigación correspondiente para verificar que en el lugar no se comercialice con 
juegos ilegales o realicen algún tipo de actividad que esté en contra a la ley de loterías u otra 
ley establecida en el país., dejando como resultado 6 puntos de venta de lotería autorizados 
aptos para constituirse como socios comerciales en diferentes partes del país, los cuales se 
incorporado como Socios Comerciales los 6. 
 

Se cuenta con una base de datos de interesados en ser Socios Comerciales de la feria de 
reclutamiento realizada en mayo 2019 y el periodo 2020. 

 

Con respecto al Departamento de Sorteos encontramos las siguientes metas:  
  

1. Meta 1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la coordinación, supervisión de 
la logística y custodia de diferentes sorteos para el periodo 2020, logrando alcanzar en este 
trimestre el 29.17 y un acumulado del 100% de la meta.  
 

En relación con las actividades de esta meta se puede indicar que se ha logrado consolidar la 
realización de los sorteos del 2020, así como la elaboración de las actas oficiales y documentos 
de trabajo de los diferentes sorteos de las loterías las cuales fueron: 19 de Nacional, 63 de 
Popular, 719 de Nuevos Tiempos, 102 de Lotto-Lotto Revancha, 589 de 3 Monazos y 39 Rueda 
de la Fortuna.  
 

Asimismo, se han tramitado las publicaciones correspondientes a los calendarios de sorteos y sus 
modificaciones, planes de premios, promociones, reglamentos, comunicados, nuevos juegos y 
finalización de juegos de Lotería Instantánea. Se han aplicado los protocolos diarios de logística 
y ejecutado el Control Interno definido para realizar los diferentes sorteos.  
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Por otro lado, se transmitieron en vivo los sorteos realizados, esto por medio del streming (equipo 
multimedia). Así como dar seguimiento a las medidas de administración de riesgos relevantes 
sobre el buen estado de la planta física y la infraestructura eléctrica donde se realizan los 
diferentes sorteos de lotería; por tanto, se considera que se a alcanzando cumplir un alto 
porcentaje de la ejecución de los sorteos de las diferentes loterías. 

 

2. Meta 1.2. Transmitir el 100% en vivo las actividades solicitadas por otras dependencias, así 
como los sorteos ordinarios y extraordinarios. (SOR), la cual logra alcanzar el 25% en este 
trimestre para un acumulado del 100%. 
 

Se cuenta con disposición y compromiso del personal capacitado para la trasmisión de las 
actividades que se realicen mediante el equipo de streaming portátil, sin embargo, no se ha 
logrado realizar las solicitudes para las contrataciones necesarias para la adquisición de equipo 
de las actividades que se planean realizar. 
 

Se cuenta con participación e interés por parte de los clientes y organizaciones de bienestar social 
en apoyar y participar en la realización de las actividades en el país, pero debido a la 
emergencia nacional y todas las medidas sanitarias que se deben realizar en cuanto a la 
emergencia nacional sobre el covid-19 de no realizar aglomeraciones y tener distanciamiento 
social, se imposibilita realizar cualquier actividad relacionado a los sorteos y loterías.  
 

3. Meta 1.3 Realizar el 100% de las actividades necesarias para contar con condiciones 
óptimas para desarrollar los sorteos fuera de la JPS en caso necesario., para este trimestre se 
alcanzó el 25% para un acumulado del 100%. 

  
Se cuenta con un contrato firmado con Canal 13 donde se cuenta con un espacio para la 
realización de los sorteos en caso de que se presente un imprevisto en el auditorio de la institución. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados sobre incluir una cláusula en el Contrato con Canal 
13, así como incluir presupuesto para la adquisición de equipo necesario, no se ha logrado 
realizar las acciones necesarias para abastecer tal auditorio con todo el equipo y material 
necesario para efectuar los sorteos en caso de que se presente un evento. 
 

Lo anterior, debido a la situación que está atravesando el país a raíz de la Pandemia por el 
Covid-19 el Gobierno de la República estableció emergencia nacional por lo que actualmente no 
se puede realizar ningún tipo de gestión para realizar traslados de equipo y mobiliario 
verificaciones de infraestructura, entre otros.  

 

Acciones de Mejora:    
 

Seguimiento de las acciones de mejora propuestas en el trimestre anterior   
 

Departamento de Ventas: 
 

1.2 Realizar las actividades necesarias para implementar un plan de incentivos a vendedores de 
la Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718, 2020.  Mediante acuerdo JD-898 
correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 75-2020 celebrada el 10 
de diciembre de 2020, prueba la eliminación de la actividad 1 de esta meta ya que se realiza con 
recursos propios.   
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Acciones de Mejora IV Trimestre: 
 

Departamento de Mercadeo: 

 

Meta 2.1: Valorar mejoras en la mecánica de participación de la promoción del Acumulado, con el 
fin de disminuir los problemas de activación que ha presentado el App, con esta medida se pretende 
aumentar la motivación de participación con la promoción, disminuir la cantidad de quejas y con 
esto impactar positivamente los niveles de venta de los sorteos 
 
Departamento de Ventas 
 
Meta 1.1: Brindar 12 capacitaciones a las Municipalidades para recibir colaboración en contrarrestar 
la venta de lotería ilegales, la actividad se traslada para año 2021, las cuales se efectuarán de 
forma virtual. 
 
Resumen general del cumplimiento de metas   
  

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
AL 31 DE DICIEMBRE, 2020  

  
Categoría   

  

Metas  
Cantidad metas  Porcentaje Cumplimiento  

Metas cumplidas  10 83.33 
Metas incumplidas  2 16.67 
Total general   12 100%  

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES 
 

Meta 1.1:  
Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia de Operaciones para la administración 
y logística de la distribución de las loterías pre-impresas, pago de premios, la recepción de la compra 
de excedentes y fiscalización de los sorteos durante el período 2020.  
 

Meta 1.2:  
Desarrollar una plataforma tecnológica, para incorporar nuevos canales de distribución para venta 
de lotería disponible al público mediante un licenciamiento y su respectivo pago de premios para 
quienes adquieran la lotería por el respectivo canal durante el periodo 2020.  
 

Meta 3.1:  
Realizar el 100% de las actividades necesarias para patrocinar la ejecución de los proyectos 
estratégicos, asignados a la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones para el 
periodo 2020.  
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Administración de Loterías  
  

Meta 1.1:  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de la logística a nivel país de 
las loterías preimpresas en el periodo 2020.  
 

Meta 1.2:  
Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional y Popular en su totalidad, así como los 
tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la emisión, durante el año 2020.   
 
Meta 1.3:  
Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional, prioritariamente a los vendedores con 
categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente 
en el periodo 2020.  
  
Meta 1.4:  
Entregar el 80% del excedente de la Lotería Popular, prioritariamente a los vendedores con 
categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente 
en el periodo 2020.  
 

Meta 1.5  
Implementar en el 100%, el cambio de carnets a los vendedores de lotería que se presenten a realizar 
trámites en la Sede Central, por carnés con código de barras, en el 2020. (Acuerdo JD-367-2020) 
 

 Meta 2.1:  
Desarrollar una Aplicación móvil de la Junta de Protección Social, para la comunicación con los 
vendedores de loterías, durante el periodo 2020. Esta meta corresponde a la fase 6 del proyecto 
ALCON  
  
Plataforma de Servicio  
  
Meta 1.1:  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de los procesos en despacho 
de loterías pre-impresas, cambio de premios y compra de excedentes en la Plataforma de Servicio 
al Cliente durante el período 2020.  
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Resultado de Seguimiento 
 

En cuanto al Primer Trimestre tenemos que: 
 

GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
AL 31 DE MARZO, 2020 

  
Categoría   

  

Metas  
Cantidad metas  Porcentaje Cumplimiento  

Metas cumplidas  8*  66.67 
Metas incumplidas  4 33.33 

Total general   12  100%  
*Tres metas sus actividades están programadas para su cumplimiento en el segundo trimestre y 
tercer trimestre del año en curso.  
 

Donde se realizaron las siguientes acciones de mejora por parte de los siguientes departamentos: 
 

Administración de Loterías 
 

Meta 1.2 Esperar a que la situación que enfrenta el país por el COVID19 mejore, para poder retomar 
las ventas de loterías tradicionales, en acuerdo JD-286 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de 
la Sesión Ordinaria 22-2020 celebrada el 13 de abril de 2020 la Junta Directiva autoriza reanudar 
sorteos a partir del 08 de mayo. 
 
Plataforma de Servicio al Cliente  
 
Meta 1.2, Solicitar a Planificación Institucional la modificación de la actividad 2 para trasladarla al 
II trimestre del año en curso. 
 
Meta 1.3, Solicitar a Planificación Institucional la modificación de la actividad 1 para trasladarla al 
II trimestre del año en curso. 
 
Meta 1.4, Solicitar a Planificación Institucional la eliminación de la meta para el II trimestre 
 
Resultado de Seguimiento 

 

En cuanto al Segundo Trimestre tenemos que:  
 

GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
AL 30 DE JUNIO, 2020 

  
Categoría   

  

Metas  
Cantidad metas  Porcentaje Cumplimiento  

Metas cumplidas  8*  57.15 
Metas incumplidas  6 42.85 

Total general   14 100%  

*Una meta sus actividades están programadas para su cumplimiento en el tercer trimestre del año 
en curso.  
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Donde se realizaron las siguientes acciones de mejora por parte de los departamentos: 
 
Administración de Loterías 
 
Meta 1.2, Colocar la mayor cantidad de disponible, con el canal digital y la sugerencia de más 
excedente y contratos nuevos para el III Trimestre del 2020. 
 
Meta 1.3, Solicitar que el sistema de categorización se aplique también en los casos de los sorteos 
suprimidos, para el III Trimestre del 2020. 
 
Meta 1.4, Solicitar que el sistema de categorización se aplique también en los casos de los sorteos 
suprimidos, para el III Trimestre del 2020 
 
Plataforma de Servicio al Cliente 
 
Meta 1.2 Eliminar la Meta en el III Trimestre, aspecto que ya fue solicitado mediante oficios JPS-GG-
GO-PSC-267-2020 enviado al Departamento de Contabilidad, y en oficio JPS-GG-GO-PSC-300-
2020 de fecha 26 de mayo del 2020, enviado al Departamento de Planificación Institucional. 
 
Meta 1.4 Eliminar la Meta en el III Trimestre, solicitado mediante oficios JPS-GG-GO-PSC-300-2020 
de fecha 26 de mayo del 2020, enviado al Departamento de Planificación Institucional. 
 
Meta 1.5   Trasladar la meta al Departamento Administración de Loterías para el III Trimestre del año 
en curso, se solicita en oficio JPS-GG-GO-PSC-408-2020 de fecha 29 de junio del 2020, dirigido al 
Departamento de Planificación Institucional, en atención a oficio JPS-PI-193-2020 al Departamento 
de Administración de Loterías. 
 
Resultado de Seguimiento 

 

En cuanto al Tercer Trimestre tenemos que:  
  

GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
AL 30 DE SETIEMBRE, 2020 

  
Categoría   

  

Metas  
Cantidad metas  Porcentaje Cumplimiento  

Metas cumplidas  6*  40  
Metas incumplidas  9 60 

Total general   15 100%  

*Dos metas sus actividades están programadas para su cumplimiento en el IV trimestre del año en 
curso.  
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Donde se realizaron las siguientes acciones de mejora por parte de los departamentos: 
 
Acciones de Mejora:  
 
Pago de Premios 
 
Meta 2,1, Eliminar la meta del 2020 e incluirla como una medida correctiva para el año 2021, dado 
que se desconoce si el ente externo, podrá brindar el servicio de monitoreo para el año en curso.  
 
Administración de Loterías 
 
Meta 1.1, Intensificar la información a los vendedores sobre sistema de crédito para el cuarto 
trimestre. Se espera, además que, con los sorteos extraordinarios de fin de año, se active la necesidad 
de financiamiento a los vendedores. 
 
Meta 1.2, Colocar la mayor cantidad de disponible, con el canal digital y la sugerencia de más 
excedente y contratos nuevos en el cuarto trimestre 
 
Meta 1.3, Acatar el acuerdo de Junta Directiva, JD-583-2020, a partir del mes de octubre 2020. 
 
Meta 1.4, Acatar el acuerdo de Junta Directiva, JD-583-2020, a partir del mes de octubre 2020. 
 
Meta 1.5, Realizar todas las acciones necesarias en el cuarto trimestre 2020. Según lo indicado en el 
acuerdo de Junta Directiva JD-716-2020, donde trasladan la meta al Departamento Administración 
de Loterías. 
Meta 2.1, Brindar seguimiento oportuno para que la contratación, desarrollo y acompañamiento se 
den con el fin de cumplir en el cuarto trimestre 2020. 
 
Plataforma de Servicio al Cliente 
 
Meta 1.2 Eliminar la Meta en el IV Trimestre, aspecto que ya fue solicitado mediante oficios JPS-GG-
GO-PSC-267-2020 enviado al Departamento de Contabilidad, y en oficio JPS-GG-GO-PSC-300-
2020 de fecha 26 de mayo del 2020, enviado al Departamento de Planificación Institucional y fue 
incluida en el PAO 2021. 
 
Meta 1.3 Eliminar la Meta en el IV Trimestre, aspecto que ya fue solicitado mediante oficios JPS-GG-
GO-PSC-267-2020 enviado al Departamento de Contabilidad, y en oficio JPS-GG-GO-PSC-300-
2020 de fecha 26 de mayo del 2020, enviado al Departamento de Planificación Institucional y fue 
incluida en el PAO 2021. 
 
Meta 1.4 Eliminar la Meta en el IV Trimestre, solicitado mediante oficios JPS-GG-GO-PSC-300-2020 
de fecha 26 de mayo del 2020, enviado al Departamento de Planificación Institucional. 
 
Resultado de Seguimiento 

 

En cuanto al Cuarto Trimestre tenemos los siguientes resultados: 

  



 
 
 

 

SEGUIMIENTO PAO 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2020 

 

 

69 

 

Gerencia de Operaciones  
  
En la meta 1.1 que trata sobre “Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia de 
Operaciones para la administración y logística de la distribución de las loterías pre-impresas, pago 
de premios, la recepción de la compra de excedentes y fiscalización de los sorteos durante el período 
2020,  para este trimestre se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 25 % y un acumulado del 
100%  la misma cuenta con 3 actividades asignadas las cuales se cumplieron a cabalidad según lo 
programado por esta Dependencia.  
  
El personal de la Gerencia de Operaciones está comprometido con el cumplimiento de las políticas, 
normativas y demás disposiciones en el área, lo cual facilita la supervisión para los procesos de 
distribución de lotería, pago de premios y compra de excedente.  
 
Se realizaron todas las coordinaciones respectivas para llevar a cabo la supervisión del pago de 
premios y entrega de la lotería a nivel nacional, se dio una estrecha supervisión en todos los procesos 
que conlleva el proceso de la compra de excedentes. 
 
Con respecto a la meta 1.2 Desarrollar una plataforma tecnológica, para incorporar nuevos canales 
de distribución para venta de lotería disponible al público mediante un licenciamiento y su respectivo 
pago de premios para quienes adquieran la lotería por el respectivo canal durante el periodo 2020, 
esta meta alcanzó en este trimestre un 56% para un acumulado del 100%  
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
Con respecto a la meta 3.1 denominada “Realizar el 100% de las actividades necesarias para 
patrocinar la ejecución de los proyectos estratégicos, asignados a la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones para el periodo 2020”, cabe indicar que las actividades que 
sustenta dicha meta están programadas para el IV trimestre; en virtud de ello; es que esta meta se 
registra en un 50% para un acumulado del 100%. 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
 Administración de Loterías:  
  
En la meta 1.1 referente a “Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de 
la logística a nivel país de las loterías preimpresas en el periodo 2020”.  Cabe indicar que si bien 
es cierto esta meta alcanza el este trimestre el 32%, para un acumulado del 98.29% de la meta. Si 
bien es cierto esta meta alcanzó lo programado en este trimestre no así el acumulado final del 100%. 
 
Se realiza una revisión mensual de la nómina de vendedores, para hacer las cancelaciones. 
 
Se otorgaron diez (10) financiamientos a vendedores por un monto de diez y siete millones 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil colones (¢17.444.000). Se considera que, dada la pandemia, al 
igual que ha sucedido en todas las carteras crediticias a nivel nacional, en el programa de 
financiamiento de la Junta, sucedió una disminución en la colocación de créditos, provocado por una 
dificultad de los vendedores de lograr respaldo en fianzas asalariadas. 
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Las Loterías no colocadas se van realizando destrucciones parciales de forma anticipada, con el fin 
de no dejar toda la destrucción para el propio día del Sorteo, asimismo el día del Sorteo se realiza 
la destrucción final, los días martes de cada semana se destruye la Lotería Popular de ese día, y los 
días viernes de cada semana se destruye los saldos de la Lotería Popular de ese Sorteo y la Lotería 
Nacional correspondiente al día domingo. Sin embargo, dada la situación de pandemia por COVID-
19, se incrementó la cantidad de lotería a destruir.  
 
El proceso se realiza con el fin de que estas Series no sean consideradas en el Sorteo y los premios 
sean repartidos entre la lotería que efectivamente fue retirada a nivel nacional, esto para cumplir 
con lo indicado en Decreto 38361, Modificación del Artículo 78, Reglamento a la Ley de Loterías.  
 
Se presentan mensualmente informes estadísticos a la jefatura y a las instancias que así lo requieran, 
se actualizan sorteo a sorteo. Los arqueos se realizan a las bóvedas de loterías, con el fin de 
garantizar la efectividad de los procesos y que no existan diferencias en los cierres de cada sorteo.  
 
El empaquetado de lotería es un proceso en el que se alistan los diferentes tipos de lotería, en donde 
los colaboradores ingresan en tulas los paquetones de lotería; dichas tulas son retiradas por las 
respectivas remesas para ser entregadas a las diferentes agencias bancarias. 
 
Los préstamos tramitados por el vendedor fueron los siguiente:  
 

 
Fuente de información: Sistemas de Liquidaciones.  
Elaborado por: Carmen Gabriela Mora Fallas  
Unidad de Liquidación y Estadística de Productos  
Fecha de actualización: 15 de diciembre de 2020 

 
En la meta 1.2 sobre “Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, 
Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional y Popular en su 
totalidad, así como los tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la emisión, durante el año 
2020”, se alcanza un porcentaje de cumplimento para este trimestre del 23% para un acumulado 
del 92% de la meta. 
 
Según acuerdo de Junta Directiva JD-487-2020, punto E-1, se acordó suspender la categorización, 
misma que mediante acuerdo JD-583-2020, del 10 de agosto se acuerda aplicar la categorización 
a partir del 1 de setiembre, que, por un tema de histórico, se hace efectiva a partir del mes de octubre 
2020. 
 

AÑO
 OTORGADO I 

TRIMESTRE  

 OTORGADO 

II TRIMESTRE  

 OTORGADO III 

TRIMESTRE  

 OTORGADO IV 

TRIMESTRE 
 ACUMULADO 

 

PRESUPUESTADO 

 PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

 Saldo en sistema 

de presupuesto al 

07-01-2019 

 Gasto real en 

sistema de 

presupuesto al 

07-01-2019 

%

2016 13 816 000    12 292 000    12 860 500      25 721 000      64 689 500      500 000 000         65 000 000           99,52%

2017 2 937 000      9 345 000      13 373 250      32 173 500      57 828 750      110 000 000         66 000 000           87,62%

2018 9 879 000      16 376 000    8 633 000        31 817 500      66 705 500      100 000 000         65 000 000           13 914 000         51 086 000     78,59%

2019 9 923 500      6 897 500      11 214 000      43 209 500      71 244 500      100 000 000         75 000 000           94,99%

2020 5 006 250      2 136 000      1 980 250        17 444 000      26 566 500      70 000 000           48 000 000           55,35%

FINANCIAMIENTO OTORGADO A VENDEDORES

IV TRIMESTRE 2020
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Solamente existieron vendedores con categoría AA, por lo tanto, no se alcanzó el porcentaje de 
entrega de excedente en Lotería Nacional. 
La recesión provocada por la pandemia, ocasionó que la Institución tuviera que incrementar hasta un 
90% el porcentaje autorizado de devolución, lo cual, por consecuencia, imposibilitó que los 
vendedores pudiesen ostentar por excedente. 
  
En la meta 1.3 de “Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional, prioritariamente a los 
vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco 
de Costa Rica y de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración 
del excedente en el periodo 2020”, se alcanza un porcentaje de cumplimento para este trimestre 
del 23% para un acumulado del 84% de la meta. 
 

La distribución para el IV trimestre 2020, fue de un 93% para Lotería Nacional, un 95% para Lotería 
Popular, un y un 99% para Lotería Instantánea, con seis (6) juegos en venta en ese periodo, con precio 
de venta al público de quinientos colones (¢500). Debido a la situación del país con el COVID-19, 
mediante acuerdos JD-239, JD-286, JD-312 y JD-328. Se suprime la realización de los sorteos de 
Lotería Nacional del sorteo 4616 al 4619 y el 4622. Por lo tanto, se toman en cuenta para este 
cálculo, solamente los sorteos realizados. 
 
En el caso de la Lotería Nacional, aparte de la recesión económica provocada por el COVID-19, se 
vio como el gordo navideño provocó que el capital de los vendedores se movilizara hacia dicho 
producto.  
 
Con respecto a Lotería Popular, se considera más a un efecto de la pandemia de cita, por un tema 
de vendedores enfermos o cuidando su salud, o en su efecto de la descapitalización correspondiente. 
 
En la meta 1.4 de “Entregar el 80% del excedente de la Lotería Popular, prioritariamente a los 
vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco 
de Costa Rica y de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración 
del excedente en el periodo 2020”, se lograr alcanzar el 25% programado para este trimestre, para 
un acumulado del 68%. Si bien es cierto logra alcanzar el porcentaje programado para este trimestre 
no así en el acumulado del 100%. 
 
En este cuarto trimestre, se alcanzó un 83% de colocación de excedente en vendedores AAA y AA. 
 
Con respecto a la meta 1.5 denominada Implementar en el 100%, el cambio de carnets a los 
vendedores de lotería que se presenten a realizar trámites en la Sede Central, por carnés con código 
de barras, en el 2020. (Acuerdo JD-367-2020), se lograr alcanzar el 50% programado para este 
trimestre, para un acumulado del 50%. 
 
La contratación de la modificación en el software para atender esta meta, se dio a la empresa 
NOVACOMP, y se espera que culmine tal proceso en el presente año para realizar la impresión de 
los carnés en el mes de enero 2021. 
 
En el cuarto trimestre se adquirieron las cintas, los carnés y se apoyó en las reuniones necesarias para 
que la empresa contratada tuviese los insumos correspondientes; iniciándose en la última semana de 
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diciembre 2020 la impresión de todos los carnés con el fin de realizar el cambio de estos en el mes 
de enero 2021. 
 
En la meta 2.1 sobre “Desarrollar una Aplicación móvil de la Junta de Protección Social, para la 
comunicación con los vendedores de loterías, durante el periodo 2020. Esta meta corresponde a la 
fase 6 del proyecto ALCON, lograr alcanzar en este trimestre un 17% de lo programado, para un 
acumulado del 17%.    
 
Se envió el oficio JPS-GG-GO-ALO-274-2020, se solicitó al Departamento de Tecnologías de la 
Información, indicar si el retraso en el desarrollo de la app para vendedores en el cuarto trimestre 
2020, se está dando por estrategia determinada de incluirlo en la app JPS a su alcance; mismo que 
por tal motivo requirió de actualización y reforzamiento para lo respectivo. 
 
La fase de contratación, asesoría y aprobación de prototipo, ya han sido realizadas, restando el 
desarrollo por la empresa contratada. 
 
Mediante el siguiente correo electrónico que se menciona a continuación, el señor Ronald Ortíz Méndez 
Jefe Tecnologías de Información, concede una prórroga a la empresa Novacomp para la presentación 
del app para los vendedores, lo cual ratifica que por razones técnicas no se cumplió la meta de cita. 
 

“De: Ronald Guillermo Ortiz Mendez <rortiz@jps.go.cr> 
Enviado: viernes, 18 de diciembre de 2020 00:56 
Para: Raul Vargas Montenegro <rvargas@jps.go.cr> 
Cc: Mónica Chavarría Rodríguez <mchavarria@novacompcr.com> 
Asunto: muestra carta a Novacomp prorroga  
  
Estimada señora: 
En atención de la nota en referencia, mediante la cual solicitan una prórroga para el desarrollo 
del proyecto Implementación App de Vendedores, al respecto se brinda una prórroga al primer 
semestre del 2021 (31 de marzo del 2021) para el desarrollo y entrega de lo requerido a partir 
de la fecha de entrega que se manejaba en SICOP.” 

 
Plataforma de Servicio  
  

En la meta 1.1 sobre “Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de los 
procesos en despacho de loterías pre-impresas, cambio de premios y compra de excedentes en la 
Plataforma de Servicio al Cliente durante el período 2020”, su complimiento fue de un 25% para un 
acumulado del 100% de la meta. Esto producto de que las dos actividades programada para su 
cumplimiento se lograron alcanzar, las cuales son: 
  
Se alcanzó evaluar un desempeño excelente por parte de los Plataformistas y Cajero General, 
demostrando conocimiento, servicio al cliente, organización, control y un gran trabajo en equipo para 
realizar sus funciones diarias de manera productiva y comprometida con la Institución. Además, en 
este momento de Pandemia Covid 19, los Plataformistas y Cajero General han colaborado con el 
cumplimiento de los protocolos correspondientes, dando como resultado el cuidado de nuestros clientes 
y la continuidad del Servicio al Cliente de forma presencial en la Institución.  
 

mailto:rortiz@jps.go.cr
mailto:rvargas@jps.go.cr
mailto:mchavarria@novacompcr.com
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Se alcanzó el cumplimiento en la organización del Proceso de la Compra de Excedentes, logrando 
transmitir de manera oportuna y a la hora establecida los Sorteos de la Lotería Nacional y Popular. 
Además, se ha brindado el adecuado seguimiento de los protocolos de salud ante la Pandemia Covid-
19, con el fin de brindar el servicio a los adjudicatarios y el cuidado adecuado tanto al cliente externo 
e interno para continuar con el proceso de la compra de excedentes. 
 
Por último, se logró con éxito toda la logística que conlleva el Sorteo Extraordinario de Navidad, 
desde el Despacho de Lotería, proceso de compra de excedentes, así como también el cambio de 
premios, Web Comercial y el aumento del fondo en la Caja General, al igual que con los dos sorteos 
de consolación que restan del año 2020 
 
Esto producto del esfuerzo realizado por cada uno de los colaborados que intervienen en estos 
procesos. 
 
Acciones de Mejora:  
 
Seguimiento de las acciones de mejora propuestas en el trimestre anterior   
 
Pago de Premios: 
 
2.1 Realizar el 100% de las actividades necesarias para instalar equipo de monitoreo y de 
seguridad, que permita minimiza los riesgos inherentes del proceso de pago y revisión de premios en 
el período 2020. Mediante oficio JPS-GG-GO-PP - 1364 – 2020 se solicitó a Planificación 
Institucional la eliminación de esta meta para el cuarto trimestre del año y con el oficio JPS-PI-466-
2020 se eleva a Junta Directiva y se realiza el proceso de su eliminación. 
 
Administración de Loterías: 
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de la logística a nivel país 
de las loterías preimpresas en el periodo 2020. Para el cuarto trimestre, se colocó un 36% del 
financiamiento en el trimestre, se informó al vendedor mediante infogramas reiteradamente, mediante 
los chats de vendedores informando sobre el sistema de crédito. 
 
1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional y Popular en su totalidad, así como los 
tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la emisión, durante el año 2020. Se realizaron 
esfuerzos para lograr la mayor colocación del excedente durante este cuarto trimestre; sin embargo, 
los vendedores de loterías centraron su capital en guardarlo para el Sorteo Extraordinario de 
navidad. 
 
1.3 Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional, prioritariamente a los vendedores con 
categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente 
en el periodo 2020.  Para este cuarto trimestre, la Junta Directiva aprobó el 90% de devolución por 
lo tanto no hubo vendedores con categorización AAA 
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1.4 Entregar el 80% del excedente de la Lotería Popular, prioritariamente a los vendedores con 
categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente 
en el periodo 2020. Se logró colocar la meta del cuatrimestre entre vendedores AAA y AA. 
 
1.5 Implementar en el 100%, el cambio de carnets a los vendedores de lotería que se presenten a 
realizar trámites en la Sede Central, por carnés con código de barras, en el 2020. (Acuerdo JD-367-
2020) (ALO). Para el cuarto trimestre, se realizó la mesa de servicio, llamadas para seguimiento y 
coordinación, reuniones para asesoría del profesional en Informática, correspondiente. 
 
2.1 Desarrollar una Aplicación móvil de la Junta de Protección Social, para la comunicación con los 
vendedores de loterías, durante el periodo 2020. Esta meta corresponde a la fase 6 del proyecto 
ALCON. (ALO). Para el cuarto trimestre, se realizó la mesa de servicio, llamadas para seguimiento y 
coordinación, reuniones para asesoría del profesional en Informática, correspondiente, además se 
envió el oficio JPS-GG-GO-ALO-274-2020. 
 
Plataforma de Servicio al Cliente: 
 
1.2 Implementar el sistema de verificación de identidad (VID-Tribunal Supremo de Elecciones) para 
identificar a los clientes en tiempo real por medio de la huella dactilar. (PSC). 
 
1.3 Implementar equipo tecnológico de comunicación e interacción (una pantalla y cinco quioscos, 
interactivos) que permitan consultas y ofrezca servicios institucionales, tanto a vendedores como a 
consumidores de nuestros productos. (PSC). 
 
1.4 Implementar el administrador de filas en la Plataforma de Servicio al Cliente para el I trimestre 
del periodo 2020. Acción de mejora acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019. (PSC). 
 
Para el cuarto trimestre se logra llevar a cabo la eliminación de las metas antes citadas. 
 
Acciones de Mejora IV Trimestre: 
 
Administración de Loterías 
 

Meta 1.1 Revisar el presupuesto en el año 2021 para ajustarlo de acuerdo a las solicitudes de 
financiamiento de vendedores y sobre todo ver la evolución de la pandemia. 
 

Meta 1.2 Mantener una constante revisión de la evolución de las ventas y la pandemia, para solicitar 
los ajustes correspondientes a la meta en el primer trimestre del año 2021. 
 

Meta 1.3 Incentivar la colocación del excedente por medio del canal digital en el primer trimestre del 
año 2021. 
 

Meta 1.4 Esperar la evolución de la Pandemia 
 

Meta 1.5 Apoyar y ejecutar pruebas para impresión de carnés, por desarrollo de sistema, en el 
primer trimestre 2021. 
 

Meta 2.1 Trasladar finalización de la meta, para el primer trimestre 2021. 



 
 
 

 

SEGUIMIENTO PAO 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2020 

 

 

75 

 

Resumen general del cumplimiento de metas  
  

GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
AL 31 DE DICIEMBRE, 2020  

  
Categoría   

  

Metas  
Cantidad metas  Porcentaje Cumplimiento  

Metas cumplidas  4 40%  

Metas incumplidas  6 60%  

Total general   10 100%  
 
 

AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 

Objetivos estratégicos institucionales:   
 

3-2019-2022 Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para 
lograr un mayor posicionamiento en el mercado (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo del 2019). 
 
Meta 3.1:  
Realizar el 100% de las actividades necesarias para patrocinar la ejecución de los proyectos 
estratégicos, asignados a la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones para el 
periodo 2020.  
 

 
Meta 1.2:  
 
Desarrollar una plataforma tecnológica, para incorporar nuevos canales de distribución para venta 
de lotería disponible al público mediante un licenciamiento y su respectivo pago de premios para 
quienes adquieran la lotería por el respectivo canal durante el periodo 2020.  
 
A continuación, se expone lo ejecutado por esta Gerencia, para el IV trimestre del periodo 2020: 
 

I. Proyectos 

 

 Proyecto Ave Fénix 

 
En el mes de octubre se suscribieron las firmas de los nuevos convenios con los Socios Comerciales y la 
aplicación del reglamento correspondiente. A la fecha se cuenta con 39 Socios Comerciales, de los 
cuales 6 son nuevos y estos representan 49 puntos de venta y cambio de premios, ya que algunos 
socios cuentan con más de un puesto.   
 
En lo que respecta al sistema de revisión se está a la espera que el señor Ronald Gutiérrez Chacón 
de la Gerencia General, realice la entrega formal del módulo de revisión creado, con la finalidad 
de que se pueda coordinar lo correspondiente para los ajustes al módulo de recepción. 
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Por medio de préstamo de las instalaciones de vendedores de lotería, asociaciones u organizaciones 
sociales a las cuales la Junta colabora, puestos de Socios Comerciales y con recursos propios, se brindó 
el servicio de devolución en las siguientes zonas: 
 

 Guápiles 

 Alajuela 

 Cartago 

 Liberia 

 Puntarenas 

 Pérez Zeledón 

 San Carlos 

 Oficinas Centrales, San José 

 
Lo anterior, fue una medida adoptada en virtud de la pandemia COVID-19, que enfrenta el país. 
 

 Proyecto Antivirus 

 
El proyecto Antivirus fase I ya se encuentra concluido. 

 
La ejecución de este proyecto permitió a la Junta de Protección Social aumentar el ingreso por ventas, 
generando una mayor cantidad de recursos para la población vulnerable del país, es importante 
indicar que esta lotería que se ha logrado vender, en otro momento hubiera sido destruida por no 
retiro.  
 
Este proyecto amplió la visión de la Institución y permite ver el potencial que puede tener la Institución 
para comercializar por medio de la Web. 
 

 Proyecto Delta 

 
En el mes de diciembre se retomó en un 100% el desarrollo de este Proyecto, el cual busca  contar un 
modelo de negocio que permita definir los requisitos, las políticas, lineamientos y requerimientos que 
deberán reunir los operadores que pasen el proceso de selección para comercializar loterías 
electrónicas, apuestas deportivas, los juegos y otros productos de azar de la Junta de Protección 
Social por medio de la web previamente convenidos con la Institución, procurando que la información 
se encuentre en línea y en tiempo real para los controles y monitoreos que la Junta requiere para su 
administración y fiscalización. 
 
A su vez permita que diferentes operadores distribuyan un mismo producto sin generar exclusividad 
alguna, acorde al comportamiento y condiciones del mercado, generando una mayor cantidad de 
recursos para la población vulnerable a la cual aporta la Junta de Protección Social. 
 
En el mes de diciembre 2020, se confeccionó y remitió a revisión de las áreas competentes los 
siguientes documentos: 
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 Caso de Negocio- matriz de riesgo 

 Reglamento 

 Convenio 

 Plan piloto de un año 
 

Proyectos definidos para el 2020 y años siguientes: 
 
Con el objetivo de alinear la labor de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones 
con el Plan Estratégico Institucional, se definieron proyectos adicionales que permitan ir coadyuvando 
a que la Junta se mantenga en el mercado siendo de interés para nuestros compradores y así cumplir 
con la misión Institucional, el cual es generar recursos para las poblaciones más vulnerables. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de todos los proyectos que se prevén desarrollar en 
este y próximos períodos: 
 
 

PRIORIDAD 
AÑO 

INICIO 
AÑO 

FINALIZA 
ESTADO 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

1 2020 2023 
EN 

DESARROLLO 
“Delta” 

Desarrollar el modelo 
de negocio, que 
permita definir los 
requisitos, políticas, 
lineamientos y 
requerimientos que 
deberán reunir los 
operadores para 
comercializar bajo el 
esquema de 
Autorizaciones los 
productos que defina 
la Institución a través 
de puntos fijos, web y 
centros de 
entretenimiento, los 
cuales permitan 
incrementar los 
ingresos 

institucionales. 

Este Proyecto se 
divide en tres etapas: 
1. Venta a través de 
Web 
2. Centros de 
entretenimiento 
3. Venta a través de 
puntos Fijos.  

2 2019 2021 

EN 
DESARROLLO 
(Se reactiva 

08/08/2020)        

“Ave Fénix”  

Desconcentrar los 
servicios de pago de 
premios y servicio de 
devolución de lotería 
no vendida que 
brinda la Junta de 
Protección Social. 

Este Proyecto se 
divide en dos etapas: 
1. Proceso de revisión 
(EN PROCESO) 
2. Proceso de 
recepción 
(PENDIENTE) 
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PRIORIDAD 
AÑO 

INICIO 
AÑO 

FINALIZA 
ESTADO 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

3 2020 2021 
EN 

DESARROLLO 
“Antivirus” 

Establecer canales de 
distribución que 
permitan ofrecer 
loterías preimpresas 
por medio de una 

plataforma 
tecnológica.  
 
Cierre Sprint 1 y 
mejoras, Sprint 2 
inclusión de la lotería 
de vendedores, Sprint 
3 lotería no colocada 
en las agencias y 
Sprint 4 compra de 
excedentes. 

Este Proyecto se 
divide en tres etapas: 
1. Venta por Web de 
Lotería Nacional y 
Popular 
(FINALIZADA) 

2. Inclusión de lotería 
de vendedores (EN 
PROCESO) 
3. Inclusión de Lotería 
no colocada en 
agencias. 
(PENDIENTE) 
4. Inclusión de lotería 
devuelta en la 
compra de 
excedentes. 
(PENDIENTE) 

4 2021 2024 PENDIENTE “Quimera”  

Dotar a los 
vendedores de 
terminales 
especializadas para 
la comercialización 
de la lotería 
preimpresa por 
medio de la entrega 
de comprobantes de 
pago que permita la 
rebaja en línea y 
tiempo real del 
inventario y 
adicionalmente que 
estas permitan la 
venta de productos 
definidos en el 
Proyecto Delta. 

Este Proyecto se 
divide en tres etapas: 
1. Modelo de 
Negocio, 
reglamentación y 
convenio. 
2. Desarrollos 
3. Adquisición de 
terminales 

5 2019 2020 
EN 

DESARROLLO 
“Halcón” 

Desconcentración de 
servicios por medio 
del App JPS A SU 
ALCANCE.  

Este Proyecto se 

divide en tres etapas: 
 
1. Promociones- 
Activaciones 
(FINALIZADA) 
2.Resultados 
(FINALIZADA) 
3. Notificaciones- 
Publicidad (En 
desarrollo) 



 
 
 

 

SEGUIMIENTO PAO 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2020 

 

 

79 

 

PRIORIDAD 
AÑO 

INICIO 
AÑO 

FINALIZA 
ESTADO 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

4. App para 
vendedores. (En 
desarrollo) 

 
En virtud de lo antes expuesto y tomando de base las actividades que se programaron en las metas 
1.2 y 3.1 cabe indicar que las mismas se cumplieron para este trimestre dado que se realizaron todas 
las coordinaciones con los Departamentos o unidades involucrados en la ejecución de las actividades 
de los proyectos estratégicos, así como también se realizaron los informes o reportes a la Gerencia 
General sobre el avance de los proyectos. 
 
PROGRAMA No. 3 

 
ADMINISTRACIÓN DE CAMPOSANTOS   

 

 
Administración: 
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina y servicios de los Camposantos, durante el periodo 
2020 en la Administración. 
 
Meta 2.1 
Realizar el 100% de las actividades para actualizar el sistema de Información de la Administración 
de Camposantos, herramientas de consulta, requerimientos o incidentes en general mediante la 
asignación de 500 horas de servicio profesional. 
Meta 2.2 
Realizar el 100% de las actividades propuestas para contar con un análisis de mercado mediante el 
cual se identifiquen posibles servicios, actualización de precios de los servicios actuales y otros según 
lo propuesto en el Proyecto OMEGA-CS. (Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos), durante el periodo 2020. 
 
Cementerio General: 
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de los Camposantos, durante el 
período 2020 en el Cementerio General. 
 
Cementerio Metropolitano: 
 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de Camposantos durante el 
periodo 2020 en el Cementerio Metropolitano. 
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Resultados del seguimiento: 
 
Para los trimestres anteriores el resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 fueron los 
siguientes: 
 
Al 31 de marzo 2020 se contaba con 6 metas de las cuales 5 se cumplieron y 1 no se cumplió. Para 
subsanar el incumplimiento de metas, se propuso acción de mejora para la meta 2.1 en la 
Administración de Camposantos: Designar un funcionario de la Administración de Camposantos para 
realizar una pre-valoración de requerimientos a nivel operativo, durante el segundo trimestre 2020, 
se logra realizar la pre-valoración, por lo que se da por cumplida la acción de mejora y el avance 
de la meta logra lo establecido. 
 
Al y al 30 de setiembre 2020 se contaba con 6 metas de las cuales 5 se cumplieron y una no se 
cumplió, por cuanto se gestionó la eliminación de la meta 2.1. Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-
562-2020. Así como la eliminación de los recursos asignados a dicha meta en oficio JPS-GG-GDS-
ACS 546-2020 dirigido al Departamento Contable Presupuestario. 
 
El resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 al 31 de diciembre 2020 fueron los 
siguientes: 
 
Para la meta 1.1 de la Administración de Camposantos en cuanto a la actividad de brindar servicios 
de Inhumación, exhumación y otros alcanzó el 100% y para la actividad relacionada a la aprobación 
de los informes trimestrales de ingresos también logra el 100% de cumplimiento. Tomando en 
consideración que en este trimestre la meta logra el 100% programado. 
 
Para la meta 2.1 de la Administración de Camposantos en cuanto a las actividades Determinar los 
requerimientos y Elaborar la mesa de servicio se alcanzan de acuerdo con lo programado, 100% 
cada una, Aprobar el desarrollo en coordinación con TI, Recibir el desarrollo en coordinación con TI e 
Implementar el desarrollo en coordinación con TI, no se logra avance en ninguna de ellas ya que se 
ejecutan en el último trimestre del año, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el 
SPE.  
 
Para la meta 2.2 de la Administración de Camposantos en cuanto a la actividad Gestionar ante el 
Departamento de Recursos Materiales la contratación para el análisis de mercado requerido alcanzó 
el 100% programado, para la actividad Dar seguimiento a la contratación del análisis de mercado 
logra el 100% programado y para la actividad Recepción de la contratación con los resultados del 
análisis de mercado alcanza el 100%, ya que se ejecuta en el último trimestre del año establecido en 
el SPE. Dado lo anterior, la meta alcanza el 100% establecido en el SPE. Por la modificación en el 
SPE, en el cuadro de resultados de metas, no aparece dato en el trimestre anterior. 
 
Para la meta 1.1 del Cementerio General, en cuanto a la actividad de brindar servicios de Inhumación, 
exhumación alcanzó el 100% y para la actividad relacionada a presentar un informe trimestral de 
labores generales del Cementerio General también logra el 100% programado. Dado lo anterior, 
la meta alcanza el 100% establecido en el SPE. 
 
Para la meta 1.1 del Cementerio Metropolitano, en cuanto a la actividad de brindar los servicios de 
Inhumación y exhumación en el Cementerio Metropolitano 2020 alcanzó el 100% programado y para 
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la actividad relacionada a presentar un informe trimestral de labores generales del Cementerio 
Metropolitano año 2020, también se alcanza el 100% programado. Dado lo anterior, la meta 
alcanza el 100% establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 del Cementerio Metropolitano, en cuanto a la actividad Gestionar ante el 
Departamento de Recursos Materiales el estudio eléctrico en el Cementerio Metropolitano se cumple 
con el 100% programado en el primer trimestre, equivalente al 25% de la meta, la actividad Aprobar 
cartel para el desarrollo del estudio del sistema eléctrico, no logra el avance programado. Las demás 
actividades se reservan para los trimestres subsiguientes de conformidad con el SPE. Por lo tanto, la 
meta fue sometida a eliminación, porque no cumple con el porcentaje programado en este trimestre, 
según lo establecido en el SPE, producto que no se contó con la autorización del cartel por parte del 
área administrativo-financiera, para el último trimestre no se cuenta con el tiempo suficiente para 
continuar con el cumplimiento de la meta. Siendo que, se procedió a solicitar la eliminar meta 2.1. 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-562-2020. Y la eliminación de los recursos asignados a dicha 
meta en oficio JPS-GG-GDS-ACS 546-2020 dirigido al Departamento Contable Presupuestario y 
aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo JD 915-2020 del 17 de diciembre, 2020 lo aprueba 
la Junta Directiva. 
 
En cuanto a las actividades de rutina pertenecientes a las tres áreas que conforman la Administración 
de Camposantos, la prestación de los servicios incidió positivamente en la atención de los 
arrendatarios de los diferentes servicios que se prestan en los camposantos, de conformidad con las 
metas y actividades que se definieron en el Sistema de Planeación Estratégica para el presente año 
y en donde se destacan la prestación de los servicios de inhumación y exhumación.  
 
De esta manera esta instancia prioriza la atención de los usuarios, tomando en cuenta criterios tales 
como: 
 

 Mantenimiento de las instalaciones.  

 Mejoramiento en la calidad de los servicios que se prestan. 

 

Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior 
 
Para la acción de mejora propuesta al tercer trimestre, de la meta 2.1 del Cementerio Metropolitano:  
 
Se procedió a eliminar la meta 2.1. Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-562-2020. Y la eliminación 
de los recursos asignados a dicha meta en oficio JPS-GG-GDS-ACS 546-2020 dirigido al 
Departamento Contable Presupuestario y aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo JD 915-
2020 del 17 de diciembre, 2020 lo aprueba la Junta Directiva. 
 
La meta 2.1 eliminada, consistía en aprobar el cartel para el desarrollo del estudio del sistema 
eléctrico en coordinación con el Departamento de Servicios Administrativos, durante el tercer trimestre 
2020, misma que no se logra realizar por parte del área administrativa-financiera., por cuanto no se 
contó con respuesta a las gestiones realizadas ante el Departamento de Servicios Administrativos, se 
nos indicó que la Ingeniera se encuentra abocada únicamente a la gestión del nuevo edificio. 
 
Acciones de mejora trimestre o semestre actual: 
Ninguna. 
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Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
En atención a la declaratoria de emergencia nacional relacionada al COVID 2019, la Administración 
de Camposantos realizó un Plan de Emergencia, según Plan de Mejora remitido mediante oficio GG-
GDS-ACS-358-2020.  En caso de requerir una atención masiva de inhumaciones. 
 
A su vez la Administración de Camposantos coordinó la actualización y firma del Addendum al 
Convenio de cooperación interinstitucional entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la Junta de 
Protección Social, con ocasión del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19, el cual 
se recibe suscrito en oficio GM-16872-2020 del 17 de diciembre del 2020 por parte del Señor 
Mario Felipe Ruiz Cubillo Gerente de la Gerencia Médica de la CCSS. 
 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2020 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 5 100% 

Metas incumplidas 0 0 % 

Total general  5 100% 

 
 
PROGRAMA No. 4 
 

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 

Meta 2.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la coordinación, planeación, 
supervisión, verificación y formulación estratégica de la Gerencia Desarrollo Social durante el periodo 
2020. 
 
Meta 2.2  
Elaborar dos informes de carácter externo para informar al Ministerio de Economía Industria y 
Comercio, los avances de la Junta de Protección Social en Simplificación de Trámites durante el 
periodo 2020. 
 
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 

 
Meta 3.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la correcta fiscalización de los recursos 
transferidos producto de las utilidades en el área de Fiscalización de Recursos Transferidos durante 
el año 2020. 
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Meta 3.2  
Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Proyectos Específicos y Necesidades Específicas del 
Segundo Semestre del año anterior, mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el primer 
semestre 2020. 
 
Meta 3.3  
Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Proyectos y Necesidades Específicas en el primer 
Semestre 2020 mediante liquidaciones que presentan las ONGS en el segundo Semestre 2020. 
 
Departamento de Gestión Social: 

 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la administración de la gestión social, que 
comprende: seguimiento social a las organizaciones que reciben recursos, análisis para determinar la 
condición de elegibilidad y asignación de recursos producto de las utilidades, para transferir a las 
organizaciones sociales, durante el periodo 2020. 
 
Meta 2.1 
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2020, el 60% de los recursos presupuestados para el 
programa de apoyo a la gestión, según los sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo 
establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.2 
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2020, un 60% de los recursos presupuestados para giros 
directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, definidas en 
los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo que establece el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos. 
 
Meta 2.3  
Recomendar en el segundo semestre del 2020, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 
70% de los recursos presupuestados, para financiar proyectos a aquellas organizaciones de bienestar 
social, que cumplan los requisitos previos a la transferencia de los recursos, según Ley 8718, artículo 
8 y lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.  Los recursos de esta 
meta están conformados por dineros del presupuesto ordinario, así como remanentes de periodos 
anteriores. 
 
Meta 2.4 
Recomendar a Junta Directiva, en el segundo semestre del 2020, el 70% de los recursos del superávit 
específico, para financiar proyectos a aquellas organizaciones de bienestar social, que cumplan los 
requisitos previos a la transferencia de los recursos, según Ley 8718, artículo 8 y lo estipulado en el 
Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.5 
Asignar en el primer trimestre del periodo 2020 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2019, para el programa de apoyo a la gestión, según sectores 
definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. 
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Meta 2.6 
Asignar en el primer trimestre del período 2020 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2019, para giros directos, entre las instituciones públicas y 
organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo 
establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.7  
Realizar el 100% de las actividades para implementar el expediente digital en coordinación con 
Tecnologías de la Información, mediante las mejoras al sistema de beneficiarios, el cual será utilizados 
por funcionarios del Departamento de Gestión Social, la Gerencia de Desarrollo Social y 
representantes de organizaciones de bienestar social. 
 
Meta 2.8 
Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Centros de 
Atención Diurna para Personas Adultas Mayores. 
 
Meta 2.9  
Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Personas con 
Discapacidad. 
 
Meta 2.10 
Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Personas 
Menores de Edad en Vulnerabilidad. 
 
Resultados del seguimiento: 
 
Para los trimestres anteriores el resumen de cumplimiento para las metas del Programa 4 fueron los 
siguientes: 
 
Al 31 de marzo de 2020 se contaba con 16 metas de la cuales 8 no se cumplen con lo programado, 
tomando en consideración que 2 se cumplen a partir del segundo trimestre y 4 a partir del segundo 
semestre. Para subsanar el incumplimiento se propone como acciones de mejora para las metas 3.2 y 
3.4 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, Fiscalizar el 100% de las liquidaciones 
presentadas por proyectos específicos durante el segundo trimestre 2020. 
 
Al 30 de junio de 2020 se contaba con 16 metas de las cuales 4 no se cumplen con lo programado, 
de las 14 cumplidas dos se cumplen a partir del segundo semestre. Para subsanar el incumplimiento 
se propone solicitar a las organizaciones la presentación de justificaciones a través de videos, 
fotografías o escaneos de documentos y controles según se solicite para la meta 3.1 de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y para las metas 3.2 y 3.4 fiscalizar el 100% de las 
liquidaciones presentadas durante el segundo semestre tanto para proyectos como necesidades 
específicas (en el mes de abril se solicitó la modificación de estas metas con el oficio GDS-147-2020, 
que al 30 de junio no se había aprobado en Junta Directiva).  
 
Para la meta 1.1 del Departamento de Gestión Social se definió como acción de mejora: 1. Gestionar 
la modificación de las actividades de esta meta, debido a la situación imperante, dado que existe 
limitante para realizar trabajo de campo. Además, plantear la necesidad de disminuir la cantidad 
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de estudios y 2.2 Gestionar mediante modificación presupuestaria la reducción de las partidas de 
gastos y servicios, que contemplen montos elevados, contrataciones viáticos y otros.  
 
Al 30 de setiembre de 2020 se contaba con 16 metas de las cuales 10 se cumplieron con lo 
programado y 6 se encontraban incumplidas, por lo tanto, se reiteró la modificación integral de las 
metas 3.1,3.2 y 3.3 (FRT), así como sus actividades en función de los cambios en la manera de fiscalizar 
a las organizaciones.  
 
Gerencia de Desarrollo Social: 
 
Para el cuarto trimestre el resumen de cumplimiento para las metas del Programa 4 fueron los 
siguientes: 
 
Para la meta 2.1, las actividades relacionadas a dirigir, supervisar, verificar y controlar el 
cumplimiento a cabalidad de la Distribución de Utilidades, la Fiscalización y la Administración de 
Camposantos a través de cuatro informes durante el año, Dar seguimiento al comportamiento de las 
utilidades para cumplir con el porcentaje establecido en los Objetivos Estratégicos a través de cuatro 
informes al año, elevar a la máxima jerarquía los informes técnicos que remita el Departamento de 
Gestión Social para la asignación de recursos y brindar las autorizaciones correspondientes a las 
ONGS que al respecto remita la unidad de Fiscalización de Recursos y el Departamento de Gestión 
Social. Todas alcanzan el 100% de cumplimiento de acuerdo con lo programado en el SPE. Tomando 
en consideración que en el cuarto trimestre se logra el 100% programado. 
 
Para la meta 2.2, las actividades relacionadas solicitar, recibir y analizar la información de las 
diferentes dependencias de la Institución y unificar la información suministrada por las diferentes 
dependencias logran el 75% cada una; elaborar y aprobar los informes semestrales, publicar el 
informe semestral en la página WEB de la Junta y notificar el avance del plan de mejora regulatoria, 
mediante el sistema de información de trámites del MEIC, en todos los casos se logró un 50% de 
avance de conformidad a lo programado en el SPE. Tomando en consideración los resultados se logró 
el 60% programado para la meta al 30 de setiembre del 2020; posterior a tal fecha esta meta 
debió ser reubicada a la Gerencia Administrativa Financiera en virtud de que la nueva Oficial de 
Simplificación de Trámites, Mary Valverde Vargas, pertenece al Departamento de Recursos 
Materiales. Siendo que, al cierre del 31 de diciembre del 2020, la meta permaneció registrada en 
la Gerencia de Desarrollo Social sin avance por el cambio de responsable y la misma fue excluida 
en la formulación de metas del PAO-2021. 
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 
 
Para la meta 3.1, las actividades relacionadas a verificar mediante el SIAB la información, 
documentación, cédulas de control interno y papeles de trabajo cumple con el 100% programado; 
Realizar el trabajo de campo y/o informes ya que mediante oficio JDP-JD-SJD 908-2020 de fecha 
11 de diciembre 2020 en la que se propuso realizar 55 informes para el IV trimestre 2020, de los 
cuales se cumplió con 113 informes; al año con 375 informes y 126 visitas. Lo anterior se propuso ya 
que por medidas sanitarias covid-19 no se pueden realizar todas las visitas a las organizaciones; y, 
Elaborar el informe final de fiscalización cumple con el 100% establecido. Tomando en consideración 
que al cuarto trimestre esta meta logra el 100% del 100% programado en el SPE, por lo que se 
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considera meta cumplida (C), fundamentalmente por la disminución del trabajo de campo producto 
de la emergencia nacional del COVID-19 y las restricciones establecidas. 
 
Para la meta 3.2, las actividades de Recepción de liquidaciones de Proyectos Específicos y 
necesidades específicas, Revisar y Analizar técnicamente los datos reportado por la Organización y 
Elaborar el informe Trimestral, cada una de ellas logra un 60% del 100% programado en el SPE. 
Tomando en consideración que se logra un 60% del 100% programado, se considera como meta 
incumplida (IC) debido a que las organizaciones producto de la pandemia, pidieron prórroga para 
la liquidación respectiva y otro factor es de debido a la situación actual el cierre de abastecimientos 
retardó la continuidad y finalización de los trabajos.  
 
Para la meta 3.3, las actividades Recibir liquidaciones de Proyectos y Necesidades Específicas, 
Analizar técnicamente los datos reportado por la Organización y Elaborar el informe trimestral de 
liquidación de Proyecto y Necesidad Específica, cada una de ellas alcanza un 77% del 100% 
programado, se considera como meta incumplida (IC) debido a que las organizaciones producto de 
la pandemia, pidieron prórroga para la liquidación respectiva y otro factor es de debido a la 
situación actual el cierre de abastecimientos retardó la continuidad y finalización de los trabajos.  
 
Departamento de Gestión Social: 
 
Para la meta 1.1, las actividades Realizar al menos el 75% de los estudios técnicos presentados 
(apoyo a la gestión, usos de remantes, cambio plan de inversión y otros) logra un 100%. Remitir al 
menos el 75% de los estudios realizados (apoyo a la gestión, usos de remante, cambios plan de 
inversión y otros. (Recibidas/ realizadas) logra el 100% programado, Realizar de manera virtual, 
seguimiento social a al menos al 30% de los programas de apoyo a la gestión. (430) (Modif. JD 639 
2020) logra el 100%. Tomando en consideración lo descrito el porcentaje alcanzado de la meta es 
de un 100% respecto al 100% programado, considerándose cumplida. 
 
Para la meta 2.1, las actividades Realizar a partir del segundo trimestre del 2020, al menos 9 
propuestas de distribución. (Modif. JD 639 2020) y Remitir a partir del segundo trimestre del 2020, 
(Depto. Tesorería, Unidad de Pagos), al menos 9 gestiones de pago. (Modif. JD 639 2020) cumplen 
cada una con el 100% programado en SPE, considerándose meta cumplida. Lo anterior representa 
un 67.94% de los recursos distribuidos respecto al 60% de los recursos presupuestados. De los 

₡19.962.710.000,00 (Diecinueve mil novecientos sesenta y dos millones setecientos diez mil colones) 

presupuestados se asignan ₡13.561.836.605,51 (Trece mil quinientos sesenta y un millones 
ochocientos treinta y seis mil seiscientos cinco colones con cincuenta y un centésimos), considerándose 
meta cumplida. 
 
Para la meta 2.2, las actividades Verificar, de previo a la autorización de pago, el cumplimiento de 
requisitos por parte de las instituciones públicas y organizaciones privadas y Realizar a partir del 
segundo trimestre, 2020, 9 gestiones de pago (Departamento de Tesorería). (Modif. JD 639 2020) 
cada una cumple con las actividades programadas, logrando la meta un avance del 113.24% según 
lo establecido en el SPE.  Lo anterior representa un 67.94% de los recursos distribuidos respecto al 

60% de los recursos presupuestados. De los ₡5.192.380.427,00 (Cinco mil ciento noventa y dos 
millones trescientos ochenta mil cuatrocientos veintisiete colones exactos) se logra asignar 

₡3.527.945.486,36 (Tres mil quinientos veintisiete millones novecientos cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos ochenta colones y seis con treinta y seis céntimos), considerándose meta cumplida.  
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Para la meta 2.3, las actividades Evaluar en sitio, al menos el 10% de los proyectos y necesidades 
específicas que cuenten con el aval del ente rector (Modif. JD 639 2020) se logra un 10% del 75% 
programado a causa de las restricciones para realizar la labor en sitio, a raíz de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, Para la actividad Recomendar a Junta Directiva y/o Gerencia General 
los proyectos y necesidades específicas que cumplan con los requisitos establecidos según la normativa 
vigente y cuenten con disponibilidad de recursos. (Modif. JD 639 2020) se cumple con un 66,66% del 
50% programado como consecuencia de la actividad anterior. Por lo anterior el avance obtiene un 
59,57%, considerándose meta incumplida (IC). 
 
Para la meta 2.4, las actividades Realizar la valoración técnica de los proyectos que dispongan de 
recomendación favorable y recursos asignados. (Modif. JD 639 2020) y Recomendar a Junta Directiva 
los proyectos que dispongan de recomendación favorable y recursos asignados. (Modif. JD 639 2020) 
ambas cumplen con el 50% programado. Producto del re direccionamiento de los recursos 
pertenecientes del superávit específico para el programa de apoyo a la gestión, el monto 

correspondiente a este rubro queda en ₡8.469.622.864,00 (ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve 
millones seiscientos veintidós mil ochocientos sesenta y cuatro colones exactos) de los cuales se 

recomendaron 39 proyectos por un monto de ₡7.001.432.999,00 (Siete mil un millones cuatrocientos 
treinta y dos mil novecientos noventa y nueve colones exactos) que representa un 82.67% del 70% 
programado, por lo que meta alcanza un 118,09% de cumplimiento. 
 
Para la meta 2.5, las actividades de Realizar 3 propuestas de distribución de utilidades y Remitir en 
el primer trimestre 2020, al Depto. Tesorería (Unidad de Pagos), al menos 3 gestiones de pago se 
lograron alcanzar en el primer trimestre del año con un 100% de cumplimiento. 
 
Para la meta 2.6, las actividades de Verificar, de previo a la autorización de pago, el cumplimiento 
de requisitos por parte de las instituciones públicas y organizaciones privadas y Remitir en el primer 
trimestre 2020, al Depto. Tesorería (Unidad de Pagos), al menos 3 gestiones de pago se lograron 
alcanzar en el primer trimestre del año con un 100% de cumplimiento. 
 
Para la meta 2.7, las actividades de Remitir al Departamento de Tecnologías de la Información, los 
requerimientos operativos, para que confeccionen la propuesta de especificaciones técnicas para la 
contratación, Remitir al Departamento de Recursos materiales, la decisión inicial con la propuesta de 
especificaciones técnica, recibida de parte de Tecnologías de la Información, Realizar la escogencia 
de la empresa, por parte de las jefaturas involucradas en el proceso (G.S.- T.I.), Coordinar con 
empresa seleccionada para ejecutar la mejora de los módulos y pruebas del sistema e Implementar 
el uso del expediente digital con las organizaciones, en coordinación con el Departamento de 
Tecnologías de la Información, alcanzan un 100% de cumplimiento. Por tal motivo el avance de la 
meta tiene un 100% de cumplimiento. 
 
Para la meta 2.8, las actividades Elaborar el estudio de valoración de la organización para 
determinar si cumple con los requisitos para ingreso al programa apoyo a la gestión, Enviar estudio 
para aprobación de Junta directiva, para ingreso programa apoyo a la gestión, Realizar inducción 
a las organizaciones que solicitan ingreso al programa de apoyo a la gestión. para orientación y 
manejo de recursos públicos, Verificar el cumplimiento de requisitos anuales de las organizaciones 
incluidas en el presupuesto, Habilitar la organización en el sistema para los recursos correspondientes 
al período presupuestario y Realizar inducción a las organizaciones que solicitan ingreso al programa 
de apoyo a la gestión, para orientación y manejo de recursos públicos, se han cumplido en su 
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totalidad, por lo que la meta se cumple al 100% en el primer trimestre. Del 2% de incremento se 
logra el 5,88%. 
 
Para la meta 2.9, las actividades Elaborar el estudio de valoración de la organización para 
determinar si cumple con los requisitos para ingreso al programa apoyo a la gestión, Enviar estudio 
para aprobación de Junta directiva, para ingreso programa apoyo a la gestión, Realizar inducción 
a las organizaciones que solicitan ingreso al programa de apoyo a la gestión. para orientación y 
manejo de recursos públicos, Verificar el cumplimiento de requisitos anuales de las organizaciones 
incluidas en el presupuesto y Habilitar la organización en el sistema para los recursos correspondientes 
al período presupuestario, se han cumplido en su totalidad, por lo que la meta se cumple al 100% en 
el primer trimestre. Del 2% de incremento se logra 2,44%. 
 
Para la meta 2.10, las actividades Elaborar el estudio de valoración de la organización para 
determinar si cumple con los requisitos para ingreso al programa apoyo a la gestión, Enviar estudio 
para aprobación de Junta directiva, para ingreso programa apoyo a la gestión, Realizar inducción 
a las organizaciones que solicitan ingreso al programa de apoyo a la gestión. para orientación y 
manejo de recursos públicos, Verificar el cumplimiento de requisitos anuales de las organizaciones 
incluidas en el presupuesto, Habilitar la organización en el sistema para los recursos correspondientes 
al período presupuestario y Realizar inducción a las organizaciones que solicitan ingreso al programa 
de apoyo a la gestión. Para orientación y manejo de recursos públicos, se han cumplido en su 
totalidad, por lo que la meta se cumple al 100% en el primer trimestre. Del 2% de incremento se 
logra 4,55%. 
 
Al 31 de diciembre se cuenta con 16 metas de las cuales 12 se cumplieron con lo programado y 4 
incumplidas, para la meta 2.3 (GS) relacionada al financiamiento de proyectos se incumple por 
aspectos, originados ante la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país, relacionados con 
la imposibilidad de realizar trabajo de campo para la valoración de proyectos y la disminución de 
las utilidades, proyectos pausados dada la situación que enfrenta el programa de apoyo a la gestión, 
por la incertidumbre y la inestabilidad en cuanto a la generación de las utilidades que no permitieron 
continuar con el proceso.  Esto por disposiciones tanto de la Gerencia General como de la Gerencia 
de Desarrollo Social, al considerar que podrían requerirse más recursos para apoyar al programa 
de apoyo a la gestión. Por lo que se plantea coordinación para disponer de un procedimiento ágil 
para la presentación de proyectos ante Junta Directiva a modo que se pueda acelerar el trámite de 
presupuestación de los recursos. 
 
Acciones de mejora. 
 
Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior: 
 
Para las acciones definidas al 30 de setiembre 2020, en cuanto a la meta 3.1 de FRT relacionada a 
solicitar una modificación integral de la meta y sus actividades en función de los cambios en la manera 
de fiscalizar a las organizaciones; mediante oficio JPS-PI-433-2020 de fecha 16-11-2020 y oficio 
JPS-JD-SJD-908-2020 de fecha 11-11-2020, así como oficio JPS-GG-1410-2020 de fecha 4-12-
2020, se aprueba el cambio de actividad No.2 en la que se cambia de giras a informes 
complementados con videos, declaraciones juradas, fotos y otros documentos escaneados de controles 
internos realizados por las asociaciones; ya que por las medidas sanitarias a raíz de la Pandemia del 
covid-19 no se pueden realizar visitas a las organizaciones. 
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Respecto a las metas 3.2 y 3.4 pese al avance conseguido no se alcanza el porcentaje establecido. 
Se propone cumplir con el porcentaje restante en el primer trimestre 2021, mediante el envío de 
correos electrónicos a las organizaciones que faltan por presentar las liquidaciones de proyectos y 
necesidades específicas que debieron presentarlas en el IV trimestre 2020. 
 
Las organizaciones de Bienestar Social debido a la naturaleza de proyectos después de girar el 
tracto deben ejecutarlo y 6 meses después presentar la liquidación de éste. La actividad 1. Que es 
la recepción de liquidaciones lo cual debido a la pandemia se han dado atraso en la presentación 
oportuna de documentos y en la realización de las obras para las cuales se les giro los recursos. 
 
Para la meta 1.1 del Departamento de Gestión Social se logra el 100% del avance esperado en 
cuanto a gestionar la modificación de las actividades de esta meta, debido a la situación imperante, 
dado que existe limitante para realizar trabajo de campo y realizar los estudios pendientes durante 
el último trimestre para cumplir con el porcentaje establecido Además, plantear la necesidad de 
disminuir la cantidad de estudios y Gestionar mediante modificación presupuestaria la reducción de 
las partidas de gastos y servicios, que contemplen montos elevados, contrataciones viáticos y otros, se 
aprobaron las modificaciones mediante el acuerdo JD-639. 
 
Acciones de mejora trimestre o semestre actual: 
 
En lo que corresponde al Programa 4 (Gestión Social) se establecen acciones de mejora con el fin de 
mejorar el cumplimiento de las metas, a saber: 
 
Para la meta 3.2 de FRT: Solicitar vía correo electrónico a las organizaciones  que no han presentado 
la liquidación de proyectos y necesidades específicas, con el fin de que dichas instituciones valoren la 
importancia de cumplir con los plazos en la entrega de documentos para liquidar y evitar el no 
cumplimiento de las metas. 
 
Para la meta 3.3 de FRT: Al igual que la meta 3.2, es dar seguimiento mediante correos electrónicos 
u oficios para que las organizaciones entiendan la importancia oportuna de la liquidación de 
proyectos y necesidades específicas. 
 
Para la meta 1.1 de GS: Coordinar con el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, lo 
referente al nombramiento de plazas Este aspecto se consideró en la valoración de riesgos del 
periodo 2020.  Para el seguimiento de esta acción se nombró una comisión. 
 
Para mejorar el cumplimiento de la meta 2.3 de GS: se formulan las siguientes acciones de mejora: 
 
1.- Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social, para disponer de un procedimiento ágil para la 

presentación de proyectos ante Junta Directiva para acelerar el trámite de presupuestación de los 

recursos. 

 

2.- Dar seguimiento a la acción de mejora incorporada en la valoración del riesgo institucional del 

período 2020. Sobre plan de contingencia para garantizar una reserva ante una eventual disminución 

de las utilidades.   (Aplica a metas 2.1.2.2-23.) 
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3.- Dar seguimiento a solicitud realizada ante la Gerencia de Desarrollo Social, para que se disponga 
de al menos dos presupuestos extraordinarios exclusivos para proyectos.  Se ingresó al portafolio de 
riesgos departamentales. 
 
Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
Producto de las acciones tomadas para atender la emergencia nacional para atender la pandemia 
del COVID-19, la JPS toma acuerdos en función de cumplir con el distanciamiento social tanto para 
los funcionarios de la Institución y los vendedores de lotería, por lo que suspendieron algunos sorteos 
impresos de Lotería Popular y Lotería Nacional. 
 
La suspensión de los sorteos tiene como consecuencia la no generación de utilidades, las cuales rondan 
entre los dos mil y dos mil quinientos millones de colones, de las cuales se distribuyen entre las 
diferentes organizaciones sociales para atender a sus beneficiarios (Apoyo a la Gestión y Giro 
Directo) 
 
En virtud de lo anterior, la Gerencia de Desarrollo Social, a sabiendas que se cuentan con recursos 
disponibles para el Programa de Proyectos Específicos (superávit específico), ha recomendado tomar 
de esos recursos para distribuir, de conformidad a las ponderaciones establecidas, un promedio 
mensual que se establezca para financiar los programas de Apoyo a la Gestión y Giro Directo, según 
corresponda, las cuales fueron debidamente autorizadas por el ente contralor. 
 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2020 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 12 75,00 

Metas incumplidas 4 25,00 

Total general  16 100% 
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Dependencia:  Junta Directiva 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del 

Indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, 
tendientes a dictar las políticas 
y demás aspectos propios de 
la rectoría que le corresponde 
a la Junta Directiva. 

(Actividades 
realizadas 
/actividades 
programadas) *100. 

100% 75% 25.00% 100% 100% 
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Dependencia:  Auditoría Interna 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del 

indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

 
 
1.1 

Realizar las actividades de 
rutina para prestar el 100% 
de los servicios preventivos y 
de auditoría programados 
para el año 2020, de 
conformidad con la normativa 
legal y técnica atinente, con el 
fin de evaluar y mejorar los 
procesos de control, riesgo y 
dirección de la institución. 

 
 
(Actividades 
realizadas/actividades 
programadas) * 100 

 

 

100% 

 
 

77,73% 

 
 

33,18% 

 
 

110,9% 

 
 

110,9% 
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Dependencia:  Asesoría Jurídica 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del 

indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar el 100% de las 
acciones de rutina para la 
Asesoría de la Junta Directiva, 
Administración Superior, 
dependencias institucionales y 
organizaciones beneficiarias 
de los recursos de las 
utilidades durante el período 
2020. 

(Acciones 
realizadas/Acciones 
Programadas)*100 

100%    75% 25% 100% 100% 

1.2 Realizar el 100% de las 
actividades para determinar 
las necesidades, 
características y 
requerimientos de los sistemas 
para consultas jurídicas para 
su contratación en el período 
2021.(con el acompañamiento 
y asesoría técnica del 

(Acciones 
realizadas/Acciones 
Programadas)*100 

100%   100% 0% 100% 100% 
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Observación: 
El acumulado anotado es incorrecto,  se ajustó con base el detalle del tercer trimestre 2020 ( Meta No.  1.1 75% y Meta No. 1.2 100%) 

Departamento de Tecnologías 
de Información). 
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Dependencia:  Planificación Institucional 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del  

indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1  

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
brindar asesoría y apoyo a la 
Junta en materia de 
planificación de acuerdo con 
los lineamientos y 
metodologías establecidas 
para las Unidades de 
Planificación Nacional (UPI), 
establecidas en la Ley de 
Planificación Nacional No. 
5525, su Reglamento y demás 
normativa aplicable, durante 
el período 2020. 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) *100 

 

100% 71,67% 24,28% 95,95% 95,95% 
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1.2 Desarrollar el 100% de las 
actividades para la 
herramienta del Administrador 
de Proyectos, durante el 2020. 

Actividades realizadas 
/ actividades 
programadas*100 

 

100% 

 
83,33% 

 
6,67% 

 
90% 

 
90% 

 
Dependencia:  Contraloría de Servicios  
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del 

indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
fiscalización de la prestación de 
los servicios institucionales por 
parte de la Contraloría de 
Servicios en el año 2020. 

(Actividades 
realizadas 
/actividades 
programadas) 
*100. 

100% 68.34% 31.67% 100.00% 100.00% 
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Dependencia:  Comunicación y Relaciones Públicas 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del  

indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para dar 
cumplimiento a las políticas 
institucionales en el área de 
Comunicación y Relaciones 
Públicas durante el período 
2020 

( Actividades 
realizadas entre 
actividades 
programadas) x100 

100%  

 
 
 

25% 

 
 
 

25% 100% 

1.2 Realizar una campaña para 
fortalecer la percepción del 
público externo sobre el 
aporte que hace la institución a 
los sectores en vulnerabilidad 
o pobreza. 

(Campaña 
realizada/campaña 
programada)*100 

100% 

 

25% 

 
 

 

25% 100% 
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Observación 
El formato presentado por CRP no se ajustó a la guía de seguimiento y evaluación PAO 2020, a pesar de haberse enviado por correo el formato de La guía el 13 
de enero de 2021 para su modificación. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.3 Recomendar a la Junta 
Directiva el 100% de los 
patrocinios que cumplan con 
los criterios de selección 
aprobados por la Junta 
Directiva de la institución, 
durante el periodo 2020. 

(patrocinios 
recomendados / entre 
patrocinios solicitados 
que cumplan con los 
criterios )*100 

100% 

 

25% 

 
 
 

25% 100% 

1.4 Implementar un plan de 
divulgación en relación con el 
175 aniversario que permita 
contribuir con la imagen 
institucional durante el período 
2020. 

Plan de divulgación 
implementado/plan de 
divulgación 
programado)*100 

100%  50% 

 
 
 

50% 100% 
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Dependencia: Gerencia General 
 

 
No. 
meta 

 
Descripci 
ón Meta 

 
Fórmula del 

indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar en el período 2020 el 
100% de las actividades de 
rutina para dictar las medidas 
y directrices administrativas 
que estime  convenientes, con 
el fin de hacer cumplir las 
políticas y estrategias que 
promulgue la Junta Directiva, 
como máximo órgano 
jerárquico de la institución. 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) * 100 

100% 66.67% 33.33% 100% 100% 

1.2 Publicar semestralmente en la 
página web institucional, el 
cumplimiento de las distintas 
dependencias a las 
recomendaciones de control 
interno emitidas por la 
Auditoría Interna, en 
cumplimiento de la Directriz 

(Seguimiento y 
publicaciones 
realizados/ 
Seguimiento y 
publicaciones 
programadas)*100 

100% 50% 0% 50% 50% 
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058-MP. 

1.3. Preparar dos Informes 
Institucionales de Control 
Interno (ICI) 

(Informes 
preparados/informes 
programados)*100 

100% 62.5% 0% 62.5% 62.5% 
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Dependencia: Tecnologías de Información 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del 

indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1. Continuar la implementación, 
en el Departamento de 
Tecnologías de Información, de 
un marco razonable de 
Gobernabilidad de TI según lo 
establecen las normas de la 
CGR, en el periodo 2020 

(Tareas 
planificadas/Tareas 
completadas)*100 

100% 68.75% 31.25% 100% 100% 

2.1 Realizar el 100% de 
actividades de rutina para 
atender solicitudes de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo de equipos y 
software, de uso institucional 
para la atención de los 
requerimientos de usuarios 
internos y externos, incluyendo 
instalación de software, 
antivirus, configuraciones 

(Solicitudes 
Atendidas/Total de 
Solicitudes)*1000 

100% 68.75% 31.25% 100% 100% 
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locales, restablecimiento de 
conexión a red, durante el 
periodo 2020. 

2.2 Desarrollar los requerimientos 
establecidos en  mesas de 
servicio, pendientes desde el 
año según estrategia de 
atención que corresponden al 
100% de las mesas de servicio 
pendientes por atender en el 
primer semestre 2020 

(Solicitudes 
Atendidas/Solicitudes 
Programadas)*100 

100% 70.00% 30.00% 100.00% 100.00% 

3.1 Desarrollar la adquisición del 
100% de los Equipos 
Institucionales, Licencias y 
Hosting Centro de Datos 
Alterno para el periodo 2020 

(Contratos 
realizados/Contratos 
planificados)*100 

100% 66.67% 33,33% 100% 100% 

3.2 Ampliar esquema de Web 
Services para  permitir enlazar 
socios comerciales o entidades 
financieras que realizan 
transacciones para extender 
los canales de acercamiento 
de la Junta al Cliente 

Plataforma Instalada 100% 75% 25.00% 100% 100% 
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3.3 Ampliar y actualizar la 
plataforma actual de escritorio 
remoto para la atención de 
expediente electronico , SIAB, 
Socios Comerciales, Bancos, 
Agencias y eventual 
posibilidad de Teletrabajo 

Cantidad de Licencias 
adquiridas 

100% 66.67% 33.33% 100% 100% 

4.1 Equipos Servidores de 
Virtualización para 
procesamiento de datos 

Equipos /12 100% 100% 0% 100% 100% 

5.1 Procurar el desarrollo del 
Departamento de Tecnologías 
de Información dentro de un 
marco razonable de 
Gobernabilidad de TI según lo 
establecen las normas de la 
CGR 

Cantidad Proyectos / 
Proyectos ejecutados 

100% 66.67% 33.33% 100% 100% 
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Dependencia:  Gerencia Administrativa Financiera 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del  
 indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1.  Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la supervisión y aprobación 
de los servicios 
administrativos y de las 
actividades financieras que 
se brindan en la Institución, 
con el fin de apoyar los 
objetivos estratégicos 
durante el periodo 2020. 
G.A.F. 

Actividades Realizadas 
/Actividades Programados) 
*100. 

100,00% 81.25% 18.75% 100.00% 100.00% 

1.2.  Brindar seguimiento en 
calidad de patrocinador del 
proyecto denominado: 
"Proyecto de Adquisición de 
Nuevas Instalaciones en el 
Área. G.A.F.  

(Actividades realizadas/ 
Actividades programados) 
*100 

100.00% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 
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1.3.  Brindar seguimiento en 
calidad de patrocinador del 
proyecto denominado: 
"Proyecto CICAP-TH 
Fortalecimiento de la 
Gestión del Departamento 
de Desarrollo del Talento 
Humano de la Junta de 
Protección Social”. G.A.F.   

Actividades Realizadas 
/Actividades Programados) 
*100. 

100.00% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 

1.4.  Brindar seguimiento a nivel 
de las dependencias 
adscritas sobre los aspectos 
valorados en el Índice de 
Gestión Institucional (IGI), 
con la finalidad de mejorar 
los mecanismos de control en 
los temas concernientes a 
esta Gerencia. G.A.F. 

(Actividades realizadas 
/Actividades programados) 
*100 

100.00% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 

1.5. Determinar mediante la 
contratación de una 
consultoría durante el 
segundo semestre del año 
2020, los conceptos, 
metodología y las 
especificaciones técnicas 
como primera etapa para 
adquirir un sistema ERP 

(Consultoría realizada 
/Consultoría programado) 
*100 

100.00% 60.00% 00.00% 60.00% 60.00% 
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institucional, el cual integre 
los módulos de información 
utilizados por la JPS.  

1.1. Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para 
la prestación de servicio de 
Administración de Recursos y 
Salud, en el Departamento 
de Desarrollo de Talento 
Humano, durante el periodo 
2020. D.T.H. 

 
 
 

(Actividades realizadas / 
Actividades programadas) * 
100 

100,00% 70.55% 29.45% 100.00% 100.00% 

1.2. Realizar dos estudios de 
clima organizacional, 
durante el periodo 2020. 
D.T.H. 

(Estudios realizados / 
Estudios programados) * 100 

 

100,00% 

 
75.00% 

 
25,00% 

 
100.00% 

 
100.00% 

1.3. Capacitar a 150 
funcionarios en diferentes 
temas de orden laboral, 
sean estos estratégicos o de 
actualización durante el 
periodo 2020. D.T.H. 

 
(Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones 
programadas) * 100 

100,00% 74.94% 25.06% 
 

100.00% 
 

100.00% 

1.4. Realizar charla de 
Preparación para la 
Jubilación que proporcione 
información relevante a las 
servidoras y servidores de 
la Junta de Protección 

 
 
 

Charla realizada /Charla 
programada) *100 

 
 

100,00% 

 
 

100.00% 

 
 

00.00% 

 
 

100.00% 

 
 

100.00% 
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Social, que poseen 25 o más 
años de servicio, para la 
toma de decisiones en su 
proceso de preparación 
para la jubilación. D.T.H. 

1.5. Realizar 1 capacitación en 
el periodo 2020 para 
jefaturas y mandos medios 
de la Junta de Protección 
Social, en temas de 
actualización de técnicas de 
la Administración del 
Talento Humano, 
Comunicación asertiva, 
Gestión del tiempo, Gestión 
del talento humano, 
Motivación y liderazgo, 
Relaciones interpersonales, 
Resolución de conflictos. 
D.T.H. 

 
 
 
 
 

(Capacitación realizada / 
Capacitación programada) * 
100 100,00% 49.96% 50.04% 100.00% 100.00% 

1.6. Determinar en la página 
web institucional en el 
apartado Bolsa de empleo 
los requerimientos que 
permita a los candidatos 
ingresar sus datos 
personales para que 

 
 
 

(Requerimientos realizados 
/Requerimientos 

programados) *100 
 

 
100,00% 

 
100.00% 

 
00.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 
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puedan participar en los 
concursos publicados y a su 
vez visualizar el estado del 
proceso concursal. D.T.H. 

1.1. Efectuar el 100% de las 
actividades de rutina para 
elaborar el 95% de los 
carteles correspondientes al 
plan de compras del 
periodo 2020. R.M. 

 
 

(Carteles elaborados/ 
Carteles programados) 

*100% 
 

 
100,00% 

 
87.33% 

 
12.67% 

 
100.00% 

 
100.00% 

1.2. Efectuar 3 capacitaciones en 
relación con los documentos 
que deben elaborar las 
unidades técnicas en los 
procedimientos de 
contratación. R.M. 

(Capacitaciones 
efectuadas/Capacitaciones 
programados) *100%  

100,00% 
 

100.00% 
 

00.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina del 
año 2020 para brindar un 
servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de 
la Institución, en las áreas de 
Transportes, aseo y 
limpieza, mantenimiento de 
edificio, seguros, 
mensajería, Archivo Central, 

 
 
 

(Actividades de rutina 
realizadas /Actividades de 
rutina programadas) *100 

 
100,00% 

 
75.00% 

 
25.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 
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Seguridad y proyectos 
estructurales. S.A. 

2.1. Implementar Equipo Nuevo 
del CCTV y sistemas de 
seguridad, en el periodo 
2020. S.A. 

(Equipo Nuevo del CCTV y 
sistemas de seguridad  
realizadas/ Equipo Nuevo 
del CCTV y sistemas de 
seguridad  programadas) 
*100% 

 
100,00% 

 
33.33% 

 
66.67% 

 
100.00% 

 
100.00% 

2.2. Realizar un análisis de las 
posibles opciones sobre 
inmuebles disponibles 
actualmente, para poder 
concretar la consulta ante la 
Contraloría General de la 
República de compra de 
inmueble que se determine 
como el más apto, esto 
acorde con lo estipulado en 
el artículo 139, inciso j), del 
Reglamento a la Ley de la 
Contratación Administrativa. 
S.A. 

 
 
 
 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) *100% 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) *100% 

 
100,00% 

 
00.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 

2.3. Realizar las gestiones 
necesarias ante el Ministerio 
de Planificación para que se 
modifique y registre como 
proyecto de “Inversión” en 

 
 
 

 
100,00% 

 
00.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 
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el sistema Delphos de 
MIDEPLAN el proyecto de 
“Adquisición de espacio 
físico para las instalaciones 
de la JPS en el área 
metropolitana”. S.A. 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) *100% 

1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, para 
brindar servicios de 
información financiera y 
presupuestaria en forma 
eficiente, veraz y oportuna 
para el periodo 2020. C.P. 

 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) * 100 

 
100,00% 

 
87.50% 

 
12.50% 

 
100.00% 

 
100.00% 

1.1.  Realizar el 100% de las 
actividades de rutina de la 
Unidad de Salud 
Ocupacional en el periodo 
2020. SOGARS. 

(Actividades realizadas / 
Actividades programadas) 

*100 
 

 
100,00% 

 
74.99% 

 
25.01% 

 
100.00% 

 
100.00% 

2.1. Contratar un estudio para 
determinar la huella de 
carbono de la Institución, 
semestralmente, la cual 
utilizaría la metodología 
GEI de registro de emisiones 
de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) con la 
finalidad de dirigir a la 

 
 
 
 

(Contratación programada / 
Contratación realizada) * 
100 

 
100% 

 
75.00% 

 
25.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 
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Junta de Protección Social a 
la certificación C-Neutral 
para el año 2021. 
SOGARS. 

2.2.  Dotar toda la institución de 
puntos ecológicos, para dar 
cumplimiento a los 
protocolos ambientales. 
SOGARS. 

(Compra de 10 puntos 
ecológicos /Compra 
realizada de puntos 

ecológicos) *100 
 

100,00% 100.00% 00.00% 100,00% 
 

100,00% 
 

1.1.    Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
brindar servicios de 
administración de recursos y 
servicios financieros en la 
Tesorería, durante el 
periodo 2020. T.  

 
 

(Actividades 
realizadas/Actividades 

programadas) *100 
 

 
100,00% 

 
75.07% 

 
24.93% 

 
100.00% 

 
100.00% 
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Dependencia:  Gerencia de Producción y Comercialización. 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del 

indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
coordinación y supervisión 
de acciones relacionadas 
con la producción y 
comercialización de los 
productos tradicionales, 
venta de nuevos productos, 
realización de sorteos y 
control de loterías ilegales 
por la Gerencia de 
Producción y 
Comercialización durante el 

período 2020 . (GPC) 

 
 
 
 
(Actividades 
realizadas/Actividades  
programadas)x100  

 

 

 

 

100% 

 
 
 
 

80% 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 
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1.1 

Realizar el 100%  de las 
actividades de rutina en la 
impresión, clasificación, 
colección  y entrega de los 
diferentes productos de la 
Institución, durante el 
periodo  2020. (PRO) 

 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
Programadas)*100 

 

 

100% 

 
 

77.08% 

 
 

27.08% 

 
 

104.16% 

 
 

104.16% 

1.2 Realizar mejoras al equipo 
de numeración, por medio 
de la actualización de la 
tecnología de los cabezales 
de impresión, así como la 
lámpara para el curado de 
la tinta. De acuerdo con JD-
158 capítulo II), artículo 2), 
de la sesión ordinaria 11-
2020 celebrada el 
24/02/2020.(PRO) 

 
 
 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
Programadas)*100 

 

 

 

 

100% 

 
 
 
 

0% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

 
1.1 

Realizar el 100% las 
actividades de rutina en 
coordinación y supervisión 
de acciones que permitan la 
implementación de las 
estrategias mercadológicas 
durante el período 

2020.(MER) 

 
 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) x 100 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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2.1 Alcanzar la venta del 100% 
de la meta anual, para el 
periodo 2020, la cual es 
crecer un 0% de las ventas 
del periodo anterior (2019), 
realizando diversas 
estrategias 
mercadológicas. (MER) 

 
Ventas acumuladas período 
actual/((venta período 
anterior*meta%)+ventas 
período anterior)  

 

 

100% 

 
 

53,32% 

 
 

28,24% 

 
 

81,56% 

 
 

81,56% 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades para atender 
las denuncias interpuestas a 
nivel país en materia de 
loterías y atender la 
población interesada en 
formar parte de la fuerza 
de ventas de la Junta de 
Protección Social, 
2020. (VEN) 
 

 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) * 100 

 

 

100% 

 
 

50% 

 
 

16.66% 

 
 

66.66% 

 
 

66.66% 

1.2 Realizar las actividades 
necesarias para 
implementar un plan de 
incentivos a vendedores de 
la Junta según normativa 
vigente, artículo 23, ley 
N°8718 , 2020 (VEN) 

 
(Actividades realizadas del 
plan de incentivos 
/Actividades programadas 
del plan de incentivos) *100  

 

100% 

 
40% 

 
60% 

 
100% 

 
100% 
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2.1 Realizar al menos 2 
operativos en diferentes 
partes del país para 
contrarrestar la venta de 
juegos ilegales ,2020.  

 (VEN) 

 
(Operativos 
realizados/Operativos 
programados) *100  

 

100% 

 
66.66% 

 

 
66.66% 

 
133.32% 

 
133.32% 

2.2 Incorporar a la fuerza de 
ventas al menos 5 Socios 
Comerciales en diferentes 
cantones del país, mediante 
la suscripción de Convenios, 
2020 (VEN) 

 
(Socios Comerciales 
incorporados / 
Socios Comerciales 
programados) *100  

 

100% 

 
66.66% 

 

 
40% 

 
106.66% 

 
106.66% 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la coordinación, supervisión 
de la logística y custodia de 
diferentes sorteos para el 
periodo 2020. (SOR) 

 
(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) * 100  

 

 

100% 

 
 

70.83% 

 
 

29.17% 

 
 

100% 

 
 

100% 

1.2 Transmitir el 100% en vivo 
las actividades solicitadas 
por otras dependencias, así 
como los sorteos ordinarios y 
extraordinarios. (SOR) 

 
(transmisiones 

realizadas/transmisiones 
programadas) * 100   

 

 

100% 

 
 

75% 
 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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1.3 Realizar el 100% de las 
actividades necesarias para 
contar con condiciones 
óptimas para desarrollar los 
sorteos fuera de la JPS en 
caso necesario. (SOR) 

 
Actividades 
realizadas/actividades 
programadas) * 100  

 

100% 

 
75% 

 

 
25% 

 
100% 

 
100% 
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Dependencia:  Gerencia Operaciones 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula del 

indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina de la 
Gerencia de Operaciones 
para la administración y 
logística de la distribución 
de las loterías pre-impresas, 
pago de premios, la 
recepción de la compra de 
excedentes y fiscalización 
de los sorteos durante el 
período 2020. (GO) 

 
 
(Actividades realizadas/  
Actividades  
programadas)x100  
 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 

1.2 Desarrollar una plataforma 
tecnológica, para incorporar 
nuevos canales de 
distribución para venta de 
lotería disponible al público 
mediante un licenciamiento y 
su respectivo pago de 
premios para quienes 

 
(Plataforma tecnológica 
desarrollada/Plataforma 
tecnológica programada) * 
100 

 

100% 

 
44% 

 
56% 

 
100% 

 
100% 
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adquieran la lotería por el 
respectivo canal durante el 

periodo 2020. (GO) 
3.1 Realizar el 100% de las 

actividades necesarias para 
patrocinar la ejecución de 
los proyectos estratégicos, 
asignados a la Gerencia de 
Producción, 
Comercialización y 
Operaciones para el 
periodo 2020 (GO)  

 
 
 
(Actividades realizadas/  
Actividades  
programadas)x100  
 

 

 

 

 

100% 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

50% 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la administración de la 
logística a nivel país de las 
loterías preimpresas en el 
periodo 2020 (ALO)  

 
(Actividades realizadas/  
Actividades  
programadas)x100  
 

 
100% 

 
66.29% 

 
32% 

 
98.29% 

 
98.29% 

1.2 Distribuir entre las Oficinas 
Centrales, puntos de 
distribución a nivel 
nacional, Cooperativas y 
diferentes socios 
corporativos, los billetes de 
Lotería Nacional y Popular 
en su totalidad, así como los 
tiquetes de Lotería 

 
 
 
(Lotería distribuida / 
Lotería emitida)*100  

 
 
 

100% 

 
 
 

69% 

 
 
 

23% 

 
 
 

92% 

 
 
 

92% 
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Instantánea; de conformidad 
con la emisión, durante el 
año 2020. (ALO)  

1.3 Entregar el 80% del 
excedente de la Lotería 
Nacional, prioritariamente a 
los vendedores con 
categorización AAA y AA, 
que retiran en Oficinas 
Centrales JPS, Agencias del 
Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza donde 
entregan loterías, con el fin 
de eficientizar la 
administración del 
excedente en el periodo 
2020. (ALO)  

 
 
(Asignación de excedente 
entregado a vendedores con 
categorización AAA y AA / 
total de excedente 
asignado) * 100  

 
 

100% 

 
 

61% 

 
 

23% 

 
 

84% 

 
 

84% 

1.4 Entregar el 80% del 
excedente de la Lotería 
Popular, prioritariamente a 
los vendedores con 
categorización AAA y AA, 
que retiran en Oficinas 
Centrales JPS, Agencias del 
Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza donde 
entregan loterías, con el fin 

 
 
(Asignación de excedente 
entregado a vendedores con 
categorización AAA y AA / 
total de excedente 
asignado) * 100  

 
 
 

100% 

 
 
 

43% 
 

 
 
 

25% 

 
 
 

68% 

 
 
 

68% 
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de eficientizar la 
administración del 
excedente en el periodo 
2020. (ALO)  

1.5 Implementar en el 100%, el 
cambio de carnets a los 
vendedores de lotería que 
se presenten a realizar 
trámites en la Sede Central, 
por carnés con código de 
barras, en el 2020. (Acuerdo 

JD-367-2020) (ALO) 

(vendedores a los que se les 
cambió el carné con código 
de barras / vendedores 
presentados a realizar el 
trámite de cambio de carnet) 
* 100 

100% 0% 50% 50% 50% 

2.1 Desarrollar una Aplicación 
móvil de la Junta de 
Protección Social, para la 
comunicación con los 
vendedores de loterías, 
durante el periodo 2020. 
Esta meta corresponde a la 
fase 6 del proyecto ALCON 
(ALO)  

 
(actividades necesarias para 
realizar la app / 
actividades programadas 
para realizar la app) * 100  

 
100% 

 
0% 

 

 
17% 

 
17% 

 
17% 
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1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la administración de los 
procesos en despacho de 
loterías pre-impresas, 
cambio de premios y compra 
de excedentes en la 
Plataforma de Servicio al 
Cliente durante el período 
2020. (PSC)  

 
 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas)*100 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

 

 

No. 

meta 

 

Descripción Meta 

 

Fórmula  del 

indicador 

 

Porcentaje 

anual 

meta 

Porcentaje 

alcanzado 

anterior 

(trimestre, 

semestre) 

 

Porcentaje 

alcanzado 

trimestre 

actual 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

% 

Cumplimiento 

2.1 
 
 
 

Realizar el 100% de las actividades de rutina 
para cumplir con la coordinación, planeación, 
supervisión, verificación y formulación 
estratégica de la Gerencia Desarrollo Social 
durante el periodo 2020. (GDS) 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 100 

100% 75% 25.00% 100.00% 100.00% 

2.2 
 
 
 

Elaborar dos informes de carácter externo para 
informar al Ministerio de Economía Industria y 
Comercio, los avances de la Junta de Protección 
Social en Simplificación de Trámites durante el 
periodo 2020. (GDS) 

Informes realizados/ 
informes 
programados *100 

100% 60% 00.00% 60.00% 60.00% 

3.1 
 
 
 

Realizar el 100% de las actividades de rutina 
para la correcta fiscalización de los recursos 
transferidos producto de las utilidades en el 
área de Fiscalización de Recursos Transferidos 
durante el año 2020. (FRT) 

(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
Programadas) x100. 

100% 67.00% 33.00% 100.00% 100.00% 

3.2 
 

Fiscalizar el 100 % de los recursos girados en 
Proyectos Específicos del Segundo Semestre del 
año anterior, mediante las liquidaciones que 

(Recursos fiscalizados 
durante el primer 
semestre 2020 

100% 40% 20.00% 60.00% 60.00% 



 
 
 
 
 
 

   
Anexo No. 1  

 

INFORME EVALUACIÓN METAS PAO 
   RESULTADO METAS  

PERÍODO: IV trimestre 2020 

 

33 
 

  

presentan las ONGS en el Primer Semestre 
2020. (FRT) 

mediante liquidación 
de Proyectos 
Específicos / Recursos 
girados en el 
semestre anterior 
mediante proyecto 
específico) x 100 

3.3 
 
 
 
 
 
 
 

Fiscalizar el 100% de los recursos girados en 
Proyectos Específicos en el Primer Semestre 
2020 mediante las liquidaciones que presentan 
las ONGS en el Segundo Semestre 2020. (FRT) 
 
 
 
 

(Recursos fiscalizados 
mediante Proyecto 
Específico del 
Segundo Semestre 
2020 / Recursos 
girados mediante 
Proyecto específico 
primer semestre 
2020) x 100 

100% 42% 35.00% 77.00% 77.00% 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar el 100% de las actividades de rutina 
en la administración de la gestión social, que 
comprende: seguimiento social a las 
organizaciones que reciben recursos, análisis 
para determinar la condición de elegibilidad y 
asignación de recursos producto de las 
utilidades, para transferir a las organizaciones 
sociales, durante el periodo 2020. (GS) 

(actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) * 100 

100% 65% 35.00% 100.00% 100.00% 
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2.1 
 
 
 
 
 

Asignar a partir del segundo trimestre del 
2020, el 60% de los recursos presupuestados 
para el programa de apoyo a la gestión, según 
los sectores definidos en la Ley 8718, artículos 
8 y 13 y lo establecido en el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos. (GS) 

(recursos asignados / 
recursos 
presupuestados) * 
100 

60% 45.29% 67.94% 113.23% 113.23% 

2.2 
 
 
 
 
 
 

Asignar, a partir del segundo trimestre del 
2020, un 60% de los recursos presupuestados 
para giros directos, entre las instituciones 
públicas y organizaciones privadas de 
bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 
de la Ley 8718 y lo que establece el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos. (GS) 

(recursos asignados / 
recursos 
presupuestados) * 
100 

60% 45.30% 67.94% 113.24% 113.24% 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recomendar en el segundo semestre del 2020, 
a la Gerencia de Desarrollo Social, la 
asignación del 70% de los recursos 
presupuestados, para financiar proyectos a 
aquellas organizaciones de bienestar social, 
que cumplan los requisitos previos a la 
transferencia de los recursos, según Ley 8718, 
articulo 8 y lo estipulado en el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos.  Los 
recursos de esta meta están conformados por 
dineros del presupuesto ordinario. (GS) 

(recursos 
recomendados / 
recursos 
presupuestados) * 
100 

70% 17.87% 41.70% 59.57% 59.57% 
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2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendar a Junta Directiva, en el segundo 
semestre del 2020, el 70% de los recursos del 
superávit específico, para financiar proyectos a 
aquellas organizaciones de bienestar social, 
que cumplan los requisitos previos a la 
transferencia de los recursos, según Ley 8718, 
artículo 8 y lo estipulado en el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos, 
artículo 3) de la sesión extraordinaria 30-2020 
celebrada el 21 de mayo de 2020). (GS) 

(Cantidad de 
proyectos 
recomendados / 
Cantidad de 
proyectos 
presentados * 100 

70% 35.43% 82.67% 118.09% 118.09% 

2.5 
 
 
 
 
 
 

Asignar en el primer trimestre del periodo 2020 
el 100% de los recursos generados, en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del 2019, 
para el programa de apoyo a la gestión, según 
sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 
13 y lo establecido en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos. (GS) 

(Recursos asignados I 
trimestre 2020 / 
Recursos generados 
IV trimestre 2019) * 
100 

100% 100% 0.00% 100.00% 100.00% 

2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignar en el primer trimestre del período 2020 
el 100% de los recursos generados, en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del 2019, 
para giros directos, entre las instituciones 
públicas y organizaciones privadas de 
bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 
de la Ley 8718 y lo establecido en el Manual 
de Criterios para la Distribución de Recursos. 
(GS) 

(Recursos asignados I 
trimestre 2020 / 
Recursos generados 
IV trimestre 2019) * 
100 

100% 100% 0.00% 100.00% 100.00% 
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2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar el 100% de las actividades para 
implementar el expediente digital en 
coordinación con Tecnologías de la Información, 
mediante las mejoras al sistema de 
beneficiarios, el cual será utilizados por 
funcionarios del Departamento de Gestión 
Social, la Gerencia de Desarrollo Social y 
representantes de organizaciones de bienestar 
social. (GS) 

(Porcentaje de 
actividades 
realizada para 
implementar el exp. 
digital / Porcentaje 
total de actividades 
para implementar el 
expediente digital) 
*100 

100% 100% 0.00% 100.00% 100.00% 

2.8 
 
 
 
 

Incrementar en 2% por año la cobertura en el 
programa de apoyo a la gestión para Centros 
Diurnos para Ancianos. (GS) 
 
 

(Cantidad de 
programas período 
actual/cantidad de                          
programas período 
anterior)-1]*100 

2% 5.88% 0.00% 5.88% 5.88% 

2.9 
 
 
 
 

Incrementar en un 2% por año la cobertura en 
el programa de apoyo a la gestión para 
Personas con Discapacidad. (GS) 
 
 

(Cantidad de 
programas 
existentes/cantidad 
de programas 
ingresados) 

2% 2.44% 0.00% 2.44% 2.44% 

2.10 
 
 
 
 

Incrementar en un 2% por año la cobertura en 
el programa de apoyo a la gestión para 
Personas Menores en Vulnerabilidad. (GS). 
 
 

(Cantidad de 
programas 
existentes/cantidad 
de programas 
ingresados) 

2% 4.55% 0.00% 4.55% 4.55% 
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1.1 
 
 
 

Realizar el 100% de las actividades de rutina y 
servicios de los Camposantos, durante el 
periodo 2020 en la Administración. (ACS) 
 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 100 

100% 75% 25.00% 100.00% 100.00% 

2.1 
 
 
 
 
 

Realizar el 100% de las actividades para 
actualizar el sistema de Información de la 
Administración de Camposantos, herramientas 
de consulta, requerimientos o incidentes en 
general mediante la asignación de 500 horas 
de servicio profesional. (ACS) 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) *100 

100% 30% 70.00% 100.00% 100.00% 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar el 100% de las actividades propuestas 
para contar con un análisis de mercado 
mediante el cual se identifiquen posibles 
servicios, actualización de precios de los 
servicios actuales y otros según lo propuesto en 
el Proyecto OMEGA-CS. (Oportunidad de 
Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos), durante el periodo 2020. (ACS) 

(Actividades 
Realizadas/ 
Actividades 
programadas) * 100 

100% 69.22% 30.78% 100.00% 100.00% 

1.1 
 
 
 

Realizar el 100% de las actividades de rutina y 
brindar los servicios de los Camposantos, 
durante el período 2020 en el Cementerio 
General. (ACS) 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 100 

100% 75% 25.00% 100.00% 100.00% 

1.1 
 
 
 

Realizar el 100% de las actividades de rutina y 
brindar los servicios de Camposantos durante el 
periodo 2020 en el Cementerio Metropolitano. 
(ACS) 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 100 

100% 75% 25.00% 100.00% 100.00% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020 

 
DETALLE ACCIONES DE MEJORA 

 

 

1 

 

 
Nombre de la dependencia: PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2020 Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

No.  
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
brindar asesoría y apoyo 
a la Junta en materia de 
planificación de acuerdo 
con los lineamientos y 
metodologías 
establecidas para las 
Unidades de Planificación 
Nacional (UPI), 
establecidas en la Ley de 
Planificación Nacional No. 
5525, su Reglamento y 
demás normativa 
aplicable, durante el 
período 2020. 

95.95% Elevar a conocimiento y 

aprobación de la 

Gerencia General la 

respectiva propuesta de 

mapeo de procesos. 

I trimestre 
2021. 

   

1.2 Desarrollar el 100% de 
las actividades para la 
herramienta del 

90% Se propone retomar el 
proyecto y la meta con la 
finalidad de culminarlo 

I trimestre 
2021. 
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Administrador de 
Proyectos, durante el 
2020. 
 

en el 2021, dado que la 
finalización del mismo 
está ligado a un modelo 
de consumo incremental, 
el cual toma en cuenta las 
necesidades que puedan 
surgir por parte de los 
usuarios bajo la 
metodología SCRUM. 

 

 
Nombre de la dependencia: GERENCIA GENERAL 
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2020 Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

No.  
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

 1.2. Publicar semestralmente 
en la página web 
institucional, el 
cumplimiento de las 
distintas dependencias a 
las recomendaciones de 
control interno emitidas 
por la Auditoría Interna, 

50% 
 

La Gerencia General se 
abocará a la 
actualización de la 
publicación, en la página 
web de la JPS, de los 
informes de control 
interno emitidos por la 
Auditoría Interna, durante 

I trimestre 
2021. 
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en cumplimiento de la 
Directriz 058-MP. 

el I Trimestre del período 
2021. 

 
 

1.2. Preparar dos Informes 
Institucionales de Control 
Interno (ICI) 

62.5% En relación con actividad 
No. 4 de esta Meta, de 
remisión a Junta Directiva 
de los dos informes de 
Control Interno, la misma 
se estará cumpliendo en 
el curso de los primeros 
dos meses del 2021, una 
vez que cuenten con el 
aval del Comité 
Corporativo de Riesgos. 

I trimestre 
2021 
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Nombre de la dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2020 Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

No.  
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

1.5. Determinar mediante la 
contratación de una 
consultoría durante el 
segundo semestre del año 
2020, los conceptos, 
metodología y las 
especificaciones técnicas 
como primera etapa para 
adquirir un sistema ERP 
institucional, el cual integre 
los módulos de 
información utilizados por 
la JPS. GAF. 

60.00% Ejecución de las 

actividades 4 y 5, 

durante el primer 

trimestre del periodo 

2021.  

I trimestre del 
2021. 
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Nombre de la dependencia: GERENCIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION 
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2020 Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

No. 
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

2.1 Meta 2.1 Alcanzar la 
venta del 100% de la 
meta anual, para el 
periodo 2020, la cual es 
crecer un 0% de las ventas 
del periodo anterior 
(2019), realizando 
diversas estrategias 
mercadológicas. Merc. 

81.56% Valorar mejoras en la 
mecánica de 
participación de la 
promoción del 
Acumulado, con el fin de 
disminuir los problemas 
de activación que ha 
presentado el App, con 
esta medida se pretende 
aumentar la motivación 
de participación con la 
promoción, disminuir la 
cantidad de quejas y con 
esto impactar 
positivamente los niveles 
de venta de los sorteos. 

Primer 
trimestre 2021 
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1.2  Realizar el 100% de las 
actividades para atender 
las denuncias interpuestas 
a nivel país en materia de 
loterías y atender la 
población interesada en 
formar parte de la fuerza 
de ventas de la Junta de 
Protección Social, 2020. 
Vtas 

66.66% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brindar 12 
capacitaciones a las 
Municipalidades para 
recibir colaboración en 
contrarrestar la venta de 
lotería ilegales,  la 
actividad se traslada 
para 2021, para 
realizarse de forma 
virtual. 

II y III   
Trimestre 2021 

   

 

 
Nombre de la dependencia: GERENCIA DE OPERACIONES  
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre de 2020 Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

No. 
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la administración de la 
logística a nivel país de las 
loterías preimpresas en el 
periodo 2020. (ALO) 

 
32% 

Revisar el presupuesto en 
el año 2021 para 
ajustarlo de acuerdo a 
las solicitudes de 
financiamiento de 
vendedores y sobre todo 

I trimestre 
2021 
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ver la evolución de la 
pandemia. 
En este trimestre se colocó 
un 36% sobre el 
presupuesto modificado 
de financiamiento a 
vendedores, sin embargo, 
a nivel general, no se 
logró colocar el 100% de 
financiamiento.  

1.2. Distribuir entre las 
Oficinas Centrales, puntos 
de distribución a nivel 
nacional, Cooperativas y 
diferentes socios 
corporativos, los billetes 
de Lotería Nacional y 
Popular  en su totalidad, 
así como los tiquetes de 
Lotería Instantánea; de 
conformidad con la 
emisión, durante el año 
2020. (ALO) 

23% Mantener una constante 
revisión de la evolución 
de las ventas y la 
pandemia, para solicitar 
los ajustes 
correspondientes a la 
meta. 

I trimestre 
2021 

   

1.3. Entregar el 80% del 
excedente de la Lotería 
Nacional, prioritariamente 
a los vendedores con 
categorización AAA y AA, 

23% Incentivar la colocación 
del excedente por medio 
del canal digital. 

2021    
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que retiran en Oficinas 
Centrales JPS, Agencias 
del Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza donde 
entregan loterías, con el 
fin de eficientizar la 
administración del 
excedente en el periodo 
2020. (ALO) 

1.4. Entregar el 80% del 
excedente de la Lotería 
Popular, prioritariamente 
a los vendedores con 
categorización AAA y AA, 
que retiran en Oficinas 
Centrales JPS, Agencias 
del Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza donde 
entregan loterías, con el 
fin de eficientizar la 
administración del 
excedente en el periodo 
2020. (ALO) 

25% Esperar la evolución de la 
Pandemia 

Primer 
trimestre 2021 

   

1.5. Implementar en el 100%, 
el cambio de carnets a los 
vendedores de lotería que 
se presenten a realizar 
trámites en la Sede 

50% Apoyar y ejecutar 
pruebas para impresión 
de carnés, por desarrollo 
de sistema, en el primer 
trimestre 2021. 

I trimestre 
2021 
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Central, por carnés con 
código de barras, en el 
2020. (Acuerdo JD-367-
2020) (ALO) 

2.1. Desarrollar una Aplicación 
móvil de la Junta de 
Protección Social, para la 
comunicación con los 
vendedores de loterías, 
durante el periodo 2020. 
Esta meta corresponde a 
la fase 6 del proyecto 
ALCON. (ALO) 

17% Trasladar finalización de 
la meta, para el primer 
trimestre 2021. 

I trimestre 
2021 

   

 

 
Nombre de la dependencia: GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre de 2020 Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

No. 
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

3.1 
 
 
 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la correcta fiscalización de 
los recursos transferidos 

100% 
 
 
 

Solicitar una modificación 
integral de la meta y sus 
actividades en función de 
los cambios en la manera 

IV 
Trimestre 
2020 
 

Esta meta está cumplida no 
procede acción de mejora. 
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producto de las utilidades 
en el área de Fiscalización 
de Recursos Transferidos 
durante el año 2020. (FRT) 

 
 
 
 

de fiscalizar a las 
organizaciones. 

 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiscalizar el 100% de los 
recursos girados en 
Proyectos Específicos y 
Necesidades Específicas 
del Segundo Semestre del 
año anterior, mediante las 
liquidaciones que 
presentan las ONGS en el 
primer semestre 2020. 
(FRT) 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar vía correo 
electrónico o 
telefónicamente a las 
organizaciones la 
presentación oportuna de 
liquidación de proyectos 
y necesidades 
específicas. 

IV 
Trimestre 
2020 
 
 
 
 
 
 
 

El % de cumplimiento 
anual es 60%.  
 
Incorrecto período de 
ejecución. 

  

3.3 
 
 
 
 
 
 
 

Fiscalizar el 100% de los 
recursos girados en 
Proyectos Específicos en el 
Primer Semestre 2020 
mediante las liquidaciones 
que presentan las ONGS 
en el Segundo Semestre 
2020. (FRT) 

42% 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar vía correo 
electrónico o telefónica la 
presentación de 
proyectos y necesidades 
específicas a liquidar en 
el plazo establecido. 

IV 
Trimestre 
2020 
 
 
 
 
 

El % de cumplimiento 
anual es 77%. 
 
Incorrecto período de 
ejecución. 
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2.1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar el 100% de las 
actividades para un 
estudio eléctrico para la 
actualización del sistema 
eléctrico del Cementerio 
Metropolitano incluye 
(acometida eléctrica y 
cambio de transformador) 
para el año 2020. (ACS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se procedió a solicitar la 
eliminar meta 2.1. 
Mediante oficio JPS-GG-
GDS-ACS-562-2020. Y 
la eliminación de los 
recursos asignados a 
dicha meta en oficio JPS-
GG-GDS-ACS 546-
2020 dirigido al 
Departamento Contable 
Presupuestario y 
aprobado por Junta 
Directiva mediante 
Acuerdo JD 898-2020 
del 10 de diciembre, 
2020 lo aprueba la Junta 
Directiva 

IV 
Trimestre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica fue eliminada la 
meta. 

  

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar dos informes de 
carácter externo para 
informar al Ministerio de 
Economía Industria y 
Comercio, los avances de 
la Junta de Protección 
Social en Simplificación de 
Trámites durante el 
periodo 2020 

60% Solicitar el traslado de 
esta meta al 
departamento de 
Recursos Materiales en 
virtud de que la nueva 
Oficial de Simplificación 
de Trámites, Mary 
Valverde Vargas 

1 Trimestre 
2021 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignar, a partir del 
segundo trimestre del 
2020, el 60% de los 
recursos presupuestados 
para el programa de 
apoyo a la gestión, según 
los sectores definidos en la 
Ley 8718, artículos 8 y 13 
y lo establecido en el 
Manual de Criterios para 
la Distribución de 
Recursos. (GS) 

113.22% Gestionar ante TI la 
integración de todos los 
presupuestos generados 
para el programa de 
Apoyo a la Gestión en el 
sistema de beneficiarios.   

 

Esta meta está cumplida, 
no procede acción de 
mejora. 

  

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendar en el 
segundo semestre del 
2020, a la Gerencia de 
Desarrollo Social, la 
asignación del 70% de los 
recursos presupuestados, 
para financiar proyectos 
a aquellas organizaciones 
de bienestar social, que 
cumplan los requisitos 
previos a la transferencia 
de los recursos, según Ley 
8718, articulo 8 y lo 
estipulado en el Manual 
de Criterios  para la 
Distribución de Recursos.  

59.57% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Coordinar con la 

Gerencia de Desarrollo 

Social, para disponer de 

un procedimiento ágil 

para la presentación de 

proyectos ante Junta 

Directiva para acelerar 

el trámite de 

presupuestación de los 

recursos. 

 

2.- Dar seguimiento a la 

acción de mejora 

incorporada en la 

IV 
Trimestre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incorrecto período de 
ejecución. 
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Los recursos de esta meta 
están conformados por 
dineros del presupuesto 
ordinario. (GS) 

valoración del riesgo 

institucional del período 

2020. sobre plan de 

contingencia para 

garantizar una reserva 

ante una eventual 

disminución de las 

utilidades.   (aplica a 

metas 2.1.2.2-23. 

 
3.- Dar seguimiento a 
solicitud realizada ante 
la Gerencia de 
Desarrollo Social, para 
que se disponga de al 
menos dos presupuestos 
extraordinarios 
exclusivos para 
proyectos.  Se ingresó al 
portafolio de riesgos 
departamentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 
 

Recomendar a Junta 
Directiva, en el segundo 
semestre del 2020, el 
70% de los recursos del 
superávit específico 

108.43% 
 
 
 
 
 

Coordinar en el primer 
trimestre 2021, ante la 
Gerencia de Desarrollo 
Social, una propuesta 
para agilizar la 

 

Esta meta está cumplida no 
procede acción de mejora. 
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(₡8.469.622.864), para 
financiar proyectos a 
aquellas organizaciones 
de bienestar social, que 
cumplan los requisitos 
previos a la transferencia 
de los recursos, según Ley 
8718, artículo 8 y lo 
estipulado en el Manual 
de Criterios para la 
Distribución de Recursos. 
(Modificada en JD-367 al 
Capítulo III), artículo 3) de 
la Sesión Extraordinaria 
30-2020 celebrada el 21 
de mayo de 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recomendación de 
proyectos que se 
encuentran pausados en 
el Departamento de 
Gestión Social. 
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Nombre de la dependencia: Gerencia Administrativa Financiera. 
 

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2020 

 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

 
%  

Cumplimiento 
Trimestre Actual No. Descripción 

 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o 
semestre 
anterior 

1.6. 
 

Contratación de una empresa 
especializada en la realización de 
estudios técnicos de valoración de 
puestos y tareas, y otros de 
conformidad al Artículo 33: de la 
Convención Colectiva Vigente y 
proceso de Reorganización en que 
se encuentra la JPS. D.T.H.  

 
00.00% 

 
 
 
 
 
 

Se diseñó como Acción de Mejora para 
su realización a partir del cuarto 
trimestre del año 2020, teniendo la 
reorganización implementada a nivel 
institucional.  
 
 

Esta meta fue eliminada en el cuarto 
trimestre del periodo 2020, en razón 
de su imposibilidad de ejecución.  
 
 
 
 
 

00.00% 

1.5. 
 

Realizar 1 capacitación en el 
periodo 2020 para jefaturas y 
mandos medios de la Junta de 
Protección Social, en temas de 
actualización de técnicas de la 
Administración del Talento 
Humano, Comunicación Asertiva, 
Gestión del Tiempo, Gestión del 
Talento Humano, Motivación y 
Liderazgo, Relaciones 

 
49.96% 

 
 

 
 
 
 
 

 

Proceder con la implementación de todas 
las actividades faltantes de esta meta 
durante el cuarto trimestre del periodo 
2020. 
 

Se eliminó en este cuarto trimestre del 
periodo 2020, esta meta en razón de 
la imposibilidad de ejecución durante 
el periodo. 
 
 

49.96% 
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Interpersonales, Resolución de 
conflictos. D.T.H 

1.1. 
 

Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para la 
prestación de servicio de 
Administración de Recursos y 
Salud, en el Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano, 
durante el periodo 2020. D.T.H.  

 
70.55% 

 
 
 
 
 

Proceder con la implementación de todas 
las actividades faltantes durante el 
cuarto trimestre del periodo 2020. 
 

Se eliminaron en este cuarto trimestre 
del periodo 2020, las actividades 
1.6., 1.7. y 1.9. en razón de la 
imposibilidad de ejecución durante el 
periodo. 
 
 

100.00% 

2.1. 
 

Implementar Equipo Nuevo del 
CCTV y sistemas de seguridad. 
S.A. 

33.33% 
 
 
 

Proceder con la implementación de todas 

las actividades faltantes de esta meta 

durante el cuarto trimestre del periodo 

2020. 

Se procedió según lo programado 
para este cuarto trimestre del 
periodo 2020. 

100.00% 

2.2. 
 

Realizar un análisis de las posibles 
opciones sobre inmuebles 
disponibles actualmente, para 
poder concretar la consulta ante 
la Contraloría General de la 
República de compra de inmueble 
que se determine como el más 
apto, esto acorde con lo 
estipulado en el artículo 139, 
inciso j), del Reglamento a la Ley 
de la Contratación Administrativa.  
 S.A. 

 
72.22% 

 
 

 

Proceder con la implementación de todas 

las actividades faltantes de esta meta 

durante el cuarto trimestre del periodo 

2020. 

Se eliminó esta meta y se crearon dos 
metas diferentes y relacionadas 
según lo dispuesto por la Comisión del 
Proyecto Casa Nueva, así como por 
la correspondiente aprobación de la 
Junta Directiva.  

100.00% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Producción y Comercialización. 
 

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2020 

 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

 
%  

Cumplimiento 
Trimestre Actual No. Descripción 

 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o 
semestre 
anterior 

1.2  Realizar las actividades 
necesarias para implementar un 
plan de incentivos a vendedores 
de la Junta según normativa 
vigente, artículo 23, ley N°8718, 
2020 

40% 
 
 
 
 
 
 

 

Trasladar para el cuarto trimestre 2020 
la recomendación de adjudicación de 
servicio Oficio JPS-GG-GPC-VEN-296 

Mediante acuerdo JD-898 
correspondiente al Capítulo V), 
artículo 11) de la Sesión 
Extraordinaria 75-2020 celebrada 
el 10 de diciembre de 2020, prueba 
la eliminación de la actividad 1 de 
esta meta ya que se realiza con 
recursos propios 

 
 

100% 
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Nombre de la dependencia: GERENCIA DE OPERACIONES  
 

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2020 

 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

 
%  

Cumplimiento 
Trimestre Actual No. Descripción 

 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o 
semestre 
anterior 

 2.1 Realizar el 100% de las 
actividades necesarias para 
instalar equipo de monitoreo y de 
seguridad, que permita minimiza 
los riesgos inherentes del proceso 
de pago y revisión de premios en 
el período 2020. (PP) 

0% Eliminar la meta del 2020 e incluirla 
como una medida correctiva para el año 
2021, dado que se desconoce si el ente 
externo, podrá brindar el servicio de 
monitoreo para el año en curso. 
 

Mediante oficio JPS-GG-GO-PP - 
1364 – 2020 se solicitó a 
Planificación Institucional la 
eliminación de esta meta para el 
cuarto trimestre del año y con el oficio 
JPS-PI-466-2020 se eleva a Junta 
Directiva y se realiza el proceso de 
su eliminación 

 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para la 
administración de la logística a 
nivel país de las loterías 
preimpresas en el periodo 2020. 
(ALO) 

 
21% 

Intensificar la información a los 
vendedores sobre sistema de crédito. Se 
espera además, que con los sorteos 
extraordinarios de fin de año, se active 
la necesidad de financiamiento a los 
vendedores. 

Para el cuarto trimestre.  
Se colocó un 36% del financiamiento 
en el trimestre, se informó al 
vendedor mediante infogramas 
reiteradamente, mediante los chats 
de vendedores informando sobre el 
sistema de crédito. 

 
32% 

1.2 Distribuir entre las Oficinas 
Centrales, puntos de distribución a 
nivel nacional, Cooperativas y 

22% Colocar la mayor cantidad de 
disponible, con el canal digital y la 

Se realizaron esfuerzos para 
lograr la mayor colocación del 
excedente durante este cuarto 

23% 
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diferentes socios corporativos, los 
billetes de Lotería Nacional y 
Popular en su totalidad, así como 
los tiquetes de Lotería 
Instantánea; de conformidad con 
la emisión, durante el año 2020. 
(ALO) 

sugerencia de más excedente y contratos 
nuevos. 

trimestre;  sin embargo,  los 
vendedores de loterías centraron 
su capital en guardarlo para el 
Sorteo Extraordinario de navidad. 

1.3 Entregar el 80% del excedente 
de la Lotería Nacional, 
prioritariamente a los vendedores 
con categorización AAA y AA, que 
retiran en Oficinas Centrales JPS, 
Agencias del Banco de Costa Rica 
y de Coopealianza donde 
entregan loterías, con el fin de 
eficientizar la administración del 
excedente en el periodo 2020. 
(ALO) 

18% Acatar el acuerdo de Junta Directiva, JD-
583-2020, a partir del mes de octubre 
2020. 

Para este cuarto trimestre, la Junta 
Directiva aprobó el 90% de 
devolución por lo tanto no hubo 
vendedores con categorización AAA  

23% 

1.4 Entregar el 80% del excedente 
de la Lotería Popular, 
prioritariamente a los vendedores 
con categorización AAA y AA, que 
retiran en Oficinas Centrales JPS, 
Agencias del Banco de Costa Rica 
y de Coopealianza donde 
entregan loterías, con el fin de 
eficientizar la administración del 
excedente en el periodo 2020. 
(ALO) 

0% Acatar el acuerdo de Junta Directiva, JD-
583-2020, a partir del mes de octubre 
2020. 

Se logró colocar la meta del 
cuatrimestre entre vendedores AAA y 
AA. 

25% 
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1.5 Implementar en el 100%, el 
cambio de carnets a los 
vendedores de lotería que se 
presenten a realizar trámites en la 
Sede Central, por carnés con 
código de barras, en el 2020. 
(Acuerdo JD-367-2020) (ALO) 

0% Realizar todas las acciones necesarias en 
el cuarto trimestre 2020. Según lo 
indicado en el acuerdo de Junta 
Directiva JD-716-2020, donde 
trasladan la meta al Departamento 
Administración de Loterías. 

Para el cuarto trimestre, Se realizó la 
mesa de servicio, llamadas para 
seguimiento y coordinación, reuniones 
para asesoría del profesional en 
Informática, correspondiente. 

50% 

2.1 Desarrollar una Aplicación móvil 
de la Junta de Protección Social, 
para la comunicación con los 
vendedores de loterías, durante el 
periodo 2020. Esta meta 
corresponde a la fase 6 del 
proyecto ALCON. (ALO) 

0% Brindar seguimiento oportuno para que 
la contratación, desarrollo y 
acompañamiento se den con el fin de 
cumplir en el cuarto trimestre 2020. 

Para el cuarto trimestre, Se realizó la 
mesa de servicio, llamadas para 
seguimiento y coordinación, reuniones 
para asesoría del profesional en 
Informática, correspondiente, 
además se envió el oficio JPS-GG-
GO-ALO-274-2020. 

17% 

1.2 Implementar el sistema de 
verificación de identidad (VID-
Tribunal Supremo de Elecciones) 
para identificar a los clientes en 
tiempo real por medio de la 
huella dactilar. (PSC) 

0% Eliminar la meta, aspecto que ya fue 
solicitado mediante oficios JPS-GG-GO-
PSC-267-2020 enviado al 
Departamento de Contabilidad, y en 
oficio JPS-GG-GO-PSC-300-2020 de 
fecha 26 de mayo del 2020, enviado al 
Departamento de Planificación 
Institucional, fue incluida en el PAO 2021 

Para el cuarto trimestre se logra 
llevar a cabo la eliminación de esta 
meta. 

 

1.3 Implementar equipo tecnológico 
de comunicación e interacción (una 
pantalla y cinco quioscos, 
interactivos) que permitan 
consultas y ofrezca servicios 
institucionales, tanto a vendedores 
como a consumidores de nuestros 
productos.(PSC) 

0% Eliminar la meta, aspecto que ya fue 
solicitado mediante oficios JPS-GG-GO-
PSC-267-2020 enviado al 
Departamento de Contabilidad, y en 
oficio JPS-GG-GO-PSC-300-2020 de 
fecha 26 de mayo del 2020, enviado al 
Departamento de Planificación 

Para el cuarto trimestre se logra 
llevar a cabo la eliminación de esta 
meta. 
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Institucional,  fue incluida en el PAO 
2021 

1.4 Implementar el administrador de 
filas en la Plataforma de Servicio 
al Cliente para el I trimestre del 
periodo 2020. Acción de mejora 
acuerdo JD-073 del 31 de enero 
2019. (PSC) 

0% Eliminar la meta solicitado mediante 
oficios JPS-GG-GO-PSC-300-2020 de 
fecha 26 de mayo del 2020, enviado al 
Departamento de Planificación 
Institucional. 

Para el cuarto trimestre se logra 
llevar a cabo la eliminación de esta 
meta. 

 

 
 
 
 

 
Nombre de la dependencia: GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2020 

 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

 
%  

Cumplimiento 
Trimestre Actual No. Descripción 

 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o 
semestre 
anterior 

3.1  
 
 
 
 
 
 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para la 
correcta fiscalización de los 
recursos transferidos producto de 
las utilidades en el área de 
Fiscalización de Recursos 

67% 
 
 
 
 
 
 

Solicitar una modificación integral de la 
meta y sus actividades en función de los 
cambios en la manera de fiscalizar a las 
organizaciones. 

Mediante oficio JPS-PI-433-2020 de 
fecha 16-11-2020 y oficio JPS-JD-
SJD-908-2020 de fecha 11-11-
2020, así como oficio JPS-GG-1410-
2020 de fecha 4-12-2020, se 
aprueba el cambio de actividad 
No.2 en la que se cambia de giras a 
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Transferidos durante el año 2020. 
(FRT)  

 informes complementados con videos, 
declaraciones juradas, fotos y otros 
documentos escaneados de controles 
internos realizados por las 
asociaciones. 
Lo anterior se propuso ya que por 
medidas sanitarias covid-19 no se 
pueden realizar visitas a las 
organizaciones. 

3.2 Fiscalizar el 100 % de los recursos 
girados en Proyectos Específicos 
del Segundo Semestre del año 
anterior, mediante las 
liquidaciones que presentan las 
ONGS en el Primer Semestre 
2020. (FRT) 

40% Fiscalizar el 100% de las liquidaciones 
presentadas por proyectos específicos 
durante el segundo trimestre 2020. 
 
Se propone cumplir con el 40% restante 
en el primer trimestre 2021, mediante el 
envío de correos electrónicos a las 
organizaciones que faltan por presentar 
las liquidaciones de proyectos y 
necesidades específicas que debieron 
presentarlas en el IV trimestre 2020 

Las organizaciones se Bienestar 
Social debido a la naturaleza de 
proyectos después de girar el tracto 
deben ejecutarlo y 6 meses después 
presentar la liquidación de éste. La 
actividad 1. Que es la recepción de 
liquidaciones lo cual debido a la 
pandemia se han dado atraso en la 
presentación oportuna de 
documentos y en la realización de las 
obras para las cuales se les giro los 
recursos 

 

3.4 Fiscalizar el 100% de los recursos 
girados en Necesidad Específica 
del segundo semestre del año 
anterior, mediante las 
liquidaciones que presentan las 
ONGS en el primer semestre 
2020. (FRT) 

42% Fiscalizar el 100% de las liquidaciones 
presentadas por necesidades específicas 
durante el segundo trimestre 2020. 
 

Al igual que en la Meta #2 pero 
para Necesidades Específicas y 
proyectos se establece que deben 
presentar la documentación 6 meses 
después de girados los recursos. 
Por lo antes expuesto se propone 
instar a las organizaciones que no 
han presentado los documentos en el 
tiempo establecido por medio de 
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correos electrónicos solicitarles la 
información de manera que se pueda 
liquidar lo pendiente 
 
Solicitar a las Asociaciones que faltan 
que presenten los documentos de 
liquidación de necesidades y 
proyectos específicos mediante 
correos electrónicos u oficios   
estableciendo un plazo de 
presentación. 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
administración de la gestión 
social, que comprende: 
seguimiento social a las 
organizaciones que reciben 
recursos, análisis determinar la 
condición de elegibilidad y 
asignación de recursos producto 
de las utilidades, para transferir a 
las organizaciones sociales, 
durante el periodo 2020. (GS) 

65% 1.- Gestionar la modificación de las 
actividades de esta meta, debido a la 
situación imperante, dado que existe 
limitante para realizar trabajo de 
campo. Además, plantear la necesidad 
de disminuir la cantidad de estudios.  
 
2.- Gestionar mediante modificación 
presupuestaria la reducción de las 
partidas de gastos y servicios, que 
contemplen montos elevados, 
contrataciones, viáticos y otros. 

Al cierre del período 2020, el 
Departamento de Gestión Social, 
continúa realizando su labor de 
manera virtual, asegurándose la 
operatividad del departamento.  
Esta medida incidió en el autocuidado 
de cada uno de los colaboradores y 
la posibilidad de reducir el riesgo de 
contagio por COVID 19. 
 
Esta crisis ha permitido dejar de 
manifiesto que la modalidad de 
teletrabajo, un aspecto hasta ese 
entonces ignorado, pone de 
manifiesta la capacidad adaptativa 
que se posee ante situaciones 
imprevistas.  
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Con respecto al logro de esta meta, 
se tiene que, al 31 de diciembre, 
2020, el Departamento de Gestión 
Social, logra realizar las actividades 
de rutina enfocadas al logro de los 
objetivos y metas planteadas, 
concretando un avance de un 100% 
en la meta propuesta. 
Este porcentaje se logra con el apoyo 
de los ajustes propuestos y 
aprobados por Junta Directiva (JD-
639-2020), en cuanto a la 
realización de los estudios 
requeridos, bajo la modalidad 
virtual.  Además, se gestionó en el 
caso de apoyo a la gestión, disminuir 
la cantidad de estudios a realizar.  
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1. Introducción 
 

Seguidamente se presenta el resultado del análisis a la información recibida de las 
Gerencias y los Asesores de Junta Directiva relacionada con la evaluación de metas 
PAO-2020 al 31 de diciembre de 2020, según lo programado en el Sistema de 
Planeación Estratégica (SPE). 
 

Los resultados se dirigen al apoyo de esta dependencia a los jerarcas institucionales 
en las actividades de rendición de cuentas de la gestión institucional. 

 
 

2. Origen del estudio 
 

El presente estudio se realizó, en cumplimiento al acuerdo JD-151 de Junta Directiva 
de la sesión ordinaria 06-2016 celebrada el 22 de febrero de 2016, en donde se 
estableció que el seguimiento y la evaluación del PAO y el POI, son funciones propias 
de Planificación Institucional. 

 
 

3. Antecedentes 
 

A partir de la aprobación de MIDEPLAN a la propuesta de la Reorganización 
Institucional, así como de la publicación del decreto No. 37735-PLAN, las funciones 
de Planificación Institucional se dirigen a la asesoría al máximo jerarca institucional, 
así como al apoyo a los jerarcas de la JPS en la rendición de cuentas de la gestión 
institucional. 
 

En ese sentido, la asesoría final se presenta en el dictamen que esta dependencia 
emite al informe gerencial de evaluación al Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de 
diciembre de 2020, que se recibió de los Asesores de Junta Directiva y las Gerencias. 
 
 
 

4. Objetivo del estudio 
 

4.1 Verificar que la información contenida en el informe gerencial presentado por los 
Asesores de Junta Directiva y las Gerencias cumplan con los formatos propuestos y 
comunicados en JPS-PI-090-2020 del 03 de abril de 2020. 
 

4.2 Analizar y verificar la existencia de acción de mejora propuesta por parte de los 
responsables, para atender las metas con cumplimiento inferior a lo programado en 
el Sistema de Planeación Estratégica (SPE). 
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5. Alcance 
 
La revisión se realizó a la información contenida en el informe preliminar recibido de 
las unidades asesoras de Junta Directiva y gerencias en atención al oficio JPS-PI-458-
2020 del 03 de diciembre de 2020 y sobre los cuales se enviaron por correo 
electrónico las observaciones, para su atención de cara a la remisión del informe 
gerencial y anexos definitivos. 
 
En el caso de GPC y GO gerencias responsable de metas que requerían información 
externa se realizó la revisión de la segunda versión y en las restantes gerencias y 
unidades asesoras se realizó una revisión selectiva a las modificaciones realizadas.   
 

6. Limitaciones  
 

Para la evaluación de metas PAO al 31 de diciembre de 2020, se estableció en 
oficio JPS-PI- 458-2020 del 03 de diciembre de 2020 el envío de un informe 
preliminar el pasado18 de diciembre 2020, que permitiera la elaboración de un 
informe institucional en versión preliminar para remitir al Departamento Contable 
Presupuestario,  lo cual se imposibilitó dado las modificaciones que se debieron 
realizar en los casos de la GPC, GDS y GG, asimismo en algunos casos se 
tramitaron modificaciones vía teams con el gerente a.i. en el caso de la GAF, con 
el enlace de GDS y con enlaces de la GPC al ser aspectos de fondo en los 
resultados mostrados en el informe gerencial.   
 
A pesar de la disposición de esta unidad asesora de remitir un informe preliminar 
al Departamento Contable Presupuestario fue imposible dada las reiteradas 
modificaciones en el contenido del informe gerencial enviado a Planificación 
Institucional que fueron necesarias tramitas como sucedió en el caso de la 
Gerencia Administrativa Financiera. 

 
 

7. Resultados  
 

1. Incumplimiento. 
  

 El siguiente cuadro, detalla la cantidad de metas cumplidas e incumplidas al 31 de 
diciembre de 2020 por parte de los asesores de junta directiva, gerencia general y 
gerencias de área. 
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La categorización, se realizó con base en el porcentaje alcanzado para la meta y 
reportado en el informe gerencial recibido versus el Sistema de Planeación 
Estratégica.    

 

Resumen General de Cumplimiento de Metas 
Al 31 de diciembre de 2020 

 

 
 

CATEGORIA 
 

 

AJD y 
GG 

 

 

GAF 

 

GPC 

 

GO 

 

CAMPO 
SANTOS 

 

 

GDS 

 

TOTAL 

 

% 

Metas 
cumplidas 

16 21 10 4 5 12 68 78 

Metas 
incumplidas 

6 1 2 6 0 4 19 22 

Total 22 22 12 10 5 16 87 100% 

 
Cumplimiento de metas institucional 

Al 31 de diciembre del 2020 
 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Metas cumplidas 68 78 

Metas incumplidas 19 22 

Total  87 100 

 
 

De los anteriores cuadros se desprende que del total de ochenta y siete metas (87) sujetas 
a evaluación en este cuarto trimestre diecinueve (19) corresponden a metas incumplidas 
lo que equivale a un 22% del total. 

 
Comparando el incumplimiento de metas PAO de este período con respecto al año 2019,  
se observó que para el período anterior el total de metas fue de 76 (11 metas menos 
que el 2020) de las cuales diez (10) fueron incumplidas para un 13% del total, según lo 
muestra el siguiente cuadro: 
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Resumen General de Cumplimiento de Metas 

Al 31 de diciembre de 2019 
 

 

 
CATEGORIA 

 

 

Asesores  
y GG 

 

GAF 
 

GPC 
 

GO 
 

CAMPO 
SANTOS 

 

 

GDS 
 

TOTAL 
 

% 

Metas cumplidas 18 15 12 5 3 13 66 87 

Metas incumplidas  3 1 1 2 0 3 10 13 

Total 21 16 13 7 3 16 76 100 

 
 
Lo anterior, permite observar que el porcentaje en las metas incumplidas para el presente 
período, con respecto al anterior, aumentó al alcanzar un 22%, ello a pesar de la 
diferencia que existe en el total de metas para ambos años, en donde el total para 2019 
fue de 76 mientras que para el presente trimestre fueron 87. 
 

 

En el anexo adjunto al presente dictamen, se brinda un detalle de las metas incumplidas 
al 31 de diciembre de 2020, mismas que se determinaron con base en lo reportado en 
el informe gerencial y que se realizó basado en el porcentaje establecido en el Sistema 
de Planeación Estratégica (SPE) y sobre las cuales se estableció la respectiva acción de 
mejora.   

 
El informe gerencial de seguimiento PAO en su primera versión preliminar que se recibió, 
en atención al oficio JPS-PI- 458-2020 del 03 de diciembre de 2020 fueron revisados 
por parte de esta unidad asesora, sin embargo, las versiones posteriores que se recibieron 
fueron revisadas en forma selectiva de cara a la versión definitiva prevista para el 15 
de enero de 2021. 

 

 Dentro de los incumplimientos observados en la evaluación de metas PAO del IV 
trimestre 2020, se tiene: 

 

a) Presentación extemporánea de informe gerencial y anexos.  (GDS se recibió el 
19 de enero de 2021)  

 
 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

 Dentro de los documentos recibidos se determinó la inconsistencia en el Resultado 
de metas de CRP. El anexo presentado no muestra la columna “Porcentaje 
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alcanzado anterior (trimestre, semestre) y que corresponde al porcentaje 
acumulado de la meta. 
 

 Las metas 1.1 y 1.3 de CRP se reportó en el resultado de metas un porcentaje 
alcanzado en el trimestre de 25% en cada meta y las categorizaron como metas 
cumplidas, sin embargo, los porcentajes programados en el SPE eran 43.75% y 
50%, situación que afecta la categorización dada es incorrecta por cuanto el 
porcentaje alcanzado en inferior. 

 
GERENCIA GENERAL 
 

 Se reportaron en el informe gerencial 2 metas cumplidas y 1 incumplida, sin 
embargo, en el caso de la meta 1.3 relacionada a la remisión de los informes 
de Control Interno se mencionó por parte de la gerencia la posposición de las 
actividades relacionadas con las mismas, con lo que de las tres metas 
registradas en el SPE lo real es 1 meta cumplida y 2 incumplidas, aspecto que 
fue corregido por enlace. 
 
El informe gerencial y anexos de la GG modificados fueron recibidos en esta 
unidad asesora el 22 de enero de 2021, fecha prevista para el envío del 
informe institucional de EVAPAO IV trimestre de 2020 a Junta Directiva para 
conocimiento y aprobación. 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

 

 La meta 4.1 de TI se reportó como meta cumplida, en atención a que desde 
el segundo trimestre se alcanzó el cumplimiento anual, sin embargo, se debió 
realizar una modificación a la meta para cambiar el período de ejecución de 
actividades programadas para el tercer y cuarto trimestre. 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

 En la meta 1.5 de gerencia relativa al Sistema ERP institucional se corrigió el 
período de ejecución para la acción de mejora se anotó 2020 siendo lo 
correcto 2021. 
 

 En el título SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL TERCER DEL 
PERIODO 2020, se suprimió lo relativo a la meta 1.5 de DTH se detalló que 
se había eliminado la meta lo que es incorrecto, ya que se indicó por parte 
de la gerente a.i. que se habían realizado la capacitación. 
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 En resultado de metas (cuadro de indicadores) en la meta 1.5 Sistema ERP se 
corrigieron los porcentajes de acumulado (0%)y alcanzado en el trimestre 
(60%) estaban invertidos lo correcto eran 60% y 0% respectivamente, está 
meta quedó incumplida en el cuarto trimestre.  

 

 Se sustituyó Departamento de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social 
por Unidad de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social. 

 

GERENCIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 En la GPC se reportó la meta 2.1 del Departamento de Mercadeo como 

cumplida, sin embargo, la misma alcanzó un porcentaje de cumplimiento anual 
de 81.56% por debajo del porcentaje anual.  Se gestionaron los cambios con 
los enlaces con la finalidad de que se realizaran los ajustes respectivos al 
informe gerencial y sus anexos. 
 

ADMINISTRACION CAMPOSANTOS 

 

 Se incluye en la Administración de Camposantos un total de 6 metas en el 

cuadro resumen general de cumplimiento de metas del informe gerencial.   
 

Para el cuarto trimestre del 2020 se aprobó en el acuerdo JD-915-2020 la 
eliminación de la meta 2.1 de Cementerio Metropolitano, con lo que el total de 
metas a reportar en el trimestre era de 5 metas y no de 6 como se incluyó. 
 
Con respecto a esa diferencia se gestionaron con el enlace la modificación 
respectiva en el informe gerencial y anexos. 
 

 
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL  

 

 Para la meta 1.1 de GS se estableció acción de mejora, sin embargo, en el 
detalle de resultado del seguimiento se estableció que la meta estaba 
cumplida de ahí que no procede la acción de mejora, por cuanto se deben 
establecer cuando el porcentaje o cumplimiento sea inferior al registrado en 
el SPE, es decir cuando la meta está incumplida.   

 

 La meta 2.2 se mencionó que la mismas estaba sin avance por el cambio de 
responsable, en razón del nuevo Oficial de Simplificación de Trámites que 
estaría a cargo de la GAF.  Para esta meta se debió establecer por parte de 
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la GDS una acción de mejora, dado que el cumplimiento anual alcanzó 60%, 
lo que no sucedió. 

 
Ambos aspectos fueron comentados con el enlace de la GDS con la finalidad 
de que se realizaran las modificaciones del caso en el informe gerencial y 
anexos de EVAPAO IV trimestre 2020.  A pesar de haber conversado vía 
teams con el enlace de esa gerencia, se remitió el informe gerencial sin los 
ajustes, es decir no se incluyó la acción de mejora para la meta 2.2 de la 
gerencia que no tuvo avance en el trimestre ni se ajustó lo comentado en la 
meta 1.1 de GS  

 

 Las metas de la No. 2.7 a la No. 2.10 fueron reportadas por la Gerencia 
Desarrollo Social en el informe gerencial como cumplidas alcanzaron el 100% 
de cumplimiento, sin embargo, son metas que cuentan con actividades 
programadas durante el período 2020.   

 
Con respecto a estas metas era necesario se realizará la respectiva gestión 
para la modificación del PAO, teniendo presente que el seguimiento o 
evaluación del PAO se realiza con base en la información registrada en el SPE 
y en el caso de estas metas se establecieron actividades para el cuarto trimestre 
2020. 
 

 Faltó incluir las gestiones realizadas al seguimiento de las acciones de mejora 

al 30 de setiembre de 2020 establecidas para las metas 2.2 y 2.3 de GS. 
 

 Se incluyeron metas en el cuadro de anexos de “Acciones de mejora” que 
según “Resultado de metas” están cumplidas o eliminadas (3.1 de GDS, 2.1 
de ACS eliminada, 2.1 y 2.3 de GS). Asimismo, en el caso de las metas 
incumplidas (2.2, 3.2, 3.3 de GDS y 2.3 de GS), en donde se estableció acción 
de mejora el período de ejecución es incorrecto, se estableció IV trimestre 
2020. 

 
 

2. Comparación de cumplimiento 2019-2020. 
 

Comparando el cumplimiento de metas PAO del cuarto trimestre período 2019 y 2020, 
se observó que en período anterior (2019) del total de metas con avance setenta y seis 
(76) un total de sesenta y seis (66) presentaron la condición de cumplidas para un 87%, 
mientras que para el 2020 se presentó un cumplimiento del 78% producto de dos 
situaciones: 
 

1. La cantidad de metas con avance fue mayor ya que para este período fueron 87 
metas (11 metas más que se programaron). 
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2. La pandemia que enfrentó el país que conllevo al cierre temporal de operaciones 

de la JPS que a su vez ocasionó la eliminación de sorteos de Lotería Nacional y 
Lotería Tiempos. 

 
 

A pesar de existir compromiso de los responsables en la atención de las actividades 
programadas en el Sistema de Planeación Estratégico, para las metas establecidas en el 
período se presentaron factores internos que incidieron en el cumplimiento de las mismas.  
 
El resultado de las metas cumplidas por gerencia de área, gerencia y asesores de junta 
directiva, se amplían en el cuadro incluido al inicio de resultados del presente dictamen. 

 
 

3. Aspectos Generales de forma. 
 

A nivel institucional, se observaron aspectos en la formulación de los documentos de 
evaluación de metas PAO que no se ajustaron a lo establecido en la guía, pese a contar 
la misma con un detalle de cómo elaborar los documentos a presentar (informes, matrices, 
anexos y presentación). 
 

A continuación, se detallan algunas de los aspectos observados en la formulación de 
documentos de seguimiento de metas PAO al 31 de marzo 2020 y que fueron recibidos 
en esta unidad asesora:  
 

 Informes gerenciales y anexos, en donde el espaciado, interlineado y tipo de letra 
no se ajusta a la guía. 

 Falta de remisión de anexos o remisión de archivos no editables. 

 Remisión extemporánea de información a esta unidad asesora. 

 Remisión de archivos incompletos.  
 

El resultado de las metas cumplidas por gerencia de área, gerencia y asesores de junta 
directiva, se amplían en el cuadro incluido al inicio de resultados del presente dictamen. 
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4. Histórico de metas PAO período 2020 
 

Para el período 2020 se aprobaron un total de 96 metas PAO, mismas que como 
resultado de la inclusión y eliminación de metas en los diferentes trimestres finalizó con un 
total de 87.  El siguiente cuadro muestra el histórico de las metas PAO durante el 2020: 
 

 
 

ÁREA 
 

CANTIDAD METAS   

 
I trimestre  

 
II trimestre   

 
III trimestre  

 
IV trimestre  

AJD GG 25 25 23 22 

GAF 23 24 24 22 

     

GPC 12 12 12 12 

GO 12 14 15 10 

     

ADM. CAMP. 6 6 6 5 

     

GDS 18 18 16 16 

     

TOTAL  96 99 96 87 

 
 

8. CONCLUSIONES 
 

Para este cierre del año al igual que en el período se gestionó la remisión de informe 
preliminar que permitiera el envío de un informe institucional de evaluación en versión 
preliminar al Departamento Contable Presupuestario lo que se imposibilitó dado que fue 
necesario se realizaran por parte de los enlaces modificaciones al informe gerencial y 
anexos de cara la remisión de los documentos finales a esta unidad asesora, sin embargo 
durante el tiempo que trabajaron las gerencias y unidades asesoras de junta directiva en 
la elaboración de documentos del seguimiento de metas, al igual que en trimestres 
anteriores, las consultas fueron escasas, casi nulas, de ahí que al igual que se enviaron 
documentos que requirieron modificaciones una vez recibidos los informes y anexos 
definitivos, aspecto que afecto el envío del informe institucional de EVAPAO al IV trimestre 
del 2020 a conocimiento y aprobación de Junta Directiva. 
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9. RECOMENDACIONES. 
 

 

A la Junta Directiva:   
 

               Girar instrucciones a la Gerencia General para que: 
 

1. Se reitere la obligatoriedad de enviar documentos de calidad a Planificación 
Institucional, que permita un proceso ágil de cara a la presentación del informe 
institucional de seguimiento o evaluación PAO, asimismo, pueda cumplir con el 
envió de información en la fecha establecida en el cronograma anual de 
seguimiento y evaluación PAO-POI de cada período. 
 

2. Se gestione en el I trimestre 2021 las modificaciones del PAO en atención a las 
acciones de mejora que se establecen en la presente evaluación de metas y 
cuyo porcentaje alcance en el trimestre fue inferior al registrado en el SPE. 
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ANEXO  

DICTAMEN  
 

SEGUIMIENTO METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2020 

 

 
DEPENDENCIA No. META Y DESCRIPCION CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA PROPUESTA 

 

1 

 

PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL 

1.1 Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para brindar asesoría y apoyo 
a la Junta en materia de planificación de 
acuerdo con los lineamientos y 
metodologías establecidas para las 
Unidades de Planificación Nacional (UPI), 
establecidas en la Ley de Planificación 
Nacional No. 5525, su Reglamento y 
demás normativa aplicable, durante el 
período 2020. 

95.95% Elevar a conocimiento y aprobación de la Gerencia 

General la respectiva propuesta de mapeo de procesos.  

 1.2 Desarrollar el 100% de las 
actividades para la herramienta del 
Administrador de Proyectos, durante el 
2020. 
 

90% Se propone retomar el proyecto y la meta con la 
finalidad de culminarlo en el 2021, dado que la 
finalización del mismo está ligado a un modelo de 
consumo incremental, el cual toma en cuenta las 
necesidades que puedan surgir por parte de los usuarios 
bajo la metodología SCRUM. 
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COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PUBLICAS  

1.1 Realizar el 100 % de las actividades 
de rutina para dar cumplimiento a las 
políticas institucionales en el área de 
Comunicación y Relaciones Públicas 
durante el período 2020. 
Realizar una campaña para fortalecer la 
percepción del público externo sobre el 
aporte que hace la institución a los 
sectores en vulnerabilidad o pobreza. 

 Observación PI: 
Se reportó un alcanzado en el trimestre inferior al 
programado en el SPE con lo que se categoriza como  
meta incumplida. 

 1.3 Recomendar a la Junta Directiva el 
100% de los patrocinios que cumplan con 
los criterios de selección aprobados por 
la Junta Directiva de la institución, 
durante el periodo 2020 

 Observación PI: 
Se reportó un alcanzado en el trimestre inferior al 
programado en el SPE con lo que se categoriza como  
meta incumplida. 

GERENCIA GENERAL 1.2 Publicar semestralmente en la página 
web institucional, el cumplimiento de las 
distintas dependencias a las 
recomendaciones de control interno 
emitidas por la Auditoría Interna, en 
cumplimiento de la Directriz 058-MP. 

50% 
 

La Gerencia General se abocará a la actualización de 
la publicación, en la página web de la JPS, de los 
informes de control interno emitidos por la Auditoría 
Interna, durante el I Trimestre del período 2021. 
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 1.3 Preparar dos Informes Institucionales 
de Control Interno (ICI) 

62.5% En relación con actividad No. 4 de esta Meta, de 
remisión a Junta Directiva de los dos informes de Control 
Interno, la misma se estará cumpliendo en el curso de los 
primeros dos meses del 2021, una vez que cuenten con 
el aval del Comité Corporativo de Riesgos. 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

1.5 Determinar mediante la contratación 
de una consultoría durante el segundo 
semestre del año 2020, los conceptos, 
metodología y las especificaciones 
técnicas como primera etapa para 
adquirir un sistema ERP institucional, el 
cual integre los módulos de información 
utilizados por la JPS. GAF. 

60.00% Ejecución de las actividades 4 y 5, durante el primer 
trimestre del periodo 2021.  

GERENCIA PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACION 
(Mercadeo) 

2.1 Alcanzar la venta del 100% de la 
meta anual, para el periodo 2020, la 
cual es crecer un 0% de las ventas del 
periodo anterior (2019), realizando 
diversas estrategias mercadológicas. 
Merc. 

81.56% Valorar mejoras en la mecánica de participación de la 
promoción del Acumulado, con el fin de disminuir los 
problemas de activación que ha presentado el App, con 
esta medida se pretende aumentar la motivación de 
participación con la promoción, disminuir la cantidad de 
quejas y con esto impactar positivamente los niveles de 
venta de los sorteos. 
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Ventas  1.2 Realizar el 100% de las actividades 
para atender las denuncias interpuestas 
a nivel país en materia de loterías y 
atender la población interesada en 
formar parte de la fuerza de ventas de 
la Junta de Protección Social, 2020. Vtas 

66.66% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar 12 capacitaciones a las Municipalidades para 
recibir colaboración en contrarrestar la venta de lotería 
ilegales,  la actividad se traslada para 2021, para 
realizarse de forma virtual. 

GERENCIA OPERACIONES  1.1 Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para la administración de la 
logística a nivel país de las loterías 
preimpresas en el periodo 2020. (ALO) 

 
32% 

Revisar el presupuesto en el año 2021 para ajustarlo de 
acuerdo a las solicitudes de financiamiento de 
vendedores y sobre todo ver la evolución de la 
pandemia. 
En este trimestre se colocó un 36% sobre el presupuesto 
modificado de financiamiento a vendedores, sin 
embargo, a nivel general, no se logró colocar el 100% 
de financiamiento.  
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Administración de Loterías 1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, 
puntos de distribución a nivel nacional, 
Cooperativas y diferentes socios 
corporativos, los billetes de Lotería 
Nacional y Popular en su totalidad, así 
como los tiquetes de Lotería Instantánea; 
de conformidad con la emisión, durante el 
año 2020. (ALO) 

23% Mantener una constante revisión de la evolución de las 
ventas y la pandemia, para solicitar los ajustes 
correspondientes a la meta. 

 1.3 Entregar el 80% del excedente de la 
Lotería Nacional, prioritariamente a los 
vendedores con categorización AAA y 
AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, 
Agencias del Banco de Costa Rica y de 
Coopealianza donde entregan loterías, 
con el fin de eficientizar la administración 
del excedente en el periodo 2020. (ALO) 

23% Incentivar la colocación del excedente por medio del 
canal digital. 

 1.4 Entregar el 80% del excedente de la 
Lotería Popular, prioritariamente a los 
vendedores con categorización AAA y 
AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, 
Agencias del Banco de Costa Rica y de 

25% Esperar la evolución de la Pandemia 
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Coopealianza donde entregan loterías, 
con el fin de eficientizar la administración 
del excedente en el periodo 2020. (ALO) 

 1.5 Implementar en el 100%, el cambio 
de carnets a los vendedores de lotería 
que se presenten a realizar trámites en la 
Sede Central, por carnés con código de 
barras, en el 2020. (Acuerdo JD-367-
2020) (ALO) 

50% Apoyar y ejecutar pruebas para impresión de carnés, 
por desarrollo de sistema, en el primer trimestre 2021. 

 2.1 Desarrollar una Aplicación móvil de 
la Junta de Protección Social, para la 
comunicación con los vendedores de 
loterías, durante el periodo 2020. Esta 
meta corresponde a la fase 6 del 
proyecto ALCON. (ALO) 

17% Trasladar finalización de la meta, para el primer 
trimestre 2021. 

GERENCIA DESARROLLO 
SOCIAL 
 

2.2 Elaborar dos informes de carácter 
externo para informar al Ministerio de 
Economía Industria y Comercio, los 
avances de la Junta de Protección Social 
en Simplificación de Trámites durante el 
periodo 2020 

60% Solicitar el traslado de esta meta al departamento de 
Recursos Materiales en virtud de que la nueva Oficial de 
Simplificación de Trámites, Mary Valverde Vargas 
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Fiscalización Transferencias 
de Recursos 

3.1 Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para la correcta fiscalización de 
los recursos transferidos producto de las 
utilidades en el área de Fiscalización de 
Recursos Transferidos durante el año 
2020. (FRT) 

100% 
 
 
 
 

 

Solicitar una modificación integral de la meta y sus 
actividades en función de los cambios en la manera de 
fiscalizar a las organizaciones.  
 
Observación PI: 
No procede su inclusión la meta se eliminó en este cuarto 
trimestre. 

 3.2 Fiscalizar el 100% de los recursos 
girados en Proyectos Específicos y 
Necesidades Específicas del Segundo 
Semestre del año anterior, mediante las 
liquidaciones que presentan las ONGS en 
el primer semestre 2020. (FRT) 

40% 
 
 
 

 

Solicitar vía correo electrónico o telefónicamente a las 
organizaciones la presentación oportuna de liquidación 
de proyectos y necesidades específicas. 

 3.3 Fiscalizar el 100% de los recursos 
girados en Proyectos Específicos en el 
Primer Semestre 2020 mediante las 
liquidaciones que presentan las ONGS en 
el Segundo Semestre 2020. (FRT) 

42% 
 
 

 
 

Solicitar vía correo electrónico o telefónica la 
presentación de proyectos y necesidades específicas a 
liquidar en el plazo establecido. 

ADMINISTRACION DE 
CAMPOSANTOS 
(Cementerio Metropolitano) 

2.1 Realizar el 100% de las actividades 
para un estudio eléctrico para la 
actualización del sistema eléctrico del 

0% 
 

Se procedió a solicitar la eliminar meta 2.1. Mediante 
oficio JPS-GG-GDS-ACS-562-2020. Y la eliminación de 
los recursos asignados a dicha meta en oficio JPS-GG-
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Cementerio Metropolitano incluye 
(acometida eléctrica y cambio de 
transformador) para el año 2020. (ACS) 
 

GDS-ACS 546-2020 dirigido al Departamento 
Contable Presupuestario y aprobado por Junta 
Directiva mediante Acuerdo JD 898-2020 del 10 de 
diciembre, 2020 lo aprueba la Junta Directiva. 
 
Observación PI: 
No procede su inclusión la meta se eliminó en este cuarto 
trimestre. 

Gestión Social 2.1 Asignar, a partir del segundo 
trimestre del 2020, el 60% de los 
recursos presupuestados para el 
programa de apoyo a la gestión, según 
los sectores definidos en la Ley 8718, 
artículos 8 y 13 y lo establecido en el 
Manual de Criterios para la Distribución 
de Recursos. (GS) 

113.22% Gestionar ante TI la integración de todos los 
presupuestos generados para el programa de Apoyo a 
la Gestión en el sistema de beneficiarios.  
 
Observación PI: 
No procede su inclusión la meta se eliminó en este cuarto 
trimestre. 
 

 2.3 Recomendar en el segundo semestre 
del 2020, a la Gerencia de Desarrollo 
Social, la asignación del 70% de los 
recursos presupuestados, para financiar 
proyectos a aquellas organizaciones de 

59.57% 
 
 
 
 

1.- Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social, 
para disponer de un procedimiento ágil para la 
presentación de proyectos ante Junta Directiva para 
acelerar el trámite de presupuestación de los recursos. 
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bienestar social, que cumplan los 
requisitos previos a la transferencia de 
los recursos, según Ley 8718, articulo 8 y 
lo estipulado en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos.  Los 
recursos de esta meta están conformados 
por dineros del presupuesto ordinario. 
(GS) 

 2.- Dar seguimiento a la acción de mejora incorporada 
en la valoración del riesgo institucional del período 
2020. sobre plan de contingencia para garantizar una 
reserva ante una eventual disminución de las utilidades.   
(aplica a metas 2.1.2.2-23. 
 
3.- Dar seguimiento a solicitud realizada ante la 
Gerencia de Desarrollo Social, para que se disponga 
de al menos dos presupuestos extraordinarios exclusivos 
para proyectos.  Se ingresó al portafolio de riesgos 
departamentales. 

Gestión Social 2.4 Recomendar a Junta Directiva, en el 
segundo semestre del 2020, el 70% de 
los recursos del superávit específico 

(₡8.469.622.864), para financiar 
proyectos a aquellas organizaciones de 
bienestar social, que cumplan los 
requisitos previos a la transferencia de 
los recursos, según Ley 8718, artículo 8 y 
lo estipulado en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos. 

108.43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinar en el primer trimestre 2021, ante la Gerencia 
de Desarrollo Social, una propuesta para agilizar la 
recomendación de proyectos que se encuentran 
pausados en el Departamento de Gestión Social. 
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(Modificada en JD-367 al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 
30-2020 celebrada el 21 de mayo de 
2020). 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Observación de PI: 
 

Se incluye en el presente detalle las metas 2.1 de Administración Camposantos que fue eliminada en el cuarto trimestre y tres metas cumplidas a saber 2.1 y 2.4 
de Gestión Social y 3.1 de Fiscalización Transferencias de Recursos en las cuales según el reporte de cumplimiento alcanzaron o sobrepasaron el cumplimiento anual 
(100%). 

 
 
 

TOTAL METAS INCUMPLIDAS 22  

TOTAL GENERAL DE METAS  87  

 

 



1

PLAN ANUAL OPERATIVO 
2020

EVALUACION METAS PAO

IV TRIMESTRE 2020

JPS-PI-013-2021

Resultados

a) Presentación extemporánea de información.

b) Formatos que difieren de los establecidos (CRP resultado metas)

c) Metas reportadas como cumplidas con % del trimestre inferior al SPE

(1.1 y 1.3 de CRP)

d) Metas cumplidas con actividades posteriores registradas en SPE.

(4.1 de TI, 2.7 a la 2.10 de GS)
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Resultados

e) Metas cumplidas o eliminadas con acción de mejora.

(3.1 de GDS, 1.1 de GS, 2.1 de ACS, 2.1 y 2.3 de GS)

f) Acciones de Mejora con período de ejecución incorrecto.

(2.2, 3.2, 3.3 de GDS y 2.3 de GS)

Cumplimiento metas 
Resumen General de Cumplimiento de Metas

Al 31 de diciembre de 2020

CATEGORIA AJD y GG GAF GPC GO CAMPO

SANTOS

GDS TOTAL %

Metas

cumplidas

16 21 10 4 5 12 68 78

Metas

incumplidas

6 1 2 6 0 4 19 22

Total 22 22 12 10 5 16 87 100%
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Acciones de mejora

No. META Y DESCRIPCION ACCION DE MEJORA PROPUESTA

1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para

brindar asesoría y apoyo a la Junta en materia de

planificación de acuerdo con los lineamientos y

metodologías establecidas para las Unidades de

Planificación Nacional (UPI), establecidas en la Ley

de Planificación Nacional No. 5525, su Reglamento y

demás normativa aplicable, durante el período 2020.

Elevar a conocimiento y aprobación de la Gerencia General

la respectiva propuesta de mapeo de procesos.

1.2 Desarrollar el 100% de las actividades para la

herramienta del Administrador de Proyectos, durante

el 2020. PI

Se propone retomar el proyecto y la meta con la finalidad

de culminarlo en el 2021, dado que la finalización del

mismo está ligado a un modelo de consumo incremental, el

cual toma en cuenta las necesidades que puedan surgir por

parte de los usuarios bajo la metodología SCRUM.

1.2 Publicar semestralmente en la página web

institucional, el cumplimiento de las distintas

dependencias a las recomendaciones de control

interno emitidas por la Auditoría Interna, en

cumplimiento de la Directriz 058-MP. GG

La Gerencia General se abocará a la actualización de la

publicación, en la página web de la JPS, de los informes de

control interno emitidos por la Auditoría Interna, durante el

I Trimestre del período 2021

1.3 Preparar dos Informes Institucionales de Control

Interno (ICI). GG

En relación con actividad No. 4 de esta Meta, de remisión a 

Junta Directiva de los dos informes de Control Interno, la 

misma se estará cumpliendo en el curso de los primeros 

dos meses del 2021, una vez que cuenten con el aval del 

Comité Corporativo de Riesgos.

Acciones de mejora

No. META Y DESCRIPCION ACCION DE MEJORA PROPUESTA

1.5 Determinar mediante la contratación de una

consultoría durante el segundo semestre del año

2020, los conceptos, metodología y las

especificaciones técnicas como primera etapa para

adquirir un sistema ERP institucional, el cual integre

los módulos de información utilizados por la JPS.

GAF.

Ejecución de las actividades 4 y 5, durante el primer

trimestre del periodo 2021.

2.1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para

el periodo 2020, la cual es crecer un 0% de las ventas

del periodo anterior (2019), realizando diversas

estrategias mercadológicas. MERC.

Valorar mejoras en la mecánica de participación de la

promoción del Acumulado, con el fin de disminuir los

problemas de activación que ha presentado el App, con

esta medida se pretende aumentar la motivación de

participación con la promoción, disminuir la cantidad de

quejas y con esto impactar positivamente los niveles de

venta de los sorteos.

1.2 Realizar el 100% de las actividades para atender

las denuncias interpuestas a nivel país en materia de

loterías y atender la población interesada en formar

parte de la fuerza de ventas de la Junta de Protección

Social, 2020. VTAS

Brindar 12 capacitaciones a las Municipalidades para

recibir colaboración en contrarrestar la venta de lotería

ilegales, la actividad se traslada para 2021, para realizarse

de forma virtual.

1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para

la administración de la logística a nivel país de las

loterías preimpresas en el periodo 2020. (ALO)

Revisar el presupuesto en el año 2021 para ajustarlo de

acuerdo a las solicitudes de financiamiento de vendedores

y sobre todo ver la evolución de la pandemia.

En este trimestre se colocó un 36% sobre el presupuesto

modificado de financiamiento a vendedores, sin embargo, a

nivel general, no se logró colocar el 100% de

financiamiento.
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Acciones de mejora

No. META Y DESCRIPCION ACCION DE MEJORA PROPUESTA

1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para

la administración de la logística a nivel país de las

loterías preimpresas en el periodo 2020. (ALO)

Revisar el presupuesto en el año 2021 para ajustarlo de

acuerdo a las solicitudes de financiamiento de vendedores

y sobre todo ver la evolución de la pandemia.

En este trimestre se colocó un 36% sobre el presupuesto

modificado de financiamiento a vendedores, sin embargo, a

nivel general, no se logró colocar el 100% de

financiamiento.

1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de

distribución a nivel nacional, Cooperativas y

diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería

Nacional y Popular en su totalidad, así como los

tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con

la emisión, durante el año 2020. (ALO)

Mantener una constante revisión de la evolución de las

ventas y la pandemia, para solicitar los ajustes

correspondientes a la meta.

1.3 Entregar el 80% del excedente de la Lotería

Nacional, prioritariamente a los vendedores con

categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas

Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y

de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin

de eficientizar la administración del excedente en el

periodo 2020. (ALO)

Incentivar la colocación del excedente por medio del canal

digital.

1.4 Entregar el 80% del excedente de la Lotería

Popular, prioritariamente a los vendedores con

categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas

Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y

de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin

de eficientizar la administración del excedente en el

periodo 2020. (ALO)

Esperar la evolución de la Pandemia

Acciones de mejora

No. META Y DESCRIPCION ACCION DE MEJORA PROPUESTA

1.5 Implementar en el 100%, el cambio de carnets a

los vendedores de lotería que se presenten a realizar

trámites en la Sede Central, por carnés con código

de barras, en el 2020. (Acuerdo JD-367-2020) (ALO)

Apoyar y ejecutar pruebas para impresión de carnés, por

desarrollo de sistema, en el primer trimestre 2021.

2.1 Desarrollar una Aplicación móvil de la Junta de

Protección Social, para la comunicación con los

vendedores de loterías, durante el periodo 2020. Esta

meta corresponde a la fase 6 del proyecto ALCON.

(ALO)

Trasladar finalización de la meta, para el primer trimestre

2021.

3.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para

la correcta fiscalización de los recursos transferidos

producto de las utilidades en el área de Fiscalización

de Recursos Transferidos durante el año 2020. (FRT)

Solicitar una modificación integral de la meta y sus

actividades en función de los cambios en la manera de

fiscalizar a las organizaciones.

3.2 Fiscalizar el 100% de los recursos girados en

Proyectos Específicos y Necesidades Específicas del

Segundo Semestre del año anterior, mediante las

liquidaciones que presentan las ONGS en el primer

semestre 2020. (FRT)

Solicitar vía correo electrónico o telefónicamente a las

organizaciones la presentación oportuna de liquidación de

proyectos y necesidades específicas.

3.3 Fiscalizar el 100% de los recursos girados en

Proyectos Específicos en el Primer Semestre 2020

mediante las liquidaciones que presentan las ONGS

en el Segundo Semestre 2020. (FRT)

Solicitar vía correo electrónico o telefónica la presentación

de proyectos y necesidades específicas a liquidar en el

plazo establecido.
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Acciones de mejora

No. META Y DESCRIPCION ACCION DE MEJORA PROPUESTA

2.1 Realizar el 100% de las actividades para un

estudio eléctrico para la actualización del sistema

eléctrico del Cementerio Metropolitano incluye

(acometida eléctrica y cambio de transformador) para

el año 2020. (ACS)

Se procedió a solicitar la eliminar meta 2.1. Mediante oficio

JPS-GG-GDS-ACS-562-2020. Y la eliminación de los

recursos asignados a dicha meta en oficio JPS-GG-GDS-

ACS 546-2020 dirigido al Departamento Contable

Presupuestario y aprobado por Junta Directiva mediante

Acuerdo JD 898-2020 del 10 de diciembre, 2020 lo aprueba

la Junta Directiva

2.2 Elaborar dos informes de carácter externo para

informar al Ministerio de Economía Industria y

Comercio, los avances de la Junta de Protección

Social en Simplificación de Trámites durante el

periodo 2020. GDS

Solicitar el traslado de esta meta al departamento de

Recursos Materiales en virtud de que la nueva Oficial de

Simplificación de Trámites, Mary Valverde Vargas

2.1 Asignar, a partir del segundo trimestre del 2020,

el 60% de los recursos presupuestados para el

programa de apoyo a la gestión, según los sectores

definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo

establecido en el Manual de Criterios para la

Distribución de Recursos. (GS)

Gestionar ante TI la integración de todos los presupuestos

generados para el programa de Apoyo a la Gestión en el

sistema de beneficiarios.

2.4 Recomendar a Junta Directiva, en el segundo

semestre del 2020, el 70% de los recursos del

superávit específico (₡8.469.622.864), para financiar

proyectos a aquellas organizaciones de bienestar

social, que cumplan los requisitos previos a la

transferencia de los recursos, según Ley 8718,

artículo 8 y lo estipulado en el Manual de Criterios

para la Distribución de Recursos. (Modificada en JD-

367 al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión

Extraordinaria 30-2020 celebrada el 21 de mayo de

2020). GS

Coordinar en el primer trimestre 2021, ante la Gerencia de

Desarrollo Social, una propuesta para agilizar la

recomendación de proyectos que se encuentran pausados

en el Departamento de Gestión Social.

Acciones de mejora

No. META Y DESCRIPCION ACCION DE MEJORA PROPUESTA

2.3 Recomendar en el segundo semestre del 2020, a

la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del

70% de los recursos presupuestados, para financiar

proyectos a aquellas organizaciones de bienestar

social, que cumplan los requisitos previos a la

transferencia de los recursos, según Ley 8718,

articulo 8 y lo estipulado en el Manual de Criterios

para la Distribución de Recursos. Los recursos de

esta meta están conformados por dineros del

presupuesto ordinario. (GS)

1.- Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social, para

disponer de un procedimiento ágil para la presentación de

proyectos ante Junta Directiva para acelerar el trámite de

presupuestación de los recursos.

2.- Dar seguimiento a la acción de mejora incorporada en la

valoración del riesgo institucional del período 2020. sobre

plan de contingencia para garantizar una reserva ante una

eventual disminución de las utilidades. (aplica a metas

2.1.2.2-23.

3.- Dar seguimiento a solicitud realizada ante la Gerencia de

Desarrollo Social, para que se disponga de al menos dos

presupuestos extraordinarios exclusivos para proyectos.

Se ingresó al portafolio de riesgos departamentales.
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Recomendaciones

Girar instrucciones a la Gerencia General para que:

1. Se reitere la obligatoriedad de enviar documentos de calidad a Planificación Institucional,

que permita un proceso ágil de cara a la presentación del informe institucional de

seguimiento o evaluación PAO, ello con la finalidad de que Planificación Institucional pueda

cumplir con el envió de información en la fecha establecida en el cronograma anual de

seguimiento y evaluación PAO-POI de cada período.

2. Se gestione en el I trimestre 2021 las modificaciones del PAO en atención a las acciones de

mejora que se establecen en la presente evaluación de metas y cuyo porcentaje alcance en

el trimestre fue inferior al registrado en el SPE.

Histórico metas 

ÁREA

CANTIDAD METAS  

I trimestre II trimestre  III trimestre IV trimestre 

AJD GG 25 25 23 22

GAF 23 24 24 22

GPC 12 12 12 12

GO 12 14 15 10

Adm. Camp 6 6 6 5

GDS 18 18 16 16

TOTAL 96 99 96 87
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Propuesta de acuerdo

Se aprueba el Informe Institucional de Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al

31 de diciembre de 2020, adjunto al oficio JPS-PI-013-2021 del 27 de enero de

2021, enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación

Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.

Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla como Gerente

General, para que proceda a:

1. Se reitere la obligatoriedad de enviar documentos de calidad a Planificación

Institucional, que permita un proceso ágil de cara a la presentación del informe

institucional de seguimiento o evaluación PAO, asimismo, pueda cumplir con el

envió de información en la fecha establecida en el cronograma anual de

seguimiento y evaluación PAO-POI de cada período.

2. Se gestione en el I trimestre 2021 las modificaciones del PAO en atención a

las acciones de mejora que se establecen en la presente evaluación de metas y

cuyo porcentaje alcance en el trimestre fue inferior al registrado en el SPE.

Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe de

evaluación del PAO al 31 de diciembre de 2020.

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación

Institucional.

¡Muchas 

gracias!



Propuesta de Acuerdo 

Fecha: 27 de enero  de 2021 Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 
de diciembre de 2020. 

 

Propuesta de Acuerdo: 

 
Se aprueba el Informe Institucional de Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre de 2020, adjunto 
al oficio JPS-PI-013-2021 del 27 de enero de 2021, enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe de 
Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 

Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla como Gerente General, para que proceda a: 
 

1. Se reitere la obligatoriedad de enviar documentos de calidad a Planificación Institucional, que permita un 
proceso ágil de cara a la presentación del informe institucional de seguimiento o evaluación PAO, asimismo 
pueda cumplir con el envió de información en la fecha establecida en el cronograma anual de seguimiento y 
evaluación PAO-POI de cada período. 

 
2. Se gestione en el I trimestre 2021 las modificaciones del PAO en atención a las acciones de mejora que se 

establecen en la presente evaluación de metas y cuyo porcentaje alcance en el trimestre fue inferior al 
registrado en el SPE. 

 
 

Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe de evaluación del PAO al 31 de diciembre 
de 2020.  

 
 

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación Institucional. 

 

Justificación: 

 

Los documentos que se presentan para aprobación de ese Máximo Órgano servirán para comunicar el cumplimiento 

anual de las metas PAO al 31 de diciembre de 2020.  

 

Responsable: Marco Antonio Bustamante Ugalde. Plazo:  

 


