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28 de enero de 2022 
JPS-JD-SJD-039-2022 
 
 

Señora   
Marilyn Solano Chinchilla, GERENTE  
GERENCIA GENERAL   

 
 
Señor       
Marco Bustamante Ugalde, JEFE       
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL      
 
 
Estimado (a) señor (a):  
   
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-051 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 16) de la sesión extraordinaria 05-2022, celebrada el 
27 de enero de 2022, que en lo conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se aprueba el Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre 
de 2021, adjunto al oficio JPS-PI-042-2022 del 25 de enero de 2022, enviado por el Sr. Marco 
Bustamante Ugalde y Olga Narváez Quesada funcionarios del Departamento 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, Gerente General, para que 
proceda a: 
 

1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad 
de cumplir con el acuerdo JD-815-2021 en el sentido de cumplir con la metodología 
de seguimiento y evaluación en cuanto a la calidad de los documentos enviados y se 
cumpla.  

 
2. Se brinde un detalle de lo actuado en atención a la solicitud del análisis en las metas 

2.1 de SOGARS y 3.1 del Departamento de Tecnologías de Información realizada en 
oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 de noviembre de 2021 y relacionado con el acuerdo 
JD-815-2021 sobre aprobación Informe Institucional de Seguimiento del Plan Anual 
Operativo (PAO) al 30 de setiembre de 2021.  

 
3. Se gestione en la primera modificación al PAO 2022 los ajustes en atención a las 

acciones de mejora propuestas en la EVAPAO IV trimestre 2021. Remitir a 
Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe institucional evaluación 
PAO al 31 de diciembre de 2021.  
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En función del cumplimiento de cada gerencia y los asesores se realice un recordatorio de las 
oportunidades de mejora en relación con los resultados del informe, así como del resultado 
en el caso favorable de cumplimiento. ACUERDO FIRME. 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Karen Fallas Acosta  
TÉCNICO 4  
SECRETARÍA DE ACTAS  

  
KFA/wgc 
 
 
C:  Acta 

Archivo 
 
 
I:\ACUERDOS 2022 

KAREN CRISTINA 
FALLAS ACOSTA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por KAREN CRISTINA 
FALLAS ACOSTA (FIRMA) 
Fecha: 2022.01.28 
11:29:31 -06'00'
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25 de enero de 2022 

JPS-PI-042-2022 

Señores 

Miembros Junta Directiva 

Junta de Protección Social  

 

Estimados señores:  

  

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

respectivo, ambos al 31 de diciembre de 2021, este último, muestra un 78% de metas cumplidas y 

un 22% de metas incumplidas y de cuyos documentos se solicita la aprobación de ese Máximo 

Órgano. 

 

Con respecto al seguimiento y evaluación del PAO, 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 incumplimiento a lo establecido en la guía de seguimiento y evaluación 

del período 2021.  En resultados del dictamen se detallan estos incumplimientos. 

 

Asimismo, se logró determinar: 

 

a) La presentación extemporánea de información ante esta unidad asesora (Gerencia Desarrollo 

Social, Gerencia General y Comunicación y Relaciones Públicas). 

 

b) Presentación de documentos (informe gerencial y anexos) diferentes a lo establecido en la 

guía de seguimiento y evaluación PAO del período 2021.  (Gerencia Desarrollo Social, 

Administración Camposantos, Gerencia Administrativa Financiera, Comunicación y 

Relaciones Públicas, Gerencia General) 

 

c) Se anotaron en el informe gerencial de la GAF acuerdos de Junta Directiva incorrectos, 

mismos que a pesar de gestionarse su corrección se mantuvieron dos en la última versión del 

informe recibida el 24 de enero de 2022. 

 

d) Sin atender análisis de metas comunicado en oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 de noviembre 

de 2021, atención acuerdo JD-815-2021 sobre aprobación Informe Institucional de 

Seguimiento del Plan Anual Operativo (PAO) al 30de setiembre de 2021. 
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25 de enero de 2022 

JPS-PI-042-2022 

 

 

Todo lo comentado anteriormente, así como lo observado durante la revisión de documentos antes 

de su compilación, será comunicado por escrito a los responsables, con la finalidad de su consideran 

en futuros seguimientos o evaluaciones del PAO.  

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 período 2021. 

 

Al respecto es importante señalar que para el cuarto trimestre 2021, se aprobaron la modificación No. 

07 y No. 08 del 2021 mismas que fue aprobadas en los acuerdos JD-813 y 884 de sesiones realizadas 

en noviembre y diciembre 2021.  

 

3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de alcanzado en el trimestre 

fue inferior al establecido en el Sistema de Planeación Estratégica se detallan en el anexo adjunto 

al dictamen. 

 

Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remiten 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 

 

 

 

CC:  

Presidencia Junta Directiva 

Archivo Digital 

 

 

 

  

 

 

 

OLGA NARVAEZ 
QUESADA (FIRMA)

Firmado digitalmente por OLGA 
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25 de enero de 2022 

JPS-PI-042-2022 

 

 

Anexos: 

Informe Institucional Evaluación Metas PAO IV Trimestre 2021 

Resultado Metas Evaluación Metas PAO IV Trimestre 2021 

Seguimiento Acciones De Mejora Evaluación Metas PAO IV Trimestre 2021 

Detalle Acciones De Mejora Evaluación Metas PAO IV Trimestre 2021 

Dictamen Evaluación Metas PAO IV Trimestre 2021 

Anexo Dictamen Evaluación Metas PAO IV Trimestre 2021 

Propuesta De Acuerdo 

Presentación EVAPAO IV Trimestre 2021 

 

7. Propuesta de 

Acuerdo.docx

8. Presentación 

EVAPAO IV Trimestre 2021.pptx
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


1 


 


 


 


 
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% 
 


77.5% 
 


23.75% 100% 100 % 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


2 


 


 


 


 


 


 


 
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 al menos el 100% de 
los servicios preventivos y de 
auditoría programados para el 
año 2021, 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% 


 
 


102,49% 


 
 


46,77% 


 
 


149,25% 


 
 


149,25% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


3 


 


 


  


 
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 


Desarrollar del 100% de las 
actividades para implementar, 
durante el período 2021, una 
herramienta tecnológica de 
consultas jurídicas, en atención 
a los resultados de la meta 1.2 
realizada en el período 2020. 
 


 
 
(Acciones 
realizadas/Acciones 
Programadas)*100 


 


 


100% 


 
 


40% 


 
 


60% 


 
 


100% 


 
 


100% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


4 


 


 


 


 
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 
Institucional (UPI), establecidas en 
la Ley de Planificación Nacional 
No. 5525, su Reglamento y demás 
normativa aplicable, durante el 
período 2021. 


 
 
 
Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


 


 


 


100% 


 
 
 


71.97% 


 
 
 


28.03% 


 
 
 


100% 


 
 
 


100% 


 
 


1.2 


Desarrollar el 100% de las 
actividades para la ampliación 
del Sistema de Planeación 
Estratégica (SPE), durante el 
2021. 


Porcentaje de 
actividades 
realizadas / 
Porcentaje de 
actividades 
programadas *  
100 


 


 


100% 


 
 


100% 


 
 


0% 


 
 


100% 


 
 


100% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


5 


 


 


 


 


 


 


 


 
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 2021. 


(Actividades 
realizadas 


/actividades 
programadas) 


*100. 


100% 70% 30% 100% 100% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


6 


 


  


 
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 2021. 


(actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 


 


100% 
 


66.62% 
 


33.39% 
 


100% 
 


100% 


 
1.2 


Presentar a la Junta Directiva el 
100% de las solicitudes de patrocinios 
que cumplen con los criterios de 
admisibilidad aprobados.  


(patrocinios 
recomendados/ 
patrocinios que 
cumplan los 
criterios)*100 


 


100% 


 
50% 


 
50% 


 
100% 


 
100% 


 
 


1.3 


Incrementar la cobertura de medios 
de comunicación (tv, prensa escrita, 
radio y medios web) en un 50% en el 
año 2021 en la realización de una 
campaña para fortalecer la 
percepción del público externo, 
interno y otros usuarios, sobre el 
aporte que hace la institución a los 
sectores en vulnerabilidad o pobreza. 


 
(cantidad de 
medios del 
periodo actual / 
cantidad de 
medios del 
periodo anterior -
1)*100 


 


 


100% 


 
 


100% 


 
 


0% 


 
 


100% 


 
 


100% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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Dependencia:   Gerencia General 
 


 
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 en el período 2021 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% 62,5% 37.5% 100% 100% 


1.2 Preparar dos Informes Institucionales 
anuales de Control Interno (ICI) en el 
tercer trimestre del 2021. 


Informes 
preparados/ 
informes 
programados) 
*100 


100% 25% 33,33% 58,33% 58,33% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


8 


 


 


 
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. Realizar el 100% de actividades de 
rutina para dotar de  servicios de alta 
calidad a los usuarios de las 
soluciones tecnológicas y de los 
servicios brindados por el 
Departamento de tecnología de 
información  


(Tareas 
planificadas/ 
Tareas 
completadas)*100 100% 75% 25% 100% 100% 


2.1 Realizar el 100% de las actividades  
para implementar el apartado de 
seguridad de la información  definido 
por la Contraloría General de la 
República para el marco de 
gobernabilidad de las tecnologías de 
la información durante el periodo 
2021. 


(Solicitudes 
Atendidas/ Total 
de Solicitudes)*100 


100% 70% 30% 100% 100% 


3.1 Implementar el 100% de las 
actividades, para desarrollar el 
hardware, software y comunicaciones 
que permitan actualizar el plan de 
continuidad de recuperación de 
desastres, según las nuevas 
tecnologías para el periodo 2021 


(Solicitudes 
Atendidas/ 
Solicitudes 
Programadas)*100 100% 100% 0% 100% 100% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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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 


2.1.  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". G.A.F. 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programados) 
*100 


100% 70% 30% 100% 


 
 
 


100% 


2.3.  Verificar el avance en un 100% 
durante el periodo 2021 a nivel 
de todas las dependencias 
adscritas a la GAF (Contable 
Presupuestaria, Tesorería, 
Recursos Materiales, Desarrollo 
del Talento Humano, Servicios 
Administrativos y Sogars) sobre los 
aspectos valorados en el Índice de 
Capacidad de Gestión (I.C.G.) con 
la finalidad de cumplir con las 
metas propuestas por la Gerencia 
Administrativa Financiera.  


(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 


100% 0% 100% 100% 100% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


10 


 


2.4. Supervisar en calidad de 
patrocinador el desarrollo del 
proyecto "Gestor Documental".  
G.A.F. 


(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 


100% 50% 50% 100% 100% 


3.1 Realizar las actividades 
correspondientes durante el tercer 
trimestre del 2021, para efectuar 
los análisis de factibilidad del 
proyecto E.R.P. relativos al 15% 
anual de lo proyecto en el P.E.I. 
(Fase de Formulación y 
Evaluación). G.A.F.  


(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 


100% 100% 0% 100% 100% 


3.2. Realizar las actividades 
correspondientes durante el cuarto 
trimestre del 2021, para la 
implementación del modelo de la 
PMO correspondiente al proyecto 
E.R.P., relativo al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase 
proyecto; Implementación PMO) 
Oficina de Proyectos. 


(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 


100% 0% 100% 100% 100% 


3.3.  Realizar las actividades 
correspondientes durante el 2021, 
con la finalidad de implementar un 
sistema E.R.P.  Institucional que 
permita analizar, integrar y 
mejorar los procesos internos, 
para la toma de decisiones, 
mediante la contratación de una 
empresa desarrolladora: relativo 
al 5% anual de los proyectos en el 


(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 


100% 67.33% 33.33% 100% 100% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


11 


 


P.E.I. (Fase proyecto: Contratación 
del E.R.P. 


1.1. Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para la 
prestación de servicio de 
Administración de Recursos, en el 
Departamento de Desarrollo de 
Talento Humano, durante el 
periodo 2021. D.T.H. 


 
 
 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 75% 25% 100% 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 2021. C.P. 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 
 


100% 87.50% 12.50% 100% 100% 


2.1. Continuar con la Licitación 
Abreviada No. 2019LA-000021-
0015600001 Horas por 
demanda para la atención de las 
NIFF´s, recomendaciones de 
auditoría interna y externa y las 
diferentes necesidades de los 
sistemas contables y 
presupuestarios. C.P.  


(Historias de 
usuarios 
programadas/  
Historias de 
usuarios 
realizadas) 
*100  


100% 75% 25% 100% 100% 


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 
2021. T.  


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 
 


100% 75% 25% 100% 100% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


12 


 


  


1.1. Efectuar el 100% de las 
actividades de rutina para 
tramitar el 90% de las solicitudes 
de compra recibidas para el inicio 
de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021. 
R.M. 


(Solicitudes de 
compra 
tramitadas / 
Solicitudes de 
compra 
recibidas) *100 
/90) 


100% 80% 20% 100% 100% 


1.2. Despachar el 100% de las 
solicitudes de existencia de 
almacén durante el periodo 2021. 
R.M. 


 
(Solicitudes 
despachadas 
/Solicitudes 
recibidas)*100 


100% 75.% 25% 100% 100% 


1.3. Presentar para aprobación a la 
Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica 
con los principales requerimientos 
para la gestión de los 
procedimientos de contratación 
administrativa. R.M. 


 
(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programadas) 
*100 


100% 75% 25% 100% 100% 


1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina del año 
2021 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. S.A. 


 
 
 


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


100% 75% 25% 100% 100% 
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1.2. Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, para 
desarrollar e integrar al proyecto 
Gestor Documental, al menos un 
módulo de los sistemas de la JPS 
correspondiente al 10% anual de 
lo proyectado en el P.E.I. (Fase 
proyecto, entregable Integración 
del Sistema). S.A. 


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


100% 50% 0% 50% 50% 


1.3. Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, para 
desarrollar los documentos 
normativos del proyecto Gestor 
Documental, correspondiente al 
20% anual de lo proyectado en el 
P.E.I. (fase proyecto, entregable 
Documentos Normativos). S.A. 


 
 


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


100% 50% 50% 100% 100% 


2.1. Realizar en un 100% las 
actividades programadas para la 
adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la 
Junta de Protección Social en el 
área metropolitano y permita 
mejorar la capacidad instalada y 
productiva en el año 2021 
"Numero del Proyecto es No. 
002691" MIDEPLAN, 
correspondiente al 14% 
proyectado en el P.E.I. (Fase 
Proyecto). S.A. 


 
 
 


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


100% 0% 67% 67% 67% 







 
 Anexo No. 1  


 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 


 


 


14 


 


1.1. Gestionar un informe por trimestre 
de las condiciones de Salud 
Ocupacional ya sea de un 
Departamento; Unidad o Edificio 
en su totalidad. SOGARS. 


 
(Informe 
realizado / 
Informe 
programado) 
*100 


100% 87.50% 12.50% 100% 100% 


1.2. Gestionar la contratación de una 
empresa para la Compra e 
Instalación de Rótulos de 
Seguridad para dar cumplimiento 
a la Norma INTE T3:2016/Enm 
1:2018, INTE W17:2017 y INTE 
T56:2000.  SOGARS 


(Gestión de 
Contratación 
realizada / 
Gestión de 
Contratación 
programada) 
*100 


100% 75% 25% 100% 100% 


1.3. Dar mantenimiento y realizar la 
recarga de los extintores de toda 
la institución en cumplimiento al 
Reglamento de Recarga de 
Extintores Portátiles de Bomberos 
de Costa Rica.  SOGARS. 


(Recarga  
Realizada / 
Recarga 
Programada) 
*100 


100% 100% 0% 100% 100% 


1.4.  Dotar de equipo de protección 
personal a los funcionarios tales 
como mascarillas, guantes, batas, 
caretas de seguridad, cojines 
ergonómicos, férulas.  SOGARS 


Dotación de 
Equipo 
Realizado / 
Dotación de 
Equipo 
Programado) 
*100  


100% 75% 25% 100% 100% 


2.1. Realizar las actividades 
correspondientes 2021 para 
implementar la norma Inte 
120106, por medio de una 
consultoría, con la finalidad de 
establecer el manual que 


 
 


 
(Contratación 
programada/ 
Contratación 


100% 60% 40% 100% 100% 
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demuestre la ruta a seguir para 
obtener la certificación de 
carbono neutralidad 
correspondiente al 10% anual de 
lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto 
Carbono Neutral: fase proyecto) 
SOGARS. 


ejecutada) 
*100 


 
 
 
 
2.2.  


Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, para 
obtener el galardón Bandera 
Azul, con la finalidad de mejorar 
las acciones ambientales a nivel 
de la institución mediante la 
metodología del P.B.A.E. como 
instrumento para mitigar y 
adaptarse al Cambio Climático, 
correspondiente al 10% anual de 
lo proyectado en el P.E.I, (Proyecto 
Carbono Neutral: Fase proyecto). 
SOGARS. 


 
 


 
(Programación 
de contratación 
de servicios 
profesionales 
/Contratación 
de servicios 
profesionales) 
*100 


100% 75% 25% 100% 100% 
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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 2021GPC  


 
 
 
(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 
*100 


 


 


 


100% 


 
 
 


80% 


 
 
 


20% 


 
 
 


100% 


 
 
 


100% 


2,3 “Supervisar trimestralmente (4) el 
cumplimiento de la meta 2.1 de 
Mercadeo denominada "Alcanzar 
la venta del 100% de la meta 
anual, para el periodo 2021, la 
cual es crecer un 9,00% de las 
ventas el periodo anterior (2020), 
realizando diversas estrategias 
mercadológicas." 
". GPC  


(Supervisiones 
realizadas/ 
Supervisiones 
realizadas) 
*100 


 


 


 


100% 


 
 
 


75% 


 
 
 


25% 


 
 
 


100% 


 
 
 


100% 


1,1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 


(Actividades 
realizadas/ 
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impresión, clasificación, colección y 
entrega de los diferentes 
productos de la Institución, durante 
el periodo 2021 PRO 


Actividades 
programadas) 
*100 


 


100% 


 
75% 


 
26,39% 


 
101,39% 


 
101,39% 


1,2 Realizar el 100% de las 
actividades para contar con la 
primera etapa del cambio de la 
instalación eléctrica del 
departamento de Producción, 
durante el segundo semestre 
2021.PRO  


(Actividades 
realizadas para 
el cambio de la 
instalación 
eléctrica / 
Actividades 
programadas 
para el cambio 
de la instalación 
eléctrica) *100 


 


 


 


100% 


 
 
 


37,37% 


 
 
 


62,63% 


 
 
 


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 2021. MER 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 
*100 


 


 


100% 


 
 


75% 


 
 


25% 


 
 


100% 


 
 


100% 


2,1 Alcanzar la venta del 100% de la 
meta anual, para el periodo 
2021, la cual es crecer un 9,00% 
de las ventas del periodo anterior 
(2020), para Loterías Pre 
impresas y Electrónicas realizando 
diversas estrategias 
mercadológicas. MER 


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


 


 


100% 


 
 


62,64% 


 
 


35,58% 


 
 


98,22% 


 
 


98,22 % 
 


1,1 Realizar el 100% de las 
actividades para atender las 
denuncias interpuestas a nivel país 
en materia de loterías y atender 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 


 


 


100% 


 
 
 


58,34% 


 
 
 


16,67% 


 
 
 


75,01% 


 
 
 


75,01% 
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la población interesada en formar 
parte de la fuerza de ventas de la 
Junta de Protección Social, 2021 
VEN 


programadas) 
*100 


1,2 Realizar el 100 % de las 
actividades para implementar un 
plan de incentivos a vendedores 
de la Junta según normativa 
vigente, artículo 23, ley N°8718 , 
2021VEN 


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


 


 


 


100% 


 
 
 


41,66% 


 
 
 


58,34% 


 
 
 


100% 


 
 
 


100% 


2,1 Realizar al menos 15 operativos 
en diferentes partes del país para 
contrarrestar la venta de juegos 
ilegales ,2021VEN 


(Operativos 
realizados / 
Operativos 
programados) 
*100 


 


 


 


100% 


 
 
 


70% 


 
 
 


35% 


 
 
 


105% 


 
 
 


105% 


2,2 Incorporar a la fuerza de ventas 
al menos 8 Socios Comerciales en 
diferentes cantones del país, 
mediante la suscripción de 
Convenios - (Proyecto Ave Fénix 
2018), 2021VEN 


(Socios 
Comerciales 
Incorporados / 
Socios 
Comerciales 
programados 


 


 


 


100% 


 
 
 


79,16% 


 
 
 


25% 


 
 
 


104,16% 


 
 
 


104,16% 


1,1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina mediante la 
elaboración y supervisión de 
acciones administrativas que 
permitan el desarrollo de la 
gestión para el periodo 2021. 
SOR 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 
*100 


 


 


100% 


 
 


75% 


 
 


25% 


 
 


100% 


 
 


100% 


1.2 Efectuar el 100% las actividades 
de logística y estrategia para 


(Actividades 
realizadas/ 
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llevar acabo la realización de los 
diferentes sorteos para el periodo 
2021. SOR 


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 2021. 
GO 


 
 
 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
programadas)
x100 


 


 


100% 


 
 


75% 


 
 


25% 


 
 


100% 


 
 


100% 


2,1 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 2021.GO 


 
 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
Programadas)
*100 


 


 


100% 


 
 


50% 


 
 


50% 


 
 


100% 


 
 


100% 
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2,2 Realizar el 100% de las 
Actividades programadas para: 
Desconcentrar los servicios de 
recepción de lotería no vendida 
en diferentes zonas del país para 
el periodo 2021.(Proyecto Ave 
Fénix, Fase de formulación). GO 


(actividades 
realizadas/act
ividades 
programadas)
*100% 


 


 


100% 


 
 


66,67% 


 
 


33,33% 


 
 


100% 


 
 


100% 


2,3 Realizar el 100% de las 
actividades programadas para: 
Vender en el Canal de Distribución 
la lotería no retirada por los 
vendedores 
de lotería en agencias bancarias 
para el periodo 2021. (Antivirus 
mejoras, Fase de formulación) GO 


 
 
(actividades 
realizadas/act
ividades 
programadas)
*100% 


 


 


100% 


 
 


50% 


 
 


50% 


 
 


100% 


 
 


100% 


2,4 Realizar el 100% de las 
actividades programadas para: 
Comercializar productos de las 
tres categorías de lotería 
electrónica, apuestas y eventos y 
juegos lotéricos a  
traves de concesionarios en el 
periodo 2021. (Proyecto Delta 
Fase de formulación y 
evaluación- Fase proyecto) GO 


 
 


 


 


(actividades 
realizadas/act
ividades 
programadas)
*100% 


 


 


100% 


 
 


66,67% 


 
 


33,33% 


 
 


100% 


 
 


100% 


3,1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para el 
monitoreo, validación y 
supervisión del pago de premios y 
servicios de depósito para el 
período 2021.PP 


 
 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
programadas)
*100 


 


 


100% 


 
 


75% 


 
 


25% 


 
 


100% 


 
 


100% 
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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 
2021ALO 


 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
Programadas)
*100 


 


 


100% 


 
 


74% 


 
 


27,14% 


 
 


101,14% 


 
 


101,14% 


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 asignación 
en cuotas, durante el año 2021. 
ALO 


 
 
 
 
 
(Lotería 
distribuida / 
Lotería 
asignada en 
cuotas)*100 


 


 


 


 


 


100% 


 
 
 
 
 


68% 


 
 
 
 
 


23% 


 
 
 
 
 


91% 


 
 
 
 
 


91% 


1,3 Entregar el 80% del excedente de 
Lotería Nacional y Lotería 
Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación 
"Excelente" o "Muy Bueno", que 
retiran en Oficinas Centrales JPS, 
y Agencias de distribución donde 
se entregan loterías, con el fin de 
eficientizar la administración del 
excedente en el periodo 
2021ALO 


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


 


 


 


 


 


100% 


 
 
 
 
 


73% 


 
 
 
 
 


25% 


 
 
 
 
 


98% 


 
 
 
 
 


98% 
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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, compra de 
excedentes y web comercial en la 
Plataforma de Servicio al Cliente 
durante el período 2021. PSC 


 
 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
programadas)
*100 


 


 


100% 


 
 


75% 


 
 


25% 


 
 


100% 


 
 


100% 


1,2 Realizar un estudio de viabilidad 
en la adquisición de tablets para 
firmas electrónicas con precisión 
biométrica, con el fin de que los 
clientes firmen digitalmente los 
vouchers y tengan la posibilidad 
de ser recibidos en el correo 
electrónico personal PSC 


 
 
(estudio 
realizado/ 
estudio 
programado)*
100 


 


 


100% 


 
 


88,33% 


 
 


16,67% 


 
 


100% 


 
 


100% 


1,3 Realizar las actividades para la 
mejora del equipo de perforación 
con más de 30 años de uso en la 
invalidación física de lotería 
pre-impresa del proceso cambio 
de premios. PSC 


(Actividades 
Realizadas/Ac
tividades 
Programadas)
*100 


 


 


 


100% 


 
 
 


50% 


 
 
 


50% 


 
 
 


100% 


 
 
 


100% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


1.1 


Realizar el 100% de las actividades de 
rutina para cumplir con la coordinación, 
planeación, supervisión, verificación y 
formulación estratégica de la Gerencia 
de Desarrollo Social durante el año 
2021.(GDS) 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 57.15%1 42.86% 100.00% 100.00% 


1.2 


Alcanzar el 100% de los objetivos 
planteados para el PAO, POI y PEI de 
la Gerencia de Desarrollo Social al 
último cuatrimestre del año 2021 en 
atención del acuerdo JD-220-2021. 
Objetivo Estratégico N°07 plazo a 
abril 2022. 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 51.00.% 2 54.00% 54.00% 54.00%3 


3.10 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
SINERGIA que permita a la JPS, 
incrementar en un 2% la cobertura 
geográfica en el Programa Apoyo a la 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 75.00% 00.00% 75.00% 75.00% 


                                                           
1 Se actualiza el porcentaje dado que a esta meta se le agregó una actividad nueva la nº07 en la modificación Nº07 del PAO 2021. Por consiguiente los porcentajes 
variaron. 
2 Se actualiza el porcentaje dado que a esta meta se eliminaron 2 metas de la Administración de Camposantos en la modificación Nº08 del PAO 2021. Por 
consiguiente los porcentajes variaron. 
3 Es importante indicar que los factores que inciden en el incumplimiento de metas PAO, PEI y POI obedecen a factores externos como, retención de recursos, 
prorrogas en trámites de contratación administrativa, demora en la obtención de criterios necesarios, desinterés de organizaciones en zonas costeras, entre 
otros. 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


Gestión en las áreas de Centros 
Diurnos, Personas con Discapacidad y 
Personas Menores de Edad  (Proyecto 
SINERGIA: Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al  33% de 
lo proyectado en el PEI. Entregable: 
Etapa 1 "Mapeo y priorización en la 
atención de organizaciones receptoras 
de fondos de la JPS por parte del parte 
del Departamento de Gestión Social, 
en distritos prioritarios") (GDS) 


3.11 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO que 
permita a la JPS, Mejorar la capacidad 
instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición 
de espacio físico para las instalaciones 
de la Junta de Protección Social y la 
actualización tecnológica, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de 
la planta física ajustando las mismas al 
Plan Nacional de Descarbonización.: 
Fase de Operación, Cierre de Proyecto 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 78.00% 22.004% 100.00% 100.00% 


                                                           
4 El restante de lo programado en el trimestre actual se logró en el trimestre anterior. 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


correspondiente a finalización del "plan 
piloto con organizaciones" y al 1% de 
lo proyectado en el PEI.) (GDS) 


4.1 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
SULÁ (Desarrollar y diversificar nuevos 
productos y servicios mediante 
paquetes comerciales) que permita a la 
JPS, lograr que la gestión de los 
Camposantos sea rentable: 
Presentación a Junta Directiva de un 
plan de acción con plazo a 30 abril 
2021 para aprobación y/o ajustes a la 
ejecución del proyecto.  De 
conformidad con el acuerdo JD-083 
del18 de febrero de 2021. Fase de 
Proyecto Formulación y Evaluación 
correspondiente al 50% de lo 
proyectado en el PEI.) 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 83.34% 16.66% 100.00% 100.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


4.2 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
HOCRE que permita a la JPS, lograr 
que la gestión de los Camposantos sea 
rentable (Proyecto DESARROLLAR 
SERVICIOS DE CREMACIÓN PARA 
HUMANOS Y MASCOTAS, AMIGABLES 
CON EL AMBIENTE). : Presentación a 
Junta Directiva de un plan de acción con 
plazo a 30 abril 2021 para 
aprobación y/o ajustes a la ejecución 
del proyecto.  De conformidad con el 
acuerdo JD-083 del 18 de febrero de 
2021. Fase de Proyecto Formulación y 
Evaluación correspondiente al  50% de 
lo proyectado en el PEI.) (GDS) 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 83.34% 16.66% 100.00% 100.00% 


4.3 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
PARQUE ECOLÓGICO que permita a 
la JPS, mejorar las condiciones de la 
planta física de los Campo Santos, 
ajustando las mismas al Plan Nacional 
de Descarbonización. (Proyecto 
PARQUE ECOLÓGICO: Fase de 
Formulación y Evaluación 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 75.00% 00.00% 75.00% 75.00% 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


correspondiente al  35% de lo 
proyectado en el PEI.) (GDS) 


4.4 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
"OMEGACS-TI: Oportunidad de 
Mejora en la Gestión Administrativa de 
los Camposantos" que permita a la JPS, 
Mejorar la capacidad instalada y 
productiva de la Institución, mediante la 
actualización tecnológica y desarrollo 
de forma integral del Sistema de 
Información de la Administración de 
Camposantos (Proyecto OMEGA TI: 
Fase de Proyecto correspondiente al  
50% de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 


4.5 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
"OMEGACS: Oportunidad de Mejora 
en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos" que permita a la JPS 
implementar una gestión de cambio 
institucional, mediante una alineación 
de procesos, sistemas y recursos que 
impulsen la eficiencia en la gestión 
(Proyecto OMEGA CS: Fase de 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 75.00% 00.00% 75.00% 75.00% 
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RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


Proyecto correspondiente al  50% de lo 
proyectado en el PEI.) (GDS) 


2.1 


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 2021. En 
atención al acuerdo JD-220-2021 
Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 
2022 (UFRT). 


(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
Programadas) 
x100. 


100% 72.00% 21.33% 93.33% 93.33% 


2.2 


Fiscalizar el 100 % de las liquidaciones 
presentadas de Proyectos y 
Necesidades Específicas de las 
liquidaciones que presentan las ONGS 
durante el período 2021. En atención al 
acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 
1.1.3 plazo 2021-abril 2022. (UFRT). 


( Recursos 
fiscalizados 
durante el primer 
semestre 2021 
mediante 
liquidación de 
Proyectos y 
Necesidades 
Específicas / 
Recursos girados 
en el semestre  
anterior mediante 
proyectos y 


100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 
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RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


necesidades 
específicas) * 100 


1.1 


Asignar, a partir del segundo trimestre 
del 2021, 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% 77.03% 48.71% 125.74% 125.74% 


1.2 


Asignar, a partir del segundo trimestre 
del  2021,  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% 74.83% 46.36% 121.19% 121.19% 
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RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


1.3 


Recomendar en el segundo semestre del  
2021,  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.(GS) 


(Recursos 
recomendados / 
Recursos 
presupuestados, 
perído 2020) * 
100 


70% 42.20% 25.64% 67.84% 67.84% 


1.4 


Recomendar en el segundo semestre del 
2021, a la Gerencia de Desarrollo 
Social, la asignación del 70% de los 
recursos de períodos anteriores,  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. (GS). 


(Recursos 
recomendados / 
Recursos 
disponibles 
períodos 
anteriores)*100 


70% 69.15% 24.04% 93.19% 93.19% 
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RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


1.5 


Asignar en el  primer trimestre del 
periodo 2021  el  100% de los recursos 
generados,  en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del  2020, 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 2021 / 
Recursos 
generados IV 
trimestre 2020) * 
100 


100% 100% 0.00% 100.00% 100.00% 


1.6 


Asignar en el  primer trimestre del 
período 2021  el  100% de los recursos 
generados,  en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del  2020, 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 2021 / 
Recursos 
generados IV 
trimestre 2020) * 
100 


100% 100% 0.00%  100.00% 100.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


1.10 


Realizar el 100 % de las actividades 


programadas para el año 2021 en el 


proyecto SINERGIA: "Mapeo y 


priorización en la atención de 


organizaciones receptoras de fondos 


de la JPS por parte del Departamento 


de Gestión Social, en distritos 


prioritarios".  que permita incrementar 


en un 2% la cobertura geográfica en el 


Programa Apoyo a la Gestión en las 


áreas de Centros Diurnos, Personas con 


Discapacidad y Personas Menores de 


Edad (Fase de Formulación y Evaluación 


correspondiente al 33% de lo 


proyectado en el PEI. Estudio Técnico). 


(GS). 


Estudio técnico 
realizado/Estudio 
técnico 
programado)*10
0 


100% 75.00% 00.00% 75.00% 75.00% 
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RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


2.1 


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 2021. (GS) 


(Actividades 
realizadas/Activi
dades 
programadas)*1
00 


100% 71.43% 20.13% 91.56% 91.56% 


2.2 


Incrementar en al menos una 


organización social en cada cantón de 


las provincias costeras y regiones 


fronterizas en el programa de apoyo a 


la gestión para personas adultas 


mayores para abril 2022. En atención 


al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 


2021-abril 2022. (GS). 


Cantidad de 
organizaciones 
nuevas período 
actual / cantidad 
de 
organizaciones 
existentes 
período anterior 
*100 


100% 3.75% 1.25% 5.00% 5.00% 


2.3 


Incrementar en al menos una 


organización social en cada cantón de 


las provincias costeras y regiones 


fronterizas en el programa de apoyo a 


la gestión para Personas en condición 


de discapacidad para abril 


Cantidad de 
organizaciones 
nuevas período 
actual / cantidad 
de 
organizaciones 


100% 50.00% 00.00 % 00.00 % 50.00 % 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


2022.Según acuerdo JD-220-2021 


objetivo N°1 plazo a abril 2022. (GS). 


existentes 
período anterior 
*100 


2.4 


Incrementar en al menos una 


organización social en cada cantón de 


las provincias costeras y regiones 


fronterizas en el programa de apoyo a 


la gestión para Persona Menores de 


edad para abril 2022.Según acuerdo 


JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a 


abril 2022. (GS). 


Cantidad de 
organizaciones 
nuevas período 
actual / cantidad 
de 
organizaciones 
existentes 
período anterior 
*100 


100% 00.00 % 00.00 % 00.00 % 00.00 % 


1.1 


Implementar en un 100% las 


actividades programadas para el año 


2021en el proyecto OMEGACS 


(Oportunidad de Mejora en la Gestión 


Administrativa de los Camposantos), 


que permita a la Administración de 


Camposantos una gestión de cambio 


mediante una alineación de procesos y 


recursos que impulsen la eficiencia en 


(Actividades 
Realizadas/ 
Actividades 
programadas) * 
100. 


100 % 63.34% 00.00% 63.34% 63.34% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


los servicios. (Fase proyecto - 


Entregable Componente Administrativo 


correspondiente al 50% de lo 


proyectado en el PEI) (ACS) 


2.1 


Realizar el 100% de las actividades de 


rutina en la Administración de 


Camposantos con el fin de brindar los 


servicios de cementerios, durante el 


periodo 2021. (ACS) 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 


100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 


2.2 


Recuperar en un 60% anual la 


morosidad por cuotas de mantenimiento 


de los derechos de los camposantos 


mediante la implementación del 100% 


de las actividades programadas para 


este fin durante el año 2021, en 


atención al acuerdo JD-220-2021, 


objetivo N° 2 plazo 2021-abril 2022. 


(ACS) 


Total de Cuotas 
Morosas / Total 
de cuotas 
recuperas * 100 


100% 42.86% 57.14% 100.00% 100.00% 
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RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


3.1 


Implementar en un 100% las 


actividades programadas para el año 


2021 en el proyecto OMEGACS-TI 


(Gestión Administrativa de los 


Camposantos), que permita actualizar 


y desarrollar de forma integral el 


Sistema de Información de la 


Administración de Camposantos. (Fase 


Proyecto- entregable componente 


tecnológico correspondiente al 50% de 


lo proyectado en el PEI). (ACS) 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 74.81 % 25.19% 100.00% 100.00% 


2.1 


Realizar el 100% de las actividades de 


rutina en el Cementerio General para 


brindar los servicios de los 


Camposantos, durante el período 


2021. (ACS-G). 


(Actividades 
realizadas/Activi
dades 
programadas)*1
00 


100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 
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PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


3.1 


Implementar el 100% de las 


actividades programadas para el año 


2021 en el proyecto OMEGACS-


CM,(Oportunidad de Mejora en la 


Gestión Administrativa de los 


Camposantos-Componente Mercado.) 


que permita mejorar las condiciones de 


la planta física de los columbarios del 


Cementerio General ( Fase de Proyecto 


Entregable- Columbarios, 


correspondiente al 20% de lo 


programado en el PEI. (ACS-G) 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 


100% 37.50% 29.17% 66.67% 66.67% 


2.1 


Realizar el 100% de las actividades de 


rutina en el Cementerio Metropolitano 


para brindar los servicios de 


Camposantos durante el periodo 


2021.( ACS-M) 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 


100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 
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INFORME SEGUIMIENTO METAS PAO 
PERÍODO: IV TRIMESTRE 2021 


 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA  


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 


 


 
1 


 


 
Nombre de la dependencia:  Gerencia Administrativa Financiera 
  


Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


 
%  


Cumplimiento 
Trimestre Actual No. 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o 
semestre 
anterior 


3.2. Realizar las actividades 
correspondientes durante el 
cuarto trimestre del 2021 
para la implementación del 
modelo de la PMO 
correspondiente al 
proyecto E.R.P. relativo al 
10% anual de lo 
proyectado en el PEI (Fase 
proyecto: Implementación 
PMO) Oficina de Proyectos. 


0% Completar las actividades pendientes en 
el cuarto trimestre y cumplir con la meta.  


Se procedió con la Acción de 


Mejora propuesta. 


             100% 


  







 


                                     
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


INFORME SEGUIMIENTO METAS PAO 
PERÍODO: IV TRIMESTRE 2021 


 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA  


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 


 


 
2 


 


2.3. Realizar el cambio de la 
meta pasando del título en 
el índice de Gestión 
Institucional (I.G.I.) por el de 
índice de Capacidad de 
Gestión (I.C.G.), con la 
finalidad de cumplir con las 
recomendaciones según el 
“Índice de Capacidad de 
Gestión” de la Contraloría 
General de la República.  


25% Completar las actividades pendientes en 
el tercer trimestre y cumplir con la meta.  


Se procedió con el cambio de la 
meta y de las actividades.  


            100% 


2.1. Realizar las acciones 
necesarias para   la 
adquisición de un inmueble, 
que albergue las 
instalaciones de la Junta de 
Protección Social en el área 
metropolitana la 
contratación de planos, y 
control de la obra. durante 
el periodo 2021; "Número 
del Proyecto es N°002691" 
MIDEPLAN. 


0% Completar las actividades pendientes en 
el tercer trimestre y cumplir con la meta. 


Se modificó las actividades de esta 
meta y de conformidad a la 
recomendación de la Contraloría 
General de la República. Se 
ejecutaron las actividades 1y 2. 
Quedo pendiente en este cuarto 
trimestre la actividad 3, sé que 
realizará en el 1 trimestre del 
2022, mediante una Acción de 
Mejora.  


              67% 


 


 


 


 
 







 


                                     
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


INFORME SEGUIMIENTO METAS PAO 
PERÍODO: IV TRIMESTRE 2021 


 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA  


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 


 


 
3 


 


 


 
Nombre de la dependencia:  Gerencia Producción y Comercialización  
  


Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2021 


Meta 


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 el 100% de las 
actividades para contar con 
la primera etapa del cambio 
de la instalación 
eléctrica del departamento 
de Producción, durante el 
segundo semestre 2021. 
PRO 


25% Realizar las gestiones para modificar la 
actividad 1.1 ampliando el plazo a 
cumplir en el IV trimestre y trasladar la 
actividad 1.2 para el periodo 2022. 
 
Modificar la fecha de inicio de esta meta 
con el fin de realizar la misma en los 
periodos 2021-2022 (Mediante oficio 
JPS-GG-GPC-PRO-129, se realiza la 
modificación de la meta PAO) 
 


Se aplica la modificación 
establecida en el oficio JPS-GG-
GPC-PRO-129, en el sistema de 
planeación estratégica. 
De acuerdo con lo indicado en la 
modificación se establece el 
cumplimiento del II trimestre el cual 
cumple el departamento. 
Se realiza modificación propuesta 
para el tercer trimestre  
A pesar de cumplir en un 100% el 
objetivo de la meta por un error 
material de un oferente externo la 
misma debe ser trasladada al 
periodo 2022. 


62,63% 







 


                                     
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


INFORME SEGUIMIENTO METAS PAO 
PERÍODO: IV TRIMESTRE 2021 


 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA  


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 


 


 
4 


 


 


2.1 Alcanzar la venta del 100% 
de la meta anual, para el 
periodo 2021, la cual es 
crecer un 9% de las ventas 
del periodo anterior (2020), 
realizando diversas 
estrategias mercadológicas. 
MER 


62,64% Monitorear la promoción Acumulado.  
Desarrollo y monitoreo de una campaña 
atractiva y memorable para el sorteo del 
Gordo Navideño, y realizar diferentes 
promociones desde su lanzamiento con el 
fin de incentivar la compra durante este 
periodo. 
Desarrollar promociones para los 
productos de Lotería Electrónica, 
especialmente para el producto Nuevos 
Tiempos, que es el que presenta un mayor 
decrecimiento. IV Trimestre 2021 


Se ha realizado el monitoreo los 
resultados de la promoción 
Acumulado, se desarrolló una 
campaña para el sorteo Navideño 
conceptualizada en historias de 
suerte, y se realizaron 3 
promociones para incentivar las 
ventas del sorteo Navideño, lo cual 
contribuyó al éxito en las ventas de 
este sorteo que creció un 32,78% 
con respecto al 2020. 
 
Además, se lanzó una promoción 
prueba de mercado para Nuevos 
Tiempos que consistía en una bolita 
reventada extra que pagaba 80 
veces la inversión sobre la apuesta 
de reventados. 


35,58% 


1.2  Realizar el 100 % de las 
actividades para 
implementar un plan de 
incentivos a vendedores de la 
Junta según normativa 
vigente, artículo 23, ley 
N°8718, 2021(VEN) 


33,33% 
 
 
 
 
 
 


 


Brindar capacitación virtuales o 


presenciales (incentivos) a vendedores 


autorizados de la JPS. 


Se traslada ejecución del presente 
trimestre al cuarto trimestre mes de 
noviembre 2021. 


Se Brindó capacitaciones virtuales 


a vendedores autorizados de la JPS. 


58,34% 







 


                                     
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


INFORME SEGUIMIENTO METAS PAO 
PERÍODO: IV TRIMESTRE 2021 


 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA  


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
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2.2 Incorporar a la fuerza de 
ventas al menos 8 Socios 
Comerciales en diferentes 
cantones del país, mediante 
la suscripción de Convenios -
(Proyecto Ave Fénix 2018), 
2021 (VEN) 


12,5% Suscribir los convenios de incorporación de 
Socios Comerciales, ya que en JD-676, la 
Junta Directiva acuerda la suscripción de 
al menos 8 Socios Comerciales. Esta meta 
queda sujeta a revisión dentro de un mes, 
por tanto, se traslada el porcentaje de la 
actividad al cuarto trimestre mes 
diciembre 2021. 


Producto de que se realizó la 
incorporación de 9 socios 
comerciales. 


25% 


2,3 Implementar una móvil 
acondicionada para la 
atención de venta de loterías 
y otras actividades propias 
de la institución que 
contribuya a impulsar la 
venta, incrementar fuerza de 
ventas y fortalecer la imagen 
institucional, 2021. VEN 


0% Se gestión su eliminación mediante los 
oficios JPS-GG-GAF-604-2021, JPS-GG-
GPC-VEN-313-2021, JPS-PI-301-2021, 
JPS-GG-GAF-CP-766-2021, VEN 546-
2021 y solicitud N° 353 del sistema  y se 
está a la espera de realizar la eliminación 
de ambas nota en el sistema estratégico 
en el cuarto trimestre. 


Con el JPS-PI-381-2021 se remite a 
la Gerencia la eliminación de esta 
meta la cual aprobada por Junta 
Directiva según acuerdo  
 JD-813 correspondiente al 
Capítulo III, artículo 6) de la sesión 
extraordinaria 68-2021, 
celebrada el 18 de noviembre 
2021 


0% 


2,4 Compra e instalación de 25 
kioscos para brindar 
prestaciones de servicios de 
la JPS que realizan los 
vendedores autorizados en 
diferentes partes del país-
(Proyecto Ave Fénix 2018), 
2021, alcanzando un 0%. 
VEN 


0% Se gestión su eliminación mediante los 
oficios JPS-GG-GAF-604-2021, JPS-GG-
GPC-VEN-313-2021, JPS-PI-301-2021, 
JPS-GG-GAF-CP-766-2021, VEN 546-
2021 y solicitud N° 353 del sistema  y se 
está a la espera de realizar la eliminación 
de ambas nota en el sistema estratégico 
en el cuarto trimestre. 


Con el JPS-PI-381-2021 se remite a 
la Gerencia la eliminación de esta 
meta la cual aprobada por Junta 
Directiva según acuerdo  
 JD-813 correspondiente al 
Capítulo III, artículo 6) de la sesión 
extraordinaria 68-2021, 
celebrada el 18 de noviembre 
2021 


0% 
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Nombre de la dependencia:   Gerencia Operaciones  
  


Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2021 


Meta 


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. 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 
2021. ALO 


18% Alcanzar una mejor colocación de la 
Lotería Instantánea, se está pendiente de 
la aprobación del nuevo contrato por 
artículo 10, para exigir al vendedor el 
retiro de la cuota, que de no hacerlo se le 
cancelaría el contrato., para el IV trimestre 
 


Se informa mensualmente al Depto. 
de Ventas el disponible en cuotas, y 
se continúa a la espera de que 
dicha Unidad Organizacional, inicie 
la colocación de nuevos contratos 
por artículo #10 con nuevas 
cláusulas que obliguen al retiro de 
la Lotería Instantánea. 


23% 


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


25% Apelar al estímulo que se está dando al 
comprador con las promociones tanto en 
Lotería Nacional y Lotería Popular con la 
nueva metodología del juego ya no se 
activa, solamente con comprar lotería 


Se continuará con las medidas de 
mejoras establecidas en el III 
trimestre,  dado que se logró 
alcanzar el porcentaje programado 
para este cuarto trimestre. 


25% 







 


                                     
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


INFORME SEGUIMIENTO METAS PAO 
PERÍODO: IV TRIMESTRE 2021 


 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA  


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
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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 2021. ALO 


queda participando en la promoción del 
acumulado, además de que se espera, 
que la tercera ola de la pandemia 
(contagios por COVID), continúe en una 
curva descendiente que active la 
economía. Para el IV trimestre 2021 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 


Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


%  
Cumplimiento 


Trimestre Actual 
N° 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o semestre 
anterior 


2.1 


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 2021. En atención al 


acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 


1.1.3 plazo 2021-abril 2022 (FRT). 


72.00 % 


Para el cuarto trimestre del año 


2021, se implementa una estrategia 


donde se proyecta fiscalizar un 


semestre para cada organización 


en la revisión en cuanto a la 


cantidad de períodos, de esta 


manera se alcanzará un mayor 


porcentaje de organizaciones 


revisadas, no obstante, se realizará 


la revisión de semestre al año para 


cada organización.   


Para el cuarto trimestre del año 
2021, se enfocan los esfuerzos para 
poder realizar las revisiones de un 
semestre por organización, lo 
anterior con el fin de alcanzar la 
meta establecida, sin embargo, por 
diferentes seguimientos tanto por 
recomendación de Auditoría Interna 
o de la Unidad en sí,  la revisión tiene 
que realizarse de manera anual, o en 
algunos casos realizar el estudio por 
más períodos para abordar los 
temas que se presentan. 


93.33% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 


Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


%  
Cumplimiento 


Trimestre Actual 
N° 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o semestre 
anterior 


 
 


1.3 


Recomendar en el segundo semestre 


del 2021, 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. (GS). 


42.20% 


Replantear la redacción de la meta 
para que abarque todo el año y no 
solo el segundo semestre. 


Reconstrucción del portafolio de 


proyectos con colaboración de 


practicante profesional. 


La acción de mejora sobre el 
Portafolio de proyectos fue llevada 
a cabo con el apoyo de la estudiante 
de práctica con la que contó el 
Departamento para el período del 
25 de octubre al 3 de diciembre, 
2021. Acción que permite llevar un 
mejor seguimiento del estado de los 
proyectos y constituye a su vez, un 
auxiliar para este producto.  
El replanteo de la meta se discutió y 
decidió aplicar a partir del primer 
trimestre 2022. 


67.84% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 


Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


%  
Cumplimiento 


Trimestre Actual 
N° 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o semestre 
anterior 


2.1 


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 2021. (GS). 


71.43% 


Formular un muestreo de 


Organizaciones Sociales para 


determinar la línea base de 


medición actual de la duración de 


Proyectos y Necesidades 


específicas para Zonas Costeras y 


Fronterizas 


El proceso de aprobación de las 
Necesidades Específicas, fue 
agilizado de acuerdo a la 
modificación al manual de criterios. 
Continúa vigente el acuerdo JD-917 
Sesión Ordinaria 77-2020 que 
ordena mantener en pausa el envío 
para aprobación de Proyectos 
Específicos en el año 2020, en el 
área de Menores en Abandono y en 
el área de Alcoholismo y 
Farmacodependencia, lo cual no 
permite medir periodos previos.  


91.56% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 


Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


%  
Cumplimiento 


Trimestre Actual 
N° 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o semestre 
anterior 


2.2 


Incrementar en al menos una 


organización social en cada cantón de 


las provincias costeras y regiones 


fronterizas en el programa de apoyo 


a la gestión para personas adultas 


mayores para abril 2022. En atención 


al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 


2021-abril 2022 (GS) 


3.75% 


Continuar con el mapeo de 


organizaciones sociales, contenido 


en el proyecto SINERGIA, continuar 


con el acompañamiento a nuevas 


organizaciones e iniciativas por 


fundar Organizaciones Sociales 


nuevas. 


Se analizó que la medida de mejora 


no corresponde a la meta por lo 


tanto se reformula para el PAO 


2022. 


5.00% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 


Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


%  
Cumplimiento 


Trimestre Actual 
N° 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o semestre 
anterior 


2.4 


Incrementar en al menos una 


organización social en cada cantón de 


las provincias costeras y regiones 


fronterizas en el programa de apoyo 


a la gestión para Persona Menores de 


edad para abril 2022.Según acuerdo 


JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a 


abril 2022. (GS) 


0.00% 


Continuar con el mapeo de 


organizaciones sociales, contenido 


en el proyecto SINERGIA, continuar 


con el acompañamiento a nuevas 


organizaciones e iniciativas por 


fundar Organizaciones Sociales 


nuevas. 


Se analizó que la medida de mejora 


no corresponde a la meta por lo 


tanto se reformula para el PAO 


2022. 


 


00.00% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 


Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


%  
Cumplimiento 


Trimestre Actual 
N° 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o semestre 
anterior 


1.1 


Implementar en un 100% las 


actividades programadas para el año 


2021en el proyecto OMEGACS 


(Oportunidad de Mejora en la Gestión 


Administrativa de los Camposantos), 


que permita a la Administración de 


Camposantos una gestión de cambio 


mediante una lineación de procesos y 


recursos que impulsen la eficiencia en 


los servicios. (Fase proyecto - 


Entregable Componente Administrativo 


correspondiente al 50% de lo 


proyectado en el PEI) (ACS). 


16.27% 


Se realizará un replanteamiento en 


el programa para iniciar en el 


periodo 2022 


No procede ya que el cumplimiento 
de la acción de mejora fue 
establecido para ejecutar en el 
Periodo 2022. 
 


 


63.34% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 


Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


%  
Cumplimiento 


Trimestre Actual 
N° 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o semestre 
anterior 


3.1 


Implementar el 100% de las 


actividades programadas para el año 


2021 en el proyecto OMEGACS-


CM,(Oportunidad de Mejora en la 


Gestión Administrativa de los 


Camposantos-Componente Mercado.) 


que permita mejorar las condiciones de 


la planta física de los columbarios del 


Cementerio General ( Fase de 


Proyecto Entregable- Columbarios, 


correspondiente al 20% de lo 


programado en el PEI. (ACS-G). 


37.50 % 


Para el siguiente trimestre se 


pretende efectuar la aprobación de 


los columbarios con la finalidad que 


las reparaciones sobre dicha 


contratación se concreten para el 


periodo 2022 ya que se cuenta con 


los recursos presupuestarios para 


dicho periodo.  


Se procedió con la aprobación y 
publicación del cartel en SICOP la 
fecha de apertura de ofertas se 
establece para el 13 de enero de 
2022.  
 


100% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 


Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


%  
Cumplimiento 


Trimestre Actual 
N° 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o semestre 
anterior 


 1.1. 
 
 


Implementar el 100% de las 


actividades programadas para el año 


2021 en el proyecto Parque Ecológico 


que permita mejorar las condiciones 


de la planta física del Cementerio 


Metropolitano ajustando las mismas al 


Plan Nacional de des carbonización 


00.00% 
 


Se procederá a realizar la solicitud 


de modificación para eliminar esta 


meta, dado que se eliminó el 


presupuesto para el periodo 2022. 


Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-


880-2021 del 18 de noviembre 


2021 se solicita incluir en la 


Modificación Presupuestaria No.08-


2021 la eliminación de los recursos 


presupuestarios y la meta PAO, por 


cuanto no se tenía el tiempo 


necesario para continuar con el 


trámite de contratación, y aún se 


requerían ajustes a los documentos, 


dicha modificación fue aprobada 


mediante acuerdo JD-884 


correspondiente al Capítulo VII, 


artículo 9) de la sesión ordinaria 73-


2021, celebrada el 13 de diciembre 


2021.Se cuenta con recursos y meta 


en el PAO 2022. Atendida 


 


100% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 


Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 


Meta 


Acción de Mejora 
 


Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 


mejora 


%  
Cumplimiento 


Trimestre Actual 
N° 


Descripción 
 


%  
Cumplimiento 


trimestre o semestre 
anterior 


1.3 


Realizar el 100% de las actividades 


para contratar los servicios de una 


Ingeniería Eléctrica que permita 


mediante un estudio establecer los 


requerimientos para la actualización 


del sistema eléctrico del Cementerio 


Metropolitano incluye (acometida 


eléctrica y cambio de transformador) 


para el año 2021. (ACS-M). 


0.00% 


Se procederá a realizar la solicitud 
de modificación para eliminar esta 
meta, dado que se eliminó el 
presupuesto para el periodo 2022.  


Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-
757-2021 del 29 de septiembre del 
2021 se realiza solicitud de 
modificación para recorte de los 
recursos presupuestarios y 
eliminación de la meta. Aprobado 


mediante acuerdo JD-813 
correspondiente al Capítulo III, 
artículo 6) de la sesión 
extraordinaria 68-2021, celebrada el 
18 de noviembre 2021 


100% 
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 Anexo No. 1 
 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
PERÍODO: IV trimestre del 2021 


 
DETALLE ACCIONES DE MEJORA 


 


1 


 


 
 


 
Nombre de la dependencia:     Gerencia General       
  


Información del informe de seguimiento al período. Para uso de Planificación Institucional 


Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 


Período de 
ejecución 


Propuesta modificación Acción de Mejora 
 


No. 
Descripción 


% 
Cumplimient


o Actual Justificación Modificación 


Periodo de 
cumplimiento 


1.2 Preparar dos Informes 


Institucionales anuales de 


Control Interno (ICI) en el 


tercer trimestre del 2021. 


58,33% En lo que respecta a la 


Meta 1.2., durante el mes 


de enero del 2022 se 


remitirá a conocimiento y 


aprobación de Junta 


Directiva el Informe de 


Seguimiento de 


Valoración de Riesgo 


correspondiente al IV 


trimestre del presente 


período. 


I Trimestre 
2022 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
PERÍODO: IV trimestre del 2021 


 
DETALLE ACCIONES DE MEJORA 


 


2 


 


 
Nombre de la dependencia:   Gerencia Administrativa Financiera 
  


Información del informe de seguimiento al período. Para uso de Planificación Institucional 


Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 


Período de 
ejecución 


Propuesta modificación Acción de Mejora 
 


No. 
Descripción 


% 
Cumplimient


o Actual Justificación Modificación 


Periodo de 
cumplimiento 


2.1. Realizar las acciones 
necesarias para   la 
adquisición de un 
inmueble, que albergue 
las instalaciones de la 
Junta de Protección Social 
en el área metropolitana 
la contratación de planos, 
y control de la obra. 
durante el periodo 2021; 
"Número del Proyecto es 
N°002691" MIDEPLAN. 
Departamento de 
Servicios Administrativos. 


67.00% Se estableció como Acción 
de Mejora en esta meta 
del proyecto CASA 
NUEVA, el completar la 
actividad 3, que consiste 
en remitir al 
Departamento de 
Recursos Materiales, las 
condiciones y 
especificaciones técnicas 
del Cartel de la Licitación 
Pública.     


I Trimestre del 
periodo 2022. 


   


1.2. Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, 
para desarrollar e 
integrar al proyecto 
Gestor Documental, al 
menos un módulo de los 
sistemas de la J.P.S. 
correspondiente al 10% 


50.00% Se estableció como Acción 
de Mejora en esta meta la 
consulta a la Gerencia 
General para definir el 
devenir de esta meta y de 
sus actividades.  


I Trimestre del 
periodo 2022. 
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INFORME EVALUACION METAS PAO 
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anual de lo proyectado en 
el P.E.I. (Fase proyecto, 
entregable Integración 
del Sistema). 
Departamento de 
Servicios Administrativos. 
 


 


 
 


 


 


 
Nombre de la dependencia: Gerencia Producción y Comercialización 
  


Información del informe de seguimiento al período. Para uso de Planificación Institucional 


Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 


Período de 
ejecución 


Propuesta modificación Acción de Mejora 
 


No. 
Descripción 


% 
Cumplimient


o Actual Justificación Modificación 


Periodo de 
cumplimiento 


1.2 Realizar el 100% de las 
actividades para contar 
con la primera etapa del 
cambio de la instalación 
eléctrica del 
departamento de 
Producción, durante el 
segundo semestre 2021. 
PRO 


62,63% “Trasladar la meta 1.2 , 
así como la actividad 1 al 
periodo 2022” 


I trimestre 
2022 
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2.1 Alcanzar la venta del 
100% de la meta anual, 
para el periodo 2021, la 
cual es crecer un 9,00% 
de las ventas del periodo 
anterior (2020), para 
Loterías Pre impresas y 
Electrónicas realizando 
diversas estrategias 
mercadológicas.  MER 


35,58% Mantener monitoreando 
la promoción Acumulado.  
Desarrollar nuevas 
promociones para los 
productos de Lotería 
electrónica. 
Desarrollar una promoción 
para incentivar las ventas 
de Lotería Nacional y 
Lotería Popular. 


I Semestre 
2022 


   


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, 2021. 
VEN 


16,67% 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Realizar las actividades 
requeridas conjunto a la 
“Subcomisión de Ilegales” 
en la aprobación del 
nuevo modelo que se 
estará impartiendo en las 
capacitaciones a 
municipalidades en el 
periodo 2022.  


I Trimestre, 
2022  
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Nombre de la dependencia: Gerencia Operaciones 
  


Información del informe de seguimiento al período. Para uso de Planificación Institucional 


Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 


Período de 
ejecución 


Propuesta modificación Acción de Mejora 
 


N° 
Descripción 


% 
Cumplimient


o Actual Justificación Modificación 


Periodo de 
cumplimiento 


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 
2021. ALO 


23% Alcanzar una mejor 
colocación de la Lotería 
Instantánea, para lo que 
se estará pendiente de la 
aplicación del nuevo 
contrato por artículo 10, 
por parte del 
Departamento de Ventas, 
para exigir al vendedor 
(a) el retiro de la cuota, 
que de no hacerlo se le 
cancelaría el contrato. 


I Trimestre 
2022 


   


1.3. Entregar el 80% del 
excedente de la Lotería 
Nacional y Lotería 
Popular, prioritariamente 
a los vendedores con 
categorización EXC y MB, 
que retiran en Oficinas 
Centrales JPS, Agencias 
del Banco de Costa Rica 


25% Proponer un ajuste a la 
meta con base en el 
comportamiento de venta 
del vendedor para el 
primer trimestre del 2022. 
 


I trimestre 
2022 
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donde se entregan 
loterías, con el fin de 
eficientizar la 
administración del 
excedente en el periodo 
2021. ALO 


 


 


 
Nombre de la dependencia: Gerencia Desarrollo Social 
 


Información del informe de seguimiento al 31/12/2021. Para uso de Planificación Institucional 


Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 


Período de 
ejecución 


Propuesta modificación Acción de Mejora 


N° 
Descripción 


% Cumplimiento 
Actual Justificación 


Modificac
ión 


Periodo de 
cumplimiento 


1.2 


Alcanzar el 100% de los objetivos planteados 


para el PAO, POI y PEI de la Gerencia de 


Desarrollo Social al último cuatrimestre del año 


2021 en atención del acuerdo JD-220-2021. 


Objetivo Estratégico N°07 plazo a abril 2022. 


(GDS) 


 
 
 
 
 
54.00% 


Solicitar a las dependencias con 


metas incumplidas, que incorporen 


las acciones correctivas al PAO 


2022 para velar por su ejecución 


Replantear las actividades de la 


meta para que muestre 


actividades que midan el esfuerzo 


y no solo resultados. 


1 Trimestre 
2022 
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3.10 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
SINERGIA que permita a la JPS, incrementar 
en un 2% la 
cobertura geográfica en el Programa Apoyo a 
la Gestión en las áreas de Centros Diurnos, 
Personas con Discapacidad y Personas 
Menores de Edad (Proyecto SINERGIA: Fase 
de Formulación y Evaluación correspondiente 
al 33% de lo proyectado en el PEI. 
Entregable: Etapa 1 "Mapeo y priorización en 
la atención de organizaciones receptoras de 
fondos de la JPS por parte del parte del 
Departamento de Gestión Social, en distritos 
prioritarios") 
(GDS). 


75.00% 


Trasladar al PAO 2022 la 


actividad “Aprobar el caso de 


negocio y someterlo a revisión del 


Departamento de Planificación 


Institucional” 


Dado que el caso de negocio se 


vio atrasado por la atención de 


observaciones al Estudio técnico, 


requiriendo criterio de TI y 


ampliaciones de tal criterio, lo cual 


tardó más de lo esperado y los 


implementos recomendados no 


portaban cotización de costos, lo 


que prorrogó hasta diciembre 


culminar estudios técnicos con JPS-


GG-GDS-GS-VT-546-2021 


afectando subsecuente mente al 


caso de negocio. 


1 Trimestre 
2022 


   


4.3 


Brindar en calidad de patrocinador, el 


seguimiento a la ejecución del proyecto 


PARQUE ECOLÓGICO que permita a la JPS, 


mejorar las condiciones de la planta física de 


los Campo Santos, ajustando las mismas al Plan 


Nacional de Descarbonización. (Proyecto 


PARQUE ECOLÓGICO: Fase de Formulación y 


75.00% 


 


Trasladar al PAO 2022 la 


actividad “Presentar a Junta 


Directiva los estudios técnicos. AL 


primer trimestre 2021” ya que la 


Administración de Camposantos 


tuvo que trasladar al 2022 la 


contratación de estudios 


I Trimestre 
2022 
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Evaluación correspondiente al  35% de lo 


proyectado en el PEI.) 


complementarios por la duración 


del proceso de contratación. 


4.5 


Brindar en calidad de patrocinador, el 


seguimiento a la ejecución del proyecto 


"OMEGACS: Oportunidad de Mejora en la 


Gestión Administrativa de los Camposantos" 


que permita a la JPS implementar una gestión 


de cambio institucional, mediante una 


alineación de procesos, sistemas y recursos que 


impulsen la eficiencia en la gestión (Proyecto 


OMEGA CS: Fase de Proyecto correspondiente 


al  50% de lo proyectado en el PEI.) 


75.00% 


Trasladar al PAO 2022 la 


actividad sobre “Revisar y avalar 


la propuesta de remates públicos” 


por cuanto se encuentra en estudio 


por parte de Asesoría Legal. 
I Trimestre 
2022 


   


2.1 


 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 2021. En atención al acuerdo 


JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-


abril 2022. (UFRT) 


93.33% 


#1-Gestionar ante Gerencia 


Desarrollo Social la propuesta a la 


Comisión Estratégica de manera 


que se valore la disminución del 


80% al 60% de la actividad 2 de 


la meta 2.1. 


#2-Gestionar ante la Gerencia de 


Desarrollo Social incrementar el 


recurso humano, actualización del 


sistema SIAB y equipo nuevo 


1 Trimestre 
2022 
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1.1 


Implementar en un 100% las actividades 


programadas para el año 2021 en el 


proyecto OMEGACS (Oportunidad de mejora 


en la Gestión Administrativa de los 


Camposantos) que permita a la Administración 


de Camposantos una gestión de cambio 


mediante una alineación de procesos y 


recursos que impulsen la eficiencia en los 


servicios 


63.34% 


Se realizará un replanteamiento 
en el cronograma y meta PAO de 
seguimiento al proyecto para 
continuar en el periodo 2022, con 
las actividades programadas.  
 


1 Trimestre 
2022 


   


3.1 


Implementar el 100% de las actividades 


programadas para el año 2021 en el 


proyecto OMEGACS-CM,(Oportunidad de 


Mejora en la Gestión Administrativa de los 


Camposantos-Componente Mercado.) que 


permita mejorar las condiciones de la planta 


física de los columbarios del Cementerio 


General (CG). 


66.67% 


Para el próximo periodo se 
pretende ejecutar las 
reparaciones sobre dicha 
contratación, se ajusta el 
cronograma con el fin de concretar 
el proyecto en el periodo 2022 ya 
que se cuenta con los recursos 
presupuestarios para dicho 
periodo.  
 


Periodo 2022 


   


1.3 


Recomendar en el segundo semestre del 2021, 


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, 


67.84% 


Replantear la meta en el PAO 
2022 con el objetivo de 


considerar los recursos que se 
asignan por concepto de proyectos 
en la totalidad del año y no solo 
los del II semestre; sin embargo, se 
discutió en el análisis del IV 
trimestre proceder con la 
asignación de los recursos de 


I Trimestre 
2022 
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articulo 8 y lo estipulado en el Manual de 


Criterios para la Distribución de Recursos.(GS) 


períodos anteriores para los 
proyectos que se recomienden 
durante el primer semestre con el 
objetivo de hacer evidente el 
trabajo realizado en la meta 1.4, 
por tanto no se modificará la 
redacción de la meta 1.3 
 


1.4 


Recomendar en el segundo semestre del 2021, 


a la Gerencia de Desarrollo Social, la 


asignación del 70% de los recursos de 


períodos anteriores, 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. 


93.19% 


 
Replantear la redacción de la 
meta para que abarque todo el 
año y no solo el segundo semestre  
Con el objetivo de considerar los 
recursos que se asignan por 
concepto de proyectos en la 
totalidad del año y no solo los del 
II semestre.  


I Trimestre 
2022 


   


1.10 


Realizar el 100 % de las actividades 


programadas para el año 2021 en el 


proyecto  SINERGIA: "Mapeo y priorización en 


la atención de organizaciones receptoras de 


fondos de la JPS por parte del Departamento 


de Gestión Social, en distritos prioritarios".  


que permita incrementar en un 2% la 


cobertura geográfica en el Programa Apoyo 


a la Gestión en las áreas de Centros Diurnos, 


Personas con Discapacidad y Personas 


Menores de Edad (Fase de Formulación y 


75.00% 


Se estará dando seguimiento en 
forma oportuna en el primer 
trimestre 2022, para la conclusión 
de la Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al 
33% de lo proyectado en el PEI.  


I Trimestre 
2022 
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Evaluación correspondiente al  33% de lo 


proyectado en el PEI. Estudio Técnico). 


2.1 


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 2021. 


  


91.56% 


1- Brindar un 
acompañamiento en el proceso 
de presentación de documentos 
hasta la conclusión del trámite, 
esto por cuanto los procesos 
presentan una serie de 
complejidad para emitir una 
recomendación  


 


2- Determinar el tiempo de 
duración de los diferentes 
proyectos específicos para 
establecer un plazo de envió a 
Junta Directiva para su 
aprobación con el objetivo de 
establecer una línea base para 
los trámites de zonas costeras y 
fronterizas.  


I Trimestre 
2022 


   


2.2 


Incrementar en al menos una organización 


social en cada cantón de las provincias 


costeras y regiones fronterizas en el programa 


de apoyo a la gestión para personas adultas 


mayores para abril 2022. En atención al 


acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-


abril 2022 


05.00% 


 
Solicitar a Junta Directiva se 
valore replantear la meta debido 
a que a pesar de las acciones 
realizadas no se cuenta con 
solicitudes de organizaciones de 
zonas costeras.  


I Trimestre 
2022 
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2.3 


Incrementar en al menos una organización 


social en cada cantón de las provincias 


costeras y regiones fronterizas en el programa 


de apoyo a la gestión para Personas en 


condición de discapacidad para abril 


2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo 


N°1 plazo a abril 2022. 


50.00% 


 
Solicitar a Junta Directiva se 
valore replantear la meta debido 
a que a pesar de las acciones 
realizadas no se cuenta con 
solicitudes de organizaciones de 
zonas costeras.  
 


I Trimestre 
2022 


   


2.4 


Incrementar en al menos una organización 


social en cada cantón de las provincias 


costeras y regiones fronterizas en el programa 


de apoyo a la gestión para Persona Menores 


de edad para abril 2022.Según acuerdo JD-


220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022. 


00.00% 


 
Solicitar a Junta Directiva se 
valore replantear la meta debido 
a que a pesar de las acciones 
realizadas no se cuenta con 
solicitudes de organizaciones de 
zonas costeras.  


I Trimestre 
2022 
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PLANIFICACION INSTITUCIONAL  


    
ANEXO  


DICTAMEN  
 


EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021 


 


 
DEPENDENCIA No. META Y DESCRIPCION CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA PROPUESTA 


 


1 


 


Gerencia General 1.2 Preparar dos Informes Institucionales 
anuales de Control Interno (ICI) en el 
tercer trimestre del 2021.   


58,33% En lo que respecta a la Meta 1.2., durante el mes de 
enero del 2022 se remitirá a conocimiento y aprobación 
de Junta Directiva el Informe de Seguimiento de 
Valoración de Riesgo correspondiente al IV trimestre del 
presente período. 


Gerencia Administrativa 
Financiera  
Servicios Administrativos 


2.1 Realizar las acciones necesarias para   
la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de 
Protección Social en el área 
metropolitana la contratación de planos, 
y control de la obra. durante el periodo 
2021; "Número del Proyecto es 
N°002691" MIDEPLAN. Departamento 
de Servicios Administrativos.   


67% Se estableció como Acción de Mejora en esta meta del 
proyecto CASA NUEVA, el completar la actividad 3, que 
consiste en remitir al Departamento de Recursos 
Materiales, las condiciones y especificaciones técnicas 
del Cartel de la Licitación Pública.     


 1.2 Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, para 
desarrollar e integrar al proyecto Gestor 
Documental, al menos un módulo de los 
sistemas de la J.P.S. correspondiente al 
10% anual de lo proyectado en el P.E.I. 
(Fase proyecto, entregable Integración 
del Sistema). 
Departamento de Servicios 
Administrativos. 


50% Se estableció como Acción de Mejora en esta meta la 
consulta a la Gerencia General para definir el devenir 
de esta meta y de sus actividades.  
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Gerencia Producción y 
Comercialización 
Producción 


1.2 Realizar el 100% de las actividades 
para contar con la primera etapa del 
cambio de la instalación eléctrica del 
departamento de Producción, durante el 
segundo semestre 2021.  


62,63% “Trasladar la meta 1.2, así como la actividad 1 al 
periodo 2022” 
 
Observación: 
Se logró realizar el proceso de contratación con el 
grupo ICE, a pesar del cambio de dirigentes en esa 
Institución, pero por un error material por parte del 
Grupo ICE a la hora de presentar la oferta, y de 
acuerdo con el análisis realizado por la Asesoría Legal 
de nuestra Institución se debe de declarar infructuosa la 
contratación, teniendo así que trasladar la misma al 
periodo 2022. 


Mercadeo 2.1 Alcanzar la venta del 100% de la 
meta anual, para el periodo 2021, la 
cual es crecer un 9,00% de las ventas del 
periodo anterior (2020), para Loterías 
Pre impresas y Electrónicas realizando 
diversas estrategias mercadológicas.   


35,58% Mantener monitoreando la promoción Acumulado.  
Desarrollar nuevas promociones para los productos de 
Lotería electrónica. 
Desarrollar una promoción para incentivar las ventas de 
Lotería Nacional y Lotería Popular. 


Ventas  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, 2021. 


16,67% 
 
 
 
 
 


Realizar las actividades requeridas conjunto a la 
“Subcomisión de Ilegales” en la aprobación del nuevo 
modelo que se estará impartiendo en las capacitaciones 
a municipalidades en el periodo 2022.  
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Gerencia Operaciones 
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 2021.  


23% Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, 
para lo que se estará pendiente de la aplicación del 
nuevo contrato por artículo 10, por parte del 
Departamento de Ventas, para exigir al vendedor (a) 
el retiro de la cuota, que de no hacerlo se le cancelaría 
el contrato. 


 1.3 Entregar el 80% del excedente de la 
Lotería Nacional y Lotería Popular, 
prioritariamente a los vendedores con 
categorización EXC y MB, que retiran en 
Oficinas Centrales JPS, Agencias del 
Banco de Costa Rica donde se entregan 
loterías, con el fin de eficientizar la 
administración del excedente en el 
periodo 2021.  


25% Proponer un ajuste a la meta con base en el 
comportamiento de venta del vendedor para el primer 
trimestre del 2022. 
 


Gerencia Desarrollo Social 1.2 Alcanzar el 100% de los objetivos 
planteados para el PAO, POI y PEI de la 
Gerencia de Desarrollo Social al último 
cuatrimestre del año 2021 en atención 
del acuerdo JD-220-2021. Objetivo 
Estratégico N°07 plazo a abril 2022.  


54% 
 


Solicitar a las dependencias con metas incumplidas, que 


incorporen las acciones correctivas al PAO 2022 para 


velar por su ejecución 


Replantear las actividades de la meta para que muestre 
actividades que midan el esfuerzo y no solo resultados. 
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 3.10 Brindar en calidad de patrocinador, 
el seguimiento a la ejecución del proyecto 
SINERGIA que permita a la JPS, 
incrementar en un 2% la 
cobertura geográfica en el Programa 
Apoyo a la Gestión en las áreas de 
Centros Diurnos, Personas con 
Discapacidad y Personas 
Menores de Edad (Proyecto SINERGIA: 
Fase de Formulación y Evaluación 
correspondiente al 33% de lo 
proyectado en el PEI. 
Entregable: Etapa 1 "Mapeo y 
priorización en la atención de 
organizaciones receptoras de fondos de 
la JPS por parte del parte del 
Departamento de Gestión Social, en 
distritos prioritarios") 


75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Trasladar al PAO 2022 la actividad “Aprobar el caso 


de negocio y someterlo a revisión del Departamento de 


Planificación Institucional” 


Dado que el caso de negocio se vio atrasado por la 
atención de observaciones al Estudio técnico, requiriendo 
criterio de TI y ampliaciones de tal criterio, lo cual tardó 
más de lo esperado y los implementos recomendados no 
portaban cotización de costos, lo que prorrogó hasta 
diciembre culminar estudios técnicos con JPS-GG-GDS-
GS-VT-546-2021 afectando subsecuente mente al caso 
de negocio. 
 
 
 
 
 


 4.3 Brindar en calidad de patrocinador, 
el seguimiento a la ejecución del proyecto 
PARQUE ECOLÓGICO que permita a la 
JPS, mejorar las condiciones de la planta 
física de los Campo Santos, ajustando las 
mismas al Plan Nacional de 


75% 
 
 
 
 
 


Trasladar al PAO 2022 la actividad “Presentar a Junta 


Directiva los estudios técnicos. AL primer trimestre 2021” 


ya que la Administración de Camposantos tuvo que 


trasladar al 2022 la contratación de estudios 
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Descarbonización. (Proyecto PARQUE 
ECOLÓGICO: Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al 35% de lo 
proyectado en el PEI.)   


complementarios por la duración del proceso de 


contratación. 


 4.5 Brindar en calidad de patrocinador, 
el seguimiento a la ejecución del proyecto 
"OMEGACS: Oportunidad de Mejora en 
la Gestión Administrativa de los 
Camposantos" que permita a la JPS 
implementar una gestión de cambio 
institucional, mediante una alineación de 
procesos, sistemas y recursos que impulsen 
la eficiencia en la gestión (Proyecto 
OMEGA CS: Fase de Proyecto 
correspondiente al 50% de lo 
proyectado en el PEI.)   


75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Trasladar al PAO 2022 la actividad sobre “Revisar y 


avalar la propuesta de remates públicos” por cuanto se 


encuentra en estudio por parte de Asesoría Legal. 
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Unidad Fiscalización de 
Recursos Transferidos 


2.1 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 
2021. En atención al acuerdo JD-220-
2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-
abril 2022.  


93.33% 
 
 
 
 
 
 
 


1-Gestionar ante Gerencia Desarrollo Social la 


propuesta a la Comisión Estratégica de manera que se 


valore la disminución del 80% al 60% de la actividad 2 


de la meta 2.1. 


2-Gestionar ante la Gerencia de Desarrollo Social 


incrementar el recurso humano, actualización del sistema 


SIAB y equipo nuevo 


Administración 
Camposantos 


1.1 Implementar en un 100% las 
actividades programadas para el año 
2021 en el proyecto OMEGACS 
(Oportunidad de mejora en la Gestión 
Administrativa de los Camposantos) que 
permita a la Administración de 
Camposantos una gestión de cambio 
mediante una alineación de procesos y 
recursos que impulsen la eficiencia en los 
servicios.   


63.34% 
 
 
 
 
 
 
 
 


Se realizará un replanteamiento en el cronograma y 
meta PAO de seguimiento al proyecto para continuar en 
el periodo 2022, con las actividades programadas.  
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 3.1 Implementar el 100% de las 
actividades programadas para el año 
2021 en el proyecto OMEGACS-CM, 
Oportunidad de Mejora en la Gestión 
Administrativa de los Camposantos-
Componente Mercado.) que permita 
mejorar las condiciones de la planta física 
de los columbarios del Cementerio 
General (CG).   


66.67% 
 
 
 
 
 
 
 


Para el próximo periodo se pretende ejecutar las 
reparaciones sobre dicha contratación, se ajusta el 
cronograma con el fin de concretar el proyecto en el 
periodo 2022 ya que se cuenta con los recursos 
presupuestarios para dicho periodo.  
 


 


Gestión Social 1.3 Recomendar en el segundo semestre 
del 2021, 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. 


67.84% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Replantear la meta en el PAO 2022 con el objetivo de 
considerar los recursos que se asignan por concepto de 
proyectos en la totalidad del año y no solo los del II 
semestre; sin embargo, se discutió en el análisis del IV 
trimestre proceder con la asignación de los recursos de 
períodos anteriores para los proyectos que se 
recomienden durante el primer semestre con el objetivo 
de hacer evidente el trabajo realizado en la meta 1.4, 
por tanto, no se modificará la redacción de la meta 1.3 
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 1.4 Recomendar en el segundo semestre 
del 2021, a la Gerencia de Desarrollo 
Social, la asignación del 70% de los 
recursos de períodos anteriores, 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.  


93.19% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Replantear la redacción de la meta para que abarque 
todo el año y no solo el segundo semestre  
Con el objetivo de considerar los recursos que se asignan 
por concepto de proyectos en la totalidad del año y no 
solo los del II semestre.  
 
 
 
 
 


 1.10 Realizar el 100 % de las 
actividades programadas para el año 
2021 en el proyecto SINERGIA: "Mapeo 
y priorización en la atención de 
organizaciones receptoras de fondos de 
la JPS por parte del Departamento de 
Gestión Social, en distritos prioritarios".  
que permita incrementar en un 2% la 
cobertura geográfica en el Programa 
Apoyo a la Gestión en las áreas de 
Centros Diurnos, Personas con 
Discapacidad y Personas Menores de 
Edad (Fase de Formulación y Evaluación 


75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Se estará dando seguimiento en forma oportuna en el 
primer trimestre 2022, para la conclusión de la Fase de 
Formulación y Evaluación correspondiente al 33% de lo 
proyectado en el PEI.  
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correspondiente al 33% de lo 
proyectado en el PEI. Estudio Técnico).  


  


 2.1 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 2021.    


91.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 


1- Brindar un acompañamiento en el proceso de 
presentación de documentos hasta la conclusión del 
trámite, esto por cuanto los procesos presentan una 
serie de complejidad para emitir una recomendación  


 
Determinar el tiempo de duración de los diferentes 
proyectos específicos para establecer un plazo de envió 
a Junta Directiva para su aprobación con el objetivo de 
establecer una línea base para los trámites de zonas 
costeras y fronterizas.  


 2.2 Incrementar en al menos una 
organización social en cada cantón de las 
provincias costeras y regiones fronterizas 
en el programa de apoyo a la gestión 
para personas adultas mayores para 
abril 2022. En atención al acuerdo JD-
220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 
2022.    


5% 
 
 
 
 
 
 
 


Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta 
debido a que a pesar de las acciones realizadas no se 
cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas 
costeras.  
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 2.3 Incrementar en al menos una 
organización social en cada cantón de las 
provincias costeras y regiones fronterizas 
en el programa de apoyo a la gestión 
para Personas en condición de 
discapacidad para abril 2022.Según 
acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 
plazo a abril 2022.  


50% 
 
 
 
 
 
 
 


Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta 
debido a que a pesar de las acciones realizadas no se 
cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas 
costeras.  
 
 


 2.4 Incrementar en al menos una 
organización social en cada cantón de las 
provincias costeras y regiones fronterizas 
en el programa de apoyo a la gestión 
para Persona Menores de edad para 
abril 2022.Según acuerdo JD-220-2021 
objetivo N°1 plazo a abril 2022.   


0% 
 
 
 
 
 
 


Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta 
debido a que a pesar de las acciones realizadas no se 
cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas 
costeras.  
 


 


 


TOTAL METAS INCUMPLIDAS 21  


TOTAL GENERAL DE METAS  94  
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6. Anexo Dictamen Evaluación Metas PAO IV Trimestre 2021.pdf


Propuesta de Acuerdo

		Fecha:

		25 de enero  de 2022

		Sesión #:

		



		



		Acuerdo #:

		

		Tema:

		Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre de 2021.







		Propuesta de Acuerdo:



		

Se aprueba el Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre de 2021, adjunto al oficio JPS-PI-042-2022 del 25 de enero de 2022, enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde y Olga Narváez Quesada funcionarios del Departamento 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, Gerente General, para que proceda a:



1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad de cumplir con el acuerdo JD-815-2021 en el sentido de cumplir con la metodología de seguimiento y evaluación en cuanto a la calidad de los documentos enviados y se cumpla.



2. Se brinde un detalle de lo actuado en atención a la solicitud del análisis en las metas 2.1 de SOGARS y 3.1 del Departamento de Tecnologías de Información realizada en oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 de noviembre de 2021 y relacionado con el acuerdo JD-815-2021 sobre aprobación Informe Institucional de Seguimiento del Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de setiembre de 2021.



3. Se gestione en la primera modificación al PAO 2022 los ajustes en atención a las acciones de mejora propuestas en la EVAPAO IV trimestre 2021.





Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe institucional evaluación PAO al 31 de diciembre de 2021. 





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 2021. 







		Responsable:

		Marco Antonio Bustamante Ugalde.

		Plazo:
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7. Propuesta de Acuerdo.docx


PLAN ANUAL OPERATIVO
2021



EVALUACION METAS 

IV TRIMESTRE 2021





RESULTADOS


Presentación extemporánea.  

 (Gerencia General, CRP, GDS).

 

b) Sin aplicar la guía. 

 (GG, CRP, GAF, GDS)

 

c) Sin atender GG-1632-2021.

            (análisis de metas  TI y SOGARS)





d)  Sin aplicar modificación de indicadores

             (SOGARS)









CUMPLIMIENTO METAS 

 



Resumen General de Cumplimiento de Metas

Al 31 de diciembre de 2021



		 
 
CATEGORIA
 		 
AJD y GG
 		 
GAF		 
GPC		 
GO		 
CAMPO
SANTOS
 		 
GDS		 
TOTAL		 
%

		Metas cumplidas		14		24		10		10		5		10		73		78

		Metas incumplidas		1		2		2		2		2		12		21		22

		Total		15		26		12		12		7		22		94		100%







HISTÓRICO DE METAS

Al 31 de diciembre de 2021



		 
AREA		CANTIDAD DE METAS						

				I trimestre 
2021		II trimestre 
2021		III trimestre 
2021		IV trimestre 
2021

		Asesores Junta Directiva / Gerencia General (TI)		18		17		17		15

		Gerencia Administrativa Financiera 		23		23		26		26

		Gerencia Producción y Comercialización		15		15		14		12

		Gerencia Operaciones 		12		13		13		12

		Administración Camposantos		7		7		9		7

		Gerencia Desarrollo Social 		14		22		22		22

		TOTAL 		89		97		101		94







COMPARATIVO METAS

DIC. 2020 / DIC. 2021



		CATEGORIA		2020				2021		

				CANTIDAD		%		CANTIDAD		%

		Metas cumplidas		68		78		73		78

		Metas incumplidas		19		22		21		22

		Total 		87		100		94		100







ACCIONES DE MEJORA





		No. meta y descripción		Acción de mejora propuesta 

		1.2 Preparar dos Informes Institucionales anuales de Control Interno (ICI) en el tercer trimestre del 2021.  (Gerencia General)		En lo que respecta a la Meta 1.2 durante el mes de enero del 2022 se remitirá a conocimiento y aprobación de Junta Directiva el Informe de Seguimiento de Valoración de Riesgo correspondiente al IV trimestre del presente período.


		2.1 Realizar las acciones necesarias para   la adquisición de un inmueble, que albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana la contratación de planos, y control de la obra. durante el periodo 2021; "Número del Proyecto es N°002691" MIDEPLAN. (Departamento de Servicios Administrativos) 		Se estableció como Acción de Mejora en esta meta del proyecto CASA NUEVA, el completar la actividad 3, que consiste en remitir al Departamento de Recursos Materiales, las condiciones y especificaciones técnicas del Cartel de la Licitación Pública.    

		1.2 Realizar las actividades correspondientes al 2021, para desarrollar e integrar al proyecto Gestor Documental, al menos un módulo de los sistemas de la J.P.S. correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable Integración del Sistema).  (Departamento de Servicios Administrativos)
		Se estableció como Acción de Mejora en esta meta la consulta a la Gerencia General para definir el devenir de esta meta y de sus actividades. 







ACCIONES DE MEJORA





		No. meta y descripción		Acción de mejora propuesta 

		1.2 Realizar el 100% de las actividades para contar con la primera etapa del cambio de la instalación
eléctrica del departamento de Producción, durante el segundo semestre 2021. (Producción)		“Trasladar la meta 1.2 , así como la actividad 1 al periodo 2022”

		
2.1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 9,00% de las ventas del periodo anterior (2020), para Loterías Pre impresas y Electrónicas realizando diversas estrategias mercadológicas.  (Mercadeo)		Mantener monitoreando la promoción Acumulado. 
Desarrollar nuevas promociones para los productos de Lotería electrónica.
Desarrollar una promoción para incentivar las ventas de Lotería Nacional y Lotería Popular.

		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, 2021. (Ventas)		Realizar las actividades requeridas conjunto a la “Subcomisión de Ilegales” en la aprobación del nuevo modelo que se estará impartiendo en las capacitaciones a municipalidades en el periodo 2022. 







ACCIONES DE MEJORA





		No. meta y descripción		Acción de mejora propuesta 

		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 2021. (Administración de Loterías)
		Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, para lo que se estará pendiente de la aplicación del nuevo contrato por artículo 10, por parte del Departamento de Ventas, para exigir al vendedor (a) el retiro de la cuota, que de no hacerlo se le cancelaría el contrato.

		1.3 Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente a los vendedores con categorización EXC y MB, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica donde se entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el periodo 2021. (Administración de Loterías)
		Proponer un ajuste a la meta con base en el comportamiento de venta del vendedor para el primer trimestre del 2022.
 

		1.2 Alcanzar el 100% de los objetivos planteados para el PAO, POI y PEI de la Gerencia de Desarrollo Social al último cuatrimestre del año 2021 en atención del acuerdo JD-220-2021. Objetivo Estratégico N°07 plazo a abril 2022. (Gerencia Desarrollo Social)
 		Solicitar a las dependencias con metas incumplidas, que incorporen las acciones correctivas al PAO 2022 para velar por su ejecución
Replantear las actividades de la meta para que muestre actividades que midan el esfuerzo y no solo resultados.








ACCIONES DE MEJORA





		No. meta y descripción		Acción de mejora propuesta 

		3.10 Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto SINERGIA que permita a la JPS, incrementar en un 2% la
cobertura geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las áreas de Centros Diurnos, Personas con Discapacidad y Personas Menores de Edad (Proyecto SINERGIA: Fase de Formulación y Evaluación correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI.
Entregable: Etapa 1 "Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del parte del
Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios")
(Gerencia Desarrollo Social).
 		Trasladar al PAO 2022 la actividad “Aprobar el caso de negocio y someterlo a revisión del Departamento de Planificación Institucional”
Dado que el caso de negocio se vio atrasado por la atención de observaciones al Estudio técnico, requiriendo criterio de TI y ampliaciones de tal criterio, lo cual tardó más de lo esperado y los implementos recomendados no portaban cotización de costos, lo que prorrogó hasta diciembre culminar estudios técnicos con JPS-GG-GDS-GS-VT-546-2021 afectando subsecuente mente al caso de negocio.




		4.3 Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto PARQUE ECOLÓGICO que permita a la JPS, mejorar las condiciones de la planta física de los Campo Santos, ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (Proyecto PARQUE ECOLÓGICO: Fase de Formulación y Evaluación correspondiente al 35% de lo proyectado en el PEI.)  (Gerencia Desarrollo Social)
		Trasladar al PAO 2022 la actividad “Presentar a Junta Directiva los estudios técnicos. AL primer trimestre 2021” ya que la Administración de Camposantos tuvo que trasladar al 2022 la contratación de estudios complementarios por la duración del proceso de contratación.







ACCIONES DE MEJORA





		No. meta y descripción		Acción de mejora propuesta 

		4.5 Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto "OMEGACS: Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, sistemas y recursos que impulsen la eficiencia en la gestión (Proyecto OMEGA CS: Fase de Proyecto correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI.)  (Gerencia Desarrollo Social)
		Trasladar al PAO 2022 la actividad sobre “Revisar y avalar la propuesta de remates públicos” por cuanto se encuentra en estudio por parte de Asesoría Legal.

		2.1 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 2021. En atención al acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 2022. (Unidad Fiscalización de Recursos Transferidos)
		1-Gestionar ante Gerencia Desarrollo Social la propuesta a la Comisión Estratégica de manera que se valore la disminución del 80% al 60% de la actividad 2 de la meta 2.1.
2-Gestionar ante la Gerencia de Desarrollo Social incrementar el recurso humano, actualización del sistema SIAB y equipo nuevo







ACCIONES DE MEJORA





		No. meta y descripción		Acción de mejora propuesta 

		1.1 Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto OMEGACS (Oportunidad de mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos) que permita a la Administración de Camposantos una gestión de cambio mediante una alineación de procesos y recursos que impulsen la eficiencia en los servicios.  (Gerencia Desarrollo Social)
		Se realizará un replanteamiento en el cronograma y meta PAO de seguimiento al proyecto para continuar en el periodo 2022, con las actividades programadas. 
 
 
 
 

		3.1 Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto OMEGACS-CM,(Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente Mercado.) que permita mejorar las condiciones de la planta física de los columbarios del Cementerio General (CG).   (Gerencia Desarrollo Social)		Para el próximo periodo se pretende ejecutar las reparaciones sobre dicha contratación, se ajusta el cronograma con el fin de concretar el proyecto en el periodo 2022 ya que se cuenta con los recursos presupuestarios para dicho periodo. 



		1.3 Recomendar en el segundo semestre del 2021, 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. (Gestión Social)
		Replantear la meta en el PAO 2022 con el objetivo de considerar los recursos que se asignan por concepto de proyectos en la totalidad del año y no solo los del II semestre; sin embargo, se discutió en el análisis del IV trimestre proceder con la asignación de los recursos de períodos anteriores para los proyectos que se recomienden durante el primer semestre con el objetivo de hacer evidente el trabajo realizado en la meta 1.4, por tanto no se modificará la redacción de la meta 1.3








ACCIONES DE MEJORA





		No. meta y descripción		Acción de mejora propuesta 

		1.4 Recomendar en el segundo semestre del 2021, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 70% de los recursos de períodos anteriores, 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.  (Gestión Social)
		 Replantear la redacción de la meta para que abarque todo el año y no solo el segundo semestre 
Con el objetivo de considerar los recursos que se asignan por concepto de proyectos en la totalidad del año y no solo los del II semestre. 




		1.10 Realizar el 100 % de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto  SINERGIA: "Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios".  que permita incrementar en un 2% la cobertura geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las áreas de Centros Diurnos, Personas con Discapacidad y Personas Menores de Edad (Fase de Formulación y Evaluación correspondiente al  33% de lo proyectado en el PEI. Estudio Técnico). (Gestión Social)
		Se estará dando seguimiento en forma oportuna en el primer trimestre 2022, para la conclusión de la Fase de Formulación y Evaluación correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI. 













ACCIONES DE MEJORA





		No. meta y descripción		Acción de mejora propuesta 

		2.1 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 2021.  (Gestión Social)	
 
 		1. Brindar un acompañamiento en el proceso de presentación de documentos hasta la conclusión del trámite, esto por cuanto los procesos presentan una serie de complejidad para emitir una recomendación 
 
2. Determinar el tiempo de duración de los diferentes proyectos específicos para establecer un plazo de envió a Junta Directiva para su aprobación con el objetivo de establecer una línea base para los trámites de zonas costeras y fronterizas. 


		2.2 Incrementar en al menos una organización social en cada cantón de las provincias costeras y regiones fronterizas en el programa de apoyo a la gestión para personas adultas mayores para abril 2022. En atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 2022.   (Gestión social)
		Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar de las acciones realizadas no se cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas costeras. 







ACCIONES DE MEJORA





		No. meta y descripción		Acción de mejora propuesta 

		2.3 Incrementar en al menos una organización social en cada cantón de las provincias costeras y regiones fronterizas en el programa de apoyo a la gestión para Personas en condición de discapacidad para abril 2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022. (Gestión Social)
		Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar de las acciones realizadas no se cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas costeras. 
 

		2.4 Incrementar en al menos una organización social en cada cantón de las provincias costeras y regiones fronterizas en el programa de apoyo a la gestión para Persona Menores de edad para abril 2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022.  (Gestión Social)
		Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar de las acciones realizadas no se cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas costeras. 







PROPUESTA DE ACUERDO





		Propuesta de Acuerdo:

		Se aprueba el Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre de 2021, adjunto al oficio JPS-PI-042-2022 del 25 de enero de 2022, enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde y la Sra. Olga Narváez Quesada, funcionarios 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, Gerente General, para que proceda a:

1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad de cumplir con el acuerdo JD-815-2021 en el sentido de cumplir con la metodología de seguimiento y evaluación en cuanto a la calidad de los documentos enviados y se cumpla.
 
2. Se brinde un detalle de lo actuado en atención a la solicitud del análisis en las metas 2.1 de SOGARS y 3.1 del Departamento de Tecnologías de Información realizada en oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 de noviembre de 2021 y relacionado con el acuerdo JD-815-2021 sobre aprobación Informe Institucional de Seguimiento del Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de setiembre de 2021.

3. Se gestione en la primera modificación al PAO 2022 los ajustes en atención a las acciones de mejora propuestas en la EVAPAO IV trimestre 2021.

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 trimestral de las metas PAO al 31 de diciembre de 2021. 
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PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 


 
  
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. 


Resultados del seguimiento 
 
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 
 
RESUMEN GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS   
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
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, 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 lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con la 
Gerencia General, las Gerencias de Área, Áreas Asesoras y Comisiones de JD  (10 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,  para  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 en los meses de enero y febrero 4 sesiones ordinarias de Junta 
Directiva y 2 extraordinarias.  En el mes de marzo se llevaron a cabo   4 sesiones ordinarias y 3 
extraordinarias del 2021.   Realizándose una sesión extraordinaria adicional a las establecidas según  
reglamento,  la cual  no recibe  remuneración, de esta  manera  se cumple  con lo establecido en la meta 
propuesta. 
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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. 
 
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. 
 
 
SEGUNDO  TRIMESTRE 
 
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 lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con la, 
Gerencias de Área,  Áreas Asesoras y Comisiones de Junta Directiva  (10 anuales), durante este trimestre 
se han reunido las comisiones designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de 
manera periódica.  Adicionalmente se  han realizado  reuniones con la Gerencia  General de manera 
periódica para  dar seguimiento a los proyectos, de  igual manera  con Gerentes  de Area y Unidades 
Asesoras  de manera y virtual  y comunicaciones mediante correo electrónico. 
 
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 II trimestre:   en 
el mes de abril   y mayo   se  llevaron   a  cabo  6  sesiones  y el mes de junio  se realizaron   7 sesiones 
una mas de las  establecida en el reglamento. 
 
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. 
 
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 
 
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 lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las 
Gerencias de Área,  Áreas Asesoras y Comisiones de Junta Directiva  (10 anuales), durante este trimestre 
se han reunido las comisiones designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de 
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manera periódica.  Adicionalmente la Presidencia de Junta Directiva ha realizado reuniones periódicas 
con la Gerencia  General y las  Unidades  Asesoras,  con la  finalidad de dar seguimiento a la ejecución 
de los 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 III trimestre: en 
los meses de  julio, agosto  y setiembre,   4  sesiones  ordinarias  y  dos  extraordinarias respectivamente  
para un  total de  18 sesiones  durante el trimestre. 
 
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. 
 
Para  tales  efectos la  Junta Directiva mediante  acuerdo de Junta Directiva  conformó la  Comisión de 
seguimiento de  proyectos  de ley, con el propósito de  mantener  un monitoreo  de éstos.   Para  tales   
han 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. 
 
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. 
 
 
CUARTO   TRIMESTRE 
 
De acuerdo con la programación establecida para el presente 2021 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 lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las 
Gerencias de Área,  Áreas Asesoras y Comisiones de Junta Directiva  (10 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. 
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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 2021  
 


 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  en los meses de  octubre, noviembre y diciembre se llevaron a 
cabo   4 sesiones ordinarias de Junta Directiva y 2 extraordinarias, cumpliendo  con la meta  establecida. 
 
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. 
 
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.  
 
 En el caso del proyecto de Ley número 21.632,   vendría a fortalecer a  la Junta  y por ende  los 
sectores  mas vulnerables del  país.  En estos  dos últimos  trimestres  del  año se han estado  gestionando 
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reuniones con las jefaturas de fracción y los diputados  independientes,  con la finalidad  de  explicar  
ampliamente los alcances de este proyecto. 
 
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. 
 
Acciones de mejora: 
 
No se presentan planes de mejora, en virtud de que se logró el cumplimiento de la meta establecida. 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 1 100% 


Metas incumplidas   


Total general  1 100% 


 
 
 


AUDITORIA INTERNA 
Meta N° 1.1 
 
Realizar las actividades de rutina para prestar al menos el 100% de los servicios preventivos y de 
auditoría programados para el año 2021, 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:   
 
La Auditoría Interna superó el porcentaje programado en el PAO, por cuanto se emitieron una cantidad 
mayor de advertencias, legalización de libros, arqueos, así como la presentación de un estudio de 
auditoría no programado en ese trimestre.  Se alcanzó un 30,35% de los servicios programados 
(18,90%). 
 
II trimestre: 
 
Se presentó un incremento en las asesorías, advertencias, arqueos y fiscalización de los procesos de 
producción.  No obstante, en ese periodo no fue posible concluir con lo programado, por cuanto se 
dispuso de menos personal (4 plazas).    
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Asimismo, se realizó la “Autoevaluación de la calidad de la actividad de auditoría interna.  Periodo 2020”, 
según se tenía programado.  En este periodo de ejecutó un 38,81% de los servicios programados 
(26,87%). 
 
III trimestre: 
 
En este período se dio un incremento en los servicios preventivos de asesorías, advertencias, arqueos e 
inventarios, y legalización de libros.  De este último servicio, el aumento obedece al atraso que se ha 
tenido con las transcripciones de los Actas de Junta Directiva. 
 
Además, en cuanto a los servicios de auditoría programados para ese periodo, no se cumplió con lo 
programado, debido a la falta de personal (4 plazas menos), dos de las cuales fueron nombradas a 
partir del 1 de octubre, una se mantiene con recargo de funciones y la otra con la especialidad en 
tecnologías de información aún se mantiene vacante. 
 
La ejecución en este periodo fue de un 33,33% de 27,87% programado. 
 
IV trimestre: 
 
Para el IV trimestre del 2021, la Auditoría Interna programó un 26,37% en servicios preventivos y 
servicios de auditoría, de lo cual se logró realizar un 46,77%. 
 
Servicios preventivos:  Se presentó un incremento en las advertencias emitidas a diferentes dependencias 
de la Administración Activa; además, en la legalización de libros se realizó el proceso de apertura y 
cierre de 11 libros de Actas de Junta Directiva, por cuanto aún se mantiene el atraso en las 
transcripciones de las actas del Órgano Colegiado; 4 libros de Actas de sorteos y 1 libro de la Comisión 
de Licitaciones, para un total de 16 legalizaciones, cantidad superior a lo programado.  Asimismo, se 
presentó un incremento en las fiscalizaciones de los procesos de producción de loterías y en los arqueos 
e inventarios. 
 
Servicios de auditoría:  se superó la cantidad programada de estudios de auditoría y se emitieron los 
informes que estaban pendientes de trimestres anteriores.  Los informes adicionales presentados a la 
Administración Activa se refieren al uso de recursos transferidos por la institución para atender proyectos 
específicos; premios especiales con motivo del sorteo extraordinario de navidad; fiscalización del 
proceso de compra de excedentes en centros de acopio; resultados financieros de los Camposantos y 
controles implementados sobre las tarjetas de débito corporativas. 
 
En resumen, al IV trimestre del 2021 la ejecución del Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna 
presenta un cumplimiento del 149,25%, debido al incremento en los servicios preventivos y en los 
servicios de auditoría brindados durante el año 2021. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 


 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 1 100% 


Metas incumplidas   


Total general  1 100% 


 
 
 


ASESORÍA JURÍDICA   
 


Meta No: 1.1 


Realizar el 100% de las actividades 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 2021. 
 
Meta No: 1.2 


Desarrollar del 100% de las actividades para implementar, durante el período 2021, una herramienta 
tecnológica de consultas jurídicas, en atención a los resultados de la meta 1.2 realizada en el período 
2020. 


 
Resultados del seguimiento 
 
En concordancia con la programación establecida para el I, II y III trimestre del período 2021, tal y como 
se desprende de los informes que en su momento fueron presentados que, en todos y cada uno de ellos 
fue alcanzado el porcentaje de cumplimiento establecido (25%) para llegar al inicio del IV trimestre con 
un porcentaje acumulado de cumplimiento del 75%.  
 
Ahora bien, de conformidad con la programación establecida por esta dependencia para el período 
2021, 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 esta meta en este 
trimestre, alcanzando entonces un porcentaje acumulado del 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 tal y como se puede observar en la matriz de Desempeño Programático y en 
el detalle de Justificación de Metas, para el IV trimestre del 2021, se tenía programado el monitoreo 
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con respecto al avance de la elaboración de la herramienta tecnológica contratada los cual se hizo 
mediante reuniones semanales de control con el técnico encargado de la empresa NOVACOMP del 
desarrollo de la misma, del mismo modo se tenía programado realizar pruebas piloto, las cualkes 
fueron llevadas a cabo tanto por la persona encargada de dar seguimiento al desarrollo de esta 
meta, como por todo el equipo de trabajo de la dependencia, pruebas de las que salieron 
solicitudes de mejora para el sistema que fueron debidamente implementadas; en cuanto a  la 
capacitación a los usuarios y la implementación de la nueva herramienta tecnológica, esas gestiones 
también fueron debidamente ejecutadas alcanzando el 100% del 60% establecido para esta meta en 
este trimestre, alcanzando entonces un porcentaje acumulado del 100% que esta meta debía haber 
alcanzado en este trimestre. 
 


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 programa este tipo de acciones, por no ser necesarias. 


Resumen general del cumplimiento de metas 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 


 


 


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 Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional No. 5525, su Reglamento 
y demás normativa aplicable, durante el período 2021. 
 
Meta 1.2 
Desarrollar el 100% de las actividades para la ampliación del Sistema de Planeación Estratégica (SPE), 
durante el 2021. 
 
Resultados del seguimiento 
 
Resumen resultado primer trimestre 2021 
 
Para el primer trimestre del 2021 la meta 1.1 (meta de rutina) alcanzó un 16,57% de lo programado 
en el SPE (26,52%), la razón del incumplimiento en la meta de rutina obedeció a que las actividades 
No. 3, 4 y 10 fue imposible su realización, por lo que se propusieron las siguientes acciones de mejora: 
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Actividad No. 03 Se modificará el período de ejecución de la actividad para el III Trimestre 2021. 
 


Actividad No. 04 Se modificará período de ejecución de la actividad para el II Trimestre 2021 
 


Actividad No. 10 Se modificará período de ejecución de la actividad para el II Trimestre 2021 
 
En el caso de la meta 1.2 relativa a la ampliación del sistema de Planeación Estratégica, el 
acompañamiento al desarrollador ha estado en función de apoyo técnico-metodológico al Scrum Master 
en la Metodología Scrum, revisión y gestión de la diferente documentación técnica del proyecto, verificar 
el desarrollo del proyecto en función de la aplicación de la Metodología Scrum.  
 
Esta actividad está cumplida, no obstante, en función del plazo establecido en la decisión inicial se 
valorará modificar esta actividad para cumplirla en un plazo de 11 meses. 
 
Resumen resultado segundo trimestre 2021 
 
Para este segundo trimestre la meta 1.1 (meta de rutina) alcanzó lo programado (8.33%) con lo que el 
cumplimiento al 30 de junio de 2021 para la meta es de 24.90%. 
 
Con respecto a las actividades programadas para esta meta, se presentó por medio del oficio JPS-PI-
185-2021 del 22 de junio 2021 una modificación a la descripción de las actividades No. 01 y 02, 
asimismo una modificación en el período de ejecución de las actividades 03, 04 y 10, sin embargo, la 
aprobación se presentó hasta en la sesión ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de julio 2021 (JD-461) 
y fue comunicada dicha aprobación en oficio JPS-JD-SJD-434-2021 del 07 de julio de 2021, en razón 
de ello los ajustes en la meta se reportará en el tercer trimestre 2021. 
 
Para la meta 1.2 (ampliación del Sistema de Planeación Estratégica) 
 
Se brindó acompañamiento al desarrollador en la ampliación del sistema, ello en función del apoyo 
técnico-metodológico al Scrum Master en la Metodología Scrum, revisión y gestión de la diferente 
documentación técnica del proyecto, verificar el desarrollo del proyecto en función de la aplicación de 
la Metodología Scrum.  
 
Esta meta se cumplió en el segundo trimestre y va avanzando según lo programado. 
 
Resumen resultado tercer trimestre 2021 
 
Meta 1.1 (MR)  
Se cumplieron en su totalidad las actividades programadas para la meta en el tercer trimestre 2021, 
de ahí que se alcanzó un cumplimiento anual para la misma de 71.97%. 
 
Meta 1.2 (ampliación del Sistema de Planeación Estratégica) 
Las actividades de esta meta al 30 de setiembre de 2021 alcanzaron cumplimiento de 100%, con lo 
que la misma alcanzó el cumplimiento anual en el tercer trimestre. 
 
La meta alcanzó el 100% de cumplimiento anual en el tercer trimestre 2021. 
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Resultado cuarto trimestre 2021 
 
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 Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional No. 5525, su 
Reglamento y demás normativa aplicable, durante el período 2021. 
 
Para esta meta se programaron en el último trimestre del 2021un total de cinco actividades, a 
continuación, se brinda un detalle de lo actuado para cada una de ella. 
 
Actividad No. 01  
Remitir a la Gerencia General el informe preliminar de cumplimiento al POI 2020-2021, mediante 2 
seguimientos y 2 evaluaciones (asesoría y recomendaciones), de forma trimestral, para atender sus 
observaciones y remitir posteriormente a Junta Directiva. (1 por trimestre)  
 
Para este trimestre se elaboró el informe institucional de seguimiento de indicadores POI al 30 de 
setiembre 2021, mismo que se remitió conjuntamente con el dictamen a Junta Directiva para su 
conocimiento y aprobación, mediante oficio JPS-PI-378-2021 del 08 de noviembre 2021.  
 
El informe institucional de seguimiento POI al 30 de setiembre de 2021 fue conocido y aprobado en 
acuerdo JD-SJD-818-2021 del 19 de noviembre del año anterior.  
 
Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto tercer trimestre.  
 
Actividad No. 02 
Remitir a la Gerencia General el informe preliminar de cumplimiento al PAO 2020-2021, mediante 2 
seguimientos y 2 evaluaciones (asesoría y recomendaciones), de forma trimestral, para atender sus 
observaciones y remitir posteriormente a Junta Directiva.  (1 por semestre). 
 
Para este trimestre se elaboró el informe institucional de seguimiento metas PAO al 30 de setiembre 
2021, mismo que se remitió conjuntamente con el dictamen a Junta Directiva para su conocimiento y 
aprobación, mediante oficio JPS-PI-371-2021 del 08 de noviembre de 2021. 
 
El informe institucional de seguimiento PAO al 30 de setiembre de 2021 fue conocido y aprobado en 
acuerdo JD-815 del 18 de noviembre del año en curso.  
 
Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  
 
Actividad No. 03 
Actualizar el diseño de los procesos de la institución de acuerdo con la Reorganización Administrativa 
implementada, para enviarlo a la Gerencia General con la finalidad de atender sus observaciones y 
posteriormente remitirlo a la Junta Directiva, de forma semestral (1 por semestre) 
 
Con respecto a actualizar el diseño de los procesos de la institución, debido a que aún no se cuenta 
con la reorganización implementada, esta actividad se eliminó mediante la modificación 07-2021 
Según oficio JPS-PI-380-2021 del 17 de noviembre de 2021. 
 
Fue conocido y aprobado mediante acuerdo JPS-JD- 815-2021 del 19 de noviembre 2021. 
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Actividad No. 04 
Remitir a la Gerencia General el informe preliminar del seguimiento de la implementación de la 
Reorganización Administrativa aprobada en el 2020, para posteriormente enviarlo a la Junta Directiva, 
de forma semestral. (1 por semestre) 
 
Con respecto al seguimiento de reorganización Administrativa esta Dependencia genero oficios al 
respecto tanto a la Gerencia General como a los señores miembros de Junta Directiva; mediante oficio 
JPS-PI-408-2021 del 07 de diciembre 2021. 
 
Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  
 
Actividad No. 05 
Remitir los informes preliminares de los documentos presupuestarios a la Gerencia General, en apego 
al Reglamento Institucional de variaciones presupuestarias en lo que respecta a las afectaciones de los 
Planes (se atenderá según calendario que defina el departamento Contable Presupuestario), de forma 
trimestral, para atender sus observaciones y remitir posteriormente a la Junta Directiva la propuesta de 
las modificaciones a los Planes según corresponda. (1 por trimestre). 
 
En lo que respecta al cumplimiento de la actividad, mediante JPS-GG-GAF-CP-003-2021, se recibió 
el cronograma de atención a las variaciones presupuestarias sea por medio de Presupuestos 
Extraordinarios o Modificaciones Presupuestarias. 
 
Se recibieron, al final del año 2021, tres Modificaciones Presupuestarias para las cuales se remitieron 
los oficios: 


 JPS-PI-337-2021, de fecha 05 de octubre de 2021, relacionado con el oficio JPS-GG-GAF-
CP-811-2021, del 01 de octubre, Modificación Presupuestaria No.06-2021por la suma de 
¢1.173.441.000,00 (Mil ciento setenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil colones 
exactos); 


 JPS-PI-381-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, en relación al oficio JPS-GG-GAF-CP-
927-2021 del 05 de noviembre del 2021, Modificación Presupuestaria No.07-2021por la 
suma de ¢6.355.390.000,00 (Seis mil trescientos cincuenta y cinco millones trescientos noventa 
mil colones exactos); 


 JPS-PI-413-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, relacionado con el oficio JPS-GG-GAF-
CP-1049-2021 del 09 de diciembre del 2021, Modificación Presupuestaria No.08-2021, por 
la suma de ¢13.056.065.000,00 (Trece mil cincuenta y seis millones sesenta y cinco mil colones 
exactos). 


Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  


Actividad No. 06 
Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social la evaluación del POI 2020-2021 vinculado con el Plan 
Nacional de Desarrollo, en atención a las directrices del Ente Rector, para remitir el informe de las 
evaluaciones a la Presidencia de Junta Directiva, de forma semestral, (1 a dic. 2020 y 1 a jun. 2021). 
 
Se cumple la actividad con la entrega de los informes en los meses de enero y julio del 2021, por esta 
razón el cuarto trimestre no tiene programación.  
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La misma cumple la meta programada. 
 
Actividad No. 07 
Remitir a la Gerencia General el informe preliminar (previa coordinación con el Departamento Contable) 
de los 4 seguimientos (2 internos y 2 externos) 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, para posteriormente enviarlo a la Junta Directiva, de forma 
trimestral. (1 por trimestre). 
 
Para este trimestre se elaboró el informe Mediante oficio JPS-PI-239-2021 el documento Semestral de 
la Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2021 el cual se aprueba en acuerdo 
JD-528 correspondiente al Capítulo VI), artículo12) de la sesión ordinaria 45-2021, celebrada el 29 de 
julio 2021. 
 
Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  


Actividad No. 08 
Elaborar y proponer a la Gerencia General el Plan Operativo Institucional (POI 2022) vinculado al Plan 
Nacional de Desarrollo y al Presupuesto institucional, para posteriormente enviarlo a la Junta Directiva 
durante el tercer trimestre. 
 
Se cumple la actividad con la entrega de los informes en el mes de setiembre del 2021, por esta razón 
el cuarto trimestre no tiene programación.  
 
La misma cumple la meta programada. 
 
Actividad No. 09 
Proponer a la Gerencia General, el Plan Anual Operativo (PAO 2022) vinculado con el POI, PEI y 
Presupuesto institucional, para posteriormente enviarlo a la Junta Directiva durante el tercer trimestre. 
 
Se cumple la actividad con la entrega de los informes en el mes de setiembre del 2021, por esta razón 
el cuarto trimestre no tiene programación.  
 
La misma cumple la meta programada. 
 
Actividad No. 10  
Brindar a la Gerencia General los informes preliminares de seguimiento al Plan Estratégico Institucional 
(PEI 2020-2024) para atender sus observaciones y posteriormente enviarlo a la Junta, de forma 
semestral. (1 por semestre). 
 
Para este trimestre se elaboró el informe de seguimiento PEI, esta dependencia recopilo la información 
remitida por las gerencias de área con corte al mes de julio, además, se presentó el 25 de noviembre 
de 2021 para la observación en el comité PEI. Posteriormente se coordinó con las distintas Gerencias la 
respectiva modificación número 1 al PEI 2020-2024. Esto mediante oficio JPS-PI-393-2021 del 24 de 
noviembre de 2021.  
 
El informe fue conocido y aprobado en acuerdo JD-893 del 17 de diciembre de 2021.  
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Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  
 
Actividad No. 11 
Apoyar según necesidad de la Gerencia General en el proceso de Autoevaluación de Control Interno y 
Valoración de riesgo, durante el último trimestre. 
 
Mediante oficio JPS-PI-017-2021del 04 de febrero de 2021dirigido a GG se le comunicó que esta 
unidad asesora quedaba a la espera de la remisión del informe institucional de valoración del riesgo y 
auto evaluación del período 2020 para emitir su criterio, sin embargo, se dificultó emitir el dictamen por 
cuanto la aprobación del informe de AESCI y VRI con excepción del riesgo No. 003-JPS-GG-2020 se 
realizó en acuerdo JD-230-2021 de la sesión ordinaria No. 23-2021 mismo que se comunicó hasta 20 
de abril del 2021(JPS-JD-SJD-218-2021 del 20 de abril, 2021) ya que para esa fecha el enlace de 
Control Interno de esta dependencia se encontraba coordinando el seguimiento del PAO al 31 de marzo 
de 2021, además se contaba con una colaboradora menos y que para finales de mayo pasó a dos las 
vacantes en Planificación (una fija y otra temporal) y debían atender los diferentes productos con el 
personal existente. 
 
Al igual que períodos anteriores a pesar de existir la disposición de esta dependencia de colaborar con 
la Gerencia General en el proceso de AESCI y VRI período 2021el enlace coordinó el mismo sin 
considerar el apoyo de PI, sin embargó se brindó asesoría por parte de esta dependencia.     
 
El pasado 15 de noviembre de 2021 mediante correo enviado al enlace de la gerencia y de cara al 
proceso del 2021, se estableció la revisión de los objetivos incluidos en la Matriz de VRI 2021ya que 
según anotación realizada se detallaron los Objetivos Estratégicos Institucionales y Objetivos Estratégicos 
Camposantos (según PI-141-2018. (JD-495 del 19/04/2018) no obstante, en mayo del 2020 se aprobó 
el PEI 2020-2024 y se derogaron los planes estratégicos de Loterías y Camposantos, de ahí que debían 
corregirse los objetivos incluidos, lo que se atendió por parte del enlace de la gerencia. 
 
Se cumplió con esta actividad. 
 
Basados en las gestiones realizadas en el último trimestre del período 2021 se tiene un cumplimiento del 
28,03% consecuentemente para la meta anual 1.1 se alcanza el 100% del cumplimiento.  
 
Meta 1.2 Desarrollar el 100% de las actividades para la ampliación del Sistema de Planeación 
Estratégica (SPE), durante el 2021. 
 
La meta alcanzó el cumplimiento anual de 100% en el tercer trimestre del período 2021. 
 


Acciones de mejora: 
 


Seguimiento acciones de mejora período anterior: 
No aplica. 
 
Propuesta de acciones de mejora trimestre ó semestre actual. 
Para el IV trimestre 2021 se cumplió con todas las actividades programadas para esta meta, en razón 


de ello no aplica acciones de mejora para este período. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 


 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 2 100% 


Metas incumplidas 0 0% 


Total general  2 100% 


 
 


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 2021. 


Resultados del seguimiento: 
 
Resumen resultados del seguimiento al 31 de marzo de 2021 
 
a- Se realizaron actividades de acuerdo con lo programado, que consistió en continuar laborando 


en dos grupos de trabajo, que consta de tres colaboradores realizando teletrabajo y tres 
atendiendo al público en general en las oficinas centrales, según lo establecido en la Ley N°9158 
(Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios) con el fin de garantizar la 
continuidad, calidad en el servicio y cumplir con lo señalado en la Ley N° 9097 (Ley Reguladora 
del Derecho de Petición) de dar la respectiva respuesta al cliente. Asimismo, se tomó 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- Se presentó el primer informe trimestral número JPS-CdS-01-2021. Dicho documento ésta en 


concordancia con las gestiones presentadas por los clientes, en relación con las quejas, reclamos, 
consultas, denuncias, sugerencias, ayudas y agradecimientos del cuarto trimestre 2020 y fue 
enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-219-2021, con fecha 09 de marzo del 2021, 
dirigido a la Presidencia de Junta Directiva, Gerencia General y Gerencia Producción, 
Comercialización y Operaciones, con copias de las recomendaciones dadas al Departamento de 
Tecnologías de la Información y Departamento de Mercadeo. 


 
c- Como segunda actividad programada en este primer trimestre, misma que se refiere al Informe 


Anual de Gestión de la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección, número JPS-CdS-03-
2021, de acuerdo con las observancias a lo establecido en las guías metodológicas emitidas por 
la Secretaría 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-267-
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2021, con fecha del 30 de marzo del 2021, a la Secretaría de Técnica de Contralorías de 
Servicios y copia a la Presidencia de la Junta Directiva. 


 
d- Por último, se refiere al Sondeo de opinión a funcionarios de la Junta de Protección Social respecto 


con los servicios brindados por el Consultorio Médico de la Institución, número JPS-CdS-02-2021 
y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-257-2021, con fecha 23 de marzo del 
2021, dirigido a la Gerencia Administrativa Financiera con sus respectivas recomendaciones 
dadas, con copias a la Presidencia de Junta Directiva y Gerencial General. 


Resumen resultados del seguimiento al 30 de junio 2021 


a- Se realizaron actividades en relación con lo programado, que consistió en continuar laborando en 
dos grupos de trabajo, que consta de tres colaboradores realizando teletrabajo y tres atendiendo 
al público en general en las oficinas centrales, según lo establecido en la Ley N°9158 (Ley 
Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios) con el fin de garantizar la 
continuidad, calidad en el servicio y cumplir con lo señalado en la Ley N° 9097 (Ley Reguladora 
del Derecho de Petición) de dar la respectiva respuesta al cliente. Asimismo, se tomó 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; así como, desinfectante según presupuesto 
y Alcohol brindado por la Unidad de Mantenimiento. 


 
b- Se expuso en el primer informe trimestral del año 2021, número JPS-CdS-04-2021.  Dicho 


documento ésta en concordancia con las gestiones presentadas por los clientes, en relación con las 
quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, ayudas y agradecimientos del primer trimestre 2021 y 
fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-503-2021, con fecha 22 de junio del 2021, 
dirigido a la Gerencia General, Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones y 
Departamento de Tecnologías de la Información, con copias a la Presidencia de Junta Directiva y 
Departamento de Mercadeo. 


 
c- Como segunda gestión programada se refiere al Sondeo de opinión a los clientes de la Junta de 


Protección Social respecto con los servicios brindados por el área de cambio de premios a clientes 
no vendedores de la Institución y Cumplimientos de Protocolos COVID-19, número JPS-CdS-05-
2021 y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-504-2021, con fecha 22 de junio 
del 2021, dirigido a la Plataforma de Servicio al Cliente y Unidad SOGARS, con copias a la 
Presidencia de Junta Directiva, Gerencial General y Gerencia Producción, Comercialización y 
Operaciones. 


 
d- Para la tercera actividad se gestionó el primer informe de Simplificación de Trámites, Verificación 


de Cumplimiento de las Cartas de Compromiso, número JPS-CdS-06-2021. Dicho documento 
procedió a evaluar las gestiones de renuncia por cuota, si la renuncia es por medio de cooperativa 
y trámites sobre traslado de cuota de la Junta de Protección Social a la Cooperativa y viceversa 
que realiza el Departamento de la Administración de Loterías, de acuerdo con el cumplimiento de 
plazos y requisitos establecidos para la atención de los trámites, según el modelo de gestión de 
la Comisión de Mejora Regulatoria Institucional y de conformidad con la Ley N° 8220, Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, establecido en el 
artículo 5 y la Guía Metodológica del MEIC y MIDEPLAN, y fue enviado vía correo electrónico 
según oficio JPS-CS-515-2021, con fecha 24 de junio del 2021, dirigido al Oficial de 
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Simplificación de Trámites Institucional y Departamento de Administración de Loterías y con copia 
a la Presidencia de Junta Directiva. 


 
e- Para esta última actividad programada, la Contraloría General de la Republica varió la 


aplicación del Índice de Gestión Institucional (IGI), por la metodología de evaluación “Índice de 
Capacidad de Gestión (ICG)”, y se no contempla ningún criterio que deba dar seguimiento la 
Contraloría de Servicios, se solicitó en el Oficio JPS-CS-404-2021, con fecha del 17 de mayo 
de 2021, dirigido a la Unidad de Planificación Institucional donde se solicita que en la próxima 
modificación PAO-Presupuesto 2021, se incluya la eliminación de la actividad No. 6. 


Asimismo, se recibe el JPS-PI-185-2021, con fecha del 22 de junio del 2021, indicando que se 
procedió a realizar la solicitud a los Miembros de Junta Directiva a la modificación No. 04 al Plan 
Anual Operativo 2021y se está en espera de la respectiva modificación que será notificado por 
la Gerencia General. 


Por consiguiente, se recibe el oficio JPS-GG-0958-212, indicando textualmente lo siguiente:  


[…] acuerdo de Junta Directiva JD-461 correspondiente al Capítulo 
VI), artículo 15) de la sesión ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de 
julio 2021, mediante el cual el órgano colegiado aprueba las 
modificaciones al Plan Anual Operativo (PAO) 2021, solicitadas por 
la […] Contraloría de Servicios […] coordinar con Planificación 
Institucional, la apertura del Sistema de Planeación Estratégica, para 


incorporar los cambios aprobados. 


Por lo anterior, se realiza el cambio permitente. 


Resumen resultados del seguimiento al 30 setiembre del 2021 


a- 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 tres colaboradores realizando 
teletrabajo y tres 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 boca; así como, desinfectante según presupuesto y Alcohol 
brindado por la Unidad de Mantenimiento. 


 
b- En relación con el tercer trimestre, se presentó el segundo informe trimestral del año 2021, número 


JPS-CdS-08-2021. Dicho documento ésta en concordancia con las gestiones presentadas por los 
clientes, en relación con las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, ayudas y agradecimientos 
del segundo trimestre 2021 y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-787-2021, 
con fecha 22 de setiembre del 2021, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva y con copias a 
la Gerencia General, Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones y Departamento de 
Tecnologías de la Información. 


 
c- De acuerdo con la segunda actividad programada se refiere al Sondeo de opinión a los clientes 


de la Junta de Protección Social, en relación con los servicios brindados durante la devolución de 
las loterías no vendidas y Cumplimientos de Protocolos COVID-19, número JPS-CdS-07-2021 y 
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fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-712-2021, con fecha 20 de agosto del 
2021, dirigido a la Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones, con copias a la 
Presidencia de Junta Directiva, Gerencial General, Plataforma de Servicio al Cliente y 
Departamento de Administración de Loterías. 


 
d- Para esta última actividad programada, se presentó el informe de Simplificación de Trámites, 


Verificación de Cumplimiento de las Cartas de Compromiso, número JPS-CdS-09-2021. Dicho 
documento procedió a evaluar las gestiones por Reclamo por lotería mal pagada y Reintegro de 
dinero por documentos aplicar (fallecimiento de algún adjudicatario) que realiza el Departamento 
de Tesorería, de acuerdo con el cumplimiento de plazos y requisitos establecidos para la atención 
de los trámites, según el modelo de gestión de la Comisión de Mejora Regulatoria Institucional y 
de conformidad con la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos, establecido en el artículo 5 y la Guía Metodológica del MEIC y 
MIDEPLAN, y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-816-2021, con fecha 30 de 
setiembre del 2021, dirigido al Oficial de Simplificación de Trámites Institucional y al 
Departamento de Tesorería y con copia a la Presidencia de Junta Directiva, Asesoría Jurídica y 
Planificación Institucional. 
 


Resumen resultados del seguimiento al 31 de diciembre del 2021 


La Contraloría de Servicios logró desempeñar su meta establecida en el cuarto trimestre del 2021; en 
lo que se refiere a su presupuesto señalado y se encaminó la calidad en el servicio que brinda en la 
institución, de 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 tres colaboradores realizando teletrabajo y 
tres 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 boca; 
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 2021, para el cuarto 
trimestre se programó cumplir tres actividades a saber: 
 
a- Elaborar informes de consultas, denuncia, quejas, servicios y agradecimientos sobre las gestiones 


atendidas por esta Instancia Asesora en el año 2021. 
 
En lo que se refiere a este cuarto trimestre, se presentó el tercer informe trimestral del año 2021, 
número JPS-CdS-11-2021. Dicho documento ésta en concordancia con las gestiones presentadas 
por los clientes, en relación con las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, ayudas y 
agradecimientos, y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-900-2021, con fecha 
23 de diciembre del 2021, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva y con copias a: Gerencia 
General, Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones y Departamento de Tecnologías 
de la Información. 
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b- Elaborar el Plan Anual y necesidades presupuestarias del período 2022. 
 
Para esta actividad programada se refiere al cumplimento a lo establecido en el artículo No.14, 
inciso 3) de la Ley No. 9158 (Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio), 
donde se presenta el Plan de Trabajo de la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección 
Social para el año 2022.  Caber hacer mención, que las metas y actividades detalladas forman 
parte del Plan Operativo Institucional, aprobado por Junta Directiva, mediante acuerdo JD-640, 
correspondiente al Capítulo VII), articulo 13) de la Sesión Ordinaria 54-2021, celebrada el 16 
de setiembre de 2021 y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-890-2021, con 
fecha 09 de noviembre del 2021, dirigido al Gerencia Área Modernización del Estado, 
MIDEPLAN, con copias a la Presidencia de Junta Directiva y Secretaría Técnica de Contralorías 
de Servicios. 


c- 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 brinda en la 
institución durante el período 2021. 
 
Para esta última actividad programada, se presentó el informe de Verificación del cumplimiento 
del Informe No. JPS-CdS-08-2021, sobre la accesibilidad de la infraestructura de los edificios de 
la Junta de Protección Social, para el personal y clientes con discapacidad, número JPS-CdS-10-
2021 y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-927-2021, con fecha 26 de 
noviembre del 2021, dirigido a la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad y con 
copia a la Presidencia de Junta Directiva, Gerencia General y Gerencia Administrativa Financiera. 


 


Acciones de mejora 


No se presenta plan de mejora, en virtud de que se logró con la meta establecida. 


 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 31 DICIEMBRE, 2021 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 1 100 


Metas incumplidas   


Total general  1 100 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 
 
 
Detalles de los alcances del lII trimestre.  
 
Resumen del tercer trimestre  
 
La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas logro las metas propuesta en el segundo trimestre, les 
presentamos un estrato de lo alcanzado en el trimestre anterior:  
 
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 2021. 
Se atendieron a los medios de comunicación, se realizaron las conferencias de prensa, se realizaron los 
encuentros virtuales con los vendedores y organizaciones sociales, ya que la nueva normalidad no 
permite que se realicen de forma presencial, el trabajo en equipo y las herramientas tecnológicas nos 
han permitido cumplir con las metas de rutina.  
Se atendieron consultas de los medios de información y otros públicos. Se atendieron el 100% de las 
consultas recibidas. Cumplimiento 100% de la meta para el trimestre equivalente al 25% de la meta 
anual.  


Se cumplió con las reuniones virtuales pactadas con las organizaciones.  


Se realizó el seguimiento diario de publicaciones.   


Se reinició el servicio de monitoreo de noticias efectuándose informes de análisis para julio y agosto.   


Se cumplió al 100% del trimestre que equivale al 25% del año. 


Coordinada y en ejecución estrategia para atender orden judicial para el desalojo de precaristas de 
la propiedad que colinda con el río Chapuí, Cementerio Metropolitano. 


más, se preparó un Análisis de enero 2020 a marzo 2021 


se efectuaron conferencia de prensa para: 


Conferencia de prensa para anunciar el Sorteo Extraordinario BICENTENARIO 


Se elaboraron y enviaron comunicados de prensa sobre: 


i. Sorteo extraordinario Bicentenario 
ii. Pago de premios sorteo Bicentenario 
iii. Pago de premios promoción Acumulado. 
iv. Salida al mercado de “raspas” Independencia Millonaria y As Afortunado 


 
La meta 2.1 Presentar a la Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que cumplen con 
los criterios de admisibilidad aprobados. En el tercer trimestre no se evaluó esta meta.  
 
La meta 3.1 Incrementar la cobertura de medios de comunicación (tv, prensa escrita, radio y medios 
web) en un 50% en el año 2021 en la realización de una campaña para fortalecer la percepción del 
público externo, interno y otros usuarios, sobre el aporte que hace la institución a los sectores en 
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vulnerabilidad o pobreza. De la tarea: Recibir las propuestas de los medios de comunicación tales 
como radio, prensa escrita, medios web y televisión, hacer una selección de los medios idóneos para 
formar parte de la pauta de la Campaña social. 
Esta meta se cumplió en el tercer trimestre ya que este año hay veda publicitaria, por las elecciones, por 
la tanto se no podemos publicar campaña social, desde el 6 de octubre del 2021 hasta el 6 de febrero 
del 2022, y si llegamos a segunda ronda, se podrá publicar hasta la segunda semana de abril.  
Se ajustó el cumplimiento de la meta de junio a setiembre pautando en 91 medios durante 4 meses.  
 
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 2021. 
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Resultados del seguimiento 


1.2 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 2021. 
 
1- Atender consultas de los medios de información y otros públicos. Se atendieron el 100% de las 


consultas recibidas. Cumplimiento 100% de la meta para el trimestre equivalente al 25% de 
la meta anual 
Algunas de las consultas fueron: 


a. Sorteo extraordinario GORDO NAVIDEÑO. 
b. Premio acumulado (TV7) 
c. Plan piloto para incorporar nuevos juegos de azar Diario Extra. 
d. Viaje que hizo la jerarca de la JPLS a Londres (Diario Extra) 
e. Ventas GORDO NAVIDEÑO (TV6, TV 14, TV, 8, TV7, Diario Extra, La nación, 


Monumental, Columbia, Radio Victoria, entre otros. 
f. Proyecto Casa Nueva. (CRHOY) 
g. Sorteos de consolación 1 y 2: ventas y pago de premios 


 
2- Concretar 10 giras con miembros de Junta Directiva-administración superior para que 


conozcan los beneficios y-o entregas de con recursos de la institución, estas giras como 
organizaciones sociales y vendedores de lotería (sic). Se cumplió al 100% que para este 
informe corresponde al 50% 


a. Debido a la pandemia las “visitas” se concretaron de forma virtual entidades sociales 
con participación de la Presidencia, GDS y personal de la UCRP: 


i. ASCOPA 
ii. Asociación demográfica costarricense 
iii. Asociación Esperanza viva 
iv. Asociación Pro Hospital Pérez Zeledón 
v. Asociación pro hospital Sa Fco. De Asís, Heredia 


3. Efectuar 12 análisis de contenido mensuales de monitoreo (sic) que permita emitir las 
recomendaciones pertinentes-oportunas. Cumplida la meta al 100% del trimestre que corresponde al 
50% de la meta anual 


1-Se realizó el seguimiento diario de publicaciones.   
2-Efectuaron los análisis del período y se concretaron las acciones pertinentes en los casos 
necesarios:  aclaraciones, ampliaciones etc. 


4. Elevar a Presidencia de la JD las estrategias y planes de comunicación para públicos de interés 
solicitado por la Junta Directiva. Se cumplió al 100% del trimestre que equivale al 25% del año. 


1-Campaña de motivación para que las personas vendedoras de lotería se interesen en 
aumentar el retiro de todos los productos de la JPS 


2-Concretada la celebración del día de la persona vendedora de lotería en el mes de octubre 
previa aprobación de la propuesta por parte de la Junta Directiva. 


5.Desarrollar 10 conferencias de prensa sobre temas de interés de la JPS. Para este trimestre la meta 
era “50%”- Se cumplió y se efectuaron conferencia de prensa para: 


o  Conferencia de prensa para anunciar el Sorteo Extraordinario GORDO NAVIDEÑO 
2021 
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o Conferencia de prensa pesaje de bolitas para el Sorteo Extraordinario GORDO 
NAVIDEÑO 2021 


o 3 conferencias de prensa para comunicar avances en pago de premios del GORDO 
NAVIDEÑO 2021 


6. Enviar 12 comunicados de prensa sobre temas de interés de la JPS. Se cumplió la meta al 100% del 
trimestre que corresponde a 25.30 de la meta anual. 


1-Se elaboraron y enviaron informes de prensa sobre: 
v. Sorteo extraordinario Gordo navideño 
vi. Pesaje de bolitas para sorteo del Gordo navideño 
vii. Pago de premios sorteo Gordo navideño (5 informes) 
viii. Pago de premios promoción Acumulado. 


 
Meta  
 
1.2 Presentar a la Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que cumplen con los 


criterios de admisibilidad aprobados.  


 
 
Resultados del seguimiento 
 
Con respecto al 1.2 Presentar a la Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que 
cumplen con los criterios de admisibilidad aprobados, se logró el 100% de lo programado, con éxito. 


1. Recibir para análisis las solicitudes de patrocinios que se darán en el primer semestre del 
2022 (de enero a junio). 50 puntos, en noviembre del 2021.  


2.  Recomendar a Junta Directiva las solicitudes de patrocinios que tengan una nota igual o 
superior a 70 puntos, según los criterios de admisibilidad de patrocinios y considerando el 
contenido presupuestario disponible. 50 puntos, en diciembre del 2021. 
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Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 


 Control de patrocinios actualizado a la fecha (adjunto además como rendición de cuentas del 
estado actual de patrocinios de la JPS, ejecutado por este servidor), 


 Presentación de solicitantes de patrocinios para JD, 


 Recomendación técnica de patrocinios (adjunto además como rendición de cuentas del estado 
actual de patrocinios de la JPS, ejecutado por este servidor), 


 Acuerdo JD-847 correspondiente al Capítulo III, artículo 5) de la sesión ordinaria 71-2021, 
celebrada el 06 de diciembre 2021, donde se aprueba el 100% de las solicitudes de 
patrocinios presentados. 


Meta 
 
1.3 Incrementar la cobertura de medios de comunicación (tv, prensa escrita, radio y medios web) en un 
50% en el año 2021 en la realización de una campaña para fortalecer la percepción del público 
externo, interno y otros usuarios, sobre el aporte que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad 
o pobreza. 


 
Resultados del seguimiento 
 
Esta meta se cumplió en este trimestre, ya que este año hay veda publicitaria, por las elecciones, por la 
tanto se no podemos publicar campaña social, desde el 6 de octubre del 2021 hasta el 6 de febrero 
del 2022, y si llegamos a segunda ronda, se podrá publicar hasta la segunda semana de abril.  
Se ajustó el cumplimiento de la meta de junio a setiembre pautando en 91 medios durante 4 meses.  
 
1.Recibir las propuestas de los medios de comunicación tales como radio, prensa escrita, medios 
web y televisión, hacer una selección de los medios idóneos para formar parte de la pauta de la 
Campaña social. 
 
Actividad cumplida en el tercer trimestre.  
 
2.Contratar los diseños audiovisuales para la Campaña Social, y los diseños audiovisuales 
solicitados por acuerdos de Junta Directiva, para evidenciar la labor de la institución en los 
diferentes sectores, y los programas de vulnerabilidad social. 
 
Actividad cumplida en el tercer trimestre.  
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 
Se brindará un detalle de las metas cumplidas y las metas incumplidas, mismas que se reportarán en el 
siguiente formato: 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 12 DE ENERO, 2022 
 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 3 100% 


Metas incumplidas 0  


Total general  3 100% 


 
 
 


GERENCIA GENERAL 
 
Meta 1.1:  Realizar en el período 2021 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: Preparar dos Informes Institucionales anuales de Control Interno (ICI) en el tercer trimestre del 
2021. 
 
Meta 1.3:  Dar un seguimiento trimestral al avance de cumplimiento del Índice de Gestión Institucional, 
por medio de reuniones y recepción de informes, con el fin de lograr al menos el 80% de la calificación 
institucional en dicho índice en el 2021. 
 
Meta 1.4: Realizar el 100% de las actividades programadas para contratar una Auditoría Informática 
durante el período 2021. 
 
Meta 1.5:  Realizar el 100% de las actividades programadas para contratar una empresa que provea 
los servicios de certificación ISO 27000 durante el período 2021. 
 
Tecnologías de Información: 
 
Meta 1.1:  Realizar el 100% de actividades de rutina para dotar de servicios de alta calidad a los 
usuarios de las soluciones tecnológicas y de los servicios brindados por el Departamento de tecnología 
de información. 
 
Meta 2.1: Realizar el 100% de las actividades para implementar el apartado de seguridad de la 
información definido por la Contraloría General de la República para el marco de gobernabilidad de 
las tecnologías de la información durante el periodo 2021. 
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Meta 3.1: Implementar el 100% de las actividades, para desarrollar el hardware, software y 
comunicaciones que permitan actualizar el plan de continuidad de recuperación de desastres, según las 
nuevas tecnologías para el periodo 2021. 
 
Resultados del seguimiento 
 
Gerencia General: 
 
En relación con la meta 1.1, de realización de las actividades de rutina, se rindieron en el I trimestre los 
informes planeados sobre el cumplimiento de las distintas metas del Plan Anual Operativo de Gerencia 
General. Esta misma situación se presentó en el II y III trimestres. Para el IV Trimestre, se continuó el 
cumplimiento, con la elaboración del presente Informe de Seguimiento, por lo cual se logró la consecución 
de esta meta de manera satisfactoria a lo largo de todo el período 2021. 
 
La otra actividad de la Meta de Rutina corresponde a la publicación de las recomendaciones de control 
interno emitidas por la Auditoría Interna. Esta actividad no tenía acciones programadas para el I 
trimestre, mientras que en el II Trimestre se dio cumplimiento al mismo mediante el oficio JPS-GG-0572-
202, del 29 de abril del 2021, solicitando al funcionario Mike Villalobos Rojas, del Comunicación y 
Relaciones Públicas, la publicación de tales informes en la página Web de la institución. Debido a que 
la siguiente actualización en la web de los informes de control interno elaborados por Auditoría está 
programada a realizarse en noviembre del 2021, no se tuvieron actividades a desarrollar sobre este 
tema en el III Trimestre del 2021. 
 
Para el IV trimestre, la publicación de las recomendaciones de control interno se solicitó mediante oficio 
JPS-GG-1668-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, dirigido al señor Mike Villalobos, asesor de 
Presidencia, mediante el cual se solicita la publicación, en la página web institucional, de los informes de 
recomendaciones de la Auditoría Interna correspondientes a los períodos del 2014 al 2020. 
 
En lo que corresponde a la Meta 1.2., en el I trimestre del presente período, se estableció una acción de 
mejora relacionada con Comunicar a la Presidencia, gerencias de área, unidades asesoras y 
Departamento de Tecnologías de Información, los resultados del Informe de Control Interno (ICI) del 
período anterior. Para ello, se debía antes contar con la aprobación por parte de Junta Directiva el 
Informe de Formulación de la Valoración de Riesgo del 2020. 
 
En tal sentido, mediante acuerdo JD-230, correspondiente al Capítulo VII), artículo 10) de la sesión 
ordinaria 23-2021, celebrada el 19 de abril de 2021 la Junta Directiva aprobó el informe de AESCI y 
VRI 2020, formulado por todas las gerencias de área y unidades asesoras. Por su parte, la comunicación 
de tal aprobación a todas las áreas de la institución, se llevó a cabo mediante el oficio JPS-GG-0521-
2021, del 21 de abril de 2021. 
 
Para el II Trimestre se realizó el Informe de seguimiento de Valoración del Riesgo, pero el mismo no fue 
conocido por la Junta Directiva. Esto llevó a la formulación de una acción de mejora, relacionada con la 
elaboración, aprobación y envío a Junta Directiva, del Informe de Seguimiento de la VRI en el trimestre 
siguiente. En lo que corresponde al III Trimestre, de igual forma se encuentra pendiente la presentación 
a Junta Directiva del Informe de Seguimiento de Valoración de Riesgo a junio 2021.  
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En lo que corresponde al IV trimestre, el Informe de Seguimiento de VRI-AESCI fue elaborado mediante 
oficio JPS-GG-1681-2021 y se encuentra en análisis por parte de la Gerencia General, con el fin de 
dar su aprobación y realizar el respectivo envío a Junta Directiva.  
 
Por su parte y de acuerdo con la programación, se realizó la capacitación con todos los enlaces del 
Sistema de Valoración del Riesgo Institucional, mediante reunión virtual, como actividad previa a la 
Formulación de AESCI-VRI para el período 2021. Esta Formulación de VRI-AESCI del período 2021, se 
llevó a cabo en la Gerencia General, dirigiéndose oficio de remisión a la Junta Directiva JPS-GG-1721-
2021. La Junta Directiva conoció el Informe de Formulación 2021 del VRI-AESCI mediante acuerdos JD-
901 correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la sesión extraordinaria 75-2021, celebrada el 21 
de diciembre 2021 y JD-900 correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la sesión extraordinaria 75-
2021, celebrada el 21 de diciembre 2021. 
 
Con respecto a la Meta 1.3., relacionada con informes de avance en el cumplimiento de las preguntas 
establecidas en el IGI (Índice de Gestión Institucional), en los trimestres I y II del presente período no se 
realizaron actividades relacionadas. En razón de las indicaciones de la Contraloría General de la 
República, en el sentido de que el presente año, al igual que en el 2020, no se aplicará la valoración 
de dicho Índice, se solicitó su eliminación del PAO de Gerencia General al Departamento de Planificación 
Institucional, mediante oficio JPS-GG-0490-2021. Por su parte, la Junta Directiva aprobó dicha 
eliminación mediante acuerdo JD-318, correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la sesión 
extraordinaria 30-2021, celebrada el 19 de mayo de 2021. 
 
En la Meta 1.4., relacionada con la contratación de una Auditoría Informática en la institución, se 
programó realizar, en el primer trimestre del 2021, la primera actividad, la cual está relacionada con 
Gestionar ante el Departamento de Recursos Materiales la solicitud de contratación de este servicio. 
 
Al respecto, en el I trimestre se estableció, como acciones de mejora, encontrar fuentes de financiamiento 
para la contratación de una Auditoría Informática. Así también se indicó que, en el II trimestre, se estaría 
coordinando con la Gerencia Administrativa Financiera ese posible origen de los recursos, a fin de 
realizar la contratación. Esto se realizó en el II trimestre, mediante oficio JPS-GG-0982-2021, tomando 
los recursos de la partida presupuestaria 10402 SERVICIOS JURÍDICOS de la misma Gerencia General 


por un monto de ₵5.000.000 (cinco millones de colones). A la fecha, ya se dispone de dicho 
financiamiento. 
 
En el III Trimestre se trabajó en una propuesta de determinación de las Especificaciones Técnicas para 
realizar la contratación, con la ayuda del personal técnico informático destacado en la Gerencia 
General; sin embargo, mediante oficio JPS-GG-1670-2021, dirigido a Planificación Institucional, se 
solicitó la eliminación de esta meta del PAO de la Gerencia General. Esto, en razón de las directrices 
emitidas por el Gobierno de la República, relacionadas con la necesidad que tiene la economía 
costarricense de contener del gasto público. Dicha eliminación fue incorporada en la Modificación 
Institucional No. 8, la cual fue aprobada por Junta Directiva mediante acuerdo JD-884 correspondiente 
al Capítulo VII, artículo 9) de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021. 
 
En la Meta 1.5., relacionada con la contratación de una empresa que provea los servicios de certificación 
ISO 27000, en el I y II trimestres no se contemplaron los recursos en las partidas requeridas para efectuar 
dicha solicitud. Ante tal situación, en el III trimestre se ejecutó un Traslado Interno de Recursos para 
reforzar la partida la partida presupuestaria 10405 SERVICIOS INFORMÁTICOS, con dinero 
proveniente de la cuenta 10402 SERVCIOS JURÍDICOS. 
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En el III trimestre se trabajó en el establecimiento de las Especificaciones Técnicas de contratación de una 
empresa que brinde los servicios de certificación. Sin embargo, mediante oficio JPS-GG-1670-2021, 
dirigido a Planificación Institucional, se solicitó la eliminación de esta meta del PAO de la Gerencia 
General. Esto, en razón de las directrices emitidas por el Gobierno de la República, relacionadas con la 
necesidad que tiene la economía costarricense de contener del gasto público. Dicha eliminación fue 
incorporada en la Modificación Institucional No. 8, JD-884 correspondiente al Capítulo VII, artículo 9) 
de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021. 
 
Tecnologías de Información: 
 


Resultados del Seguimiento. 
 
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 presentada en este informe fue concluida de forma satisfactoria, según lo programado, lo que 
significa que las actividades fueron ejecutadas 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 para el I trimestre se enviaron mediante oficio JPS-GG-TI-040-2021 de fecha 01 de febrero del 
2021 las solicitudes de los contratos de mantenimiento y compras requeridas a la Gerencia para su 
aprobación, además se indica se atendieron un total de 489 mesas de servicio del total de 537 que se 
encontraban en espera de atención.  En este sentido para este II trimestre se indica que las solicitudes 
de los contratos de mantenimiento y compras que fueron enviadas a la Gerencia fueron aprobadas y 
permitió realizar una contratación de horas por demanda para atender esta meta.  En este sentido 
igualmente se indica que para este II trimestre se logró la atención de todas las mesas de servicio del 
total de 537 que se encontraban en espera de atención, por lo que para este IV trimestre se indica que 
esta meta fue concluida de forma satisfactoria en el II trimestre. 


Meta 2. presentada en este informe fue concluida de forma satisfactoria, según lo programado 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.  En este sentido la misma fue 
atendida para el I y II trimestre mediante la contratación de horas de servicios por demanda para 
atender aspectos relacionados con la seguridad de los sistemas de información.  Para el III trimestre se 
indica que esta meta continuó siendo atendida mediante la contratación de horas de servicios por 
demanda y presentaba un 70% de avance. 
 
Para el IV trimestre el Departamento de Tecnologías de Información alcanzó el 100% de avance, por 
la vía de la contratación de horas de servicios por demanda. 
 
Meta 3.1 presentada en este informe, fue concluida de forma satisfactoria, lo que significa que las 
actividades van ejecutándose 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 
para el I trimestre se confecciono el cartel de contratación de estos servicios y el mismo fue enviado al 
Departamento de Asesoría Legal quedando a la espera en ese momento de que emitieran el respectivo 
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visto bueno para su publicación.  En este sentido se indica que para este II trimestre se logró contratar 
los servicios requeridos, lo que permitió finalizar en su totalidad esta meta mediante el desarrollo de 
servicios y migración de los mismos a la nube.  
 
 


Acciones de mejora: 
 
Gerencia General 
 
En lo que respecta a la Meta 1.2., durante el mes de enero del 2022 se remitirá a conocimiento y 
aprobación de Junta Directiva el Informe de Seguimiento de Valoración de Riesgo correspondiente al 
IV trimestre del presente período, lo cual es una de las actividades de la Meta 1.2. 
 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 
Gerencia General: 
 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 


 


Categoría 
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 1 50% 


Metas incumplidas 1 50% 


Total general  2 100% 
 
 
 


Tecnologías de Información: 
 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 3 100% 


Metas incumplidas 0 0% 


Total general  3 100% 
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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 2021. 
 
Meta: No. 2.1. 
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. 2.2. 
Brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución del proyecto de Carbono Neutral.  
 
Meta: No. 2.3. 
Verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a nivel de todas las dependencias adscritas 
de las GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales, Desarrollo del Talento Humano, 
Servicios Administrativos y Sogars) sobre los aspectos valorados en el Indicé de Capacitación de Gestión 
(I.C.G.) con la finalidad de cumplir con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera.  
 
Meta: No. 2.4. 
Supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor Documental.  
 
Meta: No. 3.1. 
Realizar las actividades correspondientes durante el tercer trimestre del 2021, para efectuar los análisis 
de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 15% anual de lo proyecto en el P.E.I. (Fase de Formulación 
y Evaluación). 
 
Meta: No. 3.2. 
Realizar las actividades correspondientes durante el 2021 para el análisis del modelo de la P.M.O. 


correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: 


implementación P.M.O.) Oficina de proyectos.  


Meta: No. 3.3. 
Realizar las actividades correspondientes durante el 2021, con la finalidad de implementar un sistema 
E.R.P.  Institucional que permita analizar, integrar y mejorar los procesos internos, para la toma de 
decisiones, mediante la contratación de una empresa desarrolladora: relativo al 5% anual de los 
proyectos en el P.E.I. (Fase proyecto: Contratación del E.R.P. 
 


Departamento Desarrollo del Talento Humano 
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100 % de las actividades de rutina para la prestación de servicios de Administración de 
Recursos, Salud, así como la preparación para la Jubilación y la Evaluación del Desempeño, en el 
Departamento de Desarrollo de Talento Humano durante el periodo 2021. 
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Meta: No. 1.2. 
Realizar dos estudios de clima organizacional, uno por semestre, durante el periodo 2021. 
 
 
Departamento Recursos Materiales 
 
Meta: No. 1.1. 
Efectuar el 100% de las actividades de rutina, para tramitar el 90% de las solicitudes de compra 
recibidas para el inicio de los procedimientos de contratación del periodo 2021. 
 
Meta: No. 1.2. 
Despachar el 100% de las solicitudes de existencia de almacén durante el periodo 2021. 


 
Meta: No. 1.3. 
Presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa Financiera, una guía metodológica con los 
principales requerimientos para la gestión de los procedimientos de contratación administrativa. 
 
 
Departamento Servicios Administrativos.  
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina del año 2021 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. 1.2. 
Realizar las actividades correspondientes al 2021, para desarrollar e integrar al proyecto Gestor 
Documental, al menos un módulo de los sistemas de la J.P.S. correspondiente al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable Integración del Sistema). 


 
Meta: No. 1.3. 
Realizar las actividades correspondientes al 2021, para desarrollar los documentos normativos del 
proyecto Gestor Documental, correspondiente al 20% anual de lo proyectado en el P.E.I. (fase proyecto, 
entregable Documentos Normativos). 
 
Meta: No. 2.1. 
Realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que albergue 
las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita mejorar la 
capacidad instalada y productiva en el año 2021 "Número del Proyecto es No. 002691" MIDEPLAN, 
correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto). 
 
 
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 2021. 
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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 2021. 


 
Meta: 2.1. 
Continuar con la Licitación Abreviada No. 2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la 
atención de las NIFF´s, recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de 
los sistemas contables y presupuestarios. 
 
 
Unidad de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social 
 
Meta: 1.1. 
Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud Ocupacional ya sea de un Departamento; 
Unidad o Edificio en su totalidad. 
 
Meta: 1.2. 
Gestionar la Contratación de una empresa para la Compra e Instalación de Rótulos de Seguridad para 
dar cumplimiento a la Norma INTE T3:2016/Enm 1:2018, INTE W17:2017 y INTE T56:2000. 
 
Meta: 1.3. 
Dar mantenimiento y realizar la recarga de los extintores de toda la Institución en cumplimiento al 
Reglamento de Recarga de Extintores Portátiles de Bomberos de Costa Rica. 
 
Meta: 1.4. 
Dotar de Equipo de Protección Personal a los funcionarios tales como mascarillas, guantes, batas médicas, 
caretas de seguridad, cojines ergonómicos, férulas. 
 
Meta: 2.1. 
Realizar las actividades correspondientes 2021 para implementar la norma Inte 120106, por medio de 
una consultoría, con la finalidad de establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener 
la certificación de carbono neutralidad correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. 
(Proyecto Carbono Neutral: Fase Proyecto) 
 
 
Meta: 2.2. 
Realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener el galardón Bandera Azul, con la 
finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la institución mediante la metodología del 
P.B.A.E. como instrumento para mitigar y adaptarse al Cambio Climático, correspondiente al 10% anual 
de lo proyectado en el P.E.I, (Proyecto Carbono Neutral: Fase proyecto). 
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RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE PERIODO 2021:  
 


 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses de primer trimestre del año 
2021, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
adscritas, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas para ese periodo. En este 
contexto es importante detallar lo siguiente:   
 


1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 
exitosamente con las metas y actividades programadas 
 
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 primer trimestre del 
2021, 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 G.A.F., 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 informes de ejecución 
presupuestario de la institución.  


 


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


 


 Se ejecutó el seguimiento a los informes y recomendaciones de las Auditorías tanto 
interna como Externas.  


 


 En cuanto a la esta meta de la aprobación del anteproyecto del presupuesto del 
periodo 2022, su realización está planificada para el tercer trimestre del periodo 
2021.  


 


 Se implementó la supervisión y aprobación de la gestión de las 5 áreas adscritas a la 
Gerencia Administrativa Financiera.  


 
b. En lo concerniente a la meta 2.1. 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", la misma fue actualizada en cuanto a sus 
actividades mediante la modificación No. 1, acuerdo JD-163-2021 de la Junta Directiva de 
conformidad a la requerido en el oficio PI-059-2021del Departamento de Planificación 
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Institucional, la cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas para su ejecución para el tercer y cuarto trimestre del presente periodo.   
 


c. En cuanto a la meta 2.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-534 de Junta Directiva, 
quedando como de brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución del 
proyecto de Carbono Neutral, quedando su cumplimiento para el tercer y cuarto trimestre del 
presente periodo.  


 
d. En lo atinente a la meta 2.3. la misma modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta Directiva, 


quedando como de verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a nivel de todas 
las dependencias adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales, 
Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los aspectos valorados 
en el Índice de Capacidad de Gestión) (I.C.G.) con la finalidad de cumplir con las metas 
propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, la cual se tiene por cumplida en este 
trimestre por cuanto las actividades están programadas para su ejecución para el cuarto 
trimestre.   
 


e. En cuanto a la meta 2.4.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta Directiva, 
quedando como de supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor 
Documental, la cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas para su ejecución para el cuarto trimestre.   


 
f. En lo consistente a la meta 3.1.   la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 


Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el tercer 
trimestre del 2021, para efectuar los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 
15% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase de Formulación y Evaluación se tiene por cumplida 
en este trimestre por cuanto las actividades están programadas su ejecución para el tercer y 
cuarto trimestre. 
 


g. En lo referente a la meta 3.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el 2021para el 
análisis del modelo de la P.M.O. correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: Implementación P.M.O.) Oficina de Proyectos, la cual se 
tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están programadas para su 
ejecución para el cuarto trimestre. 
 


 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia 


durante este primer trimestre, se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
 


a. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1., se tuvo un desempeño altamente efectivo según lo 
programado en cuanto a la prestación del servicio de Administración de Recursos Humanos y 
Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. Lo anterior de conformidad al 
desarrollo asignado en las siguientes actividades:  
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 En cuanto a atender los requerimientos de personal que se presentaron en las diferentes 
dependencias, sean estas mediante procedimientos abreviados o bien por intermedio 
de reclutamiento interno o externo. 


 La realización de las gestiones en el departamento para garantizar el pago de las 
planillas salariales sea internas o externas.  


 Brindar servicios médicos de forma integral, con campañas de vacunación, en forma de 
toma de presión, preventivas, charlas, informativas por correo o presenciales, además 
de realizar eventos como ferias de la salud, entre otras.  


 Atender 400 citas en el año solicitadas por el sistema.  


 Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos 
estratégicos o de actualización durante el periodo 2021. 


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


por semestre durante el periodo 2021, se cumplió en su totalidad con la ejecución de las 
actividades programadas, de conformidad a lo siguiente:   
 


 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 en lo correspondiente a este primer trimestre.  


 


3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 
para este primer trimestre 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 


tramitar el 90% de las solicitudes de compra, recibidas para el inició de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021, se cumplió con lo programado, ejecutando las siguientes 
actividades:  
 


 En cuanto a recibir la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  


 En lo referente a la asignación del recurso humano que gestione la solicitud de compra 
para el inicio de procedimiento de contratación.  


 En torno a la revisión de los documentos y ajustes requeridos a la solicitud de compra 
para el inicio del procedimiento de contratación. 


 En cuanto a la aprobación de la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
  


  
b. En lo correspondiente a la meta No. 1.2. relacionada con el despachar el 100% de las solicitudes 


de existencia de almacén durante el periodo 2021, se cumplió en el periodo con lo programado 
de la siguiente forma: 
 


 Se recibieron las solicitudes de compra existencias de almacén a través del sistema 
institucional.  


 Se aprobó la solicitud de compra de existencia de almacén.  
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 Se alistaron los productos a despachar de acuerdo con la solicitud de existencia de 
Almacén. 


 Se despacharon los productos requeridos mediante la solicitud de existencia de 
Almacén.  
 


c. En cuanto a la meta de 1.3 de presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica con los principales requerimientos para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa, se cumplió con lo programado de conformidad 
a la siguiente actividad: 
 


 El diseño de la guía metodología para los procedimientos de contratación 
administrativa.  
 
 


4. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 
programado para este primer trimestre, 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 para este trimestre, 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.  


 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 interna 
en el área de Seguridad. 


 
b. En cuanto a la meta 2.1.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813, quedando como 


de realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita 
mejorar la capacidad instalada y productiva en el año 2021 “Numero del Proyecto es No. 
002691” MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto), la cual se 
tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están programadas su ejecución 
para el cuarto trimestre. 
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5. Departamento de Tesorería.  En lo que respecta al departamento de Tesorería se determinó un 
cumplimiento satisfactorio para este primer trimestre, al obtener lo previsto para cada una de las 
actividades asignadas y con lo planificado para la meta de rutina. 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, se cumplió en 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.   
 
 
 


6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 
establecida, 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, se cumplió en su totalidad con las actividades programadas para el 
primer trimestre, según se detalla a continuación:  
 


 Se prepararon y enviaron los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los entes 
externos según la programación para el primer trimestre. 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, según la programación.  


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


 Se tiene programado enviar el presupuesto ordinario a los entes externos en el tercer 
trimestre.  
 


 
 


b. En lo correspondiente a la meta No. 2.1., que conlleva continuar con la Licitación Abreviada No. 
2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la atención de las NIIF´s, 
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recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de los sistemas 
contables y presupuestarios, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 


 Se cumplió con la actividad de seguimiento establecido para cada uno de los tres meses 
del trimestre.  
 


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, específicamente con lo 
siguiente:  


 
a. En torno a la meta No. 1.1. de Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud 


Ocupacional ya sea de un Departamento; Unidad o Edificio en su totalidad, se ejecutó 
satisfactoriamente en este primer trimestre del periodo del 2021, según lo expuesto a 
continuación:  
 


 Se ejecutaron los estudios de los diferentes puestos para determinar la necesidad de un 
equipo de protección.  


 La adquisición del equipo de protección.  


 La distribución del equipo de protección.  


 La atención de lo indicado por el departamento de Tecnologías de la Información según 
el oficio JPS-GG-TI-068-2020. 


 
b. En cuanto a la meta No. 1.2. de Gestionar la contratación de una empresa para la compra e 


instalación de Rótulos de Seguridad para dar cumplimiento a la Norma INTE T3: 2016/ENM 
1:2018, INTE W17:2017 y ENTE T56:2000, se ejecutó lo programada según la siguiente 
actividad: 
 


 Confeccionar la decisión inicial.  
 


c. En cuanto a la meta No. 1.3. de dar mantenimiento y realizar la recarga de extintores de toda 
la Institución en cumplimiento al Reglamento de Recarga de Extintores Portátiles de Bomberos 
de Costa Rica., se tiene programada su realización para el tercer trimestre.  
 


 
d. En cuanto a la meta No. 1.4. de dotar de equipo de Protección a los funcionarios tales como 


mascarillas, guantes, batas médicas, caretas de seguridad, cojines ergonómicos y férulas, se 
cumplió en forma satisfactoria con la implementación de la siguiente actividad:  
 


 La realización el estudio de necesidades.  
 
 


e. En lo que respecta a la meta No. 2.1. de la realización de las actividades correspondientes al 
2021 para implementar la norma Inte 120106, por medio de una consultoría, con la finalidad 
de establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener la certificación de carbono 
neutralidad correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto Carbono 
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Neutral: Fase proyecto), se cumplió con lo programado, por cuanto las actividades a desarrollar 
están planificadas para el tercer y cuarto trimestre.  
 


 
f. En cuanto a la meta No. 2.2. de realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener 


el galardón Bandera Azul, con la finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la 
institución mediante metodología del PBAE como instrumento para mitigar y adaptarse al 
Cambio Climático, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto 
Carbono Neutral, Fase proyecto), se cumplió en este trimestre con lo programado, por cuanto 
las actividades a desarrollar están planificadas para el tercer y cuarto trimestre.  


 
 
 


RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PERIODO 2021:  
 


 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses de segundo del año 2021, se 
determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias adscritas, 
cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas para ese periodo. En este contexto es 
importante detallar lo siguiente:   
 


1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 
exitosamente con las metas y actividades programadas 
 
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 segundo trimestre del 
2021, 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 informes de ejecución 
presupuestario de la institución.  


 


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


 


 Se ejecutó el seguimiento a los informes y recomendaciones de las Auditorías tanto 
interna como Externas.  
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 En cuanto a la esta meta de la aprobación del anteproyecto del presupuesto del 
periodo 2022, su realización está planificada para el tercer trimestre del periodo 
2021.  


 


 Se implementó la supervisión y aprobación de la gestión de las 5 áreas adscritas a la 
Gerencia Administrativa Financiera.  


 
b. En lo concerniente a la meta 2.1. 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", la misma fue actualizada en cuanto a sus 
actividades mediante la modificación No. 1, acuerdo JD-163-2021 de la Junta Directiva de 
conformidad a la requerido en el oficio PI-059-2021del Departamento de Planificación 
Institucional, la cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas para su ejecución para el tercer y cuarto trimestre.   
 
 


c. En cuanto a la meta 2.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-534, quedando como 
de brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución del proyecto de Carbono 
Neutral, quedando su cumplimiento para el tercer y cuarto trimestre.  
 


 
d. En lo atinente a la meta 2.3. la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 


Directiva, quedando como de verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a nivel 
de todas las dependencias adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los 
aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión) (I.C.G.) con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, la cual se tiene por cumplida 
en este trimestre por cuanto las actividades están programadas para su ejecución para el cuarto 
trimestre.   
 


 
e. En cuanto a la meta 2.4.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta Directiva, 


quedando como de supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor 
Documental, la cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas para su ejecución para el cuarto trimestre.   


 
f. En lo consistente a la meta 3.1.   la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 


Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el tercer 
trimestre del 2021, para efectuar los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 
15% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase de Formulación y Evaluación), la cual se tiene por 
cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están programadas para su ejecución para 
el tercer y cuarto trimestre. 


 


g. En lo referente a la meta 3.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el 2021para el 
análisis del modelo de la P.M.O. correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: Implementación P.M.O.) Oficina de Proyectos, la cual se 
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tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están programadas para su 
ejecución para el cuarto trimestre. 
 


Es importante denotar que en este primer trimestre se encontraban establecidas las metas 2.5. y 2.6. 
relacionadas con el sistema E.R.P. las cuales no se cumplieron en sus actividades y por ende en sus 
metas, por lo que se les establecieron acciones de mejora, las cuales se cumplieron en el siguiente 
trimestre. Posteriormente estas metas y sus actividades fueron transformadas en la meta 3.1.   


 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia 


durante este segundo trimestre, se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
 


a. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1., se tuvo un desempeño altamente efectivo según lo 
programado en cuanto a la prestación del servicio de Administración de Recursos Humanos y 
Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. Lo anterior de conformidad al 
desarrollo asignado en las siguientes actividades:  
 


 En cuanto a atender los requerimientos de personal que se presentaron en las diferentes 
dependencias, sean estas mediante procedimientos abreviados o bien por intermedio 
de reclutamiento interno o externo. 


 La realización de las gestiones en el departamento para garantizar el pago de las 
planillas salariales sea internas o externas.  


 El brindar servicios médicos de forma integral, con campañas de vacunación, en forma 
de toma de presión, preventivas, charlas, informativas por correo o presenciales, 
además de realizar eventos como ferias de la salud, entre otras.  


 Atender 400 citas en el año solicitadas por el sistema.  


 Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos 
estratégicos o de actualización durante el periodo 2021. 


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


por semestre durante el periodo 2021, se cumplió en su totalidad con la ejecución de las 
actividades programadas, de conformidad a lo siguiente:   
 


 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 en lo correspondiente.  


 


3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 
para este segundo trimestre 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 


tramitar el 90% de las solicitudes de compra, recibidas para el inició de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021, se cumplió con lo programado, ejecutando las siguientes 
actividades:  
 


 En cuanto a recibir la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
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 En lo referente a la asignación del recurso humano que gestione la solicitud de compra 
para el inició de procedimiento de contratación.  


 En torno a la revisión de los documentos y ajustes requeridos a la solicitud de compra 
para el inicio del procedimiento de contratación. 


 En cuanto a la aprobación de la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
   


b. En lo correspondiente a la meta No. 1.2. relacionada con el despachar el 100% de las solicitudes 
de existencia de almacén durante el periodo 2021, se cumplió en el periodo con lo programado 
de la siguiente forma: 
 


 Se recibieron las solicitudes de compra existencias de almacén a través del sistema 
institucional.  


 Se aprobó la solicitud de compra de existencia de almacén.  


 Se alistaron los productos a despachar de acuerdo con la solicitud de existencia de 
Almacén. 


 Se despacharon los productos requeridos mediante la solicitud de existencia de 
Almacén.  
 


c. En cuanto a la meta de 1.3 de presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica con los principales requerimientos para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa, se cumplió con lo programado de conformidad 
a la siguiente actividad: 
 


 La revisión bibliográfica de procedimientos y de documentos para incorporar en la guía 
metodología.   
 
 


4. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 
programado para este segundo trimestre, 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 para este trimestre, 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.  


 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.  
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 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 cuanto a la meta 2.1.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813, quedando como 


de realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita 
mejorar la capacidad instalada y productiva en el año 2021 “Numero del Proyecto es No. 
002691” MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto),  Es 
importante resaltar que durante este trimestre no se cumplió con lo programado por lo cual se 
le estableció una Acción de Mejora, la cual no fue cumplida en el trimestre anterior como se 
programó en su momento.  
 


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


cumplimiento satisfactorio para este segundo trimestre, al obtener lo previsto para cada una de las 
actividades asignadas y con lo planificado para la meta de rutina. 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, se cumplió en 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.   
 
 
 


6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 
establecida, 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, se cumplió en su totalidad con las actividades programadas para el 
segundo trimestre, según se detalla a continuación:  
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 Se prepararon y enviaron los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los entes 
externos según la programación para el primer trimestre. 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 el primer, segundo y tercer trimestre, según la 
programación.  


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


 
b. En lo correspondiente a la meta No. 2.1., que conlleva continuar con la Licitación Abreviada No. 


2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la atención de las NIIF´s, 
recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de los sistemas 
contables y presupuestarios, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 


 Se cumplió con la actividad de seguimiento establecido para cada uno de los tres meses 
del trimestre.  
 


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, específicamente con lo 
siguiente:  


 
a. En torno a la meta No. 1.1. de Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud 


Ocupacional ya sea de un Departamento; Unidad o Edificio en su totalidad, se ejecutó 
satisfactoriamente en este segundo trimestre del periodo del 2021, según lo expuesto a 
continuación:  
 


 Se ejecutaron los estudios de los diferentes puestos para determinar la necesidad de un 
equipo de protección.  


 La adquisición del equipo de protección.  


 La distribución del equipo de protección.  


 La atención de lo indicado por el departamento de Tecnologías de la Información según 
el oficio JPS-GG-TI-068-2020. 


 
b. En cuanto a la meta No. 1.2. de Gestionar la contratación de una empresa para la compra e 


instalación de Rótulos de Seguridad para dar cumplimiento a la Norma INTE T3: 2016/ENM 
1:2018, INTE W17:2017 y ENTE T56:2000, se ejecutó lo programada según la siguiente 
actividad: 


 


 Confección del cartel y las especificaciones técnicas.  
   


c. En cuanto a la meta No. 1.3. de dar mantenimiento y realizar la recarga de extintores de toda 
la Institución en cumplimiento al Reglamento de Recarga de Extintores Portátiles de Bomberos 
de Costa Rica., se tiene programada su realización para el tercer trimestre.  
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d. En cuanto a la meta No. 1.4. de dotar de equipo de Protección a los funcionarios tales como 


mascarillas, guantes, batas médicas, caretas de seguridad, cojines ergonómicos y férulas, se 
cumplió en forma satisfactoria en el primer trimestre.  


 
e. En lo que respecta a la meta No. 2.1. de la realización de las actividades correspondientes al 


2021 para implementar la norma Inte 120106, por medio de una consultoría, con la finalidad 
de establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener la certificación de carbono 
neutralidad correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto Carbono 
Neutral: Fase proyecto), se cumplió con lo programado, por cuanto las actividades a desarrollar 
están planificadas para el tercer y cuarto trimestre.  
 


f. En cuanto a la meta No. 2.2. de realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener 
el galardón Bandera Azul, con la finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la 
institución mediante metodología del PBAE como instrumento para mitigar y adaptarse al 
Cambio Climático, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto 
Carbono Neutral, Fase proyecto), se cumplió en este trimestre con lo programado, por cuanto 
las actividades a desarrollar están planificadas para el tercer y cuarto trimestre.  


 
 


RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE PERIODO 2021:  
 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses de tercer trimestre del año 2021, 
se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
adscritas, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas para ese periodo. En este 
contexto es importante detallar lo siguiente:   
 


1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 
exitosamente con las metas y actividades programadas, 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 tercer trimestre del 
2021, 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 informes de ejecución 
presupuestario de la institución.  
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 Se procedió con la revisión, supervisión y aprobación de los estados financieros 
mensuales, correspondientes a cada trimestre, elaborados por el Departamento 
Contable Presupuestario.  


 


 Se ejecutó el seguimiento a los informes y recomendaciones de las Auditorías tanto 
interna como Externas.  


 


 Se procedió con la aprobación del anteproyecto del presupuesto del periodo 2022.  
 


 Se implementó la supervisión y aprobación de la gestión de las 5 áreas adscritas a la 
Gerencia Administrativa Financiera.  


 
b. En lo concerniente a la meta 2.1. 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", la misma fue actualizada en cuanto a sus 
actividades mediante la modificación No. 1, acuerdo JD-163-2021 de la Junta Directiva de 
conformidad a la requerido en el oficio PI-059-2021del Departamento de Planificación 
Institucional, la cual, se procedió de conformidad a lo programado, realizando la siguiente 
actividad. 
 


 De brindar el seguimiento al proyecto, en el trimestre y se presentaron los respectivos 
avances. 
 


 Las actividades 2, 3, 4 y 5 de verificación de las acciones relacionadas con la 
programación y ejecución del respectivo  cartel de compra directa, adquisición y compra 
del inmueble, cartel de adquisición de planos y contratación de planos, se efectuaron 
satisfactoriamente por parte de la Gerencia Administrativa Financiera, no obstante, no 
fueron ejecutadas por la entidad administrativa responsable, por cuanto tanto la meta 
como las actividades fueron cambiadas para el cuarto trimestre, al no ser posible su 
cumplimiento durante este tercer trimestre del periodo, al no ser autorizadas por la 
Contraloría General de la República.  
  


 
c. En cuanto a la meta 2.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-534 de Junta Directiva, 


quedando como de brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución del 
proyecto de Carbono Neutral, se cumplió en forma satisfactoria, por cuanto se ejecutaron las 
siguientes actividades: 
 


 De brindar el seguimiento al proyecto en forma trimestral mediante la revisión de los 
avances respectivos.   


 De aprobación de la decisión inicial.  


 De aprobación de las especificaciones técnicas.  


 De brindar el visto bueno a la adjudicación.  
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d. En lo atinente a la meta 2.3. la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a nivel 
de todas las dependencias adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los 
aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión) (I.C.G.) con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, en el cuarto trimestre.  Lo 
anterior por cuanto la meta no fue cumplida y se tuvo que implementar la correspondiente Acción 
de Mejora, para ser cumplida en el cuarto trimestre.  
 


e. En cuanto a la meta 2.4.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta Directiva, 
quedando como de supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor 
Documental, se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas su ejecución para el cuarto trimestre.   
 


f. En lo consistente a la meta 3.1.   la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el tercer 
trimestre del 2021, para efectuar los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 
15% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase de Formulación y Evaluación se tiene por cumplida 
en este trimestre por cuanto se procedió con la siguiente actividad:  
 


 El análisis y aprobación de los resultados de la factibilidad brindada por la empresa 
consultora.  
 


g. En lo referente a la meta 3.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el 2021para el 
análisis del modelo de la P.M.O. correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: Implementación P.M.O.) Oficina de Proyectos, para que 
se cumpla en el cuarto trimestre.  Lo anterior por cuanto en este tercer trimestre no se cumplió 
con lo programado y se tuvo que establecer la respectiva Acción de Mejora.  
 


 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia 


durante este tercer trimestre, se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
 


c. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1., se tuvo un desempeño altamente efectivo según lo 
programado en cuanto a la prestación del servicio de Administración de Recursos Humanos y 
Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. Lo anterior de conformidad al 
desarrollo asignado en las siguientes actividades:  
 


 En cuanto a atender los requerimientos de personal que se presentaron en las diferentes 
dependencias, sean estas mediante procedimientos abreviados o bien por intermedio 
de reclutamiento interno o externo. 


  La realización de las gestiones en el departamento para garantizar el pago de las 
planillas salariales sea internas o externas.  


 El brindar servicios médicos de forma integral, con campañas de vacunación, en forma 
de toma de presión, preventivas, charlas, informativas por correo o presenciales, 
además de realizar eventos como ferias de la salud, entre otras.  
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 Atender 400 citas en el año solicitadas por el sistema.  


 Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos 
estratégicos o de actualización durante el periodo 2021. 


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


por semestre durante el periodo 2021, se cumplió en su totalidad con la ejecución de las 
actividades programadas, de conformidad a lo siguiente:   
 


 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.  


 


3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 
para este tercer trimestre se obtuvo el siguiente resultado:  
 
d. En lo referente a la meta 1.1. consistente en efectuar el 100% de las actividades de rutina, para 


tramitar el 90% de las solicitudes de compra, recibidas para el inició de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021, se cumplió con lo programado, ejecutando las siguientes 
actividades:  
 


 En cuanto a recibir la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  


 En lo referente a la asignación del recurso humano que gestione la solicitud de compra 
para el inició de procedimiento de contratación.  


 En torno a la revisión de los documentos y ajustes requeridos a la solicitud de compra 
para el inicio del procedimiento de contratación. 


 En cuanto a la aprobación de la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
   


e. En lo correspondiente a la meta No. 1.2. relacionada con el despachar el 100% de las solicitudes 
de existencia de almacén durante el periodo 2021, se cumplió en el periodo con lo programado 
de la siguiente forma: 
 


 Se recibieron las solicitudes de compra existencias de almacén a través del sistema 
institucional.  


 Se aprobó la solicitud de compra de existencia de almacén.  


 Se alistaron los productos a despachar de acuerdo con la solicitud de existencia de 
Almacén. 


 Se despacharon los productos requeridos mediante la solicitud de existencia de 
Almacén.  
 


f. En cuanto a la meta de 1.3 de presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica con los principales requerimientos para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa, se cumplió con lo programado de conformidad 
a las siguientes actividades: 
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 La remisión del documento con la guía metodología para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa.  


 


 
4. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 


programado para este tercer trimestre, ello de conformidad a lo siguiente: 
 
h. 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 para este trimestre, 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.  


 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. 


 
 


i. En cuanto a la meta 1.2. de la realización de las actividades correspondientes al 2021 para 
desarrollar e integrar al proyecto Gestor Documental, al menos un módulo de los sistemas de la 
J.P.S.  correspondientes al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable 
Integración del Sistema), se cumplió con la siguiente actividad:  
 


 La coordinación con la Secretaria de Actas las especificaciones del módulo.  


 La gestión del desarrollo del módulo de la Secretaria de Actas.  
 


j. En lo concerniente a la meta 1.3 de la realización de las actividades correspondientes al 2021 
para desarrollar los documentos normativos del proyecto Gestor Documental, correspondiente 
al 20% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable Documentos Normativos), 
las actividades restantes se tienen programadas para el cuarto trimestre:  


 


k. En cuanto a la meta 2.1.  la misma fue modificada acuerdo JD-813, quedando como de realizar 
en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que albergue las 
instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita mejorar la 
capacidad instalada y productiva en el año 2021 “Numero del Proyecto es No. 002691” 
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MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto), para ser ejecutada 
en el cuarto trimestre. Ello por cuanto no se cumplió con la programado en el tercer trimestre, al 
no aprobar la Contraloría General de la República la compra directa, por lo cual se tiene 
programada su cumplimiento para el cuarto trimestre mediante la respectiva Acción de Mejora.  
 


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


cumplimiento satisfactorio para este tercer trimestre, al obtener lo previsto para cada una de las 
actividades asignadas y con lo planificado para la meta de rutina. Lo anterior se desarrolló de la 
siguiente forma:   


 
b. 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, se cumplió en 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.   
 
 


6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 
establecida, ello de la siguiente forma:  


  
c. En lo que atañe a la meta de rutina No.1.1 que prescribe el brindar los servicios de información 


financiera y presupuestaria, se cumplió en su totalidad con las actividades programadas para el 
tercer trimestre, según se detalla a continuación:  
 


 Se prepararon y enviaron los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los entes 
externos según la programación para el primer trimestre. 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 el primer, segundo y tercer trimestre, según la 
programación.  


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


 Se envió el presupuesto ordinario a los entes externos.  
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d. En lo correspondiente a la meta No. 2.1. que conlleva continuar con la Licitación Abreviada No. 
2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la atención de las NIIF´s, 
recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de los sistemas 
contables y presupuestarios, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 


 Se cumplió con la actividad de seguimiento establecido para cada uno de los tres meses 
del trimestre.  
 


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, específicamente con lo 
siguiente:  


 
g. En torno a la meta No. 1.1. de Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud 


Ocupacional ya sea de un Departamento; Unidad o Edificio en su totalidad, se ejecutó 
satisfactoriamente, según lo expuesto a continuación:  
 


 Se ejecutaron los estudios de los diferentes puestos para determinar la necesidad de un 
equipo de protección.  


 La adquisición del equipo de protección.  


 La distribución del equipo de protección.  


 La atención de lo indicado por el departamento de Tecnologías de la Información según 
el oficio JPS-GG-TI-068-2020. 


 
h. En cuanto a la meta No. 1.2. de Gestionar la contratación de una empresa para la compra e 


instalación de Rótulos de Seguridad para dar cumplimiento a la Norma INTE T3: 2016/ENM 
1:2018, INTE W17:2017 y ENTE T56:2000, se ejecutó lo programada según las siguientes 
actividades: 
 


 Confección del cartel y las especificaciones técnicas en el segundo trimestre.  


 La adjudicación e inicio de la contratación en el tercer trimestre.  
 
 


i. En cuanto a la meta No. 1.3. de dar mantenimiento y realizar la recarga de extintores de toda 
la Institución en cumplimiento al Reglamento de Recarga de Extintores Portátiles de Bomberos 
de Costa Rica., se procedió en el tercer trimestre con la unidad actividad que consistió en: 
 


 De dar mantenimiento y realización de la recarga de los extintores de toda la institución.  
 


j. En cuanto a la meta No. 1.4. de dotar de equipo de Protección a los funcionarios tales como 
mascarillas, guantes, batas médicas, caretas de seguridad, cojines ergonómicos y férulas, se 
cumplió en forma satisfactoria con la implementación de la siguiente actividad:  
 


 La adquisición de los insumos.   
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k. En lo que respecta a la meta No. 2.1. de la realización de las actividades correspondientes al 


2021 para implementar la norma Inte 120106, por medio de una consultoría, con la finalidad 
de establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener la certificación de carbono 
neutralidad correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto Carbono 
Neutral: Fase proyecto), se cumplió con lo programado, al ejecutarse las siguientes actividades: 
 


 La confección de la decisión inicial.  


 La confección del cartel y especificaciones técnicas.  


 La Adquisición al oferente.  


 La realización del seguimiento del avance de la contratación.  
 


l. En cuanto a la meta No. 2.2. de realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener 
el galardón Bandera Azul, con la finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la 
institución mediante metodología del PBAE como instrumento para mitigar y adaptarse al 
Cambio Climático, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto 
Carbono Neutral, Fase proyecto), se cumplió con lo programado, por cuanto se desarrollaron 
las siguientes actividades: 
 


 La confección de la decisión inicial. 


 La confección especificaciones técnicas.  


 La adjudicación al oferente. 


 La realización del seguimiento del avance de la contratación.  


 La realización del Informe Final.    
 


 
RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE: 


 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses del cuarto trimestre del año 
2021, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
adscritas, cumplieron en su mayoría con las metas de rutina y de desarrollo propuestas. 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 
2021, 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, 
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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 informes de ejecución 
presupuestaria de la institución.  


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


 Se continuó con el seguimiento de informes y recomendaciones de las Auditorias tanto 
interna como externas.  


 En cuanto a la aprobación del presupuesto del periodo 2022, esta actividad se ejecutó 
satisfactoriamente durante el tercer trimestre.  


 Se implementó la supervisión y aprobación de la gestión de las 5 áreas adscritas a la 
Gerencia Administrativa Financiera.  


 


b. En lo concerniente a la meta 2.1. 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 procedió de conformidad a lo 
programado, realizando la siguiente actividad. 
 


 De brindar el seguimiento al proyecto, en forma trimestral y presentar los avances. 
 


 De verificar la contratación y elaboración del cartel para la adjudicación de los planos 
y la contratación de dichos planos, así como de la contratación del gestor de proyectos, 
elaboración de las condiciones y especificaciones técnicas del cartel de la licitación 
pública y la remisión al departamento de Recursos Materiales.  
 


 
c. En cuanto a la meta 2.2. de brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución 


del proyecto de Carbono Neutral, se cumplió en forma satisfactoria, por cuanto se ejecutaron 
las siguientes actividades: 


 


 De brindar el seguimiento al proyecto en forma trimestral mediante la revisión de los 
avances respectivos.   


 De verificar los informes de seguimiento de la contratación. 


 De analizar y aprobación el Informe Final.  
  


d. En lo atinente a la meta 2.3. de verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a 
nivel de todas las dependencias adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, 
Recursos Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre 
los aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión I.C.G.) con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, se cumplió con las siguientes 
actividades:  
 


 De verificar el avance del Índice de Capacitación de Gestión (I.C.G.) en forma trimestral, 
mediante la presentación de informes.  
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 De coordinar con el enlace gerencial como con los enlaces departamentales y de la 
unidad Sogars, así con la Comisión correspondiente, las mejoras, ajustes y correcciones 
que se presenten en el desarrollo de la meta.  


   
e. En cuanto a la meta 2.4. de supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto 


Gestor Documental, se procedió con las siguientes actividades. 
 


 De brindar el seguimiento al desarrollo e implementación del módulo en forma trimestral 
y verificación de los avances del proyecto según lo programado.  


 De remitir a la Gerencia General la propuesta de Manuales para para su aprobación.   


 
f. En lo consistente a la meta 3.1. de realizar las actividades correspondientes durante el tercer 


trimestre del 2021, para efectuar los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 
15% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase de Formulación y Evaluación), se cumplió con lo 
programado por cuanto la única actividad de esta meta que era el análisis y aprobación de los 
resultados de la factibilidad brindada por la empresa consultora, la cual se ejecutó en el tercer 
trimestre.  


 
g. En lo referente a la meta 3.2. de realizar las actividades correspondientes durante el 2021para 


el análisis del modelo de la P.M.O. correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de 
lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: Implementación P.M.O.) Oficina de Proyectos, se 
cumplió con la ejecución de las siguientes actividades:   
 


 De analizar la definición del modelo de PMO. 


 De aprobar la definición del modelo de la PMO. 


 
h. En lo concerniente a la meta 3.3. de Realizar las actividades correspondientes durante del 2021, 


con la finalidad de implementar un sistema E.R.P.  institucional que permita analizar, integrar y 
mejorar los procesos internos, para la toma de decisiones, mediante la contratación de una 
empresa desarrolladora: relativo al 5% de lo proyectado en el PEI (Fase proyecto: Contratación 
del E.R.P.), se cumplió con la actividad tercera, que consistió en:  
 


 En valorar y aprobar la adjudicación de una empresa desarrolladora de software E.R.P.  
 
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 2021, 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 al desarrollo asignado en este trimestre de las siguientes actividades:  
 


 En cuanto a atender los requerimientos de personal que se presentaron en las diferentes 
dependencias, sean estas mediante procedimientos abreviados o bien por intermedio 
de reclutamiento interno o externo. 
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  La realización de las gestiones en el departamento para garantizar el pago de las 
planillas salariales sea internas o externas.  


 El brindar servicios médicos de forma integral, con campañas de vacunación, en forma 
de toma de presión, preventivas, charlas, informativas por correo o presenciales, 
además de realizar eventos como ferias de la salud, entre otras.  


 Atender 400 citas en el año solicitadas por el sistema.  


 Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos 
estratégicos o de actualización durante el periodo 2021. 


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


por semestre durante el periodo 2021, se cumplió en su totalidad con la ejecución de las 
actividades programadas:   
 


 La realización del informe de análisis con conclusiones y recomendaciones, así como la 
comunicación de los resultados a la Gerencia de Área u Departamento.  
 


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


para este cuarto trimestre 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 


tramitar el 90% de las solicitudes de compra, recibidas para el inicio de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021, se cumplió con lo programado para este cuarto trimestre, 
ejecutando las siguientes actividades:  
 


 En cuanto a recibir la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  


 En lo referente a la asignación del recurso humano que gestione la solicitud de compra 
para el inicio de procedimiento de contratación.  


 En torno a la revisión de los documentos y ajustes requeridos a la solicitud de compra 
para el inicio del procedimiento de contratación. 


 En cuanto a la aprobación de la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
   


b. En lo correspondiente a la meta No. 1.2. relacionada con el despachar el 100% de las solicitudes 
de existencia de almacén durante el periodo 2021, se cumplió en el periodo con lo programado 
de la siguiente forma: 
 


 Se recibieron las solicitudes de compra existencias de almacén a través del sistema 
institucional.  


 Se aprobó la solicitud de compra de existencia de almacén.  


 Se alistaron los productos a despachar de acuerdo con la solicitud de existencia de 
Almacén. 


 Se despacharon los productos requeridos mediante la solicitud de existencia de 
Almacén.  
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c. En cuanto a la meta de 1.3 de presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica con los principales requerimientos para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa, se cumplió con lo programado de conformidad 
a las siguientes actividades: 
 


 La remisión a la Gerencia Administrativa Financiera de la guía metodológica para su 
aprobación 


 


4. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió parcialmente 
con lo programado en los tres meses del cuarto trimestre del año 2021, 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.  


 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 correspondiente a la meta 1.2. de realizar las actividades correspondientes al 2021, para 


desarrollar e integrar al proyecto Gestor Documental, al menos un módulo de los sistemas de la 
JPS, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable 
Integración del Sistema), no se cumplieron las actividades programadas de:   
 


 La implementación del funcionamiento del módulo (capacitación y procedimientos).  


 El informar a la Gerencia Administrativa Financiera de los avances y el cierre del 
entregable.  


 
Ello por cuanto a la funcionaria responsable de llevar a cabo estas actividades la Gerente 
General le extendió una instrucción de no proseguir con las actividades 3 y 4 programadas para 
el cuarto trimestre del periodo 2021, por cuanto dicha meta y por tanto sus actividades no 
ejecutadas se suspendían y se daba por concluida con dichas gestiones. En razón de lo anterior 
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se procedió con una Acción de Mejora, que consiste en solicitarle a la Gerencia General, 
instrucciones sobre el devenir de esta meta y de las actividades pendientes:  


 
c. En lo designado para la meta 1.3 de realizar las actividades correspondientes al 2021, para 


desarrollar los documentos normativos del proyecto Gestor Documental, correspondiente al 20% 
anual de lo proyectado en el P.E.I. (fase proyecto, entregable Documentos Normativos), se 
cumplió con lo programado para este trimestre al desarrollarse las siguientes actividades:  
 


 El gestionar la aprobación de los manuales de procedimientos del Gestor Documental.  


 El gestionar con las diferencias unidades de la institución, la integración de sus sistemas 
de Gestor Documental.  
 


d. En lo concerniente a la meta 2.1. de realizar en un 100% las actividades programadas para la 
adquisición de un inmueble, que albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el 
área metropolitano y permita mejorar la capacidad instalada y productiva en el año 2021 
"Numero del Proyecto es No. 002691" MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el 
P.E.I. (Fase Proyecto), para este cuarto trimestre del 2021, se ejecutaron las siguientes 
actividades: 


 


 La contratación del gestor de proyectos.  


 La elaboración de las condiciones y especificaciones técnicas del cartel de la licitación 
pública.  
 


En cuanto a la tercera actividad que es la siguiente:   


 La remisión al Departamento de Recursos Materiales.  
 


No fue posible de realizarla, por cuanto el Gestor de Proyectos solicitó que las condiciones y 


especificaciones técnicas fueran reformuladas y actualizadas por su parte con la finalidad de 


mejorar el proyecto y, posteriormente, remitirlas al Departamento de Recursos Materiales. En 


razón de tal situación, se está diseñando una Acción de Mejora para el primer trimestre que 


consistirá en completar esta actividad y por tanto la meta con un todo no fue cumplida.   


 


5. 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 2021. 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, se cumplió en forma total y positiva con las siguientes actividades:   
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 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.   
 


 
6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 


establecida para este cuarto trimestre del periodo 2021, 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 2021, se cumplió a la fecha con la totalidad con las 
actividades programadas, según se detalla a continuación:  
 


 Se preparó y se remitieron Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los entes 
externos 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 según la programación.  


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


 
b. En lo correspondiente a la meta No. 2.1. que conlleva continuar con la Licitación Abreviada No. 


2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la atención de las NIIF´s, 
recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de los sistemas 
contables y presupuestarios, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 


 Se cumplió con el seguimiento establecido para cada uno de los tres meses del presente 
trimestre.  


 
 


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 2021, específicamente con lo siguiente:  
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a. En torno a la meta No. 1.1. de Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud 
Ocupacional ya sea de un Departamento; Unidad o Edificio en su totalidad, se ejecutó 
satisfactoriamente en este periodo del 2021, según lo expuesto a continuación:  
 


 La atención de lo indicado por el departamento de Tecnologías de la Información según 
el oficio JPS-GG-TI-0168-2020. 


 
b. En cuanto a la meta No. 1.2. de Gestionar la contratación de una empresa para la compra e 


instalación de Rótulos de Seguridad para dar cumplimiento a la Norma INTE T3: 2016/ENM 
1:2018, INTE W17:2017 y ENTE T56:2000, su ejecutó lo programada en este periodo del 2021, 
según las siguientes actividades: 
 


 La realización del Informe final.  
 


c. En cuanto a la meta No. 1.3. y actividad de dar mantenimiento y realizar la recarga de 
extintores de toda la Institución en cumplimiento al Reglamento de Recarga de Extintores 
Portátiles de Bomberos de Costa Rica., la misma fue cumplida en el trimestre anterior, según lo 
programado en el sistema.  
 


d. En cuanto a la meta No. 1.4. de dotar de equipo de Protección a los funcionarios tales como 
mascarillas, guantes, batas médicas, caretas de seguridad, cojines ergonómico y férulas, se 
cumplió en forma satisfactoria el periodo 2021, con la implementación de la siguiente actividad: 
 


 La dotación de los equipos.  
 


e. En lo que respecta a la meta No. 2.1. de contratar a una empresa que desarrolle la metodología 
establecida en la norma Inte 120106, por medio de una consultoría, con la finalidad de 
establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener la certificación del carbono 
neutralidad correspondiente al 10% de lo proyectado en el PEI (Proyecto Carbono Neutral: fase 
proyecto), se cumplió en forma satisfactoria durante el periodo 2021, con la implementación de 
las siguientes actividades: 


 


 El seguimiento del avance de la contratación.  


 El gestionar el Informe Final.   


 
En cuanto a la meta No. 2.2. de Realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener 
el galardón Bandera Azul, con la finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la 
institución mediante la metodología del P.B.A.E. como instrumento para mitigar y adaptarse al 
Cambio Climático, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I, (Proyecto 
Carbono Neutral: Fase proyecto), se cumplió con lo programado en este periodo con la ejecución 
de la siguiente actividad: 
 


 La presentación del informe final.  
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SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO 2021. 
 


Durante el primer trimestre del 2021, no se presentaron acciones de mejora.  


 
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2021. 


 
1. Meta 2.5. Gerencia Administrativa Financiera. Se procedió completando y por tanto cumpliendo 


con las actividades de la meta de implementación para el año 2021, un sistema E.R.P. 
institucional el cual integren los módulos de la información utilizados en la J.P.S. En anexo de 
seguimiento de acciones de mejora se incluyó la eliminación de la meta. 
 


2. Meta 2.6. Gerencia Administrativa Financiera.  Se procedió completando y por tanto cumpliendo 
con las actividades pendiente de la meta de contar con un diagnóstico institucional para la 
adquisición del Sistema ERP, durante el primer semestre 2021. En anexo de seguimiento de 
acciones de mejora se incluyó la eliminación de la meta. 
 


3. Meta 2.1. Departamento de Servicios Administrativos.  No se cumplió con la actividad segunda 
de adjudicación y compra del inmueble que albergue las nuevas instalaciones de la JPS, de la 
meta de realizar las acciones necesarias para la adquisición de un inmueble, que alberque las 
instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana la contratación de planos, 
y control de la obra, durante el periodo 2021; “Número del Proyecto es No. 002691” 
MIDEPLAN. Lo anterior por cuanto la Contraloría General de la República, giró instrucciones a 
la Junta de Protección Social de no proceder con una compra directa y seguir el procedimiento 
de una licitación pública. 
 
Se modificó las actividades de esta meta y de conformidad con la recomendación de la 
Contraloría General de la República, se debe proceder en el cuarto trimestre a ajuste del 
proyecto en la modalidad de licitación pública, en vez de la compra directa, ello de 
conformidad al acuerdo JD-660 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la sesión 
extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de setiembre 2021, que en lo conducente dice: “La 
Junta Directiva Acuerda: Se instruye a la Administración para que se inicie el proceso de licitación 
pública para la compra del inmueble donde se trasladará la Junta de Protección Social. Se 
solicita a la Gerencia General nombrar una persona encargada de darle seguimiento a este 
proceso. Acuerdo firme.”  


 
 
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL TERCER TRIMESTRE DEL PERIODO 2021. 


 
1. Meta 3.2. Gerencia Administrativa Financiera. Se cumplió con la meta 3.2. de realizar las 


actividades correspondientes durante el cuarto trimestre del 2021 para la implementación del 
modelo de la PMO correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo proyectado 
en el PEI (Fase proyecto: Implementación PMO) Oficina de Proyectos, por cuanto solo se ejecutó 
el análisis del modelo en la Gerencia Administrativa Financiera. En cuanto a la definición del 
modelo de la PMO, la Gerencia Administrativa Financiera se procedió en el cuarto trimestre 
completando esta actividad y la meta, al contar con todas las recomendaciones y criterios de 
las dependencias correspondientes.  
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2. Meta 2.1. Departamento de Servicios Administrativos.  Se modificó la meta y las actividades 


para su cumplimiento en el cuarto trimestre. Lo anterior por cuanto la Contraloría General de la 
República, giró instrucciones a la Junta de Protección Social de no proceder con una compra 
directa para la adquisición de inmuebles y seguir el procedimiento de una licitación pública, 
según el oficio 13980 del 21 de setiembre del 2021. ello de conformidad al acuerdo JD-660 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la sesión extraordinaria 56-2021, celebrada el 
23 de setiembre 2021, que en lo conducente dice: “La Junta Directiva Acuerda: Se instruye a la 
Administración para que se inicie el proceso de licitación pública para la compra del inmueble 
donde se trasladará la Junta de Protección Social. Se solicita a la Gerencia General nombrar 
una persona encargada de darle seguimiento a este proceso. Acuerdo firme.  


 
3. Meta 2.3. Gerencia Administrativa Financiera. Se procedió con el cambio de título en el índice 


de Gestión Institucional (I.G.I.) por el de índice de Capacidad de Gestión (I.C.G.), con la 
finalidad de cumplir con las recomendaciones según el “Índice de Capacidad de Gestión” de la 
Contraloría General de la República y se modificó la meta y las actividades correspondientes.  


 


ACCIONES DE MEJORA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2021 


1. Meta 1.2. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a esta meta relacionada con el 
Desarrollo e integración de al menos un módulo del proyecto Gestor Documental, el mismo se 
descontinuó en cuanto a sus actividades 3 y 4, al recibir la responsable del proyecto una 
instrucción de la Gerente General en tal sentido, por lo cual se está estructurando la Acción de 
Mejora, de consultar a dicha jerarca el devenir de dicha Meta y de sus actividades pendientes. 
 


2. Meta 2.1. Departamento de Servicios Administrativos. En lo correspondiente a esta  meta de 
realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana, y permita 
mejorar la capacidad instalada y productiva en el año 2021,  “Número del Proyecto es No. 
002691" MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto), para este 
cuarto trimestre del 2021 no  se ejecutó tercera y última actividad de  la remisión al 
Departamento de Recursos Materiales de las condiciones y especificaciones técnicas, por cuanto  
el Gestor de Proyectos solicitó que las condiciones y especificaciones técnicas fueses 
reformuladas y actualizadas por su parte con la finalidad de mejorar el proyecto y 
posteriormente remitirla al Departamento de Recursos Materiales.  


 
En razón de tal situación se ha establecido para el primer trimestre del periodo 2022, la Acción 
de Mejora que consistirá en completar esta actividad y por tanto la meta con un todo.  
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RESUMEN GENERAL DE INSTANCIAS ORGANIZATIVAS Y METAS                                                      
DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  


PERIODO  2021 
 


 INSTANCIA ORGANIZATIVA METAS No. 
METAS 


    


1 Gerencia Administrativa Financiera  1.1., 2.1.,2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 
3.2., 3.3. 


8 
 


2 Desarrollo del Talento Humano 1.1., 1.2. 2 


3 Recursos Materiales  1.1., 1.2., 1.3. 3 


4 Servicios Administrativos  1.1., 1.2., 1.3., 2.1. 4 


5 Tesorería  1.1. 1 


6 Contabilidad y Presupuesto 1.1., 2.1. 2 


7 Salud Ocupacional, Gestión Ambiental 
y Responsabilidad Social “Sogars” 


1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2.  
 


6 


    


 TOTAL   26 


 
 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2021 


 


 
Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje 
Cumplimiento 


Metas cumplidas 24 92.30% 


Metas incumplidas  2 7.70% 


Total general  26 100.00 % 


     
 


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:   
“002691 Adquisición de inmueble que albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el 
área metropolitana. (Según CERTIFICACIÓN MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-058-2020)”. 
 
Meta de la Gerencia Administración Financiera relacionada: 
Meta 2.1. “Realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita mejorar 
la capacidad instalada y productiva en el año 2021, "Número del Proyecto es No. 002691" MIDEPLAN, 
correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto)”. Asignado al Departamento de Servicios 
Administrativos.  
 
Avance: 
En cuanto a este proyecto y metas, no se logró cumplir con una de las actividades programadas para 
este periodo.    
 
Acciones de mejora: 
Se establece, en este cuarto trimestre, una acción de mejora que consiste en la remisión de las condiciones 
y especificaciones técnicas del cartel de la licitación pública, por cuanto el Gestor de Proyectos requirió 
la revisión, actualización y mejor desarrollo de las estas para su posterior envió al Departamento de 
Recursos Materiales, para su ejecución en el primer trimestre del periodo 2022.  
 
Observaciones:  
Se avanzó en dos de las tres actividades de este meta y proyecto durante este cuarto trimestre del 
periodo 2021. El cumplimiento de lo faltante se procederá para su ejecución en el primer trimestre del 
año 2022. 
 
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.  


 
 
PROYECTO No. 2. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional: 
Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, sistemas y recursos 
para impulsar la eficiencia en la gestión.  
 
Nombre del proyecto: 
 Proyecto ERP (Enterprise Resource Planning), de clase mundial. 
 
Metas de la Gerencia Administración Financiera relacionadas: 
 
Meta 1. “Realizar las actividades correspondientes durante el tercer trimestre del 2021 para efectuar 
los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 15% anual de la proyectado en el PEI (Fase 
de Formulación y Evaluación). 
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Meta 2. Realizar las actividades correspondientes durante el 2021 para el análisis del modelo de la 
PMO correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo proyectado en el PEI (Fase proyecto: 
Implementación PMO) Oficina de Proyectos. 
 
Meta 3. Realizar las actividades correspondientes durante el 2021, con la finalidad de implementar un 
sistema E.R.P. institucional que permita analizar, integrar y mejorar los procesos internos, para la toma 
de decisiones, mediante la contratación de una empresa desarrolladora: relativo al 5% anual de los 
proyectado en el PEI (Fase proyecto: Contratación del E.R.P).  Asignadas todas estas metas a la Gerencia 
Administrativa Financiera, con instancia administrativa.  
 
Avance: 
En cuanto a este proyecto y metas se logró cumplir al 100% con todas las actividades programadas 
para este periodo.    
 
Acciones de mejora:  
No hay acciones de mejora. 
 
Observaciones:  
Se logró efectuar durante el periodo tanto las actividades propuestas como los ajustes respectivos para 
el cumplimiento a satisfacción de las metas.  
 
Conclusión General: 
 Con el cumplimiento de este proyecto estratégico la institución obtendrá apertura en cuanto a los 
procesos de transformación tecnológica que permitan una organización preparada para los retos 
presentes y futuros. 
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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 2021. 
 
Meta 
2,3 Supervisar trimestralmente (4) el cumplimiento de la meta 2.1 de Mercadeo denominada "Alcanzar 
la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 9,00% de las ventas 
el periodo anterior (2020), realizando diversas estrategias mercadológicas." 
 
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 2021 
 
Meta 
1,2 Realizar el 100% de las actividades para contar con la primera etapa del cambio de la instalación 
eléctrica del departamento de Producción, durante el segundo semestre 2021  
 
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 2021. 
 
Meta  
2,1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 9,00% 
de las ventas del periodo anterior (2020), para Loterías Pre impresas y Electrónicas 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, 2021  
 
Meta  
1,2 Realizar el 100 % de las actividades para implementar un plan de incentivos a vendedores de la 
Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718, 2021 
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Meta   
2,1 Realizar al menos 15 operativos en diferentes partes del país para contrarrestar la venta de juegos 
ilegales ,2021  
 
Meta   
2,2 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 8 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, 
mediante la suscripción de Convenios - (Proyecto Ave Fénix 2018), 2021  


 
Departamento de Sorteos 


 
Meta  
1,1 Realizar el 100% de las actividades de rutina mediante la elaboración y supervisión de acciones 
administrativas que permitan el desarrollo de la gestión para el periodo 2021 
 
Meta  
1,2 Efectuar el 100% las actividades de logística y estrategia para llevar acabo la realización de los 
diferentes sorteos para el periodo 2021.  
 
Resultados del seguimiento  
 
Primer Trimestre 
 
Con respecto al Primer Trimestre se tienen el siguiente resumen. 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 31 DE MARZO, 2021 
 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 11 73% 


Metas incumplidas 4 27% 


Total general  15 100% 


 
Segundo Trimestre 
En cuanto al Segundo Trimestre se tiene el siguiente resumen. 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2021 


 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 11 73,33% 


Metas incumplidas 4 26,67% 


Total general  15 100% 
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Tercer Trimestre 
 
Con respecto al Tercer Trimestre se tienen el siguiente resumen. 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE SETIEMBRE, 2021 


 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 8 57,20% 


Metas incumplidas 6 42,80% 


Total general  14 100% 


 
 
Cuarto Trimestre 
 
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 las siguientes metas:  
 
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 2021. 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 I Trimestre 2021, se aprobaron las 
diferentes campañas publicitarias programadas para este trimestre del año, se entregaron en tiempo 
las evaluaciones del PAO y los seguimientos del POI, y se dio el seguimiento a la estrategia Comercial 
2021. 
 
Meta 2,3 Supervisar trimestralmente (4) el cumplimiento de la meta 2.1 del Departamento de Mercadeo 
denominada "Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 
9% de las ventas del periodo anterior (2020), realizando diversas estrategias mercadológicas". Esta 
meta logra alcanzar para este trimestre el 25% y un acumulado del 100%. 
 
Si bien es cierto, esta meta logró alcanzar lo presupuestado para este trimestre, ello obedece a que se 
logró cumplir con las actividades programadas para este trimestre; tales como, las campañas 
publicitarias, los lanzamientos de juegos de Lotería Instantánea y las promociones programadas para 
este trimestre. 
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Con respecto al Departamento de Producción se programaron dos metas a saber:  
 
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 2021, logrando alcanzar para este 
trimestre el 26,39% y un acumulado del 101,39%, la meta de rutina se alcanzó, dado al cumplimento 
de las actividades programadas logrando un adelanto de 4 semanas en las entregas de Lotería, lo que 
nos da como resultado una satisfacción de nuestro cliente interno. 
 
Con la instalación del cabezal y la capacitación brindada a los compañeros que utilizan la maquina 
numeradora, se ha logrado disminuir la cantidad de errores presentados en este proceso. 
 
Otro factor importante es el que se ha contado con la aprobación a tiempo de los diferentes artes los 
cuales son necesarios para la impresión de las planchas utilizadas para la impresión de la litografía. 
 
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 2021-2022.  
 
Al cumplirse el cronograma de producción de las diferentes loterías, se logró también el seguimiento de 
los trabajos a internos solicitados por las diferentes dependencias. 
Cabe señalar que la aprobación de los sorteos, se ha estado realizando mes a mes, lo que complica 
entrega a despacho, sin embargo, la misma no se ha visto afectada, más bien ha sido oportuna y se les 
ha entregado sin ningún problema, inclusive la lotería ha estado lista hasta 3 o 4 días de la fecha 
establecida por esta Unidad, pero debido a la falta de espacio la mismas se resguarda en el 
departamento, como medida de seguridad y evitar la pérdida de algún entero. 
 
Importante indicar que para el mes de setiembre se realizó la entrega de las series 300, 400 y 500 en 
emisiones 1,2,3 y 4, correspondiente al sorteo Navideño 4676, antes de las fechas que se habían 
establecido por partes de Despacho de Lotería. 
 
Es importante destacar la labor que hacen los compañeros para poder tener el producto listo y que este 
pueda ser entregado a Despacho en tiempo. 
 
A pesar de contar con parte del personal fuera de la oficina por tema de COVID-19, o bien por ser 
personas de alto riesgo, así como el traslado de personal por motivos de participación en concursos en 
otras áreas, se logró coordinar a lo interno del departamento con el personal para cumplir con las fechas 
de entrega de las diferentes Loterías Pre impresas, así como adelantar el proceso de producción por 
parte de este departamento. 
 
Meta 1,2 Realizar el 100% de las actividades para contar con la primera etapa del cambio de la 
instalación eléctrica del departamento de Producción, durante el segundo semestre 2021, logrando 
alcanzar para este trimestre el 62,63% y un acumulado del 100%, ya que este departamento remitió 
toda la documentación necesaria para la elaboración del proceso de contratación por parte de la 
dependencia responsable en la revisión de la información se solicitan cambios los cuales fueron atendidos 
de forma inmediata por el departamento de Producción, todo con el fin de continuar con el proceso 
respectivo.  
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De igual forma como parte de los procesos internos es responsabilidad de la Asesoría Jurídica el realizar 
las revisiones pertinentes a los documentos necesarios para la elaboración de las contrataciones, razón 
por la cual el día 30/09/2021, se reciben las observaciones realizadas por parte de la Asesoría 
Jurídica, las cuales son tramitadas de forma inmediata por el departamento, es importante indicar que 
cada cambio que se realiza requiere la búsqueda de firmas de las demás dependencias involucradas 
en este proceso lo que ocasiona que la respuesta por parte del departamento de Producción no es 
inmediata. Lo anterior con el fin de proceder a subir las correcciones a SICOP, para que la Asesoría 
Legal proceda con una nueva revisión. 
 
Adicional es importante indicar que esta contratación debe ser autorizada por la Junta Directiva, lo que 
podría ocasionar que se retrase el inicio del proceso de Contratación correspondiente a la primera 
etapa para el cambio de la instalación eléctrica del departamento. 
 
Es importante indicar que este departamento ha cumplido con el proceso necesario para el inicio de la 
contratación de la primera etapa para el cambio de la instalación eléctrica, gracias a la constante 
comunicación con Grupo ICE (CNFL e ICE), así como con el departamento de Servicios Administrativos y 
Recursos Materiales con el fin de evitar retrasos. 
 
Se logró realizar el proceso de contratación con el grupo ICE, a pesar del cambio de dirigentes en esa 
Institución, pero por un error material por parte del Grupo ICE a la hora de presentar la oferta, y de 
acuerdo con el análisis realizado por la Asesoría Legal de nuestra Institución se debe de declarar 
infructuosa la contratación, teniendo así que trasladar la misma al periodo 2022. 
 
En cuanto al Departamento de Mercadeo encontramos las siguientes metas.  
 
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 2021. Para este 
trimestre se alcanzó el 25% programado y un acumulado del 100%, 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 2021 para cada uno de los productos 
Lotería Nacional, Popular, Instantánea, supervisar estudios de mercado durante el período 2021 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. 
 
Meta 2,1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 
9,00% de las ventas del periodo anterior (2020), para Loterías Pre impresas y Electrónicas realizando 
diversas estrategias mercadológicas. Aplicando la fórmula establecida para esta meta en este trimestre 
alcanzó un 35,58% un acumulado de 98,22% del 100% para el año completo, las ventas crecieron un 
7,06% con respecto al 2020, esto debido al decrecimiento presentado en Nuevos Tiempos. Sin embargo, 
con relación al desarrollo de las actividades de la meta se alcanza el 30% para un acumulado del 
100%. 
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Para este año se han realizado diferentes estrategias para contribuir con la venta de los productos: 
 
Se realizó el estudio de percepción del jugador de Nuevos Tiempos, 3 Monazos y Lotto con respecto a 
la incorporación de un tercer sorteo: Este estudio tenía como objetivo principal conocer la opinión de los 
compradores actuales de los juegos Nuevos Tiempos, 3 Monazos y Lotto sobre la incorporación de un 
tercer sorteo de estos juegos. Las encuestas se aplicaron entre el 03 y 06 de diciembre y se recibieron 
un total de 1.500 respuestas. 
 
En cuanto a promociones se continuó con la promoción del Premio Acumulado y se lanzaron tres 
promociones para incentivar las ventas del sorteo Navideño 2021. 
 
Se coordinó el lanzamiento y la producción de los juegos de Lotería Instantánea, este producto presenta 
crecimiento en las ventas muy positivo de 43,54% acumulado a diciembre.  
 
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, 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. 
 
Es importante recalcar que el 2021 se han logrado programar todos los sorteos de Lotería Popular tanto 
martes como viernes. Excepto en fechas estratégicas en las cuales se trasladan sorteos Extraordinarios 
de Nacional para martes. Las ventas de Lotería Popular presentan un crecimiento acumulado a diciembre 
de 24,54% 
 
Lotería Nacional: 
 


En abril se hizo el ajuste de sorteos Ordinarios que pasaron de ₡10.000 a ₡6.000, está estrategia ha 


resultado muy exitosa, las ventas presentan un crecimiento acumulado a diciembre de 27,14%.  
Algunos sorteos extraordinarios se han trasladado para jugarse martes con el fin de dar dos días extra 
de venta exclusiva, los resultados han sido positivos tomando en cuenta los resultados que presentaban 


los sorteos Ordinarios de ₡10.000 en el primer trimestre con colocaciones inferiores al 60%. 


 
Los sorteos extraordinarios en el tercer trimestre presentaron resultados de venta muy exitosos, el 
Gordito de medio año tuvo una venta del 99,5% y los sorteos del día de la Madre y Extraordinario de 
Bicentenario presentaron ventas superiores al 81%. 
 
Los sorteos Extraordinarios de diciembre presentaron resultados muy positivos principalmente los 3 
sorteos más grandes con colocaciones que superaron el 95% y en algunos casos alcanzando casi un 99% 
de colocación. 
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Lotería Instantánea: 
 
Se ha mantenido la estrategia de 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 43,54% con respecto 
al 2021. 
 
Lotería Nuevos Tiempos:  
 
Este fue el producto que presentó mayor crecimiento en el año de la pandemia con un crecimiento de 
92.45%, sin embargo, para el 2021 fue el producto que presentó mayores problemas en las ventas con 
un decrecimiento de 37,18%, a pesar que se han mantenido la misma cantidad de sorteos. 
 
La modalidad Reventados sigue vigente pero el impacto en la motivación del consumidor ya no es el 
mismo, las loterías ilegales han replicado la modalidad de reventados y han logrado consolidar mejores 
porcentajes de premios, lo cual ha causado que un porcentaje de las ventas se esté perdiendo. 
 
En el cuarto trimestre se implementó la promoción de la bolita 80X, que ayudó a frenar la caída de las 
ventas durante noviembre.  
 
 Lotto: 
 
Lotto mantiene la misma estructura con dos acumulados, el principal y la revancha, la matriz y el costo 
de la apuesta sigue constante, sin embargo, los niveles de venta han mejorado sustancialmente en un 
40,12%, lo cual, es muy positivo para las utilidades, tomando en cuenta que es el producto que tiene 
mayor margen de rentabilidad pata la Junta. 
 
3 Monazos 
 
Las ventas de 3 Monazos presentan un crecimiento de 28,53% esto se debe a que en los primeros cuatro 
meses del 2020 este producto realizaba solamente sorteos cuatro días a la semana, desde mayo del 
2020 se realizan dos sorteos diarios, lo cual ha ayudado al crecimiento de las ventas. 
 


 


Mes 2019 2020 2021 Variación 2020-2021 %


Enero 18.308.415.100,00    20.706.111.200,00      16.294.481.800,00    (4.411.629.400,00)        -21,31% (4.411.629.400,00)      -21,31%


Febrero 19.883.534.000,00    24.658.039.300,00      16.622.339.400,00    (8.035.699.900,00)        -32,59% (12.447.329.300,00)    -27,44%


Marzo 24.454.762.100,00    18.853.061.300,00      15.808.350.900,00    (3.044.710.400,00)        -16,15% (15.492.039.700,00)    -24,12%


Abril 16.776.676.600,00    4.661.949.500,00        14.428.663.800,00    9.766.714.300,00          209,50% (5.725.325.400,00)      -8,31%


Mayo 22.085.308.900,00    14.002.482.800,00      17.611.332.500,00    3.608.849.700,00          25,77% (2.116.475.700,00)      -2,55%


Junio 20.655.084.700,00    17.805.700.800,00      16.731.414.000,00    (1.074.286.800,00)        -6,03% (3.190.762.500,00)      -3,17%


Julio 20.667.853.900,00    15.129.428.400,00      19.543.363.000,00    4.413.934.600,00          29,17% 1.223.172.100,00        1,06%


Agosto 20.819.204.000,00    14.230.551.100,00      18.262.693.300,00    4.032.142.200,00          28,33% 5.255.314.300,00        4,04%


Septiembre 20.094.291.700,00    15.281.128.900,00      16.466.152.800,00    1.185.023.900,00          7,75% 6.440.338.200,00        4,43%


Octubre 19.240.479.300,00    15.601.681.500,00      17.364.807.200,00    1.763.125.700,00          11,30% 8.203.463.900,00        5,10%


Noviembre 19.842.349.700,00    15.919.028.500,00      14.293.579.800,00    (1.625.448.700,00)        -10,21% 6.578.015.200,00        3,72%


Diciembre 49.724.467.900,00    45.440.747.260,00      54.546.776.900,00    9.106.029.640,00          20,04% 15.684.044.840,00      7,06%


Total general 272.552.427.900,00  222.289.910.560,00    237.973.955.400,00  15.684.044.840,00       7,06%


 Variación  Acumulada 2020-2021 


Consolidado Venta Efectiva Todos Productos JPS
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Detalle Inversión Publicitaria vs Ventas  


IV Trimestre 2021 


INVERSION PUBLICITARIA 2020 – 2021 


MESES            TOTAL 2020 TOTAL 2021 VARIACIONES 2020-2021 


Enero ₡164,103,023.35 ₡99,863,396.00 ₡64,239,627.35 


Febrero ₡165,976,112.35 ₡107,363,396.00 ₡58,612,716.35 


Marzo ₡148,750,258.35 ₡123,363,396.00 ₡25,386,862.35 


Abril ₡230,235,335.90 ₡148,526,934.41 ₡81,708,401.49 


Mayo ₡243,291,459.90 ₡172,022,413.05 ₡71,269,046.85 


Junio ₡264,478,061.39 ₡236,375,541.73 ₡28,102,519.66 


Julio ₡36,457,642.35 ₡103,999,950.73 -₡67,542,308.38 


Agosto ₡158,559,125.35 ₡130,723,031.25 ₡27,836,094.10 


Setiembre ₡184,699,927.35 ₡226,325,801.53 -₡41,625,874.18 


Octubre ¢230,235,335.90 ₡203,010,587.05 ₡27,224,748.85 


Noviembre ¢243,291,459.90 ₡326,254,949.73 -₡82,963,489.83 


Diciembre ¢264,478,061.39 ₡735,654,232.09 -₡471,176,170.70 


TOTAL ₡1,596,550,946.29 ₡1,348,563,860.70 ₡247,987,085.59 


 
PUBLICIDAD LOTERIAS IMPRESAS 2020 – 2021 


MESES            TOTAL 2020 TOTAL 2021 VARIACIONES 2020-2021 


Octubre ¢230,235,335.90 ₡203,010,587.05 ₡27,224,748.85 


Noviembre ¢243,291,459.90 ₡326,254,949.73 -₡82,963,489.83 


Diciembre ¢264,478,061.39 ₡735,654,232.09 -₡471,176,170.70 


TOTAL ₡738,004,857.19 ₡1,264,919,768.87 ₡-526,914,911.68 


 
LOTERIAS IMPRESAS 


VENTAS PRECIO FACIAL 


MESES            TOTAL 2020 TOTAL 2021 VARIACIONES 2020-2021 


Enero a 
Diciembre 


2021 
¢2,334,555,803.48 ¢2,613,483,629.57 -¢278,927,826.09 
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RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 


Anual Inversión publicitaria Ventas 
Relación 


porcentual 


Año 2021 ¢2,613,483,629.57 ₡173,419,796,300.00 1.51% 


 


RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 


Trimestral Inversión publicitaria Ventas 
Relación 


porcentual 


Octubre a 
Diciembre 


2021 
¢1,264,919,768.87 ₡71,114,033,600.00 1.78% 


 
 
Con respecto al Departamento de Ventas se tienen las siguientes metas:  
 
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, 2021, donde alcanza el 16,66% programado para este trimestre y un 
acumulado del 75,01% de la meta, realizándose las siguientes acciones. 
 
En 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 de la ley de lotería. 
 
Se atendieron 69 denuncias recibidas en el cuarto trimestre para un total de 234 denuncias recibidas 
en el periodo 2021, lo cual representa la cantidad de 361 investigaciones realizadas a diferentes puntos 
de venta para el periodo 2021. 
En el periodo 2021 se realizaron 13 investigaciones de redes sociales por comercialización de loterías 
no autorizadas a saber: Multisaldo, Móvil Time, Didi, Gana 95, The Lother, Doble AA, Multiservicios 
xpréss y Tiempos Tony. 
 
Esta meta no se cumple debido a que su actividad 2 no se logra alcanzar ya que se capacitó en el 
periodo 2021 a los gobiernos locales de San José, Goicoechea y Heredia, para un total de 3 
capacitaciones, con los cuales se estableció una comunicación abierta para definir fechas de reunión con 
la Unidad de Supervisión de Ventas, para coordinar operativos que puedan contrarrestar la venta de 
juegos ilegales. El tema de las capacitaciones se suspendido con el fin de replantear una nueva 
estrategia en conjunto con la Sub Comisión de Ilegales según indicaciones de la Comisión de Ventas, 
porque se hicieron esfuerzos para el replanteamiento de la capacitación por lo que se está trabajando 
en ello. Adicionalmente se están coordinando reuniones con el IFAM, para la coordinación y logísticas de 
las capacitaciones. 
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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 giras de gestión de ventas, se registró en la base de datos un total de 61 
interesados para el presente trimestre para un total de 286 en el periodo 2021. 
 
Se brindó capacitación en el primer trimestre a 12 personas interesadas en constituirse como vendedores 
autorizados y que cumplieron los requisitos establecidos por Junta Directiva, Convocatoria y capacitación 
por medio de Plataforma Teams. Asistencia del 100 % de los convocados. 
El nuevo contrato artículo 10 para ingreso de nueva fuerza de ventas de la Junta, fue aprobado por 
Junta Directiva mediante el acuerdo JD-829 correspondiente al Capítulo IX, artículo 13) de la sesión 
ordinaria 69-2021, celebrada el 22 de noviembre 2021; se registra y aprueba en el sistema la mesa 
de ayuda 1631, para que Tecnologías de Información realice los cambios en el sistema.  Para el presente 
trimestre 33 personas interesadas en constituirse en fuerza de ventas de la JPS cumplieron con los 
requisitos solicitados, entrevistas y capacitación, una vez realizados los cambios en el sistema se 
procederá con la firma de contrato a los 33 interesados, previa presentación de los atestados que 
respalden el cumplimiento de los requisitos. 
 
Meta 1,2 Realizar el 100 % de las actividades para implementar un plan de incentivos a vendedores 
de la Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718, 2021, alcanzándose un 58,34% para un 
acumulado 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”. 
 
En el primer trimestre se realizó el trámite de compra en la Plataforma SICOP para la contratación de 
capacitación a vendedores de lotería y análisis del cartel por parte de Recursos Materiales, para el 
tercer trimestre 2021 se adjudicó en firme la contratación de capacitación para vendedores autorizados, 
LICITACION ABREVIADA 2021LA-000004-0015600001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA 
VENDEDORES AUTORIZADOS DE LOTERÍA, las capacitaciones a vendedores fueron realizaron en el 
cuarto trimestre 2021de forma virtual, se impartieron un total de 7 capacitaciones enfocadas al “servicio 
al cliente para vendedores de lotería” y se desarrollaron los siguientes temas: 
 


 Conceptos básicos en el servicio al cliente. 


 El servicio al cliente en nuestra vida. 


 Nuestros clientes. 


 Identificar y mejorar el servicio al cliente en nuestra organización. 


 La comunicación con el cliente. 


 Confianza a pesar de los errores. 


 El servicio al cliente es un arte. 


 La atención es diferente al servicio. 


 El servicio al cliente: construcción de relaciones. 


 Las reglas básicas en el servicio al cliente. 


 El manejo de clientes más complejos. 
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Se contó con la participación de 54 vendedores autorizados distribuidos en el cuadro detallado a 
continuación: 
 


 


 


En el primer trimestre se adquieren 2000 unidades de alcohol en gel y 2000 unidades de mascarillas 
para entrega de kits sanitarios a vendedores de lotería como incentivos para minimizar el riesgo de 
contagio de COVID -19, los cuales fueron entregado en oficina, giras de campo a localidades comunes 
y en los lugares de venta de vendedores autorizados de la JPS; para el cuarto trimestre 2021 se 
entregaron un total de 13 kits sanitarios para un total de 1470 en el periodo 2021.  
 
Adicional a la entrega de kits sanitarios se entregaron otros incentivos a saber: 49 paquetes de camisetas 
y 48 kits (paraguas, bolsos, mangas, gorra y batería recargable) en el periodo 2021. 
 
Para el tercer trimestre se realiza la entrega de incentivos a vendedores que asistieron y participaron 
en reuniones convocadas por la Junta de Protección Social en Puntarenas 4, Limón 3, San José 4, Heredia 
1, Alajuela 4, Cartago 4 y Guanacaste 4, para un total de 24, monto de ¢100,000.00 por persona 
para un total de ¢2,400,000.00. 
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Meta 2,1 Realizar al menos 15 operativos en diferentes partes del país para contrarrestar la venta de 
juegos ilegales ,2021, esta meta alcanza el 35% programado para este trimestre y un acumulado 
del 105%, esta meta logra alcanzar más de lo programado 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 loterías, con las 
cuales se establece alianzas estratégicas que permitan realizar acciones conjuntas en diferentes partes 
del país. 
 
En el periodo 2021 Se realizaron 4 operativos en conjunto con la Municipalidad y OIJ, 4 operativos en 
conjunto con la Municipalidad y la Fuerza Pública y 10 operativos en conjunto con la Municipalidad, 
para un total de 18 operativos en el periodo 2021.  
 
Adicional a los operativos establecidos, la Unidad de Supervisión de la JPS, realizó 1invetigación a 66 
socios comerciales y 1 investigación a 50 Puntos Max. 
 
De los operativos realizados en el periodo 2021 se intervinieron un total de 50 puestos por venta de 
juegos ilegales. 
 
Meta 2,2 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 8 Socios Comerciales en diferentes cantones del 
país, mediante la suscripción de Convenios - (Proyecto Ave Fénix 2018), 2021, esta meta logra alcanzar 
el 25% para un acumulado del 104,16% ello producto de que  del esfuerzo realizado con el fin de 
establecer puntos fijos de venta, puntos de recepción de excedentes y cambio de premios a nivel 
nacional, se requiere suscribir convenios para llegar a zonas estratégicas definidas por la institución y 
así mejorar los servicios que esta brinda, además de comercializar los productos de una manera efectiva, 
confiable y con un mayor control por parte de la Junta, con ello evitar el sobreprecio, la especulación y 
la venta condicionada. 
 
 


Tipo de incentivos Antecedentes
Cantidad de vendedores que 


recibieron incentivos
Monto en colones 


Años quinquenio 


Acuerdo de JD-584 


correspondiente al 


capitulo VII), artículo 8) 


de la sesión ordinaria 49-


2021, celebrada el 16 de 


agosto 2021. 


280 29 540 000,00
Depositos masivos y 


relaciones de pago 


Bono para compra de 


loteria instantanea 


Acuerdo de JD-584 


correspondiente al 


capitulo VII), artículo 8) 


de la sesión ordinaria 49-


2021, celebrada el 16 de 


agosto 2021. 


40 8 900 000,00
Según acta de sorteo 


de fecha el 14 de 


octubre 2021.


Total
320 38 440 000,00
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En el primer trimestre se establecieron zonas prioritarias donde se requieren la implementación de Socios 
Comerciales. 
 
Se realizaron visitas de validación en puntos de venta establecidos como zonas prioritarias en las 
provincias de: San José (Desamparados y Tarrazú), Alajuela (Central, Orotina, Sam Carlos y Grecia), 
Heredia (Santa Bárbara), Puntarenas (Parrita, Palmar Norte y Canoas) Guanacaste (Hojancha, Santa 
Cruz y Cañas) y Limón (Central y Siquirres) durante el periodo 2021. 
 
De las visitas de validación realizadas en el periodo 2021, se firmaron 9 convenios de Socios 
Comerciales a vendedores autorizados de la JPS, con puestos ubicados en las provincias de: San José 
(Desamparados y Tarrazú), Alajuela (Central, Orotina y Grecia), Limón (Central), Guanacaste (Cañas y 
Hojancha) y Puntarenas (Osa). 
 
Con respecto al Departamento de Sorteos encontramos las siguientes metas:  
 
Meta 1,1 Realizar el 100% de las actividades de rutina mediante la elaboración y supervisión de 
acciones administrativas que permitan el desarrollo de la gestión para el periodo 2021, donde alcanza 
el 25% programado para este trimestre y un acumulado del 100% de la meta. 
 
El Departamento de Sorteos realiza todos los esfuerzos posibles, a fin de que se lleve a cabo la 
correspondiente logística antes, durante y después para ejecutar los diferentes sorteos a pesar del poco 
personal con el que cuenta. Esto por cuanto se logró realizar con efectividad la elaboración de las actas 
oficiales y documentos de trabajo diarios de los diferentes sorteos de loterías, elaboración y publicación 
del calendario mensual; así mismo se han realizado publicaciones sobre los calendarios de los sorteos 
con sus respectivos planes de premios por mes, el inicio de juegos de Lotería Instantánea y su 
finalización, implementación y mantenimiento de diferentes controles entre otros.  
 
Meta 1,2 Efectuar el 100% las actividades de logística y estrategia para llevar acabo la realización 
de los diferentes sorteos para el periodo 2021, se alcanzó el 25% programado para este trimestre 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 durante el trimestre evaluado, así como la elaboración de las actas oficiales y documentos 
de trabajo de los diferentes sorteos de las loterías las cuales fueron: 44 de Nacional, 88 de Popular, 
716 de Nuevos Tiempos, 102 de Lotto-Lotto Revancha, 716 de 3 Monazos y 49 Rueda de la Fortuna.   
 
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 ha cumplido un alto porcentaje de la ejecución de los sorteos de 
las diferentes loterías. Además, se encuentra en proceso de adjudicación, la compra de nuevos equipos 
utilizados para la realización de los sorteos, ya que los actuales han sobrepasado la vida útil.  
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Acciones de mejora: 
 
Seguimiento de acciones de mejora: 
 
Acciones de mejora del Primer Trimestre: 
 
Departamento de Producción: 
 
Meta 1, 2 Modificar la fecha de inicio de esta meta con el fin de realizar la misma en los periodos 
2021-2022 (Mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-129, se solicitó a Planificación la modificación de la 
meta PAO) 
 
Departamento de Mercadeo 
 
Meta 2,2 Realizar un ajuste en precios a los sorteos ordinarios de Lotería Nacional, lo que se pretende 
es aumentar las ventas y con los resultados obtenidos del estudio efectuado a la Promoción del Premio 
Acumulado, realizar ajustes a la matriz de promoción para incentivar así las ventas de los productos 
impresos. 
 
Meta 2,3 Esperar la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°1, por parte de la Contraloría 
General de la República para realizar la eliminación de la meta, aspecto que fue solicitado a 
Planificación Institucional según oficio JPS-GG-GPC-274-2021 y aprobado en acuerdo JD 154. 
 
Departamento de Ventas 
Meta 2,3 Recomendar adjudicación de servicios, en el proceso de contratación, la actividad se traslada para II 


trimestre 2021 
 
Acciones de mejora del Segundo Trimestre: 
 
Departamento de Mercadeo 
 
Meta 2,2 Continuar monitoreando los resultados de las promociones (Bicentenario y Acumulado), así 
como también los ajustes a los planes de premios de los sorteos ordinarios de Lotería Nacional y las 
ventas de los sorteos Extraordinarios. 
 
Meta 2,3 Eliminar esta meta ya se ha realizado el trámite correspondiente en el sistema de Consola de 
Aplicaciones Corporativas en el módulo de Planeación Estratégica  
 
Departamento de Ventas 
 
Meta 1,2 Recomendar adjudicación de servicios, en el proceso de contratación (capacitaciones 
vendedores virtuales o presenciales), la actividad se traslada para III trimestre 2021. 
 
Meta 2, 4 Eliminar la meta dado que La actual contratación precisa un alto contenido de especificaciones 
minuciosas, al no contar con el tiempo estipulado para contrataciones de esta índole, se procede a 
eliminar la meta con su recurso presupuestario. 
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Acciones de mejora del Tercer Trimestre: 
 
Departamento de Producción 
 
1,2 Realizar las gestiones para modificar la actividad 1.1 ampliando el plazo a cumplir en el IV trimestre 
y trasladar la actividad 1.2 para el periodo 2022. 
 
Departamento de Mercadeo 
 
2,2 Monitorear la promoción Acumulado. Desarrollo y monitoreo de una campaña atractiva y memorable 
para el sorteo del Gordo Navideño, y realizar diferentes promociones desde su lanzamiento con el fin 
de incentivar la compra durante este periodo. Desarrollar promociones para los productos de Lotería 
Electrónica, especialmente para el producto Nuevos Tiempos, que es el que presenta un mayor 
decrecimiento. 
 
Departamento de Ventas 
 
1,2 Brindar capacitación virtuales o presenciales (incentivos) a vendedores autorizados de la JPS. 
Se traslada ejecución del presente trimestre al cuarto trimestre mes de noviembre 2021. 
 
2,2 Suscribir los convenios de incorporación de Socios Comerciales, ya que por medio de JD-676, la 
Junta Directiva acuerda la suscripción de al menos 8 Socios Comerciales. Esta meta queda sujeta a 
revisión dentro de un mes, por tanto, se traslada el porcentaje de la actividad al cuarto trimestre mes 
diciembre 2021. 
 
2.3 y 2.4 Se gestionó eliminar dichas metas mediante los oficios JPS-GG-GAF-604-2021, JPS-GG-GPC-
VEN-313-2021, JPS-PI-301-2021, JPS-GG-GAF-CP-766-2021, VEN 546-2021 y solicitud N° 353 del 
sistema y se está a la espera de realizar la eliminación de ambas notas en el sistema estratégico en el 
cuarto trimestre. 
 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual. 
 
Departamento de Producción 
 
1,2 Trasladar la meta, así como la actividad 1 al periodo 2022, en el primer trimestre 2022. 
 
Departamento de Mercadeo 
 
2,1 Mantener monitoreando la promoción premio Acumulado. Desarrollar nuevas promociones para los 
productos de Lotería electrónica y Desarrollar una promoción para incentivar las ventas de Lotería 
Nacional y Lotería Popular. Para el primer semestre del 2022 
 
Departamento de Ventas 
 
1,1 Realizar las actividades requeridas conjunto a la “Subcomisión de Ilegales” en la aprobación del 
nuevo modelo que se estará impartiendo en las capacitaciones a municipalidades en el periodo 2022, 
en el primer trimestre del 2022. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 


 


 


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 2021.  
 
Meta:  
2,1Realizar 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 
2021.  
 
Meta  
 2,2 Realizar el 100% de las Actividades programadas para: Desconcentrar los servicios de recepción 
de lotería no vendida en diferentes zonas del país para el periodo 2021. (Proyecto Ave Fénix, Fase 
de formulación). 
 
Meta:  
2,3 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Vender en el Canal de Distribución la 
lotería no retirada por los vendedores de lotería en agencias bancarias para el periodo 2021. (Antivirus 
mejoras, Fase de formulación). 
 
Meta:  
2,4 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Comercializar productos de las tres 
categorías de lotería electrónica, apuestas y eventos y juegos lotéricos a través de concesionarios en el 
periodo 2021. (Proyecto Delta Fase de formulación y evaluación- Fase proyecto) 
 
Meta:  
3,1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para el monitoreo, validación y supervisión del pago 
de premios y servicios de depósito para el período 2021. 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades necesarias para instalar equipo de monitoreo y de seguridad, 
que permita minimizar los riesgos inherentes del proceso de pago y revisión de premios en el período 
2021. 
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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 2021 
 
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 asignación en cuotas, durante el año 2021. 
 
Meta  
1.3 Entregar el 80% del excedente de Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación "Excelente" o "Muy Bueno", que retiran en Oficinas Centrales JPS, y Agencias 
de distribución donde se entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en 
el periodo 2021. 
 
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 2021. 
 
Meta  
1,2 Realizar un estudio de viabilidad en la adquisición de tablets para firmas electrónicas con precisión 
biométrica, con el fin de que los clientes firmen digitalmente los vouchers y tengan la posibilidad de ser 
recibidos en el correo electrónico personal. 
 
Meta  
1.3 Mejorar equipo de perforación con más de 30 años de uso en la invalidación de lotería pre-impresa 
en el proceso cambio de premios. 
 
Resultados del seguimiento  
 
Primer Trimestre 
 
Con respecto al Primer Trimestre se tienen el siguiente resumen. 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 31 DE MARZO, 2021 
 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 6 50% 


Metas incumplidas 6 50% 


Total general  12 100% 
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Segundo Trimestre 
 
En cuanto al Segundo Trimestre se tiene el siguiente resumen 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 30 DE JUNIO, 2021 
 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 9 70% 


Metas incumplidas 4 30% 


Total general  13 100% 


 
 
Tercer Trimestre 
 
Con respecto al Tercer Trimestre se tienen el siguiente resumen. 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 30 DE SETIEMBRE, 2021 
 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 11 84,61% 


Metas incumplidas 2 15,39% 


Total general  13 100% 


 
 
Cuarto Trimestre 
 
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 Operaciones, 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 las siguientes metas:  
 
1,1Realizar 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 2021. Esta meta logra alcanzar para 
este trimestre el 25% y un acumulado del 100%. 
 
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.  
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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. 
 
2,1Realizar 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 
2021.  
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
2,2 Realizar el 100% de las Actividades programadas para: Desconcentrar los servicios de recepción 
de lotería no vendida en diferentes zonas del país para el periodo 2021. (Proyecto Ave Fénix, Fase 
de formulación). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
2,3 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Vender en el Canal de Distribución la 
lotería no retirada por los vendedores de lotería en agencias bancarias para el periodo 2021. 
(Antivirus mejoras, Fase de formulación). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
2,4 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Comercializar productos de las tres 
categorías de lotería electrónica, apuestas y eventos y juegos lotéricos a través de concesionarios en el 
periodo 2021. (Proyecto Delta Fase de formulación y evaluación- Fase proyecto) 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
3,1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para el monitoreo, validación y supervisión del pago 
de premios y servicios de depósito para el período 2021, alcanzando para este trimestre el 25% de lo 
programado para un 100% del acumulado de la meta, esto producto de las siguientes acciones.   
 
Para el cuarto trimestre del año 2021, se lograron realizar las actividades de rutina programadas, por 
lo que, se obtiene el 25% de cumplimiento asignado. Realizar las capacitaciones virtuales han permitido 
abarcar una mayor población de funcionarios de entes externos que han sido capacitados en el sistema 
de Pago de Premios y entrega de lotería. Durante el último trimestre del año 2021, se realizó el 
monitoreo de la continuidad del cambio de premios por parte de los Socios Comerciales en atención a 
la cláusula Décima primera del convenio, la cual indica: 
 
DÉCIMA PRIMERA: El SOCIO COMERCIAL deberá garantizar el servicio al público en el puesto al menos 
de lunes a domingo en forma continua en lapsos no menores a nueve horas. Al respecto se le notificó 
mediante correo electrónico a dos Socios Comerciales por el incumplimiento de ésta cláusula. 
 
Es importante tomar en consideración las implicaciones que conlleva el análisis de los resultados de la 
realización del cronograma de arqueos y visitas a los Socios Comerciales, Corporativos y Cooperativas, 
ya que por medio de este proceso se logra determinar si éstos acatan las cláusulas establecidas y se 
genera la retroalimentación sobre los puntos de mejora o bien, si se detecta alguna anomalía de 


relevancia, se puede dar por terminado el convenio o contrato establecido. 
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Con respecto al Departamento de Administración de Loterías se programaron tres metas a saber:  
 
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 2021, alcanzando en este trimestre el 27,14% para un acumulado 
del 101,14%, ésta meta logra alcanzar el porcentaje programado para este trimestre y se realizaron 
las siguientes acciones: 
 
Se realizó la revisión mensual de la nómina de vendedores, para hacer las cancelaciones. 
 
Se otorgaron dieciocho (18) financiamientos a vendedores por un monto de veinte ocho millones 
ochocientos treinta seis mil colones (¢28.836.000). 
 
Se mantiene informado al vendedor de lotería, mediante infogramas con la información de los 
financiamientos. Esto ha aumentado el interés del vendedor. 
 
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:  


 


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 asignación en cuotas, durante el año 2021,  esta 
meta logra alcanzar el 23% de lo programado para un acumulado del 91%,   donde La distribución 







                                                                                                                                                                     
PAO 2021 


 
 


INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021  


 


 


 


pág. 85 
   
 
 


para el  IV trimestre 2021, fue de un 158% para Lotería Nacional, un 108% para Lotería Popular, un 
y un 68.96% para Lotería Instantánea, con cuatro (4) juegos con inicio y finalización en el trimestre, con 
precio de venta al público de quinientos colones (¢500). Debido a la situación del país con el COVID- 
19, no se realizó el sorteo de Lotería Popular 6633. Por lo tanto, se toman en cuenta para este cálculo, 
solamente los sorteos realizados. 
 
Se detalla en el cuadro siguiente la información: 


LOTERÍAS PREIMPRESAS COLOCADAS 


IV TRIMESTRE 2021 


  
CUOTAS 


ASIGNADAS 
CUOTAS 


COLOCADAS RESULTADO 


POPULAR             2 665 890       2 899 644  108,77% 


NACIONAL              2 043 660       3 229 232  158,01% 


INSTANTÁNEA             1 157 580          798 230  68,96% 
 


Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, está pendiente de la acción del Departamento 
de Ventas para aplicar el nuevo contrato por artículo 10, para exigir al vendedor el retiro de la cuota, 
que de no hacerlo se le cancelaría el contrato. 
 
1.3 Entregar el 80% del excedente de Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación "Excelente" o "Muy Bueno", que retiran en Oficinas Centrales JPS, y Agencias 
de distribución donde se entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en 
el periodo 2021, esta meta logra alcanzar el 25% para un acumulado del 98%, se logró la meta en 
más asignar excedente en promedio de las loterías Nacional y Popular, de 80% o más a vendedores 
con evaluación de Excelente y Muy Bueno.   Lo anterior, dado que el excedente en Lotería Nacional se 
asignó a un 94% y en un 73% en Lotería Popular, en vendedores (as) con evaluación de Muy Bueno y 
Excelente. 
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Plataforma de Servicio al Cliente encontramos las siguientes metas.  
 
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, compra de excedentes y web comercial en la 
Plataforma de Servicio al Cliente durante el período 2021. Consiguiendo alcanzar el 25% para este 
trimestre y un acumulado del 100%, cumpliendo así con lo programado en las actividades tales como: 
 
Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron tres actividades para detallar su cumplimiento: 
 
1. Cumplir con las actividades de rutina en cambio premios, despacho de loterías y demás funciones 
del servicio al cliente. 
2. Realizar la logística, programación previa y posterior del proceso de la compra de excedentes 
para el cumplimiento del Artículo No.17 de la Ley Loterías No.7395 y Control Interno de este proceso.  
3. Aplicar los pagos respectivos y atención total de las consultas realizadas por los clientes del 
proceso Web Comercial. 
 
En cuanto a la primera actividad se cubrieron las actividades de rutina a cabalidad. Se realizaron las 
funciones diarias correspondientes, las cuáles en la rotación de los plataformistas, ya sea mensual, 
semanal o diaria, se organiza la ubicación de los plataformistas para brindar y facilitar al cliente 
externo e interno una mejor orientación y familiarización de dónde dirigirse al momento de adquirir un 
producto o servicio. 
 
En cuanto al Cajero General ha realizado con éxito sus funciones, logrando cumplir con el Control Interno 
respectivo. 
 
Por último, la Unidad Administrativa ha logrado cumplir con los informes, controles, seguimientos, 
supervisión y otras funciones a cabalidad y cumplimiento para continuar con la operativa normal de la 
Plataforma Servicio al Cliente.  
 
Por lo tanto, al realizar las actividades de rutina diarias y automatización de procesos, se logra evaluar 
un desempeño excelente por parte de los Plataformistas, Cajero General y Unidad Administrativa en 
este IV trimestre, a pesar, de muchas circunstancias presentadas por la Pandemia Covid -19 los 
funcionarios han demostrado conocimiento, disposición, organización, control y un gran trabajo en equipo 
para realizar sus funciones diarias de manera productiva y comprometida con la Institución.  
 
En lo que corresponde a la actividad N° 2, se cumple exitosamente con la organización, logística, control 
y programación antes, durante y después del Proceso de Compra de Excedentes, especialmente en el 
sorteo estrella Gordo Navideño y demás sorteos extraordinarios del mes de diciembre 2021.  
 
Todo el movimiento de organización se realiza para las oficinas centrales de la Institución y en las 
diferentes provincias a nivel nacional.   
 
En cuanto a la actividad N° 3, la atención en el proceso web comercial ha sido exitosa, logrando 
solventar a tiempo situaciones externadas por el cliente y por ende los pagos realizados como 
corresponden. Además, de una excelente atención de servicio al cliente vía telefónica y correo 
electrónico. 
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 1,2 Realizar un estudio de viabilidad en la adquisición de tablets para firmas electrónicas con precisión 
biométrica, con el fin de que los clientes firmen digitalmente los vouchers y tengan la posibilidad de ser 
recibidos en el correo electrónico personal, para un programado del 16,67% y un acumulado del 100%,   
 
Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron seis actividades para detallar su cumplimiento, 
las cuáles son: 
 
1. Solicitar cotizaciones del valor y mantenimiento de las tablets para firmas electrónicas con 
precisión biométrica.  
2. Remitir a la Asesoría Legal la consulta de validación y respaldo de la firma electrónica con 
precisión biométrica en los vouchers de los procesos que se llevan a cabo en la Plataforma Servicio al 
Cliente. 
3. Consultar al Departamento Tecnologías de Información la valoración de las tablets para la 
selección más idónea y compatible con los equipos de cómputo.  
4. Requerir al Departamento Tecnologías de Información el costo de la demanda por horas para 
los cambios necesarios a realizar a nivel de la Consola Aplicaciones Corporativa.  
5. Realizar una encuesta a los clientes para tener conocimiento del grado de satisfacción de la 
adquisición de este nuevo dispositivo y su remisión del voucher a nivel de correo electrónico. 
6. Analizar mediante estadística las ventajas y cantidad de disminución de papel en los diferentes 
procesos. 
 
En las actividades 1, 2, y 3 se realizó lo planteado, y se obtuvo la colaboración de las dependencias 
para recopilar la información necesaria para este estudio.  
 
Para la actividad 4, en el oficio JPS-GG-GO-PSC-0399-2021, con fecha 07 junio 2021, se envió la 
consulta al Departamento Tecnologías de Información y dicha consulta fue brindada la respuesta por 
vía correo electrónico el 04 de octubre 2021, el cual, nos brindó el siguiente dato de costo y horas del 
desarrollo requerido, según mesa de ayuda No.739-2021. 
 
En la actividad 5 y 6 se realizaron la estadística y encuesta correspondiente, permitiendo un grado de 
satisfacción elevado por parte de los vendedores y público general, con respecto a implementar esta 
firma biométrica en los procesos de la operativa ordinaria y en los servicios especiales de la Institución.  
 
Además, demostrando una gran disminución no solo de papel, sino también de suministros, permitiendo 
así contribuir en un adecuado manejo de los recursos económicos institucional y, por tanto, ayudar aún 
más en el proyecto Cero Papel impulsado por Presidencia, Gerencia Operaciones, Producción y 
Comercialización y el Departamento Tecnologías de Información.  
 
En conclusión, este estudio de viabilidad fue exitosa y por tanto, se solicitaron los recursos necesarios en 
el presupuesto correspondiente para implementar el dispositivo de firma biométrica en el periodo 2022.  
 
1.3 Realizar las actividades para la mejora del equipo de perforación con más de 30 años de uso en 
la invalidación física de lotería pre-impresa del proceso cambio de premios, esta meta alcanzó un 50% 
para un acumulado del 50%, cumpliendo así con lo programado en este trimestre. 
 
Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron seis actividades para detallar su cumplimiento: 
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1. Remitir al Departamento de Recursos Materiales los requerimientos para la adquisición del 
equipo nuevo de perforación para la mejora en la invalidación de lotería pre-impresa en los procesos 
cambio de premios.  
2. Realizar las revisiones del equipo de muestra y la recomendación de adjudicación para la 
aprobación del contrato correspondiente. 
 
En la actividad 1 fue remitida la solicitud de compra No.1227-2021 con los documentos correspondientes 
para la publicación del cartel a nivel de la herramienta de SICOP.   
 
Seguidamente el 02 de setiembre 2021, se apertura el cartel No. 2021LA-000009-0015600001, 
llamado “Compra de perforadoras automáticas para la Plataforma de Servicio al Cliente.”, el cual, fue 
solicitado el mantenimiento implícito 4 veces al año de este equipo, con opción de prórroga.  
 
Esta dependencia procedió a recibir y revisar el video solicitado del funcionamiento de las perforadoras, 
ya que es un equipo que no se encuentra en el país, mismo valorado por SOGARS los decibles de ruido 
y por ende emitiendo el criterio favorable correspondiente.  
 
Por último, mediante informe de recomendación se analizaron los oferentes participantes y, por tanto, 
adjudicando al proveedor adjudicado correspondiente.  
 
Aunado a lo anterior, según cronograma la recepción de las perforadoras estaría siendo entregadas en 
el I trimestre 2022, y el cual, como medida de previsión ante alguna situación de último momento con el 
traslado e ingreso al país de este equipo, se procedió a la inclusión de los recursos en el presupuesto 
2022.   
 
Acciones de mejora: 
 
Seguimiento acciones de mejora período anterior: 


 
Acciones de mejora del Primer Trimestre: 
 
Gerencia de Operaciones: 
 
Meta 2,2 Esperar la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°1, por parte de la Contraloría 
General de la República para realizar la modificación de la meta, aspecto que fue solicitado a 
Planificación Institucional según oficio JPS-GG-GPC-251-2021, aprobado en acuerdo JD 154. 
 
Meta 2,3 y 2,4 Esperar la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°1, por parte de la Contraloría 
General de la República para realizar las eliminaciones de la metas, aspecto que fue solicitado a 
Planificación Institucional según oficio JPS-GG-GPC-251-2021 y aprobado en acuerdo JD 154. Cabe 
indicar que por un error se reportaron como incumplidas, pero estaban programadas para el II y III 
trimestre de este año. 
 
Administración de Loterías  
 
Meta 1,1 Colocar en el tercer y cuarto trimestre se logre colocar el 100% del financiamiento, dado que 
en este trimestre se colocó un 7% sobre el presupuesto de financiamiento a vendedores. 
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Meta 1,2 Esperar una mejoría en las ventas de Lotería Nacional, con el nuevo plan de premios y la 
modalidad de 5 fracciones. 
 
Meta 1,3 Estimular la colocación de excedente por medio por medio del canal digital, además se espera 
que con el nuevo plan de premios de Lotería Nacional y al ser de 5 fracciones, los vendedores obtengan 
mejor categoría en las ventas. 
 
Plataforma de Servicio al Cliente  
 
Metas 1,2 y 1,3 Eliminar las metas, las cuales fueron solicitadas en el oficio JPS-GG-GO-PSC-0220-
2021, fecha 15 marzo 2021 enviado a Planificación Institucional para el segundo trimestre, donde serán 
sustituidas por dos nuevas metas. 
 
Acciones de mejora del Segundo Trimestre: 
 
Gerencia de Operaciones: 
 
Metas 2,2 y 2,3 Esperar a la espera del pronunciamiento de la CGR y Mideplan, como se indicó en el  
acuerdo  JD-461 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la sesión ordinaria 40-2021, celebrada 
el 05 de julio 2021para realizar las modificaciones respectivas a estas metas. 
 
Administración de Loterías  
 
Meta 1,1 Realizar ajuste al presupuesto y a la meta, en virtud de que la recesión por pandemia ha 
continuado; además de que sistemáticamente en la primera semana de cada mes, se hará un 
recordatorio a los vendedores por medio de infograma sobre las bondades del sistema de 
financiamiento para retiro de cuotas. 
 
Meta 1,3 Apelar al estímulo que se está dando al comprador con las promociones tanto en Lotería 
Nacional y Lotería Popular con la nueva metodología del juego ya no se activa, solamente con comprar 
lotería queda participando en la promoción del acumulado, además de que se espera, que la tercera 
ola de la pandemia (contagios por COVID), continúe en una curva descendiente que active la economía. 
 
Acciones de mejora del Tercer Trimestre: 
 
Administración de Loterías  
 
1,2 Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, se está pendiente de la aprobación del 
nuevo contrato por artículo 10, para exigir al vendedor el retiro de la cuota, que de no hacerlo se le 
cancelaría el contrato. 
 
1,3 Apelar al estímulo que se está dando al comprador con las promociones tanto en Lotería Nacional 
y Lotería Popular con la nueva metodología del juego ya no se activa, solamente con comprar lotería 
queda participando en la promoción del acumulado, además de que se espera, que la tercera ola de 
la pandemia (contagios por COVID), continúe en una curva descendiente que active la economía. 
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Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual. 
 
Administración de Loterías  
 
1,2 Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, para lo que se estará pendiente de la 
aplicación del nuevo contrato por artículo 10, por parte del Departamento de Ventas, para exigir al 
vendedor (a) el retiro de la cuota, que de no hacerlo se le cancelaría el contrato. Primer Trimestre 2022. 
 
1,3 Proponer un ajuste a la meta con base en el comportamiento de venta del vendedor para el primer 
trimestre del 2022. 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 


 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 10 83,34 


Metas incumplidas 2 16,67 


Total general  12 100% 


 
 


AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 


4-2020-2024 Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para lograr 
un mayor posicionamiento en el mercado. (JD-334-2020 del 04-Mayo-2020). 
 


Nombre Proyecto:  
 


En cuanto a proyectos tenemos las siguientes metas: 
 
2,1Realizar 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 
2021, este trimestre alcanza un 50% para un acumulado del 100%. 
 
2,2 Realizar el 100% de las Actividades programadas para: Desconcentrar los servicios de recepción 
de lotería no vendida en diferentes zonas del país para el periodo 2021. (Proyecto Ave Fénix, Fase 
de formulación), este trimestre alcanza un 33,33% para un acumulado del 100%. 
 
2,3 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Vender en el Canal de Distribución la 
lotería no retirada por los vendedores de lotería en agencias bancarias para el periodo 2021. (Antivirus 
mejoras, Fase de formulación). Esta meta alcanza el 50% para un acumulado del 100%. 
 
2,4 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Comercializar productos de las tres 
categorías de lotería electrónica, apuestas y eventos y juegos lotéricos a través de concesionarios en el 
periodo 2021. (Proyecto Delta Fase de formulación y evaluación- Fase proyecto), alcanzando este 
trimestre el 33,33% para un acumulado del 100%. 
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Conclusión General:  


   
AVANCES EN LOS PROYECTOS  


  
Con respecto a la meta 2,1 se dio el respectivo seguimiento al cronograma de actividades formulado 
para cada proyecto estratégico 2021, se realizaron las Coordinaciones respectivas con los 
Departamentos o Unidades involucradas la ejecución de las actividades de los proyectos estratégicos 
2021, así como también los reportes respectivos antes la instancia superior. 
 
En cuanto a la meta 2,2, se realizaron las coordinaciones respectivas del cumplimiento de las actividades 
para el desarrollo del proyecto de acuerdo a las fases definidas para su el desarrollo e implementación 
del Proyecto Ave Fénix en el periodo 2021.   
 
En este momento se encuentra con la realización de pruebas, se está realizando pruebas al módulo de 
revisión e inicios de desarrollos de la etapa 2 dado los ajustes que se han realizado al sistema, está en 
un avance de un 80%, está pendiente de desarrollo lo correspondiente a la comisión y los aspectos de 
registros contables, con ello iniciar con el Plan Piloto por zonas establecidas.  
 
Este proyecto está a un 100% y se va a iniciar el proceso de pruebas de producción y luego con el Plan 
Piloto. 
 
Se confeccionó el informe trimestral de cumplimiento de las actividades ejecutadas para el desarrollo 
del Proyecto Ave Fénix en el periodo 2021. 
 
Con respecto a la meta 2,3 se coordinó el cumplimiento de las actividades para el desarrollo del 
proyecto de acuerdo a las fases definidas para realizar la venta de la lotería no retirada por los 
vendedores de lotería en agencias bancarias en el periodo 2021 y se elaboró el informe de 
cumplimiento de las actividades ejecutadas para los ajustes en los sistemas en el periodo 2021. 
 
Se han estado realizando el levantamiento de requerimientos técnicos y los desarrollos.  
 
En cuanto a la meta 2,4, Tras lo indicado en el R-DC-083-202 oficio N°13832 DC-0218 de la 
Contraloría General de la República, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación en Subsidio, en 
contra del oficio 07821 (DCA-2134) de 28 de mayo de 2021, emitido por la División de Contratación 
Administrativa, esta Gerencia a definido un nuevo proceso, realizando el cartel de licitación para optar  
Por dos alternativas: 
 


 Licitación Pública  


 Pre calificación de oferentes, ésta alternativa permite eventualmente incluir nuevos proveedores 
de servicio y productos y los estudios de mercado para estimación de ventas.  
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PROGRAMA No. 3 
 


Administración: 
 
Meta 1.1 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021en el proyecto OMEGACS 
(Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita a la 
Administración de Camposantos una gestión de cambio mediante una alineación de procesos y recursos 
que impulsen la eficiencia en los servicios. (Fase proyecto - Entregable Componente Administrativo 
correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI) 
 
Meta 2.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la Administración de Camposantos con el fin de brindar 
los servicios de cementerios, durante el periodo 2021. 
 
Meta 2.2 
Recuperar en un 60% anual la morosidad por cuotas de mantenimiento de los derechos de los 
camposantos mediante la implementación del 100% de las actividades programadas para este fin 
durante el año 2021, en atención al acuerdo JD-220-2021,objetivo N° 2 plazo 2021-abril 2022. 
 
Meta 3.1 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto OMEGACS-TI 
(Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita actualizar y desarrollar de forma integral el 
Sistema de Información de la Administración de Camposantos. (Fase Proyecto- entregable componente 
tecnológico correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI). 
 
Cementerio General: 
 
Meta 2.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en el Cementerio General para brindar los servicios de 
los Camposantos, durante el período 2021. 
 
Meta 3.1 
Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto OMEGACS-
CM,(Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente Mercado.) 
que permita mejorar las condiciones de la planta física de los columbarios del Cementerio General ( 
Fase de Proyecto Entregable- Columbarios, correspondiente al 20% de lo programado en el PEI. 
 
Cementerio Metropolitano: 
 
Meta 2.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina en el Cementerio Metropolitano para brindar los servicios 
de Camposantos durante el periodo 2021 
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Resultados del seguimiento: 
 
Para los trimestres anteriores el resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 fueron los 
siguientes: 
 
Primer Trimestre 2021: 
Al 31 de marzo se contaba con 7 metas de las cuales 5 se cumplieron y 2 se incumplieron. Para subsanar, 
se propuso acción de mejora para las metas N1.1 y N°1.3 del Cementerio Metropolitano, programadas 
al segundo trimestre 2021, referentes a realizar una valoración en el campo con apoyo técnico para 
determinar los requerimientos para la contratación de los estudios complementarios (ambientales y 
topográficos) para la implementación del proyecto Parque Ecológico. Así como el trámite ante el 
Departamento Contable Presupuestario de la modificación presupuestaria correspondiente para 
reforzar la partida para contratar los estudios eléctricos de actualización eléctrica en las edificaciones 
del Cementerio Metropolitano.  
 
Segundo Trimestre 2021: 
Al 30 de junio 2021 se contaba con 7 metas de las cuales 5 se cumplieron y 2 no se cumplieron. Para 
subsanar el incumplimiento de metas, se propuso acción de mejora para la meta 1.1 en el Cementerio 
Metropolitano referente a las especificaciones técnicas del cartel de contratación de los estudios del 
proyecto Parque Ecológico; mediante solicitud #2110 ante el departamento de Recursos Materiales se 
tramita el esquema del Parque Ecológico por lo que se da por cumplida la acción de mejora, sin 
embargo, el avance de contratación respectiva aún no logra lo establecido en su meta PAO. 
 
Por su parte para la meta 1.3 también del Cementerio Metropolitano se propuso la acción de mejora 
de la contratación de los servicios de ingeniería eléctrica posterior aval al presupuesto. Sin embargo, lo 
anterior fue rechazado en atención al acuerdo JPS-JD-SJD-619-2021 de fecha 07 de septiembre del 
2021 y oficio JPS-GG-GDS- 0862-2021 de fecha 03 de septiembre del 2021, por lo que esta meta 
será eliminada. 
 
Tercer Trimestre 2021: 
Al 30 de setiembre se contaba con 9 metas de las cuales 5 se cumplieron y 4 se incumplieron mayormente 
por atrasos en procesos de contratación administrativa, razón por la que se propuso la eliminación de 2 
metas a fin de que sean consideradas en las metas del PAO 2022. 
 
Cuarto Trimestre 2021: 
El resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 a este trimestre fueron los siguientes: 
 
Para la meta 1.1 de la Administración de Camposantos no se logró el cumplimiento de 2 actividades 
referentes a la implementación del Remate Público y a la propuesta para implementar el plan técnico 
para traspaso administrativo por cuanto se encuentra en estudio por parte de Asesoría Legal. Dado lo 
anterior, la meta alcanza 63.34% de lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 de rutina en la Administración de Camposantos, en cuanto a las actividades las mismas 
se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en 
el SPE.  
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Para la meta 2.2 sobre recuperación de morosidad en la Administración de Camposantos, en cuanto a 
las actividades las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza 
con el 100% establecido en el SPE.  
 
Para la meta 3.1 sobre el proyecto OMEGACS-TI Componente Tecnológico en la Administración de 
Camposantos, en cuanto a las actividades las mismas alcanzan lo programado, por tal razón la meta 
está cumplida. 
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio General, en cuanto a las actividades las mismas se alcanzan 
de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el SPE.  
 
Para la meta 3.1 sobre el proyecto OMEGACS- Componente Mercado del Cementerio General, no se 
logró el cumplimiento de la actividad referente a la contratación (solicitud #605 ante el depto. Recursos 
Materiales) dado que la contratación se tuvo que realizar mediante Licitación Abreviada la cual se basa 
en un cronograma la cual la duración sobre la contratación total es de 105 días hábiles. Se realizó la 
publicación en la plataforma SICOP según contratación 2021LA-000019-0015600001 referente al 
mantenimiento del cenizario y remodelación del edificio para evitar riesgos de cierre del área por parte 
del ministerio de salud, así como inutilizar por daños mayores la infraestructura por lo cual se tiene 
establecido que para el día 13 de enero del 2022 es la apertura de las ofertas por lo tanto, se tiene 
proyectado finiquitar lo correspondiente para el próximo año. La meta alcanza 66.67% de lo 
establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 de rutina del Cementerio Metropolitano, en cuanto a las actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el 
SPE.  
 
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. 


 Desarrollo de la plataforma de pago electrónico. 


 


Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior 
 
Para la acción de mejora propuesta a la meta 1.1 de la Administración, del proyecto OMEGACS se 
tiene en tiempo hábil el replanteamiento del cronograma y meta PAO de seguimiento al proyecto para 
continuar en el periodo 2022, con las actividades programadas.  
 
Por su parte para la meta 3.1 del Cementerio General del proyecto OMEGACS- Componente Mercado, 
se procedió con la aprobación y publicación del cartel en SICOP la fecha de apertura de ofertas se 
establece para el 13 de enero de 2022.  
 
Se eliminó la menta 1.1 del Cementerio Metropolitano referente al Proyecto Parque Ecológico, mediante 
oficio JPS-GG-GDS-ACS-880-2021 del 18 de noviembre 2021 que solicitó incluir en la Modificación 
Presupuestaria No.08-2021 la eliminación de los recursos presupuestarios y la meta PAO, por cuanto no 
se tenía el tiempo necesario para continuar con el trámite de contratación, y aún se requerían ajustes a 
los documentos, dicha modificación fue aprobada mediante acuerdo JD-884 correspondiente al Capítulo 



https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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VII, artículo 9) de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021.Se cuenta con 
recursos y meta en el PAO 2022.  
 
También se eliminó la meta 1.3 del Cementerio Metropolitano referente a la contratación de servicios 
de ingeniería eléctrica , dado que mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-757-2021 del 29 de septiembre 
del 2021 se realiza solicitud de modificación para recorte de los recursos presupuestarios y eliminación 


de la meta. Aprobado mediante acuerdo JD-813 correspondiente al Capítulo III, artículo 6) de la sesión 
extraordinaria 68-2021, celebrada el 18 de noviembre 2021 
   
Acciones de mejora trimestre o semestre actual: 
 
Para la meta 1.1 de la Administración sobre el componente administrativo del proyecto OMEGACS, se 
realizará un replanteamiento en el programa para iniciar en el periodo 2022. 
 
Para la meta 3.1 del Cementerio General sobre el componente de mercado del proyecto OMEGACS, 
se pretende ejecutar la contratación de reparaciones y se ajusta el cronograma con el fin de concretar 
el proyecto en el año 2022 que cuenta con los recursos presupuestarios.  
  
Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
En atención a la declaratoria de emergencia nacional relacionada al COVID 2019, la Administración de 
Camposantos mantiene 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 permanecen vigentes los resultados de la coordinación realizada por la Administración de 
Camposantos entorno al Convenio de cooperación interinstitucional suscrito1 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. 
 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Dependencia: Administración de Camposantos 
Objetivos estratégicos institucionales: OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, 
mediante el incremento en ventas y la competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
Nombre Proyecto 1.: OMEGACS-CM: Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos, Componente administrativo, legal y mercadeo. 
Presupuesto asignado:  (N/A) 
Meta PAO: 1.1 Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021en el proyecto 
OMEGACS (Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita a 
la Administración de Camposantos una gestión de cambio mediante una alineación de procesos y recursos 
que impulsen la eficiencia en los servicios. (Fase proyecto - Entregable Componente Administrativo 
correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI) 


                                                           
1 Anexo al 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. 
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Avance:   
 
OMEGACS-CM: Presenta para el IV trimestre 2021un avance de 0% del 50% de lo propuesto en el 
proyecto para el 2021, ya que, por razones externas a la dependencia, no fue posible cumplir con las 
actividades propuestas en la meta PAO; no obstante, se realizaron acciones tales como:   
 
Se tramitaron 40 oficios con su respectivo expediente ante la asesoría jurídica para la valoración y 
solicitud de criterio respecto a las solicitudes de tramites de traspaso y generación de un nuevo contrato 
retribuyendo a la JPS el costo del terreno ya que los arriendos sobrepasan los 99 años, lo cual a la 
fecha no se cuenta con respuesta de la Asesoría Jurídica.  
 
La actualización de precios para los servicios que brindan los Camposantos fue tramitada  mediante 


oficio JPS-GG-GDS-ACS-617-2021 del 17 de agosto de 2021, con oficio JPS-GG-GDS-0825-2021 del 19 
de agosto de 2021 la Gerencia Desarrollo Social brinda el aval, sin embargo mediante oficio  JPS-AI-


804-2021 del 20 de setiembre del 2021, se reciben observaciones por parte de la Auditoría Interna, 


con la finalidad de atender lo indicado por la Auditoria Interna, se remite el oficio JPS-GG-GDS-ACS-
811-202 del 15 de octubre de 2021,a la empresa consultora Bermúdez Méndez y Asociados con el fin 
de que realicen las aclaraciones solicitadas por la Auditoria Interna, lo cual fue atendido mediante nota 
del 22 de octubre de 2021, así mismo se remite el oficio JPS-GG-GDS-ACS-742-2021del 22 de 
setiembre 2021 para realizar consulta a la Asesoría Jurídica solicitar criterio respecto a lo advertido 
por la Auditoria Interna, sin contar a la fecha con respuesta. Adicional a dichas gestiones se cursa el 
oficio JPS-GG-GDS-ACS-746-2021 del 09 de noviembre de 2021con el fin de solicitar actualizar los 
precios de los nichos de alquiler al Departamento Contable Presupuestario sin contar aún con respuesta.  
 
 
Objetivos estratégicos institucionales: 
 
OE 06 Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, sistemas 
y recursos para impulsar la eficiencia en la gestión. 
 
Nombre Proyecto 2: OMEGACS-TI: Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos, Componente Tecnológico. 


Presupuesto asignado 2021: ¢44.160.000,00 Partida 59903.Bienes Intangibles. 


Meta PAO: Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto 
OMEGACS-TI (Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita actualizar y desarrollar de 
forma integral el Sistema de Información de la Administración de Camposantos. (Fase Proyecto- 
Entregable Componente Tecnológico correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI). 
 
Avance:   
 
Presenta para el IV trimestre un avance de 100% del 50% de lo propuesto en el proyecto para el 
2021. Siendo que previo al avance de las actividades vinculada a la meta PAO N°1.1 al trimestre I, se 
inició con la remisión del Estudio de Factibilidad a Junta Directiva mediante oficio JPS-GG-GDS-0116-
2021 y aprobado mediante oficio JPS-JD-SJD-080-2021 correspondiente al acuerdo JD-083 inciso a) 
que aprueba implementación del proyecto 
 







                                                                                                                                                                     
PAO 2021 


 
 


INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021  


 


 


 


pág. 97 
   
 
 


Para el II trimestre 2021 se desarrolló la opción para mantener un Expediente digital por propiedades 
y propietario, Se trabajó en la generación de varios Reportes, Se desarrolló un módulo de inventarios, 
Se desarrolló la opción de notificaciones automáticas, Se concluyó con el desarrollo de la página WEB 
para los pagos electrónicos en línea y tiempo real, se elabora la solicitud N°1452 para la asignación 
de 1000 horas para el mantenimiento del sistema informático mediante las siguientes mesas de servicio 
N° 997. 


 
En el III trimestre se realizó reunión con los miembros de la empresa NOVACOM, que es la empresa 
adjudicada según licitación (2019LA-000021-0015600001) en dichas reuniones se determinaron los 
requerimientos que contiene los objetivos/requisitos de alto nivel del servicio o proyecto, que se suelen 
expresar en forma de historias en el cual se desarrolló lo siguiente: Actualización tecnológica de servicios 
a nuestros arrendatarios tales como: WhatsApp, sinpe móvil, página web entre otros, que el sistema 
debe manejar saldos a favor para la persona, es decir si la persona pagó demás este saldo a favor 
debe reflejarse en su estado de cuenta, convenio con la CCSS para la exoneración del pago de sepultura 
Nichos de Alquiler casos COVID-19. 
 
En el IV trimestre se culminan las actividades programadas, se remite el informe de cierre del proyecto 
al periodo 2021, que comprende las siguientes actividades:  


 
a. RQ 16 HU 1 Visualización de fecha de vencimiento en pago de alquiler de nicho  
b. RQ 16 HU 2 Visualización del periodo pagado en el recibo de mantenimiento  
c. RQ 16 HU 3 Cambio en el número de teléfono de la página web de pagos de camposantos  
d. RQ 16 HU 4 Modificación en boleta, agregar leyenda y contactos  
e. RQ 16 HU 5 Creación de perfil para eliminar solicitudes de entrada de inventario por Almacenes  
f. RQ 16 HU 6 Reporte de Arrendatarios de Nichos de Alquiler  
g. RQ 16 HU 7 Cambio en el reporte de Contratos por Fecha de Compra "99 años"  
h. RQ 16 HU 8 Cargar la totalidad de artículos de Inventarios  
i. RQ 16 HU 9 Mostrar monto IVA y totales en pantalla consulta  
j. RQ 16 HU 10 Saldos negativos  
k. Requerimiento Mejoras en sistema de cementerios eliminación de pantalla de solicitud de cementerio  
l. RQ 25 - Modificaciones varas a inventarios en cementerios  
m. RQ1 - Revisión de reportes Cementerios  
n. RQ1 - Cambios a nivel de la selección del cementerio  
o. RQ5 Mejoras en la parte de notificaciones  
p. RQ24 - HU01 Reporte de pago de mantenimientos  
q. RQ - Modificaciones varias en inventarios y solicitudes de Mantenimiento  
r. RQ - mejoras en la parte de recibos de mantenimiento alquiler  
s. Revisión de caso de ingreso de correo electrónico en la generación de un recibo  
t. Desarrollo de nuevos requerimientos - Modificaciones al reporte de Contratos por fecha compra  
u. Desarrollo de nuevos requerimientos - Reporte de alquiler de nichos  
v. Integración de nuevos artículos para inventarios  


 
Para lo cual el presupuesto ejecutado al IV trimestre corresponde al monto de ₵20.681.170,00 (veinte 
millones seiscientos ochenta y un mil setenta colones con 00/100) para este proyecto.  
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Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 


Nombre Proyecto 3: SULÁ y HOCRE. 
Presupuesto asignado: ¢35.000.000,00 Partida.1.04.04 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales 
(Gestor de Proyecto). 
Meta PAO:  Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021en el proyecto 
OMEGACS (Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita a 
la Administración de Camposantos una gestión de cambio mediante una alineación de procesos y recursos 
que impulsen la eficiencia en los servicios. (Fase proyecto - Entregable Componente Administrativo 
correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI).  
 
Avance:   
 
OMEGACS-CM: Presenta para el IV trimestre 2021un avance de 0% del 50% de lo propuesto en el 
proyecto para el 2021, ya que, por razones externas a la dependencia, no fue posible cumplir con las 
actividades propuestas en la meta PAO; no obstante, se realizaron acciones tales como:   
 
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-589-2021 del 29 de julio 2021, se remite a planificación la 
propuesta de requerimientos para contratar un equipo gestor de proyectos, mediante oficio PI-274 del 
18 de agosto de 2021se reciben observaciones de ajustes al perfil.  
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-758-2021 del 29 de setiembre de 2021se remite los ajustes a la 
propuesta de perfil de un equipo gestor de proyectos, con oficio JPS-PI-361-2021del 19de octubre de 
2021Planificación emite recomendaciones de ajuste metodológico.  
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-761-2021, se le solicita criterio a la Asesoría Jurídica respecto a la 
procedencia de contratar un gestor de proyectos como instancia asesora ejecutora, así como la figura 
para ejecutar los proyectos, obteniendo respecta mediante el oficio JPS-AJ-1169-2021 del 26 de 
noviembre de 2021, no obstante, se requiere de una aclaración al oficio.  
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-880-2021 del 18 de noviembre se solicita incluir en la Modificación 
Presupuestaria No.08-2021, el recorte a los recursos presupuestarios por cuanto no se tenía el tiempo 
necesario para continuar con el trámite de contratación, y aún se requerían ajustes a los documentos, 
dicha modificación fue aprobada mediante acuerdo JD-884 correspondiente al Capítulo VII, artículo 9) 
de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021. 
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-913-2021 del 6 de diciembre de 2021, dado que no se logró 
concretar el perfil, se solicita al departamento de Planificación Institucional como unidad técnica remitir 
los requerimientos generales requeridos en un perfil de gestor de proyectos, que permita a la 
Administración de Camposantos generar la solicitud de contratación de un equipo Gestor de Proyecto 
para que ejecute los proyecto HOCRE y SULÁ, a la fecha se está a la espera de respuesta.  
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Dependencia: Cementerio General 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 05 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 
Nombre del Proyecto 4: OMEGACS-CM: (Columbarios). 
Presupuesto asignado: ¢66.400.000,00 Partida 5.02.99. Otras construcciones adiciones y mejoras.  
Meta PAO: 3.1 Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto 
OMEGACS-CM, (Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente 
Mercado.) que permita mejorar las condiciones de la planta física de los columbarios del Cementerio 
General (Fase de Proyecto Entregable- Columbarios, correspondiente al 20% de lo programado en 
el PEI. 
 
Avance:   
 
Presenta para el IV trimestre un avance de 15% del 35% del proyecto establecido para el 2021, por 
lo cual la Administración de Camposantos tramitó ante el Departamento de Recursos Materiales la 
solicitud #605 en el mes de septiembre referente al mantenimiento del cenizario y remodelación del 
edificio para evitar riesgos de cierre del área por parte del ministerio de salud, así como inutilizar por 
daños mayores la infraestructura por lo cual se cumplió en tiempo y forma la fecha establecida por lo 
cual dicha contratación se encuentra en trámite en el cual el presupuesto en compromiso para dicha 


contratación es de ₵66,400,000.00 (sesenta y seis millones cuatrocientos mil colones) 
La fecha de apertura de ofertas está propuesta para el 13 de enero de 2022, se realiza el seguimiento 
mediante cronograma de actividades e informe mensual al Comité Corporativo de Camposantos.   


 
Dependencia: Cementerio Metropolitano  


 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 05 Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la 
adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social y la actualización 
tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al Plan 
Nacional de Descarbonización.  
 
 
Nombre Proyecto 5: Parque Ecológico. 
Presupuesto asignado: ¢22.600.000,00 Partida.1.04.03 Servicios de Ingeniería y Arquitectura. 
Meta PAO: Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto 
Parque Ecológico que permita mejorar las condiciones de la planta física del Cementerio Metropolitano 
ajustando las mismas al Plan Nacional de des carbonización (Fase de formulación y evaluación 
correspondiente al 35% de lo programado en el PEI. 
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Avance:   
 
Presenta para el IV trimestre un avance de 0% del 35% del proyecto establecido para el 2021. 
Mediante oficio ACS se remite al departamento de Planificación los requerimientos para la contratación 
del estudio.  
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-821-2021 del 20 de octubre del 2021 se remite al Departamento 
de Planificación las Especificaciones Técnicas requeridas para realizar una contratación de servicios 
profesionales en Ingeniería con el fin de ejecutar estudios requeridos para el proyecto Parque Ecológico, 
obteniendo respuesta y recomendaciones mediante oficio JPS-PI-376-2021 del 04 de noviembre de 
2021. 
  
No obstante, mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-880-2021 del 18 de noviembre 2021 se solicita incluir 
en la Modificación Presupuestaria No.08-2021 la eliminación de los recursos presupuestarios y la meta 
PAO, por cuanto no se tenía el tiempo necesario para continuar con el trámite de contratación, y aún se 
requerían ajustes a los documentos, dicha modificación fue aprobada mediante acuerdo JD-884 
correspondiente al Capítulo VII, artículo 9) de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 
2021. 
 
 


Programa 3 Administración de Camposantos 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 5 71.43% 


Metas incumplidas 2 28.57% 


Total general  7 100% 
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PROGRAMA No. 4 
 


GESTION SOCIAL 
 
Gerencia de Desarrollo Social:  


Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la coordinación, planeación, supervisión, 
verificación y formulación estratégica de la Gerencia de Desarrollo Social durante el año 2021. 
 
Meta 1.2  
Alcanzar el 100% de los objetivos planteados para el PAO, POI y PEI de la Gerencia de Desarrollo 
Social al último cuatrimestre del año 2021 en atención del acuerdo JD-220-2021. Objetivo Estratégico 
N°07 plazo a abril 2022. 
 
Meta 3.10  
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto SINERGIA que permita 
a la JPS, incrementar en un 2% la cobertura geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las áreas 
de Centros Diurnos, Personas con Discapacidad y Personas Menores de Edad (Proyecto SINERGIA: Fase 
de Formulación y Evaluación correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI. Entregable: Etapa 1 
"Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del 
parte del Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios") 
 
Meta 3.11 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO que permita a la JPS, Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección 
Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física 
ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización.: Fase de Operación, Cierre de Proyecto 
correspondiente a finalización del "plan piloto con organizaciones" y al 1% de lo proyectado en el PEI.) 
(GDS) 
 
Meta 4.1 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto SULÁ (Desarrollar y 
diversificar nuevos productos y servicios mediante paquetes comerciales) que permita a la JPS, lograr 
que la gestión de los Camposantos sea rentable: Presentación a Junta Directiva de un plan de acción 
con plazo a 30 abril 2021 para aprobación y/o ajustes a la ejecución del proyecto.  De conformidad 
con el acuerdo JD-083 del18 de febrero de 2021. Fase de Proyecto Formulación y Evaluación 
correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.2 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto HOCRE que permita a 
la JPS, lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable (Proyecto DESARROLLAR SERVICIOS DE 
CREMACIÓN PARA HUMANOS Y MASCOTAS, AMIGABLES CON EL AMBIENTE). : Presentación a Junta 
Directiva de un plan de acción con plazo a 30 abril 2021 para aprobación y/o ajustes a la ejecución 
del proyecto.  De conformidad con el acuerdo JD-083 del 18 de febrero de 2021. Fase de Proyecto 
Formulación y Evaluación correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 
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Meta 4.3 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto PARQUE ECOLÓGICO 
que permita a la JPS, mejorar las condiciones de la planta física de los Campo Santos, ajustando las 
mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (Proyecto PARQUE ECOLÓGICO: Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al 35% de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 
 
Meta 4.4 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto "OMEGACS-TI: 
Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS, Mejorar 
la capacidad instalada y productiva de la Institución, mediante la actualización tecnológica y desarrollo 
de forma integral del Sistema de Información de la Administración de Camposantos (Proyecto OMEGA 
TI: Fase de Proyecto correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 
 
Meta 4.5 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto "OMEGACS: 
Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS 
implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, sistemas y recursos 
que impulsen la eficiencia en la gestión (Proyecto OMEGA CS: Fase de Proyecto correspondiente al 50% 
de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 
 
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 


 
Meta 2.1  
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 2021. En 
atención al acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 2022. 
 
Meta 2.2  
Fiscalizar el 100 % de las liquidaciones presentadas de Proyectos y Necesidades Específicas de las 
liquidaciones que presentan las ONGS durante el período 2021.  En atención al acuerdo JD-220-2021 
Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 2022. 
 
Departamento de Gestión Social: 


 
Meta 1.1  
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2021, 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 1.2 
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2021, 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.  
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Meta 1.3 
Recomendar en el segundo semestre del 2021, 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. 
 
Meta 1.4  
Recomendar en el segundo semestre del 2021, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 
70% de los recursos de períodos anteriores, 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 1.5 
Asignar en el primer trimestre del periodo 2021 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2020, 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. 
 
Meta 1.6 
Asignar en el primer trimestre del período 2021 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2020, 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 1.10 
Realizar el 100 % de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto SINERGIA: "Mapeo 
y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del 
Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios" que permita incrementar en un 2% la cobertura 
geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las áreas de Centros Diurnos, Personas con 
Discapacidad y Personas Menores de Edad (Fase de Formulación y Evaluación correspondiente al  33% 
de lo proyectado en el PEI. Estudio Técnico). 
 
Meta 2.1  
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 2021.   
     
Meta 2.2 
Incrementar en al menos una organización social en cada cantón de las provincias costeras y regiones 
fronterizas en el programa de apoyo a la gestión para personas adultas mayores para abril 2022. En 
atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 2022 
 
Meta 2.3  
Incrementar en al menos una organización social en cada cantón de las provincias costeras y regiones 
fronterizas en el programa de apoyo a la gestión para Personas en condición de discapacidad para 
abril 2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022. 
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Meta 2.4 
Incrementar en al menos una organización social en cada cantón de las provincias costeras y regiones 
fronterizas en el programa de apoyo a la gestión para Persona Menores de edad para abril 
2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022. 
 
 
Resultados del seguimiento: 
 
Primer Trimestre 2021: 
Al 31 de marzo se contaba con 14 metas de las cuales 8 se cumplieron y 6 se incumplieron y/o estaban 
programadas para trimestres venideros. Para subsanar, se propuso acción de mejora para la meta N2.2 
de Fiscalización afectada principalmente por las solicitudes de prórrogas en la presentación de 
liquidación de recursos, a fin de que el porcentaje pendiente por fiscalizar se llevara a cabo al finalizar 
el segundo semestre del año 2021. Para las metas N° 1.7 y N°1.8 relacionada al incremento de 
organizaciones sociales, se propuso la revisión de los indicadores de las metas, gestiones con entes 
rectores y analizar los resultados del Mapeo del proyecto SINERGIA. 
 
Segundo Trimestre 2021: 
Al 30 de junio se contaba con 22 metas de las cuales 14 se cumplieron y 8 se incumplieron y/o estaban 
programadas para trimestres venideros. Para subsanar, se propuso acción de mejora para la meta N2.2 
de Fiscalización afectada principalmente por las solicitudes de prórrogas en la presentación de 
liquidación de recursos, a fin solicitar a las organizaciones justificar la no presentación de documentos 
oportunamente de proyectos y necesidades específicas a liquidar. 
Para las metas N° 1.7 y N°1.8 relacionadas al incremento de organizaciones sociales, se propuso el 
ajuste de actividades bi-anuales en cada meta y analizar los resultados del Mapeo del proyecto 
SINERGIA. 
 
Tercer Trimestre 2021: 
Al 30 de Setiembre se contaba con 22 metas de las cuales 17 se cumplieron y 5 se incumplieron y/o 
estaban programadas para trimestres venideros. Para subsanar, se propuso acción de mejora para las 
metas incumplidas principalmente por factores externos de las Organizaciones Sociales como la 
Fiscalización de la meta N°2.1, la asignación de Giros Directos de la meta N°1.2 de Gestión Social,  que 
presenta considerables recursos retenidos en el sector de Salud, la Meta N°1.3 de GS sobre recomendar 
proyectos y la meta N°2.1de rutina de GS por la actividad de disminuir en 50% los trámites, mismos 
que dependen de los requisitos externos que se solicitan a las Organizaciones Sociales. 
 
Para las metas 2.2, 2.3 y 2.4 de GS: sobre el incremento de una organización social en zonas costeras-
fronteras para Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Menores, se va a continuar con 
el mapeo de organizaciones sociales, contenido en el proyecto SINERGIA, continuar con el 
acompañamiento a nuevas organizaciones e iniciativas por fundar Organizaciones Sociales nuevas. 
 
Cuarto Trimestre 2021: 
 
Al 31 de diciembre de 2021 se cuenta con 22 metas de las cuales 10 se cumplieron con lo programado 
y 12 encuentran incumplidas. 
 
Es importante indicar que los factores que inciden en el incumplimiento de metas obedecen a situaciones 
externas como, retención de recursos, prorrogas en trámites de contratación administrativa, demora en 
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la obtención de criterios necesarios, desinterés de organizaciones en zonas costeras, presentación de 
requisitos para iniciar el pago de proyectos, entre otros 
 
Las metas incumplidas de la Gerencia de Desarrollo Social, como gerencia de Área, corresponden a las 
relacionadas con el seguimiento de proyectos estratégicos, cuyos cronogramas se prorrogaron a causa 
de factores externos, tales como el criterio completo del depto. Tecnologías de la Información para el 
proyecto SINERGIA, proceso de contratación para el proyecto Parque Ecológico y el criterio de la 
Asesoría Jurídica para el componente administrativo del Proyecto OMEGACS. 
 
La correspondiente meta incumplida de Fiscalización enfocó sus esfuerzos para realizar las revisiones de 
un semestre por organización, sin embargo, por diferentes seguimientos tanto por recomendación de 
Auditoría Interna o de la Unidad, la revisión tuvo que realizarse de manera anual, o en algunos casos 
realizar el estudio por más años para abordar los temas que se presentan. 
 
En cuanto a las metas incumplidas del departamento de Gestión Social corresponden al proyecto 
SINERGIA que prorrogó una actividad ante la demora del criterio completo del depto. Tecnologías de 
la Información, la actividad de la meta de rutina relacionada a disminuir el plazo del trámite de 
proyectos que se ha limitado por los requisitos que dependen de aprobación entes externos con plazos 
predeterminados como usos de suelos, visados de planos, entre otros.  
 
A la vez las metas sobre proyectos y necesidades específicas se incumplen ya que hay proyectos 
(especialmente los de construcción) que tienen más de un tracto de pago que sobrepasan el año, 
proyectos que del todo no llegan a pagarse por la no presentación de requisitos de las Organizaciones 
Beneficiarias. Proyectos que continúan pausados en las áreas de Menores y Alcoholismo, la logística 
presupuestaria para el financiamiento conforme se obtenga la aprobación de cada proyecto. 
  
Las tres metas sobre incrementar organizaciones sociales en zonas costeras se encuentran incumplidas 
por las limitantes de factores externos a la Junta de Protección Social, ya que, para la inclusión de 
nuevas organizaciones se requiere de la existencia de éstas en cada cantón de las zonas priorizadas, 
así como el interés y cumplimiento de requisitos por parte de ellas. Estas y otras limitaciones fueron 
expuestas en oficio JPS-GG-GDS-GS-117-2021 del 16 de abril de 2021, entre las cuales se retoman:  
 


“1- En la conformación de una organización existe participación de diversos actores institucionales (ente 
rector, IMAS, entre otros) para que la JPS pueda ingresar nuevas organizaciones primero debe haber pasado 
por otras instituciones de carácter técnico que avalen el desarrollo del programa.  
2- El difícil acceso de algunas organizaciones a recursos de otras entidades o bien de otras fuentes de 
financiamiento, limitan el desarrollo de los programas que brindan, por lo cual no cuentan con servicios 


estables o consolidados que permitan a la JPS considerarlas como beneficiarias.  
3- Influye el nivel de consolidación de las organizaciones para definir su prioridad de atención y cumplir con 
la normativa institucional, dado que en ocasiones no se han definido por el desarrollo de acciones específicas 
para una población en particular, sino que atienden diversidad de poblaciones, lo cual es un obstáculo para 
obtener el aval del ente rector.” 


 
Por su parte las metas incumplidas de la Administración de Camposantos corresponden a las 
relacionadas a ejecución y seguimiento del Proyecto OMEGACS, componentes de Mercado y 
Administrativo, que por procesos externos como criterio pendiente de Asesoría Jurídica y extensión del 
proceso de contratación administrativa, asumirán su continuidad en el PAO del año 2022. 
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Gerencia de Desarrollo Social: 
 
Para el cuarto trimestre el resumen de cumplimiento para las metas del Programa 4 fueron los siguientes: 
 
Para la meta 1.1, de rutina en la Gerencia de Desarrollo en cuanto a las actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el 
SPE.  
 
Para la meta 1.2 sobre alcanzar los objetivos planteados en el PAO-POI-PEI, su actividad sobre 
actualizar el auxiliar denominado “Auxiliar para composición de porcentaje alcanzado en meta 1.2 Cumplir 
los objetivos PAO-POI-PEI” se alcanza de acuerdo con lo programado, sin embargo las metas 
incumplidas de la Gerencia y sus dependencias afectaron el porcentaje establecido en el SPE, 
alcanzando un 54.00%, principalmente por factores externos como, retención de recursos, prorrogas en 
trámites de contratación administrativa, demora en la obtención de criterios necesarios, desinterés de 
organizaciones en zonas costeras, presentación de requisitos para iniciar el pago de proyectos, entre 
otros. 
 
Para la meta 3.10 sobre el seguimiento al Proyecto SINERGIA, no se alcanzó la última actividad de 
aprobar el caso de negocio y someterlo a revisión del Departamento de Planificación Institucional (PI), 
dado que a fin de atender la observaciones PI al Estudio técnico, se solicitó criterio al departamento de 
Tecnologías de la Información, el cual tardó más de lo esperado y los implementos recomendados no 
portaban cotización de costos, lo que prorrogó hasta diciembre la culminación de los estudios técnicos, 
necesarios para continuar con el Caso de Negocio. Por tal razón la meta alcanza el 75% de lo 
establecido en el SPE.  
 
Para la meta 3.11 sobre el seguimiento al Proyecto Expediente Electrónico, en cuanto a las actividades 
las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% 
establecido en el SPE.  
 
Es importante indicar que para este trimestre se tenía programado un 33.34% en las actividades del 
SPE, no obstante se computa un 22.00% porque el restante de lo programado en el trimestre actual se 
logró en el trimestre anterior 
 
Para la meta 4.1 sobre el seguimiento al Proyecto SULÁ, en cuanto a las actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el 
SPE.  
 
Para la meta 4.2 sobre el seguimiento al Proyecto HOCRE, en cuanto a las actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el 
SPE.  
 
Para la meta 4.3 sobre el seguimiento al Proyecto Parque Ecológico, no se logró la última actividad de 
Presentar a Junta Directiva los estudios técnicos ya que el cronograma del proceso de contratación de 
los estudios complementarios excedía el tiempo estimado por lo que tal proceso se prorrogo para el año 
2022. Por tal razón la meta alcanza el 75% de lo establecido en el SPE.  
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Para la meta 4.4 sobre el seguimiento al OMEGACS-Componente Tecnológico, en cuanto a las 
actividades las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con 
el 100% establecido en el SPE.  
 
Para la meta 4.5 sobre el seguimiento al OMEGACS-Componente Mercado, no se logró la última 
actividad sobre revisar y avalar la propuesta de remates públicos, por cuanto se encuentra en estudio 
por parte de Asesoría Legal. Por tal razón la meta alcanza el 75% de lo establecido en el SPE.  
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 
 
Para la meta 2.1 de rutina en Fiscalización no se logró el cumplimiento de 1 actividad referente fiscalizar 
al 80% de las organizaciones durante el período 2021.  Dado lo anterior, la meta alcanza 93.33% de 
lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.2 sobre fiscalizar liquidaciones de Proyectos y Necesidades, en cuanto a las actividades 
las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% 
establecido en el SPE.  
 
 
Departamento de Gestión Social: 
 
Para la meta 1.1 sobre asignaciones del Programa Apoyo a la Gestión, en cuanto a las actividades las 
mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% 
establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.2 sobre asignaciones del Programa Giros Directos, en cuanto a las actividades las mismas 
se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en 
el SPE.  
 
Para la meta 1.3 sobre recomendaciones Proyectos del presupuesto ordinario, no se logró por completo 
el cumplimiento de las 2 actividades sobre evaluación y recomendación. Dado lo anterior, la meta 
alcanza 67.84% de lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 1.4 sobre recomendaciones Proyectos del presupuesto años previos, no se logró por 
completo el cumplimiento de las 2 actividades sobre evaluación y recomendación, por tal razón la meta 
alcanza 93.19% de lo establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.5 sobre asignación de Apoyo a la Gestión (I Trimestre), en cuanto a las actividades las 
mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% 
establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.6 sobre asignación de Giros Directos (I Trimestre), en cuanto a las actividades las mismas 
se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en 
el SPE.  
 
Para la meta 1.10 sobre el Proyecto SINERGIA, en cuanto a las actividades las mismas no se alcanzan 
por la última actividad relativa al Caso de Negocio, por tal razón la meta alcanza 75% de lo 
establecido en el SPE.  
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Para la meta 2.1 de rutina en el departamento de Gestión Social, se incumple la actividad relacionada 
a disminuir en 50% el plazo de aprobación de proyectos de organizaciones costeras y fronterizas. Dado 
lo anterior, la meta alcanza 91.56% de lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.2 sobre incrementar una organización de Adulto Mayor en zonas fronteras y costeras, 
se incumplen 3 actividades relacionadas a la precalificación, valoración técnica y trámite ante Junta 
directiva, al recibir solo 1 organización social. Dado lo anterior, la meta alcanza 5.00% de lo establecido 
en el SPE. 
 
Para la meta 2.3 sobre incrementar una organización de Discapacidad en zonas fronteras y costeras, se 
cumplen las actividades relacionadas a la precalificación, valoración técnica y trámite ante Junta 
directiva, al recibir solo 1 organización social. Dado lo anterior, la meta alcanza 50.00% establecido 
en el SPE. 
 
Para la meta 2.4 sobre incrementar una organización de Menores en zonas fronteras y costeras, se 
incumplen 3 actividades relacionadas a la precalificación, valoración técnica y trámite ante Junta 
directiva, al recibir solo 1 organización social. Dado lo anterior, la meta alcanza 00.00% de lo 
establecido en el SPE. 
 
Acciones de mejora. 
 
Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior: 
 
Para las acciones definidas al 30 de setiembre 2021, en cuanto a la meta 2.1 de FRT se enfocó sus 
esfuerzos para realizar las revisiones de un semestre por organización, sin embargo, por diferentes 
seguimientos tanto por recomendación de Auditoría Interna o de la Unidad, la revisión tuvo que 
realizarse de manera anual, o en algunos casos realizar el estudio por más años para abordar los temas 
que se presentan. . Siendo que al presente trimestre la meta incumple el avance programado en el SPE. 
 
Para las metas del Departamento de Gestión Social se actualizó el Portafolio de Proyectos Específicos 
con la ayuda de una practicante, sin embargo el replanteamiento de las metas de proyectos se decidió 
implementar para el año 2022, en cuanto al muestreo de organizaciones sociales como línea base para 
determinar la duración de trámites de proyectos y necesidades, para atender la actividad de la meta 
de rutina tendiente a disminuir en un 50% la duración de tales trámites, se determinó que no permitía 
medir periodos, aunado a que continúan pausados los proyectos de las áreas de Menores y Alcoholismo 
por acuerdo JD-917 Sesión Ordinaria 77-2020. Sin embargo, las necesidades específicas si lograron 
mejorar su tiempo de trámite de aprobación por la modificación al manual de criterios. 
 
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: 
 
A la meta 1.2 de la Gerencia de Desarrollo Social, referente a alcanzar el 100% de objetivos, se le 
formula solicitar a las dependencias con metas incumplidas, que incorporen las acciones correctivas al 
PAO 2022 para vigilar su ejecución. 
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En cuanto a las metas 3.10, 4.3 y 4.5 de seguimiento de proyectos SINERGIA, Parque Ecológico y 
OMEGA, se formula el traslado al PAO 2022 de las actividades incumplidas por factores externos como 
obtención de criterios y duración del proceso de contratación. 
 
Para la meta 2.1 de FRT: Sobre la fiscalización de rutina, se implementa una estrategia donde se 
proyecta fiscalizar un semestre para cada organización en la revisión en cuanto a la cantidad de 
períodos, de esta manera se alcanzará un mayor porcentaje de organizaciones revisadas, no obstante, 
se realizará la revisión de semestre al año para cada organización.   
 
Para las metas 1.3 y 1.4 de GS: Sobre recomendar proyectos de presupuesto 2021, se formula: 1 con 
el objetivo de considerar los recursos que se asignan por concepto de proyectos en la totalidad del año 
y no solo los del II semestre; sin embargo, se discutió en el análisis del IV trimestre proceder con la 
asignación de los recursos de períodos anteriores para los proyectos que se recomienden durante el 
primer semestre con el objetivo de hacer evidente el trabajo realizado en la meta 1.4. 
 
Para la meta 1.10 del proyecto SINERGIA Se formula la conclusión de la Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI, siendo ello, el Caso de Negocio que 
quedó aplazado por la demora del Depto. de Tecnologías de la Información en la emisión de criterio 
técnico para el Estudio técnico. 
 
Para la meta 2.1 de GS: Sobre la meta de rutina, se formulan dos acciones correctivas, la primera es 
brindar un acompañamiento en el proceso de presentación de documentos hasta la conclusión del trámite, 
esto por cuanto los procesos presentan una serie de complejidad para emitir una recomendación. Y la 
segunda es determinar el tiempo de duración de los diferentes proyectos específicos para establecer un 
plazo de envió a Junta Directiva para su aprobación con el objetivo de establecer una línea base para 
los trámites de zonas costeras y fronterizas. 
 
Para las metas 2.2, 2.3 y 2.4 de GS: sobre el incremento de una organización social en zonas costeras-
fronteras para Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Menores, se formula Solicitar a 
Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar de las acciones realizadas no se 
cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas costeras.  
 
En términos generales, como aspecto positivo interno y externo, para el Programa N°4 se logra cumplir 
con las actividades programadas en las diferentes metas que conforman la Gerencia de Desarrollo 
Social, a excepción de las metas que dependen de la presentación de requisitos por parte de las 
organizaciones sociales y que a este trimestre se vieron afectas.   
 
Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
Producto de los efectos colaterales ante la Pandemia por el virus COVID-19 a nivel nacional, la JPS 
tomó medidas estratégicas para estar acorde con las políticas emanadas por el Gobierno Central, 
destacando la suspensión de los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional con el fin de que tanto el 
personal de la Institución como los vendedores de lotería cumplieran con el distanciamiento social. 
 
Los efectos de la pandemia llevan más de un año en Costa Rica, para el primer semestre del año 2021 
se presentó una fluctuación de las ventas y por ende las utilidades a distribuir a las Organizaciones 
Sociales. Siendo que, en todo el año se han logrado atender las distribuciones mensuales a las 
organizaciones beneficiarias y ha avanzado la continuidad de los trámites de Proyectos Estratégicos, 
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que el año anterior se habían pausado ante la incertidumbre de la generación de utilidades, quedan 
aún en pausa los proyectos de las áreas de Menores y de Alcoholismo. 
 
Por su parte las fiscalizaciones de liquidaciones de recursos, se han adaptado a la bi modalidad virtual 
o presencial, así como a los medios electrónicos mediante el sistema SIAB que ya utilizan las 
organizaciones sociales.  
 
Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la Gestión y 
Giro Directo se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar necesidades en lo que se 
refiere a: medicamentos, equipo médico, hospedaje, capacitaciones, programas de prevención, entre 
otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las diferentes áreas de 
atención. Siendo por el COVID-19 uno de los rubros más recientemente autorizados el concepto de 
gastos funerarios, compra de mobiliario y equipo para el financiamiento a Hogares de larga estancia 
con pacientes positivos COVID-19. 
 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
Objetivos estratégicos institucionales:  
OE 1 Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, 
mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de organizaciones sociales en zonas 
prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Nombre Proyecto:  
SINERGIA: "Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por 
parte del Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios".   
 
Avance:   
Presenta un avance de 75% del 100% de la meta PAO N°1.10 vinculada al proyecto, en el 
departamento de Gestión Social, teniendo lista la formulación del estudio técnico, al cual se le aplicaron 
las observaciones emitidas por Planificación Institucional, se solicitó criterio al departamento de 
Tecnologías de la Información, el cual tardó más de lo esperado y los implementos recomendados no 
portaban cotización de costos, lo que prorrogó hasta diciembre la culminación de los estudios técnicos, 
necesarios para continuar con el Caso de Negocio. 
 
Acciones de mejora: 
Trasladar al PAO 2022 la actividad “Aprobar el caso de negocio y someterlo a revisión del 
Departamento de Planificación Institucional” 
 
Observaciones:   
 
El estudio técnico fue elaborado por parte del Lic. Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social del Depto. 
de Gestión Social. Oficio JPS-GG-GDS-VT-546-2021. 
 
Conclusión General: 
 
Para el proyecto SINERGIA existen tres aspectos relevantes y positivos, el primero es el esmero en el 
trabajo realizado por los participantes, el segundo es la vinculación de proyectos a las metas PAO y los 
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consecuentes objetivos estratégicos institucionales, tanto para el departamento de Gestión Social como 
para la Gerencia de Área. Y como tercer factor el seguimiento que se realiza en la herramienta 
colaborativa Planner con el control en línea y en tiempo real denominado “Seguimiento PEI-2020-2024 
GDS: Objetivos-Proyectos-Metas”. Siendo que, la prórroga en el cronograma de su cumplimiento, 
responde a factores externos. 


 
 


Programa 4 Gestión Social 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 10 45.45% 


Metas incumplidas* 12 54.55% 


Total general  22 100% 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Aprobado por 
Lic. Marco A. Bustamante Ugalde 


JEFE 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
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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 el seguimiento de metas 
PAO-2021 al 31 de diciembre de 2021, 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 2021, 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 a la Gerencia General en oficio JPS-PI-033-2021 del 
17 de febrero de 2021, mismo que fue aprobado mediante JPS-GG-0252-
2021 del 02 de marzo de 2021. 
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4.2 Analizar y verificar la existencia de acción de mejora para atender las metas 
con cumplimiento inferior a lo programado en el Sistema de Planeación 
Estratégica (SPE) y propuesta por parte del responsable. 
 
 


5. Alcance 
 
La revisión se realizó al informe gerencial y anexos recibidos de las unidades asesoras 
de Junta Directiva y gerencias que se remitieron en atención a la reunión virtual que se 
realizó el 08 de diciembre de 2021 en donde se valoraron aspectos de cara a la 
evaluación del PAO-POI al 31 de diciembre 2021, a coordinarse en el mes de enero 
2022.  Para esta evaluación al igual como en el seguimiento al tercer trimestre se 
estableció el envío de información con base en la metodología aprobada en el presente 
período. 


 
La revisión de los documentos recibidos se realizó de la siguiente manera: 
 
Gerencia Producción y Comercialización estuvo a cargo de Flory González Espinoza, 
profesional de PI. 
 
Gerencia Operaciones la revisión la llevó a cabo Henry Sanabria Madrigal, profesional 
de PI. 
 
Gerencia General (Tecnologías de Información), Asesores Junta Directiva y Gerencia 
Desarrollo Social la realizó Shirley Jiménez Matamoros, profesional de PI. 
 
Gerencia Administrativa Financiera fue realizada por la colaboradora Olga Narváez 
Quesada, profesional de PI. 


 
 


6. Limitaciones  
 


Fue necesario gestionar ante el enlace la modificación del informe gerencial y anexos 
recibidos siendo que, al 21 de enero del 2022, aún se encontraba esta unidad asesora 
coordinando modificaciones con la Gerencia Administrativa Financiera; lo que afectó la 
presentación en tiempo del informe institucional de evaluación PAO al cuarto trimestre 
de 2021 ante Junta Directiva para conocimiento y aprobación. 
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7. Resultados 
 


1. Incumplimiento. 
  


 El siguiente cuadro, detalla la cantidad de metas cumplidas e incumplidas al 31 de 
diciembre de 2021 por parte de los asesores de junta directiva, gerencia general y 
gerencias de área. 


 


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 2021 


 


 
 


CATEGORIA 
 


 


AJD y 
GG 


 


 


GAF 


 


GPC 


 


GO 


 


CAMPO 
SANTOS 


 


 


GDS 


 


TOTAL 


 


% 


Metas 
cumplidas 


14 24 10 10 5 10 73 78 


Metas 
incumplidas 


1 2 2 2 2 12 21 22 


Total 15 26 12 12 7 22 94 100% 


 
Cumplimiento de metas institucional 


Al 31 de diciembre del 2021 
 


CATEGORIA CANTIDAD % 


Metas cumplidas 73 78 


Metas incumplidas 21 22 


Total  94 100 


 
 


De los anteriores cuadros se desprende que del total de noventa y cuatro (94) metas, 
veintiuna (21) corresponden a metas incumplidas lo que equivale a un 22% del total. 
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Comparando el incumplimiento de metas PAO de este período con respecto al IV trimestre 
del 2020, se observó que para el período anterior (2020) el total de metas fue de ochenta 
y siete (87) siete menos que en el 2021 y en cuyo período (2020) las categorizadas como 
incumplidas fueron 19 y alcanzaron un 22% del total, según lo muestra el siguiente cuadro: 


 
Cumplimiento de metas institucional 


Al 31 de diciembre del 2020 
 


CATEGORIA CANTIDAD % 


Metas cumplidas 68 78 


Metas incumplidas 19 22 


Total  87 100 


 
 


Lo señalado anteriormente demuestra que en el cuarto trimestre de ambos períodos a pesar 
de presentarse variación en el total de metas el porcentaje de metas incumplidas es el 
mismo, es decir para ambos períodos fue de un 22%. 


 
 


En el anexo adjunto al presente dictamen, se brinda un detalle de las metas incumplidas al 
31 de diciembre de 2021, mismas que se determinaron con base en lo reportado como 
alcanzado en el informe gerencial versus el porcentaje establecido en el Sistema de 
Planeación Estratégica (SPE) para cada meta y sobre las cuales se debe proponer por parte 
de los responsables la respectiva acción de mejora y su período de ejecución.   


 
 


 Dentro de los incumplimientos observados en la evaluación de metas PAO del IV trimestre 
2021, se tiene: 


 


a) Presentación extemporánea de informe gerencial y anexos.  (Gerencia General, 
GDS, CRP). 
 


b) Informes gerenciales y anexos no se ajustaron a lo establecido en la guía 
(interlineado, espaciado, sin aplicar orden establecido para el informe gerencial, 
anexos con logo del 175 aniversario). (GG, GAF, GDS, CRP) 


 


c) Fue necesario gestionar ante los enlaces la modificación del informe gerencial y 
anexos.  (GG, GAF y GDS) 
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GERENCIA GENERAL 
 


 El informe gerencial no se ajusta a la guía establecida para el período 2021. 
 


 Mediante oficio JPS-GG-1632 del 22 de noviembre 2022, se solicitó al 
Departamento de Tecnologías de Información el análisis de la meta 3.1, sin 
embargo, se desconoce que trámite se siguió por parte de ese departamento. 
 
Esta meta para el IV trimestre del 2021 registra un compromiso para el trimestre 
en el sistema de planeación estratégica de 10.80%, no obstante, el 
Departamento de Tecnologías de Información reportó en el anexo resultados de 
metas un alcanzado en el trimestre de 0%. 
 
Si bien es cierto la meta según lo reportado en el informe gerencial alcanzó el 
acumulado al 30 de junio 2021, se debe tener presente que el seguimiento o 
evaluación del PAO debe realizarse con base en lo registrado en el SPE, por lo 
que se debió tramitar la respectiva modificación ante Planificación Institucional 
para su gestión ante Junta Directiva. 
 


COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS  
 


 La meta No. 1.3 se reportó en el cuarto trimestre un alcanzado de 0%, sin 
embargo, el SPE registra para este trimestre un 37,50%, con lo que la meta está 
incumplida y se t reportó por CRP como cumplida. 
 
Mediante oficio JPS-CRP-05 del 17 de enero del 2022, se estableció: 


                     
                    (…) 


“Debemos aclarar que la meta 1.3 fue concluida en el tercer trimestre por la veda 
publicitaria, los 92 medios de comunicación fueron contratados y finalizada la 
pauta el 30 de setiembre del 2021. Y los videos de la campaña 2021 y la revista 
social 2021fueron contratados y ejecutados en el tercer trimestre de igual manera. 
Tenemos listos los videos de la campaña social 2022”. 


 
En el caso de esta meta debió gestionarse la modificación del PAO 2021. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 


 Mediante oficio JPS-GG-1632 del 22 de noviembre 2022, se solicitó a SOGARS 
el análisis de la meta 2.1, sin embargo, se desconoce que trámite se siguió por 
parte de esa unidad. 
 
Con respeto a esta meta se detalla lo observado en el seguimiento al tercer 
trimestre 2021 y sobre lo cual se sugirió la revisión de la meta: 
 
Meta No. 2.1 de SOGARS  


1. Se reportó como cumplida en el informe 
2. Se detalló un Porcentaje alcanzado anterior (trimestre, semestre) de 40%  
3. Un alcanzado en el tercer trimestre de 20% 


 
                     Con respecto a esta meta el SPE detalla: 


1. Se detalla con porcentajes en los primeros trimestres 0% en cada uno de 
ello. 


2. El porcentaje programado en el tercer trimestre es de 60%.                  
 
Si bien es cierto la meta según el informe gerencial la meta alcanzó el 
acumulado al 30 de setiembre 2021, el seguimiento debe realizarse con base 
en lo registrado en el SPE, por lo que se requiere llevar a cabo una revisión de 
la meta.   


 


 En el resumen de resultados del primero y segundo se detallaron gestiones 
realizadas posteriormente, ejemplo de lo consignado en el resumen del primer 
trimestre: 


                            (...) 
c. En cuanto a la meta 2.2.  la misma fue modificada mediante 


acuerdo JD-894, quedando como de brindar el seguimiento en 
calidad de patrocinador a la ejecución del proyecto de Carbono 
Neutral, quedando su cumplimiento para el tercer y cuarto trimestre 
del presente periodo.  
 


d. En lo atinente a la meta 2.3. la misma fue modificada mediante 
acuerdo JD-894, quedando como de verificar el avance en un 
100% durante el periodo 2021 a nivel de todas las dependencias 
adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios 
Administrativos y Sogars), sobre los aspectos valorados en el Índice 
de Capacidad de Gestión) (I.C.G.) con la finalidad de cumplir con 
las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, la 
cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las 
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actividades están programadas para su ejecución para el cuarto 
trimestre.   
 


e. En cuanto a la meta 2.4.  la misma fue modificada mediante 
acuerdo JD-894, quedando como de supervisar en calidad de 
patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor Documental, la cual 
se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades 
están programadas para su ejecución para el cuarto trimestre.   


 


 En la segunda versión del informe gerencial se mencionó para las metas de 
la GAF (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1) que fueron modificadas mediante el acuerdo 
JD-163-059 (meta 2.1) y en las restantes con el acuerdo JD-894, información 
que debió retomar por el enlace para una nueva modificación. 
 


 Meta 2.2 relativa al proyecto de Carbono Neutral se anotó en la versión dos 
el acuerdo JD-894 y en la versión 3 el acuerdo JD-813 mismos que son 
incorrectos. 


 


 Se detalló en el informe gerencial un total de dos metas incumplidas, sin 
embargo, solo se propuso una acción de mejora. 


 


Las metas incumplidas y que según el detalle del informe gerencial fueron la 
No. 1.2 (Gestor documental) y No. 2.1 (Adquisición del inmueble) de Servicios 
Administrativos, en donde sola para la 2.1 se estableció la respectiva acción 
de mejora, sin embargo, cuando se modificó el citado documento en atención 
a las observaciones de Planificación Institucional se incluyó la acción de 
mejora para la meta 1.2 relativa al Gestor documental.  
 


 Las formulas del indicador para las metas 1.1, 1.2, 1.3 y 1,4 de SOGARS se 
aprobó para este cuarto trimestre una modificación, sin embargo, no se 
consideró la misma, los indicadores reportados en el anexo Resultados de 
metas son incorrectos. 
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2. Comparación de cumplimiento 2020-2021. 
 


Comparando el cumplimiento de metas PAO del cuarto trimestre en el período 2020 y 2021, 
se observó que en período anterior (2020) del total de metas con avance ochenta y siete 
(87), sesenta y ocho (68) de ellas presentaron la condición de cumplidas para un 78%, 
mientras tanto para el 2021, se presentó un cumplimiento similar, es decir alcanzó el 78% 
pese a que la cantidad de metas fue mayor en el presente período.  


 


3. Aspectos Generales de forma. 
 


A nivel institucional, se observaron aspectos en la formulación de los documentos de 
seguimiento 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 evaluación metas PAO al 31 de diciembre 2021 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. 


 Remisión extemporánea de información a esta unidad asesora lo que incidió en la 
presentación del informe institucional de evaluación ante Junta Directiva para su 
conocimiento y aprobación. 


 Aplicación de formatos diferentes a los aprobados en la metodología del período 
2021 (se presentaron documentos del seguimiento con el logo del 175 aniversario). 


 
El detalle de las metas cumplidas e incumplidas por las gerencias 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 2021 


 
Para el período 2021 se aprobaron un total de 88 metas PAO, el siguiente cuadro muestra 
el histórico de metas al 31 de diciembre 2021: 
 
La variación en el total de metas en el presente trimestre con respecto a los trimestres 
anteriores   tuvo su origen en la aprobación por parte de Junta Directiva de la modificación 
presupuestaria No. 07-2021 y No. 08-2021, en donde se avalaron cambios en las metas 
PAO, según lo gestionado ante Planificación Institucional.    
 
A continuación, se detallan los cambios aprobados en el cuarto trimestre y atendidos por los 
responsables:  
 


 
AREA 


CANTIDAD DE METAS 


I trimestre  
2021 


II trimestre  
2021 


III trimestre  
2021 


IV trimestre  
2021 


Asesores Junta Directiva / 
Gerencia General (TI) 


18 17 17 15 


Gerencia Administrativa 
Financiera  


23 23 26 26 


Gerencia Producción y 
Comercialización  


15 15 14 12 


Gerencia Operaciones  12 13 13 12 


Administración Camposantos 7 7 9 7 


Gerencia Desarrollo Social  14 22 22 22 


TOTAL  89 97 101 94 


 
Acuerdo JD-813-2021 JPS-PI-380 y 381-2021.  
 


Gerencia Operaciones (GO) 
META ELIMINADA 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades necesarias para instalar equipo de monitoreo y de 
seguridad, que permita minimizar los riesgos inherentes del proceso de pago y revisión de 
premios en el período 2021. 


 
Gerencia Producción y Comercialización (GPC) 
METAS ELIMINADAS 


 


2.3 Implementar una móvil acondicionada para la atención de venta de loterías y otras 
actividades propias de la institución que contribuya a impulsar la venta, incrementar fuerza 
de ventas y fortalecer la imagen institucional, 202.  (D. Ventas) 
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2.4 Compra e instalación de 25 kioscos para brindar prestaciones de servicios de la JPS 
que realizan los vendedores autorizados en diferentes partes del país-(Proyecto Ave Fénix 
2018), 2021.  (D. Ventas) 


 
Acuerdo No. 813-2021, Mod. pres No. 07-2021(JPS-PI-380 y 381-2021) 
 
Administración Camposantos (ACS) 


META ELIMINADA  


1.3 Realizar el 100% de las actividades para contratar los servicios de una Ingeniería 
Eléctrica que permita mediante un estudio establecer los requerimientos para la 
actualización del sistema eléctrico del Cementerio Metropolitano incluye (acometida 
eléctrica y cambio de transformador) para el año 2021. 


 
Administración Camposantos (CM) 


META ELIMINADA  


1.1 Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto 
Parque Ecológico que permita mejorar las condiciones de la planta física del Cementerio 
Metropolitano ajustando las mismas al Plan Nacional de des carbonización (Fase de 
formulación y evaluación correspondiente al 35% de lo programado en el PEI. 
 
Acuerdo No. 884-2021, Mod. pres No. 08-2021(JPS-PI-413-2021) 
 
Gerencia General (GG) 
METAS ELIMINADAS 
 
1.4 Realizar el 100% de las actividades programadas para contratar una Auditoría 
Informática durante el período 2021. 
 
1.5 Realizar el 100% de las actividades programadas para contratar una empresa que 
provea los servicios de certificación ISO 27000 durante el período 2021. 
 
 
8. CONCLUSIONES 


 
Para el cuarto trimestre de 2021, al igual que en los anteriores seguimientos de metas PAO, 
fue necesario que los enlaces llevaran a cabo modificaciones en los documentos de 
evaluación enviados a esta unidad asesora (informe gerencial y anexos), los mismos 
presentaron aspectos como por ejemplo formatos con el logo del 175 aniversario, 
interlineado, espaciado, tipo de letra, así como inconsistencias en lo anotado en el informe 
gerencial metas incumplidas sin acción de mejora, metas eliminadas y sumadas al total de 
metas reportadas y modificaciones aprobadas sin aplicar, asimismo, se presentó el caso de 
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envió extemporáneo de información relativa a la evaluación del PAO (Gerencia General 
Comunicación y Relaciones Públicas y Gerencia Desarrollo Social) 
 
Lo anteriormente expuesto ocasionó el incumplimiento de la fecha establecida para el envío 
del informe institucional de EVAPAO IV trimestre 2021 a conocimiento y aprobación de Junta 
Directiva, presentándose un atraso de aproximadamente una semana, producto que al día 
24 de enero de 2022 se encontraba pendiente la remisión de la versión actualizada de la 
Gerencia Administrativa Financiera. 


 
 


9. RECOMENDACIONES. 
 


 


A la Junta Directiva:   
 


         Girar instrucciones a la Gerencia General para que: 
 


 


1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la 
obligatoriedad de cumplir con el acuerdo JD-815-2021 en el sentido de 
cumplir con la metodología de seguimiento y evaluación en cuanto a la calidad 
de los documentos enviados y se cumpla. 


 
2. Se brinde un detalle de lo actuado en atención a la solicitud del análisis en las 


metas 2.1 de SOGARS y 3.1 del Departamento de Tecnologías de Información 
realizada en oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 de noviembre de 2021 y 
relacionado con el acuerdo JD-815-2021 sobre aprobación Informe 
Institucional de Seguimiento del Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de 
setiembre de 2021. 


 


3. Se gestione en la primera modificación al PAO 2022 los ajustes en atención 


a las acciones de mejora propuestas en la EVAPAO IV trimestre 2021. 


 
 


 
 
 
 
 


 Aprobado por 
Lic. Marco A. Bustamante Ugalde 


JEFE 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
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		MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA)
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PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 

 
  
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. 

Resultados del seguimiento 
 
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 
 
RESUMEN GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS   
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
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, 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 lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con la 
Gerencia General, las Gerencias de Área, Áreas Asesoras y Comisiones de JD  (10 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,  para  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 en los meses de enero y febrero 4 sesiones ordinarias de Junta 
Directiva y 2 extraordinarias.  En el mes de marzo se llevaron a cabo   4 sesiones ordinarias y 3 
extraordinarias del 2021.   Realizándose una sesión extraordinaria adicional a las establecidas según  
reglamento,  la cual  no recibe  remuneración, de esta  manera  se cumple  con lo establecido en la meta 
propuesta. 
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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. 
 
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. 
 
 
SEGUNDO  TRIMESTRE 
 
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 lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con la, 
Gerencias de Área,  Áreas Asesoras y Comisiones de Junta Directiva  (10 anuales), durante este trimestre 
se han reunido las comisiones designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de 
manera periódica.  Adicionalmente se  han realizado  reuniones con la Gerencia  General de manera 
periódica para  dar seguimiento a los proyectos, de  igual manera  con Gerentes  de Area y Unidades 
Asesoras  de manera y virtual  y comunicaciones mediante correo electrónico. 
 
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 II trimestre:   en 
el mes de abril   y mayo   se  llevaron   a  cabo  6  sesiones  y el mes de junio  se realizaron   7 sesiones 
una mas de las  establecida en el reglamento. 
 
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. 
 
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 
 
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 lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las 
Gerencias de Área,  Áreas Asesoras y Comisiones de Junta Directiva  (10 anuales), durante este trimestre 
se han reunido las comisiones designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de 
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manera periódica.  Adicionalmente la Presidencia de Junta Directiva ha realizado reuniones periódicas 
con la Gerencia  General y las  Unidades  Asesoras,  con la  finalidad de dar seguimiento a la ejecución 
de los 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 III trimestre: en 
los meses de  julio, agosto  y setiembre,   4  sesiones  ordinarias  y  dos  extraordinarias respectivamente  
para un  total de  18 sesiones  durante el trimestre. 
 
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. 
 
Para  tales  efectos la  Junta Directiva mediante  acuerdo de Junta Directiva  conformó la  Comisión de 
seguimiento de  proyectos  de ley, con el propósito de  mantener  un monitoreo  de éstos.   Para  tales   
han 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. 
 
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. 
 
 
CUARTO   TRIMESTRE 
 
De acuerdo con la programación establecida para el presente 2021 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 lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las 
Gerencias de Área,  Áreas Asesoras y Comisiones de Junta Directiva  (10 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. 
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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 2021  
 

 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  en los meses de  octubre, noviembre y diciembre se llevaron a 
cabo   4 sesiones ordinarias de Junta Directiva y 2 extraordinarias, cumpliendo  con la meta  establecida. 
 
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. 
 
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.  
 
 En el caso del proyecto de Ley número 21.632,   vendría a fortalecer a  la Junta  y por ende  los 
sectores  mas vulnerables del  país.  En estos  dos últimos  trimestres  del  año se han estado  gestionando 
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reuniones con las jefaturas de fracción y los diputados  independientes,  con la finalidad  de  explicar  
ampliamente los alcances de este proyecto. 
 
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. 
 
Acciones de mejora: 
 
No se presentan planes de mejora, en virtud de que se logró el cumplimiento de la meta establecida. 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100% 

Metas incumplidas   

Total general  1 100% 

 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
Meta N° 1.1 
 
Realizar las actividades de rutina para prestar al menos el 100% de los servicios preventivos y de 
auditoría programados para el año 2021, 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:   
 
La Auditoría Interna superó el porcentaje programado en el PAO, por cuanto se emitieron una cantidad 
mayor de advertencias, legalización de libros, arqueos, así como la presentación de un estudio de 
auditoría no programado en ese trimestre.  Se alcanzó un 30,35% de los servicios programados 
(18,90%). 
 
II trimestre: 
 
Se presentó un incremento en las asesorías, advertencias, arqueos y fiscalización de los procesos de 
producción.  No obstante, en ese periodo no fue posible concluir con lo programado, por cuanto se 
dispuso de menos personal (4 plazas).    
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Asimismo, se realizó la “Autoevaluación de la calidad de la actividad de auditoría interna.  Periodo 2020”, 
según se tenía programado.  En este periodo de ejecutó un 38,81% de los servicios programados 
(26,87%). 
 
III trimestre: 
 
En este período se dio un incremento en los servicios preventivos de asesorías, advertencias, arqueos e 
inventarios, y legalización de libros.  De este último servicio, el aumento obedece al atraso que se ha 
tenido con las transcripciones de los Actas de Junta Directiva. 
 
Además, en cuanto a los servicios de auditoría programados para ese periodo, no se cumplió con lo 
programado, debido a la falta de personal (4 plazas menos), dos de las cuales fueron nombradas a 
partir del 1 de octubre, una se mantiene con recargo de funciones y la otra con la especialidad en 
tecnologías de información aún se mantiene vacante. 
 
La ejecución en este periodo fue de un 33,33% de 27,87% programado. 
 
IV trimestre: 
 
Para el IV trimestre del 2021, la Auditoría Interna programó un 26,37% en servicios preventivos y 
servicios de auditoría, de lo cual se logró realizar un 46,77%. 
 
Servicios preventivos:  Se presentó un incremento en las advertencias emitidas a diferentes dependencias 
de la Administración Activa; además, en la legalización de libros se realizó el proceso de apertura y 
cierre de 11 libros de Actas de Junta Directiva, por cuanto aún se mantiene el atraso en las 
transcripciones de las actas del Órgano Colegiado; 4 libros de Actas de sorteos y 1 libro de la Comisión 
de Licitaciones, para un total de 16 legalizaciones, cantidad superior a lo programado.  Asimismo, se 
presentó un incremento en las fiscalizaciones de los procesos de producción de loterías y en los arqueos 
e inventarios. 
 
Servicios de auditoría:  se superó la cantidad programada de estudios de auditoría y se emitieron los 
informes que estaban pendientes de trimestres anteriores.  Los informes adicionales presentados a la 
Administración Activa se refieren al uso de recursos transferidos por la institución para atender proyectos 
específicos; premios especiales con motivo del sorteo extraordinario de navidad; fiscalización del 
proceso de compra de excedentes en centros de acopio; resultados financieros de los Camposantos y 
controles implementados sobre las tarjetas de débito corporativas. 
 
En resumen, al IV trimestre del 2021 la ejecución del Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna 
presenta un cumplimiento del 149,25%, debido al incremento en los servicios preventivos y en los 
servicios de auditoría brindados durante el año 2021. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 

 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100% 

Metas incumplidas   

Total general  1 100% 

 
 
 

ASESORÍA JURÍDICA   
 

Meta No: 1.1 

Realizar el 100% de las actividades 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 2021. 
 
Meta No: 1.2 

Desarrollar del 100% de las actividades para implementar, durante el período 2021, una herramienta 
tecnológica de consultas jurídicas, en atención a los resultados de la meta 1.2 realizada en el período 
2020. 

 
Resultados del seguimiento 
 
En concordancia con la programación establecida para el I, II y III trimestre del período 2021, tal y como 
se desprende de los informes que en su momento fueron presentados que, en todos y cada uno de ellos 
fue alcanzado el porcentaje de cumplimiento establecido (25%) para llegar al inicio del IV trimestre con 
un porcentaje acumulado de cumplimiento del 75%.  
 
Ahora bien, de conformidad con la programación establecida por esta dependencia para el período 
2021, 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 esta meta en este 
trimestre, alcanzando entonces un porcentaje acumulado del 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 tal y como se puede observar en la matriz de Desempeño Programático y en 
el detalle de Justificación de Metas, para el IV trimestre del 2021, se tenía programado el monitoreo 
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con respecto al avance de la elaboración de la herramienta tecnológica contratada los cual se hizo 
mediante reuniones semanales de control con el técnico encargado de la empresa NOVACOMP del 
desarrollo de la misma, del mismo modo se tenía programado realizar pruebas piloto, las cualkes 
fueron llevadas a cabo tanto por la persona encargada de dar seguimiento al desarrollo de esta 
meta, como por todo el equipo de trabajo de la dependencia, pruebas de las que salieron 
solicitudes de mejora para el sistema que fueron debidamente implementadas; en cuanto a  la 
capacitación a los usuarios y la implementación de la nueva herramienta tecnológica, esas gestiones 
también fueron debidamente ejecutadas alcanzando el 100% del 60% establecido para esta meta en 
este trimestre, alcanzando entonces un porcentaje acumulado del 100% que esta meta debía haber 
alcanzado en este trimestre. 
 

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 programa este tipo de acciones, por no ser necesarias. 

Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 

 

 

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 Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional No. 5525, su Reglamento 
y demás normativa aplicable, durante el período 2021. 
 
Meta 1.2 
Desarrollar el 100% de las actividades para la ampliación del Sistema de Planeación Estratégica (SPE), 
durante el 2021. 
 
Resultados del seguimiento 
 
Resumen resultado primer trimestre 2021 
 
Para el primer trimestre del 2021 la meta 1.1 (meta de rutina) alcanzó un 16,57% de lo programado 
en el SPE (26,52%), la razón del incumplimiento en la meta de rutina obedeció a que las actividades 
No. 3, 4 y 10 fue imposible su realización, por lo que se propusieron las siguientes acciones de mejora: 
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Actividad No. 03 Se modificará el período de ejecución de la actividad para el III Trimestre 2021. 
 

Actividad No. 04 Se modificará período de ejecución de la actividad para el II Trimestre 2021 
 

Actividad No. 10 Se modificará período de ejecución de la actividad para el II Trimestre 2021 
 
En el caso de la meta 1.2 relativa a la ampliación del sistema de Planeación Estratégica, el 
acompañamiento al desarrollador ha estado en función de apoyo técnico-metodológico al Scrum Master 
en la Metodología Scrum, revisión y gestión de la diferente documentación técnica del proyecto, verificar 
el desarrollo del proyecto en función de la aplicación de la Metodología Scrum.  
 
Esta actividad está cumplida, no obstante, en función del plazo establecido en la decisión inicial se 
valorará modificar esta actividad para cumplirla en un plazo de 11 meses. 
 
Resumen resultado segundo trimestre 2021 
 
Para este segundo trimestre la meta 1.1 (meta de rutina) alcanzó lo programado (8.33%) con lo que el 
cumplimiento al 30 de junio de 2021 para la meta es de 24.90%. 
 
Con respecto a las actividades programadas para esta meta, se presentó por medio del oficio JPS-PI-
185-2021 del 22 de junio 2021 una modificación a la descripción de las actividades No. 01 y 02, 
asimismo una modificación en el período de ejecución de las actividades 03, 04 y 10, sin embargo, la 
aprobación se presentó hasta en la sesión ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de julio 2021 (JD-461) 
y fue comunicada dicha aprobación en oficio JPS-JD-SJD-434-2021 del 07 de julio de 2021, en razón 
de ello los ajustes en la meta se reportará en el tercer trimestre 2021. 
 
Para la meta 1.2 (ampliación del Sistema de Planeación Estratégica) 
 
Se brindó acompañamiento al desarrollador en la ampliación del sistema, ello en función del apoyo 
técnico-metodológico al Scrum Master en la Metodología Scrum, revisión y gestión de la diferente 
documentación técnica del proyecto, verificar el desarrollo del proyecto en función de la aplicación de 
la Metodología Scrum.  
 
Esta meta se cumplió en el segundo trimestre y va avanzando según lo programado. 
 
Resumen resultado tercer trimestre 2021 
 
Meta 1.1 (MR)  
Se cumplieron en su totalidad las actividades programadas para la meta en el tercer trimestre 2021, 
de ahí que se alcanzó un cumplimiento anual para la misma de 71.97%. 
 
Meta 1.2 (ampliación del Sistema de Planeación Estratégica) 
Las actividades de esta meta al 30 de setiembre de 2021 alcanzaron cumplimiento de 100%, con lo 
que la misma alcanzó el cumplimiento anual en el tercer trimestre. 
 
La meta alcanzó el 100% de cumplimiento anual en el tercer trimestre 2021. 
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Resultado cuarto trimestre 2021 
 
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 Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional No. 5525, su 
Reglamento y demás normativa aplicable, durante el período 2021. 
 
Para esta meta se programaron en el último trimestre del 2021un total de cinco actividades, a 
continuación, se brinda un detalle de lo actuado para cada una de ella. 
 
Actividad No. 01  
Remitir a la Gerencia General el informe preliminar de cumplimiento al POI 2020-2021, mediante 2 
seguimientos y 2 evaluaciones (asesoría y recomendaciones), de forma trimestral, para atender sus 
observaciones y remitir posteriormente a Junta Directiva. (1 por trimestre)  
 
Para este trimestre se elaboró el informe institucional de seguimiento de indicadores POI al 30 de 
setiembre 2021, mismo que se remitió conjuntamente con el dictamen a Junta Directiva para su 
conocimiento y aprobación, mediante oficio JPS-PI-378-2021 del 08 de noviembre 2021.  
 
El informe institucional de seguimiento POI al 30 de setiembre de 2021 fue conocido y aprobado en 
acuerdo JD-SJD-818-2021 del 19 de noviembre del año anterior.  
 
Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto tercer trimestre.  
 
Actividad No. 02 
Remitir a la Gerencia General el informe preliminar de cumplimiento al PAO 2020-2021, mediante 2 
seguimientos y 2 evaluaciones (asesoría y recomendaciones), de forma trimestral, para atender sus 
observaciones y remitir posteriormente a Junta Directiva.  (1 por semestre). 
 
Para este trimestre se elaboró el informe institucional de seguimiento metas PAO al 30 de setiembre 
2021, mismo que se remitió conjuntamente con el dictamen a Junta Directiva para su conocimiento y 
aprobación, mediante oficio JPS-PI-371-2021 del 08 de noviembre de 2021. 
 
El informe institucional de seguimiento PAO al 30 de setiembre de 2021 fue conocido y aprobado en 
acuerdo JD-815 del 18 de noviembre del año en curso.  
 
Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  
 
Actividad No. 03 
Actualizar el diseño de los procesos de la institución de acuerdo con la Reorganización Administrativa 
implementada, para enviarlo a la Gerencia General con la finalidad de atender sus observaciones y 
posteriormente remitirlo a la Junta Directiva, de forma semestral (1 por semestre) 
 
Con respecto a actualizar el diseño de los procesos de la institución, debido a que aún no se cuenta 
con la reorganización implementada, esta actividad se eliminó mediante la modificación 07-2021 
Según oficio JPS-PI-380-2021 del 17 de noviembre de 2021. 
 
Fue conocido y aprobado mediante acuerdo JPS-JD- 815-2021 del 19 de noviembre 2021. 
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Actividad No. 04 
Remitir a la Gerencia General el informe preliminar del seguimiento de la implementación de la 
Reorganización Administrativa aprobada en el 2020, para posteriormente enviarlo a la Junta Directiva, 
de forma semestral. (1 por semestre) 
 
Con respecto al seguimiento de reorganización Administrativa esta Dependencia genero oficios al 
respecto tanto a la Gerencia General como a los señores miembros de Junta Directiva; mediante oficio 
JPS-PI-408-2021 del 07 de diciembre 2021. 
 
Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  
 
Actividad No. 05 
Remitir los informes preliminares de los documentos presupuestarios a la Gerencia General, en apego 
al Reglamento Institucional de variaciones presupuestarias en lo que respecta a las afectaciones de los 
Planes (se atenderá según calendario que defina el departamento Contable Presupuestario), de forma 
trimestral, para atender sus observaciones y remitir posteriormente a la Junta Directiva la propuesta de 
las modificaciones a los Planes según corresponda. (1 por trimestre). 
 
En lo que respecta al cumplimiento de la actividad, mediante JPS-GG-GAF-CP-003-2021, se recibió 
el cronograma de atención a las variaciones presupuestarias sea por medio de Presupuestos 
Extraordinarios o Modificaciones Presupuestarias. 
 
Se recibieron, al final del año 2021, tres Modificaciones Presupuestarias para las cuales se remitieron 
los oficios: 

 JPS-PI-337-2021, de fecha 05 de octubre de 2021, relacionado con el oficio JPS-GG-GAF-
CP-811-2021, del 01 de octubre, Modificación Presupuestaria No.06-2021por la suma de 
¢1.173.441.000,00 (Mil ciento setenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil colones 
exactos); 

 JPS-PI-381-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, en relación al oficio JPS-GG-GAF-CP-
927-2021 del 05 de noviembre del 2021, Modificación Presupuestaria No.07-2021por la 
suma de ¢6.355.390.000,00 (Seis mil trescientos cincuenta y cinco millones trescientos noventa 
mil colones exactos); 

 JPS-PI-413-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, relacionado con el oficio JPS-GG-GAF-
CP-1049-2021 del 09 de diciembre del 2021, Modificación Presupuestaria No.08-2021, por 
la suma de ¢13.056.065.000,00 (Trece mil cincuenta y seis millones sesenta y cinco mil colones 
exactos). 

Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  

Actividad No. 06 
Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social la evaluación del POI 2020-2021 vinculado con el Plan 
Nacional de Desarrollo, en atención a las directrices del Ente Rector, para remitir el informe de las 
evaluaciones a la Presidencia de Junta Directiva, de forma semestral, (1 a dic. 2020 y 1 a jun. 2021). 
 
Se cumple la actividad con la entrega de los informes en los meses de enero y julio del 2021, por esta 
razón el cuarto trimestre no tiene programación.  
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La misma cumple la meta programada. 
 
Actividad No. 07 
Remitir a la Gerencia General el informe preliminar (previa coordinación con el Departamento Contable) 
de los 4 seguimientos (2 internos y 2 externos) 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, para posteriormente enviarlo a la Junta Directiva, de forma 
trimestral. (1 por trimestre). 
 
Para este trimestre se elaboró el informe Mediante oficio JPS-PI-239-2021 el documento Semestral de 
la Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2021 el cual se aprueba en acuerdo 
JD-528 correspondiente al Capítulo VI), artículo12) de la sesión ordinaria 45-2021, celebrada el 29 de 
julio 2021. 
 
Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  

Actividad No. 08 
Elaborar y proponer a la Gerencia General el Plan Operativo Institucional (POI 2022) vinculado al Plan 
Nacional de Desarrollo y al Presupuesto institucional, para posteriormente enviarlo a la Junta Directiva 
durante el tercer trimestre. 
 
Se cumple la actividad con la entrega de los informes en el mes de setiembre del 2021, por esta razón 
el cuarto trimestre no tiene programación.  
 
La misma cumple la meta programada. 
 
Actividad No. 09 
Proponer a la Gerencia General, el Plan Anual Operativo (PAO 2022) vinculado con el POI, PEI y 
Presupuesto institucional, para posteriormente enviarlo a la Junta Directiva durante el tercer trimestre. 
 
Se cumple la actividad con la entrega de los informes en el mes de setiembre del 2021, por esta razón 
el cuarto trimestre no tiene programación.  
 
La misma cumple la meta programada. 
 
Actividad No. 10  
Brindar a la Gerencia General los informes preliminares de seguimiento al Plan Estratégico Institucional 
(PEI 2020-2024) para atender sus observaciones y posteriormente enviarlo a la Junta, de forma 
semestral. (1 por semestre). 
 
Para este trimestre se elaboró el informe de seguimiento PEI, esta dependencia recopilo la información 
remitida por las gerencias de área con corte al mes de julio, además, se presentó el 25 de noviembre 
de 2021 para la observación en el comité PEI. Posteriormente se coordinó con las distintas Gerencias la 
respectiva modificación número 1 al PEI 2020-2024. Esto mediante oficio JPS-PI-393-2021 del 24 de 
noviembre de 2021.  
 
El informe fue conocido y aprobado en acuerdo JD-893 del 17 de diciembre de 2021.  
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Se cumplió con lo programado para esta actividad en el cuarto trimestre.  
 
Actividad No. 11 
Apoyar según necesidad de la Gerencia General en el proceso de Autoevaluación de Control Interno y 
Valoración de riesgo, durante el último trimestre. 
 
Mediante oficio JPS-PI-017-2021del 04 de febrero de 2021dirigido a GG se le comunicó que esta 
unidad asesora quedaba a la espera de la remisión del informe institucional de valoración del riesgo y 
auto evaluación del período 2020 para emitir su criterio, sin embargo, se dificultó emitir el dictamen por 
cuanto la aprobación del informe de AESCI y VRI con excepción del riesgo No. 003-JPS-GG-2020 se 
realizó en acuerdo JD-230-2021 de la sesión ordinaria No. 23-2021 mismo que se comunicó hasta 20 
de abril del 2021(JPS-JD-SJD-218-2021 del 20 de abril, 2021) ya que para esa fecha el enlace de 
Control Interno de esta dependencia se encontraba coordinando el seguimiento del PAO al 31 de marzo 
de 2021, además se contaba con una colaboradora menos y que para finales de mayo pasó a dos las 
vacantes en Planificación (una fija y otra temporal) y debían atender los diferentes productos con el 
personal existente. 
 
Al igual que períodos anteriores a pesar de existir la disposición de esta dependencia de colaborar con 
la Gerencia General en el proceso de AESCI y VRI período 2021el enlace coordinó el mismo sin 
considerar el apoyo de PI, sin embargó se brindó asesoría por parte de esta dependencia.     
 
El pasado 15 de noviembre de 2021 mediante correo enviado al enlace de la gerencia y de cara al 
proceso del 2021, se estableció la revisión de los objetivos incluidos en la Matriz de VRI 2021ya que 
según anotación realizada se detallaron los Objetivos Estratégicos Institucionales y Objetivos Estratégicos 
Camposantos (según PI-141-2018. (JD-495 del 19/04/2018) no obstante, en mayo del 2020 se aprobó 
el PEI 2020-2024 y se derogaron los planes estratégicos de Loterías y Camposantos, de ahí que debían 
corregirse los objetivos incluidos, lo que se atendió por parte del enlace de la gerencia. 
 
Se cumplió con esta actividad. 
 
Basados en las gestiones realizadas en el último trimestre del período 2021 se tiene un cumplimiento del 
28,03% consecuentemente para la meta anual 1.1 se alcanza el 100% del cumplimiento.  
 
Meta 1.2 Desarrollar el 100% de las actividades para la ampliación del Sistema de Planeación 
Estratégica (SPE), durante el 2021. 
 
La meta alcanzó el cumplimiento anual de 100% en el tercer trimestre del período 2021. 
 

Acciones de mejora: 
 

Seguimiento acciones de mejora período anterior: 
No aplica. 
 
Propuesta de acciones de mejora trimestre ó semestre actual. 
Para el IV trimestre 2021 se cumplió con todas las actividades programadas para esta meta, en razón 

de ello no aplica acciones de mejora para este período. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 2 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general  2 100% 

 
 

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 2021. 

Resultados del seguimiento: 
 
Resumen resultados del seguimiento al 31 de marzo de 2021 
 
a- Se realizaron actividades de acuerdo con lo programado, que consistió en continuar laborando 

en dos grupos de trabajo, que consta de tres colaboradores realizando teletrabajo y tres 
atendiendo al público en general en las oficinas centrales, según lo establecido en la Ley N°9158 
(Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios) con el fin de garantizar la 
continuidad, calidad en el servicio y cumplir con lo señalado en la Ley N° 9097 (Ley Reguladora 
del Derecho de Petición) de dar la respectiva respuesta al cliente. Asimismo, se tomó 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- Se presentó el primer informe trimestral número JPS-CdS-01-2021. Dicho documento ésta en 

concordancia con las gestiones presentadas por los clientes, en relación con las quejas, reclamos, 
consultas, denuncias, sugerencias, ayudas y agradecimientos del cuarto trimestre 2020 y fue 
enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-219-2021, con fecha 09 de marzo del 2021, 
dirigido a la Presidencia de Junta Directiva, Gerencia General y Gerencia Producción, 
Comercialización y Operaciones, con copias de las recomendaciones dadas al Departamento de 
Tecnologías de la Información y Departamento de Mercadeo. 

 
c- Como segunda actividad programada en este primer trimestre, misma que se refiere al Informe 

Anual de Gestión de la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección, número JPS-CdS-03-
2021, de acuerdo con las observancias a lo establecido en las guías metodológicas emitidas por 
la Secretaría 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-267-
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2021, con fecha del 30 de marzo del 2021, a la Secretaría de Técnica de Contralorías de 
Servicios y copia a la Presidencia de la Junta Directiva. 

 
d- Por último, se refiere al Sondeo de opinión a funcionarios de la Junta de Protección Social respecto 

con los servicios brindados por el Consultorio Médico de la Institución, número JPS-CdS-02-2021 
y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-257-2021, con fecha 23 de marzo del 
2021, dirigido a la Gerencia Administrativa Financiera con sus respectivas recomendaciones 
dadas, con copias a la Presidencia de Junta Directiva y Gerencial General. 

Resumen resultados del seguimiento al 30 de junio 2021 

a- Se realizaron actividades en relación con lo programado, que consistió en continuar laborando en 
dos grupos de trabajo, que consta de tres colaboradores realizando teletrabajo y tres atendiendo 
al público en general en las oficinas centrales, según lo establecido en la Ley N°9158 (Ley 
Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios) con el fin de garantizar la 
continuidad, calidad en el servicio y cumplir con lo señalado en la Ley N° 9097 (Ley Reguladora 
del Derecho de Petición) de dar la respectiva respuesta al cliente. Asimismo, se tomó 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; así como, desinfectante según presupuesto 
y Alcohol brindado por la Unidad de Mantenimiento. 

 
b- Se expuso en el primer informe trimestral del año 2021, número JPS-CdS-04-2021.  Dicho 

documento ésta en concordancia con las gestiones presentadas por los clientes, en relación con las 
quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, ayudas y agradecimientos del primer trimestre 2021 y 
fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-503-2021, con fecha 22 de junio del 2021, 
dirigido a la Gerencia General, Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones y 
Departamento de Tecnologías de la Información, con copias a la Presidencia de Junta Directiva y 
Departamento de Mercadeo. 

 
c- Como segunda gestión programada se refiere al Sondeo de opinión a los clientes de la Junta de 

Protección Social respecto con los servicios brindados por el área de cambio de premios a clientes 
no vendedores de la Institución y Cumplimientos de Protocolos COVID-19, número JPS-CdS-05-
2021 y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-504-2021, con fecha 22 de junio 
del 2021, dirigido a la Plataforma de Servicio al Cliente y Unidad SOGARS, con copias a la 
Presidencia de Junta Directiva, Gerencial General y Gerencia Producción, Comercialización y 
Operaciones. 

 
d- Para la tercera actividad se gestionó el primer informe de Simplificación de Trámites, Verificación 

de Cumplimiento de las Cartas de Compromiso, número JPS-CdS-06-2021. Dicho documento 
procedió a evaluar las gestiones de renuncia por cuota, si la renuncia es por medio de cooperativa 
y trámites sobre traslado de cuota de la Junta de Protección Social a la Cooperativa y viceversa 
que realiza el Departamento de la Administración de Loterías, de acuerdo con el cumplimiento de 
plazos y requisitos establecidos para la atención de los trámites, según el modelo de gestión de 
la Comisión de Mejora Regulatoria Institucional y de conformidad con la Ley N° 8220, Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, establecido en el 
artículo 5 y la Guía Metodológica del MEIC y MIDEPLAN, y fue enviado vía correo electrónico 
según oficio JPS-CS-515-2021, con fecha 24 de junio del 2021, dirigido al Oficial de 
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Simplificación de Trámites Institucional y Departamento de Administración de Loterías y con copia 
a la Presidencia de Junta Directiva. 

 
e- Para esta última actividad programada, la Contraloría General de la Republica varió la 

aplicación del Índice de Gestión Institucional (IGI), por la metodología de evaluación “Índice de 
Capacidad de Gestión (ICG)”, y se no contempla ningún criterio que deba dar seguimiento la 
Contraloría de Servicios, se solicitó en el Oficio JPS-CS-404-2021, con fecha del 17 de mayo 
de 2021, dirigido a la Unidad de Planificación Institucional donde se solicita que en la próxima 
modificación PAO-Presupuesto 2021, se incluya la eliminación de la actividad No. 6. 

Asimismo, se recibe el JPS-PI-185-2021, con fecha del 22 de junio del 2021, indicando que se 
procedió a realizar la solicitud a los Miembros de Junta Directiva a la modificación No. 04 al Plan 
Anual Operativo 2021y se está en espera de la respectiva modificación que será notificado por 
la Gerencia General. 

Por consiguiente, se recibe el oficio JPS-GG-0958-212, indicando textualmente lo siguiente:  

[…] acuerdo de Junta Directiva JD-461 correspondiente al Capítulo 
VI), artículo 15) de la sesión ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de 
julio 2021, mediante el cual el órgano colegiado aprueba las 
modificaciones al Plan Anual Operativo (PAO) 2021, solicitadas por 
la […] Contraloría de Servicios […] coordinar con Planificación 
Institucional, la apertura del Sistema de Planeación Estratégica, para 

incorporar los cambios aprobados. 

Por lo anterior, se realiza el cambio permitente. 

Resumen resultados del seguimiento al 30 setiembre del 2021 

a- 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 tres colaboradores realizando 
teletrabajo y tres 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 boca; así como, desinfectante según presupuesto y Alcohol 
brindado por la Unidad de Mantenimiento. 

 
b- En relación con el tercer trimestre, se presentó el segundo informe trimestral del año 2021, número 

JPS-CdS-08-2021. Dicho documento ésta en concordancia con las gestiones presentadas por los 
clientes, en relación con las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, ayudas y agradecimientos 
del segundo trimestre 2021 y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-787-2021, 
con fecha 22 de setiembre del 2021, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva y con copias a 
la Gerencia General, Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones y Departamento de 
Tecnologías de la Información. 

 
c- De acuerdo con la segunda actividad programada se refiere al Sondeo de opinión a los clientes 

de la Junta de Protección Social, en relación con los servicios brindados durante la devolución de 
las loterías no vendidas y Cumplimientos de Protocolos COVID-19, número JPS-CdS-07-2021 y 
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fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-712-2021, con fecha 20 de agosto del 
2021, dirigido a la Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones, con copias a la 
Presidencia de Junta Directiva, Gerencial General, Plataforma de Servicio al Cliente y 
Departamento de Administración de Loterías. 

 
d- Para esta última actividad programada, se presentó el informe de Simplificación de Trámites, 

Verificación de Cumplimiento de las Cartas de Compromiso, número JPS-CdS-09-2021. Dicho 
documento procedió a evaluar las gestiones por Reclamo por lotería mal pagada y Reintegro de 
dinero por documentos aplicar (fallecimiento de algún adjudicatario) que realiza el Departamento 
de Tesorería, de acuerdo con el cumplimiento de plazos y requisitos establecidos para la atención 
de los trámites, según el modelo de gestión de la Comisión de Mejora Regulatoria Institucional y 
de conformidad con la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos, establecido en el artículo 5 y la Guía Metodológica del MEIC y 
MIDEPLAN, y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-816-2021, con fecha 30 de 
setiembre del 2021, dirigido al Oficial de Simplificación de Trámites Institucional y al 
Departamento de Tesorería y con copia a la Presidencia de Junta Directiva, Asesoría Jurídica y 
Planificación Institucional. 
 

Resumen resultados del seguimiento al 31 de diciembre del 2021 

La Contraloría de Servicios logró desempeñar su meta establecida en el cuarto trimestre del 2021; en 
lo que se refiere a su presupuesto señalado y se encaminó la calidad en el servicio que brinda en la 
institución, de 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 tres colaboradores realizando teletrabajo y 
tres 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 boca; 
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 2021, para el cuarto 
trimestre se programó cumplir tres actividades a saber: 
 
a- Elaborar informes de consultas, denuncia, quejas, servicios y agradecimientos sobre las gestiones 

atendidas por esta Instancia Asesora en el año 2021. 
 
En lo que se refiere a este cuarto trimestre, se presentó el tercer informe trimestral del año 2021, 
número JPS-CdS-11-2021. Dicho documento ésta en concordancia con las gestiones presentadas 
por los clientes, en relación con las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, ayudas y 
agradecimientos, y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-900-2021, con fecha 
23 de diciembre del 2021, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva y con copias a: Gerencia 
General, Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones y Departamento de Tecnologías 
de la Información. 
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b- Elaborar el Plan Anual y necesidades presupuestarias del período 2022. 
 
Para esta actividad programada se refiere al cumplimento a lo establecido en el artículo No.14, 
inciso 3) de la Ley No. 9158 (Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio), 
donde se presenta el Plan de Trabajo de la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección 
Social para el año 2022.  Caber hacer mención, que las metas y actividades detalladas forman 
parte del Plan Operativo Institucional, aprobado por Junta Directiva, mediante acuerdo JD-640, 
correspondiente al Capítulo VII), articulo 13) de la Sesión Ordinaria 54-2021, celebrada el 16 
de setiembre de 2021 y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-890-2021, con 
fecha 09 de noviembre del 2021, dirigido al Gerencia Área Modernización del Estado, 
MIDEPLAN, con copias a la Presidencia de Junta Directiva y Secretaría Técnica de Contralorías 
de Servicios. 

c- 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 brinda en la 
institución durante el período 2021. 
 
Para esta última actividad programada, se presentó el informe de Verificación del cumplimiento 
del Informe No. JPS-CdS-08-2021, sobre la accesibilidad de la infraestructura de los edificios de 
la Junta de Protección Social, para el personal y clientes con discapacidad, número JPS-CdS-10-
2021 y fue enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-927-2021, con fecha 26 de 
noviembre del 2021, dirigido a la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad y con 
copia a la Presidencia de Junta Directiva, Gerencia General y Gerencia Administrativa Financiera. 

 

Acciones de mejora 

No se presenta plan de mejora, en virtud de que se logró con la meta establecida. 

 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 31 DICIEMBRE, 2021 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100 

Metas incumplidas   

Total general  1 100 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 
 
 
Detalles de los alcances del lII trimestre.  
 
Resumen del tercer trimestre  
 
La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas logro las metas propuesta en el segundo trimestre, les 
presentamos un estrato de lo alcanzado en el trimestre anterior:  
 
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 2021. 
Se atendieron a los medios de comunicación, se realizaron las conferencias de prensa, se realizaron los 
encuentros virtuales con los vendedores y organizaciones sociales, ya que la nueva normalidad no 
permite que se realicen de forma presencial, el trabajo en equipo y las herramientas tecnológicas nos 
han permitido cumplir con las metas de rutina.  
Se atendieron consultas de los medios de información y otros públicos. Se atendieron el 100% de las 
consultas recibidas. Cumplimiento 100% de la meta para el trimestre equivalente al 25% de la meta 
anual.  

Se cumplió con las reuniones virtuales pactadas con las organizaciones.  

Se realizó el seguimiento diario de publicaciones.   

Se reinició el servicio de monitoreo de noticias efectuándose informes de análisis para julio y agosto.   

Se cumplió al 100% del trimestre que equivale al 25% del año. 

Coordinada y en ejecución estrategia para atender orden judicial para el desalojo de precaristas de 
la propiedad que colinda con el río Chapuí, Cementerio Metropolitano. 

más, se preparó un Análisis de enero 2020 a marzo 2021 

se efectuaron conferencia de prensa para: 

Conferencia de prensa para anunciar el Sorteo Extraordinario BICENTENARIO 

Se elaboraron y enviaron comunicados de prensa sobre: 

i. Sorteo extraordinario Bicentenario 
ii. Pago de premios sorteo Bicentenario 
iii. Pago de premios promoción Acumulado. 
iv. Salida al mercado de “raspas” Independencia Millonaria y As Afortunado 

 
La meta 2.1 Presentar a la Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que cumplen con 
los criterios de admisibilidad aprobados. En el tercer trimestre no se evaluó esta meta.  
 
La meta 3.1 Incrementar la cobertura de medios de comunicación (tv, prensa escrita, radio y medios 
web) en un 50% en el año 2021 en la realización de una campaña para fortalecer la percepción del 
público externo, interno y otros usuarios, sobre el aporte que hace la institución a los sectores en 
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vulnerabilidad o pobreza. De la tarea: Recibir las propuestas de los medios de comunicación tales 
como radio, prensa escrita, medios web y televisión, hacer una selección de los medios idóneos para 
formar parte de la pauta de la Campaña social. 
Esta meta se cumplió en el tercer trimestre ya que este año hay veda publicitaria, por las elecciones, por 
la tanto se no podemos publicar campaña social, desde el 6 de octubre del 2021 hasta el 6 de febrero 
del 2022, y si llegamos a segunda ronda, se podrá publicar hasta la segunda semana de abril.  
Se ajustó el cumplimiento de la meta de junio a setiembre pautando en 91 medios durante 4 meses.  
 
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 2021. 
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Resultados del seguimiento 

1.2 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 2021. 
 
1- Atender consultas de los medios de información y otros públicos. Se atendieron el 100% de las 

consultas recibidas. Cumplimiento 100% de la meta para el trimestre equivalente al 25% de 
la meta anual 
Algunas de las consultas fueron: 

a. Sorteo extraordinario GORDO NAVIDEÑO. 
b. Premio acumulado (TV7) 
c. Plan piloto para incorporar nuevos juegos de azar Diario Extra. 
d. Viaje que hizo la jerarca de la JPLS a Londres (Diario Extra) 
e. Ventas GORDO NAVIDEÑO (TV6, TV 14, TV, 8, TV7, Diario Extra, La nación, 

Monumental, Columbia, Radio Victoria, entre otros. 
f. Proyecto Casa Nueva. (CRHOY) 
g. Sorteos de consolación 1 y 2: ventas y pago de premios 

 
2- Concretar 10 giras con miembros de Junta Directiva-administración superior para que 

conozcan los beneficios y-o entregas de con recursos de la institución, estas giras como 
organizaciones sociales y vendedores de lotería (sic). Se cumplió al 100% que para este 
informe corresponde al 50% 

a. Debido a la pandemia las “visitas” se concretaron de forma virtual entidades sociales 
con participación de la Presidencia, GDS y personal de la UCRP: 

i. ASCOPA 
ii. Asociación demográfica costarricense 
iii. Asociación Esperanza viva 
iv. Asociación Pro Hospital Pérez Zeledón 
v. Asociación pro hospital Sa Fco. De Asís, Heredia 

3. Efectuar 12 análisis de contenido mensuales de monitoreo (sic) que permita emitir las 
recomendaciones pertinentes-oportunas. Cumplida la meta al 100% del trimestre que corresponde al 
50% de la meta anual 

1-Se realizó el seguimiento diario de publicaciones.   
2-Efectuaron los análisis del período y se concretaron las acciones pertinentes en los casos 
necesarios:  aclaraciones, ampliaciones etc. 

4. Elevar a Presidencia de la JD las estrategias y planes de comunicación para públicos de interés 
solicitado por la Junta Directiva. Se cumplió al 100% del trimestre que equivale al 25% del año. 

1-Campaña de motivación para que las personas vendedoras de lotería se interesen en 
aumentar el retiro de todos los productos de la JPS 

2-Concretada la celebración del día de la persona vendedora de lotería en el mes de octubre 
previa aprobación de la propuesta por parte de la Junta Directiva. 

5.Desarrollar 10 conferencias de prensa sobre temas de interés de la JPS. Para este trimestre la meta 
era “50%”- Se cumplió y se efectuaron conferencia de prensa para: 

o  Conferencia de prensa para anunciar el Sorteo Extraordinario GORDO NAVIDEÑO 
2021 
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o Conferencia de prensa pesaje de bolitas para el Sorteo Extraordinario GORDO 
NAVIDEÑO 2021 

o 3 conferencias de prensa para comunicar avances en pago de premios del GORDO 
NAVIDEÑO 2021 

6. Enviar 12 comunicados de prensa sobre temas de interés de la JPS. Se cumplió la meta al 100% del 
trimestre que corresponde a 25.30 de la meta anual. 

1-Se elaboraron y enviaron informes de prensa sobre: 
v. Sorteo extraordinario Gordo navideño 
vi. Pesaje de bolitas para sorteo del Gordo navideño 
vii. Pago de premios sorteo Gordo navideño (5 informes) 
viii. Pago de premios promoción Acumulado. 

 
Meta  
 
1.2 Presentar a la Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que cumplen con los 

criterios de admisibilidad aprobados.  

 
 
Resultados del seguimiento 
 
Con respecto al 1.2 Presentar a la Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que 
cumplen con los criterios de admisibilidad aprobados, se logró el 100% de lo programado, con éxito. 

1. Recibir para análisis las solicitudes de patrocinios que se darán en el primer semestre del 
2022 (de enero a junio). 50 puntos, en noviembre del 2021.  

2.  Recomendar a Junta Directiva las solicitudes de patrocinios que tengan una nota igual o 
superior a 70 puntos, según los criterios de admisibilidad de patrocinios y considerando el 
contenido presupuestario disponible. 50 puntos, en diciembre del 2021. 

 



                                                                                                                                                                     
PAO 2021 

 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021  

 

 

 

pág. 24 
   
 
 

Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 

 Control de patrocinios actualizado a la fecha (adjunto además como rendición de cuentas del 
estado actual de patrocinios de la JPS, ejecutado por este servidor), 

 Presentación de solicitantes de patrocinios para JD, 

 Recomendación técnica de patrocinios (adjunto además como rendición de cuentas del estado 
actual de patrocinios de la JPS, ejecutado por este servidor), 

 Acuerdo JD-847 correspondiente al Capítulo III, artículo 5) de la sesión ordinaria 71-2021, 
celebrada el 06 de diciembre 2021, donde se aprueba el 100% de las solicitudes de 
patrocinios presentados. 

Meta 
 
1.3 Incrementar la cobertura de medios de comunicación (tv, prensa escrita, radio y medios web) en un 
50% en el año 2021 en la realización de una campaña para fortalecer la percepción del público 
externo, interno y otros usuarios, sobre el aporte que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad 
o pobreza. 

 
Resultados del seguimiento 
 
Esta meta se cumplió en este trimestre, ya que este año hay veda publicitaria, por las elecciones, por la 
tanto se no podemos publicar campaña social, desde el 6 de octubre del 2021 hasta el 6 de febrero 
del 2022, y si llegamos a segunda ronda, se podrá publicar hasta la segunda semana de abril.  
Se ajustó el cumplimiento de la meta de junio a setiembre pautando en 91 medios durante 4 meses.  
 
1.Recibir las propuestas de los medios de comunicación tales como radio, prensa escrita, medios 
web y televisión, hacer una selección de los medios idóneos para formar parte de la pauta de la 
Campaña social. 
 
Actividad cumplida en el tercer trimestre.  
 
2.Contratar los diseños audiovisuales para la Campaña Social, y los diseños audiovisuales 
solicitados por acuerdos de Junta Directiva, para evidenciar la labor de la institución en los 
diferentes sectores, y los programas de vulnerabilidad social. 
 
Actividad cumplida en el tercer trimestre.  
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 
Se brindará un detalle de las metas cumplidas y las metas incumplidas, mismas que se reportarán en el 
siguiente formato: 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 12 DE ENERO, 2022 
 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 3 100% 

Metas incumplidas 0  

Total general  3 100% 

 
 
 

GERENCIA GENERAL 
 
Meta 1.1:  Realizar en el período 2021 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: Preparar dos Informes Institucionales anuales de Control Interno (ICI) en el tercer trimestre del 
2021. 
 
Meta 1.3:  Dar un seguimiento trimestral al avance de cumplimiento del Índice de Gestión Institucional, 
por medio de reuniones y recepción de informes, con el fin de lograr al menos el 80% de la calificación 
institucional en dicho índice en el 2021. 
 
Meta 1.4: Realizar el 100% de las actividades programadas para contratar una Auditoría Informática 
durante el período 2021. 
 
Meta 1.5:  Realizar el 100% de las actividades programadas para contratar una empresa que provea 
los servicios de certificación ISO 27000 durante el período 2021. 
 
Tecnologías de Información: 
 
Meta 1.1:  Realizar el 100% de actividades de rutina para dotar de servicios de alta calidad a los 
usuarios de las soluciones tecnológicas y de los servicios brindados por el Departamento de tecnología 
de información. 
 
Meta 2.1: Realizar el 100% de las actividades para implementar el apartado de seguridad de la 
información definido por la Contraloría General de la República para el marco de gobernabilidad de 
las tecnologías de la información durante el periodo 2021. 
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Meta 3.1: Implementar el 100% de las actividades, para desarrollar el hardware, software y 
comunicaciones que permitan actualizar el plan de continuidad de recuperación de desastres, según las 
nuevas tecnologías para el periodo 2021. 
 
Resultados del seguimiento 
 
Gerencia General: 
 
En relación con la meta 1.1, de realización de las actividades de rutina, se rindieron en el I trimestre los 
informes planeados sobre el cumplimiento de las distintas metas del Plan Anual Operativo de Gerencia 
General. Esta misma situación se presentó en el II y III trimestres. Para el IV Trimestre, se continuó el 
cumplimiento, con la elaboración del presente Informe de Seguimiento, por lo cual se logró la consecución 
de esta meta de manera satisfactoria a lo largo de todo el período 2021. 
 
La otra actividad de la Meta de Rutina corresponde a la publicación de las recomendaciones de control 
interno emitidas por la Auditoría Interna. Esta actividad no tenía acciones programadas para el I 
trimestre, mientras que en el II Trimestre se dio cumplimiento al mismo mediante el oficio JPS-GG-0572-
202, del 29 de abril del 2021, solicitando al funcionario Mike Villalobos Rojas, del Comunicación y 
Relaciones Públicas, la publicación de tales informes en la página Web de la institución. Debido a que 
la siguiente actualización en la web de los informes de control interno elaborados por Auditoría está 
programada a realizarse en noviembre del 2021, no se tuvieron actividades a desarrollar sobre este 
tema en el III Trimestre del 2021. 
 
Para el IV trimestre, la publicación de las recomendaciones de control interno se solicitó mediante oficio 
JPS-GG-1668-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, dirigido al señor Mike Villalobos, asesor de 
Presidencia, mediante el cual se solicita la publicación, en la página web institucional, de los informes de 
recomendaciones de la Auditoría Interna correspondientes a los períodos del 2014 al 2020. 
 
En lo que corresponde a la Meta 1.2., en el I trimestre del presente período, se estableció una acción de 
mejora relacionada con Comunicar a la Presidencia, gerencias de área, unidades asesoras y 
Departamento de Tecnologías de Información, los resultados del Informe de Control Interno (ICI) del 
período anterior. Para ello, se debía antes contar con la aprobación por parte de Junta Directiva el 
Informe de Formulación de la Valoración de Riesgo del 2020. 
 
En tal sentido, mediante acuerdo JD-230, correspondiente al Capítulo VII), artículo 10) de la sesión 
ordinaria 23-2021, celebrada el 19 de abril de 2021 la Junta Directiva aprobó el informe de AESCI y 
VRI 2020, formulado por todas las gerencias de área y unidades asesoras. Por su parte, la comunicación 
de tal aprobación a todas las áreas de la institución, se llevó a cabo mediante el oficio JPS-GG-0521-
2021, del 21 de abril de 2021. 
 
Para el II Trimestre se realizó el Informe de seguimiento de Valoración del Riesgo, pero el mismo no fue 
conocido por la Junta Directiva. Esto llevó a la formulación de una acción de mejora, relacionada con la 
elaboración, aprobación y envío a Junta Directiva, del Informe de Seguimiento de la VRI en el trimestre 
siguiente. En lo que corresponde al III Trimestre, de igual forma se encuentra pendiente la presentación 
a Junta Directiva del Informe de Seguimiento de Valoración de Riesgo a junio 2021.  
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En lo que corresponde al IV trimestre, el Informe de Seguimiento de VRI-AESCI fue elaborado mediante 
oficio JPS-GG-1681-2021 y se encuentra en análisis por parte de la Gerencia General, con el fin de 
dar su aprobación y realizar el respectivo envío a Junta Directiva.  
 
Por su parte y de acuerdo con la programación, se realizó la capacitación con todos los enlaces del 
Sistema de Valoración del Riesgo Institucional, mediante reunión virtual, como actividad previa a la 
Formulación de AESCI-VRI para el período 2021. Esta Formulación de VRI-AESCI del período 2021, se 
llevó a cabo en la Gerencia General, dirigiéndose oficio de remisión a la Junta Directiva JPS-GG-1721-
2021. La Junta Directiva conoció el Informe de Formulación 2021 del VRI-AESCI mediante acuerdos JD-
901 correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la sesión extraordinaria 75-2021, celebrada el 21 
de diciembre 2021 y JD-900 correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la sesión extraordinaria 75-
2021, celebrada el 21 de diciembre 2021. 
 
Con respecto a la Meta 1.3., relacionada con informes de avance en el cumplimiento de las preguntas 
establecidas en el IGI (Índice de Gestión Institucional), en los trimestres I y II del presente período no se 
realizaron actividades relacionadas. En razón de las indicaciones de la Contraloría General de la 
República, en el sentido de que el presente año, al igual que en el 2020, no se aplicará la valoración 
de dicho Índice, se solicitó su eliminación del PAO de Gerencia General al Departamento de Planificación 
Institucional, mediante oficio JPS-GG-0490-2021. Por su parte, la Junta Directiva aprobó dicha 
eliminación mediante acuerdo JD-318, correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la sesión 
extraordinaria 30-2021, celebrada el 19 de mayo de 2021. 
 
En la Meta 1.4., relacionada con la contratación de una Auditoría Informática en la institución, se 
programó realizar, en el primer trimestre del 2021, la primera actividad, la cual está relacionada con 
Gestionar ante el Departamento de Recursos Materiales la solicitud de contratación de este servicio. 
 
Al respecto, en el I trimestre se estableció, como acciones de mejora, encontrar fuentes de financiamiento 
para la contratación de una Auditoría Informática. Así también se indicó que, en el II trimestre, se estaría 
coordinando con la Gerencia Administrativa Financiera ese posible origen de los recursos, a fin de 
realizar la contratación. Esto se realizó en el II trimestre, mediante oficio JPS-GG-0982-2021, tomando 
los recursos de la partida presupuestaria 10402 SERVICIOS JURÍDICOS de la misma Gerencia General 

por un monto de ₵5.000.000 (cinco millones de colones). A la fecha, ya se dispone de dicho 
financiamiento. 
 
En el III Trimestre se trabajó en una propuesta de determinación de las Especificaciones Técnicas para 
realizar la contratación, con la ayuda del personal técnico informático destacado en la Gerencia 
General; sin embargo, mediante oficio JPS-GG-1670-2021, dirigido a Planificación Institucional, se 
solicitó la eliminación de esta meta del PAO de la Gerencia General. Esto, en razón de las directrices 
emitidas por el Gobierno de la República, relacionadas con la necesidad que tiene la economía 
costarricense de contener del gasto público. Dicha eliminación fue incorporada en la Modificación 
Institucional No. 8, la cual fue aprobada por Junta Directiva mediante acuerdo JD-884 correspondiente 
al Capítulo VII, artículo 9) de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021. 
 
En la Meta 1.5., relacionada con la contratación de una empresa que provea los servicios de certificación 
ISO 27000, en el I y II trimestres no se contemplaron los recursos en las partidas requeridas para efectuar 
dicha solicitud. Ante tal situación, en el III trimestre se ejecutó un Traslado Interno de Recursos para 
reforzar la partida la partida presupuestaria 10405 SERVICIOS INFORMÁTICOS, con dinero 
proveniente de la cuenta 10402 SERVCIOS JURÍDICOS. 
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En el III trimestre se trabajó en el establecimiento de las Especificaciones Técnicas de contratación de una 
empresa que brinde los servicios de certificación. Sin embargo, mediante oficio JPS-GG-1670-2021, 
dirigido a Planificación Institucional, se solicitó la eliminación de esta meta del PAO de la Gerencia 
General. Esto, en razón de las directrices emitidas por el Gobierno de la República, relacionadas con la 
necesidad que tiene la economía costarricense de contener del gasto público. Dicha eliminación fue 
incorporada en la Modificación Institucional No. 8, JD-884 correspondiente al Capítulo VII, artículo 9) 
de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021. 
 
Tecnologías de Información: 
 

Resultados del Seguimiento. 
 
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 presentada en este informe fue concluida de forma satisfactoria, según lo programado, lo que 
significa que las actividades fueron ejecutadas 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 para el I trimestre se enviaron mediante oficio JPS-GG-TI-040-2021 de fecha 01 de febrero del 
2021 las solicitudes de los contratos de mantenimiento y compras requeridas a la Gerencia para su 
aprobación, además se indica se atendieron un total de 489 mesas de servicio del total de 537 que se 
encontraban en espera de atención.  En este sentido para este II trimestre se indica que las solicitudes 
de los contratos de mantenimiento y compras que fueron enviadas a la Gerencia fueron aprobadas y 
permitió realizar una contratación de horas por demanda para atender esta meta.  En este sentido 
igualmente se indica que para este II trimestre se logró la atención de todas las mesas de servicio del 
total de 537 que se encontraban en espera de atención, por lo que para este IV trimestre se indica que 
esta meta fue concluida de forma satisfactoria en el II trimestre. 

Meta 2. presentada en este informe fue concluida de forma satisfactoria, según lo programado 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.  En este sentido la misma fue 
atendida para el I y II trimestre mediante la contratación de horas de servicios por demanda para 
atender aspectos relacionados con la seguridad de los sistemas de información.  Para el III trimestre se 
indica que esta meta continuó siendo atendida mediante la contratación de horas de servicios por 
demanda y presentaba un 70% de avance. 
 
Para el IV trimestre el Departamento de Tecnologías de Información alcanzó el 100% de avance, por 
la vía de la contratación de horas de servicios por demanda. 
 
Meta 3.1 presentada en este informe, fue concluida de forma satisfactoria, lo que significa que las 
actividades van ejecutándose 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 
para el I trimestre se confecciono el cartel de contratación de estos servicios y el mismo fue enviado al 
Departamento de Asesoría Legal quedando a la espera en ese momento de que emitieran el respectivo 
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visto bueno para su publicación.  En este sentido se indica que para este II trimestre se logró contratar 
los servicios requeridos, lo que permitió finalizar en su totalidad esta meta mediante el desarrollo de 
servicios y migración de los mismos a la nube.  
 
 

Acciones de mejora: 
 
Gerencia General 
 
En lo que respecta a la Meta 1.2., durante el mes de enero del 2022 se remitirá a conocimiento y 
aprobación de Junta Directiva el Informe de Seguimiento de Valoración de Riesgo correspondiente al 
IV trimestre del presente período, lo cual es una de las actividades de la Meta 1.2. 
 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 
Gerencia General: 
 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 

 

Categoría 
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 50% 

Metas incumplidas 1 50% 

Total general  2 100% 
 
 
 

Tecnologías de Información: 
 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 
 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 3 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general  3 100% 
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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 2021. 
 
Meta: No. 2.1. 
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. 2.2. 
Brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución del proyecto de Carbono Neutral.  
 
Meta: No. 2.3. 
Verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a nivel de todas las dependencias adscritas 
de las GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales, Desarrollo del Talento Humano, 
Servicios Administrativos y Sogars) sobre los aspectos valorados en el Indicé de Capacitación de Gestión 
(I.C.G.) con la finalidad de cumplir con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera.  
 
Meta: No. 2.4. 
Supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor Documental.  
 
Meta: No. 3.1. 
Realizar las actividades correspondientes durante el tercer trimestre del 2021, para efectuar los análisis 
de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 15% anual de lo proyecto en el P.E.I. (Fase de Formulación 
y Evaluación). 
 
Meta: No. 3.2. 
Realizar las actividades correspondientes durante el 2021 para el análisis del modelo de la P.M.O. 

correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: 

implementación P.M.O.) Oficina de proyectos.  

Meta: No. 3.3. 
Realizar las actividades correspondientes durante el 2021, con la finalidad de implementar un sistema 
E.R.P.  Institucional que permita analizar, integrar y mejorar los procesos internos, para la toma de 
decisiones, mediante la contratación de una empresa desarrolladora: relativo al 5% anual de los 
proyectos en el P.E.I. (Fase proyecto: Contratación del E.R.P. 
 

Departamento Desarrollo del Talento Humano 
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100 % de las actividades de rutina para la prestación de servicios de Administración de 
Recursos, Salud, así como la preparación para la Jubilación y la Evaluación del Desempeño, en el 
Departamento de Desarrollo de Talento Humano durante el periodo 2021. 
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Meta: No. 1.2. 
Realizar dos estudios de clima organizacional, uno por semestre, durante el periodo 2021. 
 
 
Departamento Recursos Materiales 
 
Meta: No. 1.1. 
Efectuar el 100% de las actividades de rutina, para tramitar el 90% de las solicitudes de compra 
recibidas para el inicio de los procedimientos de contratación del periodo 2021. 
 
Meta: No. 1.2. 
Despachar el 100% de las solicitudes de existencia de almacén durante el periodo 2021. 

 
Meta: No. 1.3. 
Presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa Financiera, una guía metodológica con los 
principales requerimientos para la gestión de los procedimientos de contratación administrativa. 
 
 
Departamento Servicios Administrativos.  
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina del año 2021 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. 1.2. 
Realizar las actividades correspondientes al 2021, para desarrollar e integrar al proyecto Gestor 
Documental, al menos un módulo de los sistemas de la J.P.S. correspondiente al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable Integración del Sistema). 

 
Meta: No. 1.3. 
Realizar las actividades correspondientes al 2021, para desarrollar los documentos normativos del 
proyecto Gestor Documental, correspondiente al 20% anual de lo proyectado en el P.E.I. (fase proyecto, 
entregable Documentos Normativos). 
 
Meta: No. 2.1. 
Realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que albergue 
las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita mejorar la 
capacidad instalada y productiva en el año 2021 "Número del Proyecto es No. 002691" MIDEPLAN, 
correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto). 
 
 
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 2021. 
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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 2021. 

 
Meta: 2.1. 
Continuar con la Licitación Abreviada No. 2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la 
atención de las NIFF´s, recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de 
los sistemas contables y presupuestarios. 
 
 
Unidad de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social 
 
Meta: 1.1. 
Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud Ocupacional ya sea de un Departamento; 
Unidad o Edificio en su totalidad. 
 
Meta: 1.2. 
Gestionar la Contratación de una empresa para la Compra e Instalación de Rótulos de Seguridad para 
dar cumplimiento a la Norma INTE T3:2016/Enm 1:2018, INTE W17:2017 y INTE T56:2000. 
 
Meta: 1.3. 
Dar mantenimiento y realizar la recarga de los extintores de toda la Institución en cumplimiento al 
Reglamento de Recarga de Extintores Portátiles de Bomberos de Costa Rica. 
 
Meta: 1.4. 
Dotar de Equipo de Protección Personal a los funcionarios tales como mascarillas, guantes, batas médicas, 
caretas de seguridad, cojines ergonómicos, férulas. 
 
Meta: 2.1. 
Realizar las actividades correspondientes 2021 para implementar la norma Inte 120106, por medio de 
una consultoría, con la finalidad de establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener 
la certificación de carbono neutralidad correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. 
(Proyecto Carbono Neutral: Fase Proyecto) 
 
 
Meta: 2.2. 
Realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener el galardón Bandera Azul, con la 
finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la institución mediante la metodología del 
P.B.A.E. como instrumento para mitigar y adaptarse al Cambio Climático, correspondiente al 10% anual 
de lo proyectado en el P.E.I, (Proyecto Carbono Neutral: Fase proyecto). 
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RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE PERIODO 2021:  
 

 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses de primer trimestre del año 
2021, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
adscritas, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas para ese periodo. En este 
contexto es importante detallar lo siguiente:   
 

1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 
exitosamente con las metas y actividades programadas 
 
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 primer trimestre del 
2021, 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 G.A.F., 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 informes de ejecución 
presupuestario de la institución.  

 

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

 

 Se ejecutó el seguimiento a los informes y recomendaciones de las Auditorías tanto 
interna como Externas.  

 

 En cuanto a la esta meta de la aprobación del anteproyecto del presupuesto del 
periodo 2022, su realización está planificada para el tercer trimestre del periodo 
2021.  

 

 Se implementó la supervisión y aprobación de la gestión de las 5 áreas adscritas a la 
Gerencia Administrativa Financiera.  

 
b. En lo concerniente a la meta 2.1. 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", la misma fue actualizada en cuanto a sus 
actividades mediante la modificación No. 1, acuerdo JD-163-2021 de la Junta Directiva de 
conformidad a la requerido en el oficio PI-059-2021del Departamento de Planificación 
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Institucional, la cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas para su ejecución para el tercer y cuarto trimestre del presente periodo.   
 

c. En cuanto a la meta 2.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-534 de Junta Directiva, 
quedando como de brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución del 
proyecto de Carbono Neutral, quedando su cumplimiento para el tercer y cuarto trimestre del 
presente periodo.  

 
d. En lo atinente a la meta 2.3. la misma modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta Directiva, 

quedando como de verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a nivel de todas 
las dependencias adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales, 
Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los aspectos valorados 
en el Índice de Capacidad de Gestión) (I.C.G.) con la finalidad de cumplir con las metas 
propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, la cual se tiene por cumplida en este 
trimestre por cuanto las actividades están programadas para su ejecución para el cuarto 
trimestre.   
 

e. En cuanto a la meta 2.4.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta Directiva, 
quedando como de supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor 
Documental, la cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas para su ejecución para el cuarto trimestre.   

 
f. En lo consistente a la meta 3.1.   la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 

Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el tercer 
trimestre del 2021, para efectuar los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 
15% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase de Formulación y Evaluación se tiene por cumplida 
en este trimestre por cuanto las actividades están programadas su ejecución para el tercer y 
cuarto trimestre. 
 

g. En lo referente a la meta 3.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el 2021para el 
análisis del modelo de la P.M.O. correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: Implementación P.M.O.) Oficina de Proyectos, la cual se 
tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están programadas para su 
ejecución para el cuarto trimestre. 
 

 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia 

durante este primer trimestre, se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
 

a. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1., se tuvo un desempeño altamente efectivo según lo 
programado en cuanto a la prestación del servicio de Administración de Recursos Humanos y 
Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. Lo anterior de conformidad al 
desarrollo asignado en las siguientes actividades:  
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 En cuanto a atender los requerimientos de personal que se presentaron en las diferentes 
dependencias, sean estas mediante procedimientos abreviados o bien por intermedio 
de reclutamiento interno o externo. 

 La realización de las gestiones en el departamento para garantizar el pago de las 
planillas salariales sea internas o externas.  

 Brindar servicios médicos de forma integral, con campañas de vacunación, en forma de 
toma de presión, preventivas, charlas, informativas por correo o presenciales, además 
de realizar eventos como ferias de la salud, entre otras.  

 Atender 400 citas en el año solicitadas por el sistema.  

 Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos 
estratégicos o de actualización durante el periodo 2021. 

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

por semestre durante el periodo 2021, se cumplió en su totalidad con la ejecución de las 
actividades programadas, de conformidad a lo siguiente:   
 

 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 en lo correspondiente a este primer trimestre.  

 

3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 
para este primer trimestre 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 

tramitar el 90% de las solicitudes de compra, recibidas para el inició de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021, se cumplió con lo programado, ejecutando las siguientes 
actividades:  
 

 En cuanto a recibir la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  

 En lo referente a la asignación del recurso humano que gestione la solicitud de compra 
para el inicio de procedimiento de contratación.  

 En torno a la revisión de los documentos y ajustes requeridos a la solicitud de compra 
para el inicio del procedimiento de contratación. 

 En cuanto a la aprobación de la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
  

  
b. En lo correspondiente a la meta No. 1.2. relacionada con el despachar el 100% de las solicitudes 

de existencia de almacén durante el periodo 2021, se cumplió en el periodo con lo programado 
de la siguiente forma: 
 

 Se recibieron las solicitudes de compra existencias de almacén a través del sistema 
institucional.  

 Se aprobó la solicitud de compra de existencia de almacén.  
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 Se alistaron los productos a despachar de acuerdo con la solicitud de existencia de 
Almacén. 

 Se despacharon los productos requeridos mediante la solicitud de existencia de 
Almacén.  
 

c. En cuanto a la meta de 1.3 de presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica con los principales requerimientos para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa, se cumplió con lo programado de conformidad 
a la siguiente actividad: 
 

 El diseño de la guía metodología para los procedimientos de contratación 
administrativa.  
 
 

4. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 
programado para este primer trimestre, 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 para este trimestre, 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.  

 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 interna 
en el área de Seguridad. 

 
b. En cuanto a la meta 2.1.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813, quedando como 

de realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita 
mejorar la capacidad instalada y productiva en el año 2021 “Numero del Proyecto es No. 
002691” MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto), la cual se 
tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están programadas su ejecución 
para el cuarto trimestre. 
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5. Departamento de Tesorería.  En lo que respecta al departamento de Tesorería se determinó un 
cumplimiento satisfactorio para este primer trimestre, al obtener lo previsto para cada una de las 
actividades asignadas y con lo planificado para la meta de rutina. 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, se cumplió en 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.   
 
 
 

6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 
establecida, 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, se cumplió en su totalidad con las actividades programadas para el 
primer trimestre, según se detalla a continuación:  
 

 Se prepararon y enviaron los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los entes 
externos según la programación para el primer trimestre. 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, según la programación.  

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

 Se tiene programado enviar el presupuesto ordinario a los entes externos en el tercer 
trimestre.  
 

 
 

b. En lo correspondiente a la meta No. 2.1., que conlleva continuar con la Licitación Abreviada No. 
2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la atención de las NIIF´s, 
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recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de los sistemas 
contables y presupuestarios, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 

 Se cumplió con la actividad de seguimiento establecido para cada uno de los tres meses 
del trimestre.  
 

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, específicamente con lo 
siguiente:  

 
a. En torno a la meta No. 1.1. de Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud 

Ocupacional ya sea de un Departamento; Unidad o Edificio en su totalidad, se ejecutó 
satisfactoriamente en este primer trimestre del periodo del 2021, según lo expuesto a 
continuación:  
 

 Se ejecutaron los estudios de los diferentes puestos para determinar la necesidad de un 
equipo de protección.  

 La adquisición del equipo de protección.  

 La distribución del equipo de protección.  

 La atención de lo indicado por el departamento de Tecnologías de la Información según 
el oficio JPS-GG-TI-068-2020. 

 
b. En cuanto a la meta No. 1.2. de Gestionar la contratación de una empresa para la compra e 

instalación de Rótulos de Seguridad para dar cumplimiento a la Norma INTE T3: 2016/ENM 
1:2018, INTE W17:2017 y ENTE T56:2000, se ejecutó lo programada según la siguiente 
actividad: 
 

 Confeccionar la decisión inicial.  
 

c. En cuanto a la meta No. 1.3. de dar mantenimiento y realizar la recarga de extintores de toda 
la Institución en cumplimiento al Reglamento de Recarga de Extintores Portátiles de Bomberos 
de Costa Rica., se tiene programada su realización para el tercer trimestre.  
 

 
d. En cuanto a la meta No. 1.4. de dotar de equipo de Protección a los funcionarios tales como 

mascarillas, guantes, batas médicas, caretas de seguridad, cojines ergonómicos y férulas, se 
cumplió en forma satisfactoria con la implementación de la siguiente actividad:  
 

 La realización el estudio de necesidades.  
 
 

e. En lo que respecta a la meta No. 2.1. de la realización de las actividades correspondientes al 
2021 para implementar la norma Inte 120106, por medio de una consultoría, con la finalidad 
de establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener la certificación de carbono 
neutralidad correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto Carbono 



                                                                                                                                                                     
PAO 2021 

 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021  

 

 

 

pág. 39 
   
 
 

Neutral: Fase proyecto), se cumplió con lo programado, por cuanto las actividades a desarrollar 
están planificadas para el tercer y cuarto trimestre.  
 

 
f. En cuanto a la meta No. 2.2. de realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener 

el galardón Bandera Azul, con la finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la 
institución mediante metodología del PBAE como instrumento para mitigar y adaptarse al 
Cambio Climático, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto 
Carbono Neutral, Fase proyecto), se cumplió en este trimestre con lo programado, por cuanto 
las actividades a desarrollar están planificadas para el tercer y cuarto trimestre.  

 
 
 

RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PERIODO 2021:  
 

 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses de segundo del año 2021, se 
determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias adscritas, 
cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas para ese periodo. En este contexto es 
importante detallar lo siguiente:   
 

1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 
exitosamente con las metas y actividades programadas 
 
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 segundo trimestre del 
2021, 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 informes de ejecución 
presupuestario de la institución.  

 

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

 

 Se ejecutó el seguimiento a los informes y recomendaciones de las Auditorías tanto 
interna como Externas.  
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 En cuanto a la esta meta de la aprobación del anteproyecto del presupuesto del 
periodo 2022, su realización está planificada para el tercer trimestre del periodo 
2021.  

 

 Se implementó la supervisión y aprobación de la gestión de las 5 áreas adscritas a la 
Gerencia Administrativa Financiera.  

 
b. En lo concerniente a la meta 2.1. 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", la misma fue actualizada en cuanto a sus 
actividades mediante la modificación No. 1, acuerdo JD-163-2021 de la Junta Directiva de 
conformidad a la requerido en el oficio PI-059-2021del Departamento de Planificación 
Institucional, la cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas para su ejecución para el tercer y cuarto trimestre.   
 
 

c. En cuanto a la meta 2.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-534, quedando como 
de brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución del proyecto de Carbono 
Neutral, quedando su cumplimiento para el tercer y cuarto trimestre.  
 

 
d. En lo atinente a la meta 2.3. la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 

Directiva, quedando como de verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a nivel 
de todas las dependencias adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los 
aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión) (I.C.G.) con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, la cual se tiene por cumplida 
en este trimestre por cuanto las actividades están programadas para su ejecución para el cuarto 
trimestre.   
 

 
e. En cuanto a la meta 2.4.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta Directiva, 

quedando como de supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor 
Documental, la cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas para su ejecución para el cuarto trimestre.   

 
f. En lo consistente a la meta 3.1.   la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 

Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el tercer 
trimestre del 2021, para efectuar los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 
15% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase de Formulación y Evaluación), la cual se tiene por 
cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están programadas para su ejecución para 
el tercer y cuarto trimestre. 

 

g. En lo referente a la meta 3.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el 2021para el 
análisis del modelo de la P.M.O. correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: Implementación P.M.O.) Oficina de Proyectos, la cual se 
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tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están programadas para su 
ejecución para el cuarto trimestre. 
 

Es importante denotar que en este primer trimestre se encontraban establecidas las metas 2.5. y 2.6. 
relacionadas con el sistema E.R.P. las cuales no se cumplieron en sus actividades y por ende en sus 
metas, por lo que se les establecieron acciones de mejora, las cuales se cumplieron en el siguiente 
trimestre. Posteriormente estas metas y sus actividades fueron transformadas en la meta 3.1.   

 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia 

durante este segundo trimestre, se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
 

a. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1., se tuvo un desempeño altamente efectivo según lo 
programado en cuanto a la prestación del servicio de Administración de Recursos Humanos y 
Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. Lo anterior de conformidad al 
desarrollo asignado en las siguientes actividades:  
 

 En cuanto a atender los requerimientos de personal que se presentaron en las diferentes 
dependencias, sean estas mediante procedimientos abreviados o bien por intermedio 
de reclutamiento interno o externo. 

 La realización de las gestiones en el departamento para garantizar el pago de las 
planillas salariales sea internas o externas.  

 El brindar servicios médicos de forma integral, con campañas de vacunación, en forma 
de toma de presión, preventivas, charlas, informativas por correo o presenciales, 
además de realizar eventos como ferias de la salud, entre otras.  

 Atender 400 citas en el año solicitadas por el sistema.  

 Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos 
estratégicos o de actualización durante el periodo 2021. 

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

por semestre durante el periodo 2021, se cumplió en su totalidad con la ejecución de las 
actividades programadas, de conformidad a lo siguiente:   
 

 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 en lo correspondiente.  

 

3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 
para este segundo trimestre 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 

tramitar el 90% de las solicitudes de compra, recibidas para el inició de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021, se cumplió con lo programado, ejecutando las siguientes 
actividades:  
 

 En cuanto a recibir la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
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 En lo referente a la asignación del recurso humano que gestione la solicitud de compra 
para el inició de procedimiento de contratación.  

 En torno a la revisión de los documentos y ajustes requeridos a la solicitud de compra 
para el inicio del procedimiento de contratación. 

 En cuanto a la aprobación de la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
   

b. En lo correspondiente a la meta No. 1.2. relacionada con el despachar el 100% de las solicitudes 
de existencia de almacén durante el periodo 2021, se cumplió en el periodo con lo programado 
de la siguiente forma: 
 

 Se recibieron las solicitudes de compra existencias de almacén a través del sistema 
institucional.  

 Se aprobó la solicitud de compra de existencia de almacén.  

 Se alistaron los productos a despachar de acuerdo con la solicitud de existencia de 
Almacén. 

 Se despacharon los productos requeridos mediante la solicitud de existencia de 
Almacén.  
 

c. En cuanto a la meta de 1.3 de presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica con los principales requerimientos para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa, se cumplió con lo programado de conformidad 
a la siguiente actividad: 
 

 La revisión bibliográfica de procedimientos y de documentos para incorporar en la guía 
metodología.   
 
 

4. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 
programado para este segundo trimestre, 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 para este trimestre, 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.  

 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.  
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 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 cuanto a la meta 2.1.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813, quedando como 

de realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita 
mejorar la capacidad instalada y productiva en el año 2021 “Numero del Proyecto es No. 
002691” MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto),  Es 
importante resaltar que durante este trimestre no se cumplió con lo programado por lo cual se 
le estableció una Acción de Mejora, la cual no fue cumplida en el trimestre anterior como se 
programó en su momento.  
 

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

cumplimiento satisfactorio para este segundo trimestre, al obtener lo previsto para cada una de las 
actividades asignadas y con lo planificado para la meta de rutina. 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, se cumplió en 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.   
 
 
 

6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 
establecida, 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, se cumplió en su totalidad con las actividades programadas para el 
segundo trimestre, según se detalla a continuación:  
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 Se prepararon y enviaron los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los entes 
externos según la programación para el primer trimestre. 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 el primer, segundo y tercer trimestre, según la 
programación.  

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

 
b. En lo correspondiente a la meta No. 2.1., que conlleva continuar con la Licitación Abreviada No. 

2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la atención de las NIIF´s, 
recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de los sistemas 
contables y presupuestarios, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 

 Se cumplió con la actividad de seguimiento establecido para cada uno de los tres meses 
del trimestre.  
 

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, específicamente con lo 
siguiente:  

 
a. En torno a la meta No. 1.1. de Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud 

Ocupacional ya sea de un Departamento; Unidad o Edificio en su totalidad, se ejecutó 
satisfactoriamente en este segundo trimestre del periodo del 2021, según lo expuesto a 
continuación:  
 

 Se ejecutaron los estudios de los diferentes puestos para determinar la necesidad de un 
equipo de protección.  

 La adquisición del equipo de protección.  

 La distribución del equipo de protección.  

 La atención de lo indicado por el departamento de Tecnologías de la Información según 
el oficio JPS-GG-TI-068-2020. 

 
b. En cuanto a la meta No. 1.2. de Gestionar la contratación de una empresa para la compra e 

instalación de Rótulos de Seguridad para dar cumplimiento a la Norma INTE T3: 2016/ENM 
1:2018, INTE W17:2017 y ENTE T56:2000, se ejecutó lo programada según la siguiente 
actividad: 

 

 Confección del cartel y las especificaciones técnicas.  
   

c. En cuanto a la meta No. 1.3. de dar mantenimiento y realizar la recarga de extintores de toda 
la Institución en cumplimiento al Reglamento de Recarga de Extintores Portátiles de Bomberos 
de Costa Rica., se tiene programada su realización para el tercer trimestre.  
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d. En cuanto a la meta No. 1.4. de dotar de equipo de Protección a los funcionarios tales como 

mascarillas, guantes, batas médicas, caretas de seguridad, cojines ergonómicos y férulas, se 
cumplió en forma satisfactoria en el primer trimestre.  

 
e. En lo que respecta a la meta No. 2.1. de la realización de las actividades correspondientes al 

2021 para implementar la norma Inte 120106, por medio de una consultoría, con la finalidad 
de establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener la certificación de carbono 
neutralidad correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto Carbono 
Neutral: Fase proyecto), se cumplió con lo programado, por cuanto las actividades a desarrollar 
están planificadas para el tercer y cuarto trimestre.  
 

f. En cuanto a la meta No. 2.2. de realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener 
el galardón Bandera Azul, con la finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la 
institución mediante metodología del PBAE como instrumento para mitigar y adaptarse al 
Cambio Climático, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto 
Carbono Neutral, Fase proyecto), se cumplió en este trimestre con lo programado, por cuanto 
las actividades a desarrollar están planificadas para el tercer y cuarto trimestre.  

 
 

RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE PERIODO 2021:  
 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses de tercer trimestre del año 2021, 
se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
adscritas, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas para ese periodo. En este 
contexto es importante detallar lo siguiente:   
 

1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 
exitosamente con las metas y actividades programadas, 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 tercer trimestre del 
2021, 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 informes de ejecución 
presupuestario de la institución.  
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 Se procedió con la revisión, supervisión y aprobación de los estados financieros 
mensuales, correspondientes a cada trimestre, elaborados por el Departamento 
Contable Presupuestario.  

 

 Se ejecutó el seguimiento a los informes y recomendaciones de las Auditorías tanto 
interna como Externas.  

 

 Se procedió con la aprobación del anteproyecto del presupuesto del periodo 2022.  
 

 Se implementó la supervisión y aprobación de la gestión de las 5 áreas adscritas a la 
Gerencia Administrativa Financiera.  

 
b. En lo concerniente a la meta 2.1. 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", la misma fue actualizada en cuanto a sus 
actividades mediante la modificación No. 1, acuerdo JD-163-2021 de la Junta Directiva de 
conformidad a la requerido en el oficio PI-059-2021del Departamento de Planificación 
Institucional, la cual, se procedió de conformidad a lo programado, realizando la siguiente 
actividad. 
 

 De brindar el seguimiento al proyecto, en el trimestre y se presentaron los respectivos 
avances. 
 

 Las actividades 2, 3, 4 y 5 de verificación de las acciones relacionadas con la 
programación y ejecución del respectivo  cartel de compra directa, adquisición y compra 
del inmueble, cartel de adquisición de planos y contratación de planos, se efectuaron 
satisfactoriamente por parte de la Gerencia Administrativa Financiera, no obstante, no 
fueron ejecutadas por la entidad administrativa responsable, por cuanto tanto la meta 
como las actividades fueron cambiadas para el cuarto trimestre, al no ser posible su 
cumplimiento durante este tercer trimestre del periodo, al no ser autorizadas por la 
Contraloría General de la República.  
  

 
c. En cuanto a la meta 2.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-534 de Junta Directiva, 

quedando como de brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución del 
proyecto de Carbono Neutral, se cumplió en forma satisfactoria, por cuanto se ejecutaron las 
siguientes actividades: 
 

 De brindar el seguimiento al proyecto en forma trimestral mediante la revisión de los 
avances respectivos.   

 De aprobación de la decisión inicial.  

 De aprobación de las especificaciones técnicas.  

 De brindar el visto bueno a la adjudicación.  
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d. En lo atinente a la meta 2.3. la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a nivel 
de todas las dependencias adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los 
aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión) (I.C.G.) con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, en el cuarto trimestre.  Lo 
anterior por cuanto la meta no fue cumplida y se tuvo que implementar la correspondiente Acción 
de Mejora, para ser cumplida en el cuarto trimestre.  
 

e. En cuanto a la meta 2.4.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta Directiva, 
quedando como de supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor 
Documental, se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades están 
programadas su ejecución para el cuarto trimestre.   
 

f. En lo consistente a la meta 3.1.   la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el tercer 
trimestre del 2021, para efectuar los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 
15% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase de Formulación y Evaluación se tiene por cumplida 
en este trimestre por cuanto se procedió con la siguiente actividad:  
 

 El análisis y aprobación de los resultados de la factibilidad brindada por la empresa 
consultora.  
 

g. En lo referente a la meta 3.2.  la misma fue modificada mediante acuerdo JD-813 de Junta 
Directiva, quedando como de realizar las actividades correspondientes durante el 2021para el 
análisis del modelo de la P.M.O. correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: Implementación P.M.O.) Oficina de Proyectos, para que 
se cumpla en el cuarto trimestre.  Lo anterior por cuanto en este tercer trimestre no se cumplió 
con lo programado y se tuvo que establecer la respectiva Acción de Mejora.  
 

 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia 

durante este tercer trimestre, se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
 

c. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1., se tuvo un desempeño altamente efectivo según lo 
programado en cuanto a la prestación del servicio de Administración de Recursos Humanos y 
Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. Lo anterior de conformidad al 
desarrollo asignado en las siguientes actividades:  
 

 En cuanto a atender los requerimientos de personal que se presentaron en las diferentes 
dependencias, sean estas mediante procedimientos abreviados o bien por intermedio 
de reclutamiento interno o externo. 

  La realización de las gestiones en el departamento para garantizar el pago de las 
planillas salariales sea internas o externas.  

 El brindar servicios médicos de forma integral, con campañas de vacunación, en forma 
de toma de presión, preventivas, charlas, informativas por correo o presenciales, 
además de realizar eventos como ferias de la salud, entre otras.  
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 Atender 400 citas en el año solicitadas por el sistema.  

 Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos 
estratégicos o de actualización durante el periodo 2021. 

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

por semestre durante el periodo 2021, se cumplió en su totalidad con la ejecución de las 
actividades programadas, de conformidad a lo siguiente:   
 

 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.  

 

3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 
para este tercer trimestre se obtuvo el siguiente resultado:  
 
d. En lo referente a la meta 1.1. consistente en efectuar el 100% de las actividades de rutina, para 

tramitar el 90% de las solicitudes de compra, recibidas para el inició de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021, se cumplió con lo programado, ejecutando las siguientes 
actividades:  
 

 En cuanto a recibir la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  

 En lo referente a la asignación del recurso humano que gestione la solicitud de compra 
para el inició de procedimiento de contratación.  

 En torno a la revisión de los documentos y ajustes requeridos a la solicitud de compra 
para el inicio del procedimiento de contratación. 

 En cuanto a la aprobación de la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
   

e. En lo correspondiente a la meta No. 1.2. relacionada con el despachar el 100% de las solicitudes 
de existencia de almacén durante el periodo 2021, se cumplió en el periodo con lo programado 
de la siguiente forma: 
 

 Se recibieron las solicitudes de compra existencias de almacén a través del sistema 
institucional.  

 Se aprobó la solicitud de compra de existencia de almacén.  

 Se alistaron los productos a despachar de acuerdo con la solicitud de existencia de 
Almacén. 

 Se despacharon los productos requeridos mediante la solicitud de existencia de 
Almacén.  
 

f. En cuanto a la meta de 1.3 de presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica con los principales requerimientos para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa, se cumplió con lo programado de conformidad 
a las siguientes actividades: 
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 La remisión del documento con la guía metodología para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa.  

 

 
4. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 

programado para este tercer trimestre, ello de conformidad a lo siguiente: 
 
h. 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 para este trimestre, 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.  

 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. 

 
 

i. En cuanto a la meta 1.2. de la realización de las actividades correspondientes al 2021 para 
desarrollar e integrar al proyecto Gestor Documental, al menos un módulo de los sistemas de la 
J.P.S.  correspondientes al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable 
Integración del Sistema), se cumplió con la siguiente actividad:  
 

 La coordinación con la Secretaria de Actas las especificaciones del módulo.  

 La gestión del desarrollo del módulo de la Secretaria de Actas.  
 

j. En lo concerniente a la meta 1.3 de la realización de las actividades correspondientes al 2021 
para desarrollar los documentos normativos del proyecto Gestor Documental, correspondiente 
al 20% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable Documentos Normativos), 
las actividades restantes se tienen programadas para el cuarto trimestre:  

 

k. En cuanto a la meta 2.1.  la misma fue modificada acuerdo JD-813, quedando como de realizar 
en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que albergue las 
instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita mejorar la 
capacidad instalada y productiva en el año 2021 “Numero del Proyecto es No. 002691” 
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MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto), para ser ejecutada 
en el cuarto trimestre. Ello por cuanto no se cumplió con la programado en el tercer trimestre, al 
no aprobar la Contraloría General de la República la compra directa, por lo cual se tiene 
programada su cumplimiento para el cuarto trimestre mediante la respectiva Acción de Mejora.  
 

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

cumplimiento satisfactorio para este tercer trimestre, al obtener lo previsto para cada una de las 
actividades asignadas y con lo planificado para la meta de rutina. Lo anterior se desarrolló de la 
siguiente forma:   

 
b. 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, se cumplió en 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.   
 
 

6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 
establecida, ello de la siguiente forma:  

  
c. En lo que atañe a la meta de rutina No.1.1 que prescribe el brindar los servicios de información 

financiera y presupuestaria, se cumplió en su totalidad con las actividades programadas para el 
tercer trimestre, según se detalla a continuación:  
 

 Se prepararon y enviaron los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los entes 
externos según la programación para el primer trimestre. 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 el primer, segundo y tercer trimestre, según la 
programación.  

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

 Se envió el presupuesto ordinario a los entes externos.  



                                                                                                                                                                     
PAO 2021 

 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021  

 

 

 

pág. 51 
   
 
 

 
 

d. En lo correspondiente a la meta No. 2.1. que conlleva continuar con la Licitación Abreviada No. 
2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la atención de las NIIF´s, 
recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de los sistemas 
contables y presupuestarios, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 

 Se cumplió con la actividad de seguimiento establecido para cada uno de los tres meses 
del trimestre.  
 

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, específicamente con lo 
siguiente:  

 
g. En torno a la meta No. 1.1. de Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud 

Ocupacional ya sea de un Departamento; Unidad o Edificio en su totalidad, se ejecutó 
satisfactoriamente, según lo expuesto a continuación:  
 

 Se ejecutaron los estudios de los diferentes puestos para determinar la necesidad de un 
equipo de protección.  

 La adquisición del equipo de protección.  

 La distribución del equipo de protección.  

 La atención de lo indicado por el departamento de Tecnologías de la Información según 
el oficio JPS-GG-TI-068-2020. 

 
h. En cuanto a la meta No. 1.2. de Gestionar la contratación de una empresa para la compra e 

instalación de Rótulos de Seguridad para dar cumplimiento a la Norma INTE T3: 2016/ENM 
1:2018, INTE W17:2017 y ENTE T56:2000, se ejecutó lo programada según las siguientes 
actividades: 
 

 Confección del cartel y las especificaciones técnicas en el segundo trimestre.  

 La adjudicación e inicio de la contratación en el tercer trimestre.  
 
 

i. En cuanto a la meta No. 1.3. de dar mantenimiento y realizar la recarga de extintores de toda 
la Institución en cumplimiento al Reglamento de Recarga de Extintores Portátiles de Bomberos 
de Costa Rica., se procedió en el tercer trimestre con la unidad actividad que consistió en: 
 

 De dar mantenimiento y realización de la recarga de los extintores de toda la institución.  
 

j. En cuanto a la meta No. 1.4. de dotar de equipo de Protección a los funcionarios tales como 
mascarillas, guantes, batas médicas, caretas de seguridad, cojines ergonómicos y férulas, se 
cumplió en forma satisfactoria con la implementación de la siguiente actividad:  
 

 La adquisición de los insumos.   
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k. En lo que respecta a la meta No. 2.1. de la realización de las actividades correspondientes al 

2021 para implementar la norma Inte 120106, por medio de una consultoría, con la finalidad 
de establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener la certificación de carbono 
neutralidad correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto Carbono 
Neutral: Fase proyecto), se cumplió con lo programado, al ejecutarse las siguientes actividades: 
 

 La confección de la decisión inicial.  

 La confección del cartel y especificaciones técnicas.  

 La Adquisición al oferente.  

 La realización del seguimiento del avance de la contratación.  
 

l. En cuanto a la meta No. 2.2. de realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener 
el galardón Bandera Azul, con la finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la 
institución mediante metodología del PBAE como instrumento para mitigar y adaptarse al 
Cambio Climático, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto 
Carbono Neutral, Fase proyecto), se cumplió con lo programado, por cuanto se desarrollaron 
las siguientes actividades: 
 

 La confección de la decisión inicial. 

 La confección especificaciones técnicas.  

 La adjudicación al oferente. 

 La realización del seguimiento del avance de la contratación.  

 La realización del Informe Final.    
 

 
RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE: 

 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses del cuarto trimestre del año 
2021, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
adscritas, cumplieron en su mayoría con las metas de rutina y de desarrollo propuestas. 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 
2021, 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, 
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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 informes de ejecución 
presupuestaria de la institución.  

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

 Se continuó con el seguimiento de informes y recomendaciones de las Auditorias tanto 
interna como externas.  

 En cuanto a la aprobación del presupuesto del periodo 2022, esta actividad se ejecutó 
satisfactoriamente durante el tercer trimestre.  

 Se implementó la supervisión y aprobación de la gestión de las 5 áreas adscritas a la 
Gerencia Administrativa Financiera.  

 

b. En lo concerniente a la meta 2.1. 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 procedió de conformidad a lo 
programado, realizando la siguiente actividad. 
 

 De brindar el seguimiento al proyecto, en forma trimestral y presentar los avances. 
 

 De verificar la contratación y elaboración del cartel para la adjudicación de los planos 
y la contratación de dichos planos, así como de la contratación del gestor de proyectos, 
elaboración de las condiciones y especificaciones técnicas del cartel de la licitación 
pública y la remisión al departamento de Recursos Materiales.  
 

 
c. En cuanto a la meta 2.2. de brindar el seguimiento en calidad de patrocinador a la ejecución 

del proyecto de Carbono Neutral, se cumplió en forma satisfactoria, por cuanto se ejecutaron 
las siguientes actividades: 

 

 De brindar el seguimiento al proyecto en forma trimestral mediante la revisión de los 
avances respectivos.   

 De verificar los informes de seguimiento de la contratación. 

 De analizar y aprobación el Informe Final.  
  

d. En lo atinente a la meta 2.3. de verificar el avance en un 100% durante el periodo 2021 a 
nivel de todas las dependencias adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, 
Recursos Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre 
los aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión I.C.G.) con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, se cumplió con las siguientes 
actividades:  
 

 De verificar el avance del Índice de Capacitación de Gestión (I.C.G.) en forma trimestral, 
mediante la presentación de informes.  
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 De coordinar con el enlace gerencial como con los enlaces departamentales y de la 
unidad Sogars, así con la Comisión correspondiente, las mejoras, ajustes y correcciones 
que se presenten en el desarrollo de la meta.  

   
e. En cuanto a la meta 2.4. de supervisar en calidad de patrocinador el desarrollo del proyecto 

Gestor Documental, se procedió con las siguientes actividades. 
 

 De brindar el seguimiento al desarrollo e implementación del módulo en forma trimestral 
y verificación de los avances del proyecto según lo programado.  

 De remitir a la Gerencia General la propuesta de Manuales para para su aprobación.   

 
f. En lo consistente a la meta 3.1. de realizar las actividades correspondientes durante el tercer 

trimestre del 2021, para efectuar los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 
15% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase de Formulación y Evaluación), se cumplió con lo 
programado por cuanto la única actividad de esta meta que era el análisis y aprobación de los 
resultados de la factibilidad brindada por la empresa consultora, la cual se ejecutó en el tercer 
trimestre.  

 
g. En lo referente a la meta 3.2. de realizar las actividades correspondientes durante el 2021para 

el análisis del modelo de la P.M.O. correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de 
lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto: Implementación P.M.O.) Oficina de Proyectos, se 
cumplió con la ejecución de las siguientes actividades:   
 

 De analizar la definición del modelo de PMO. 

 De aprobar la definición del modelo de la PMO. 

 
h. En lo concerniente a la meta 3.3. de Realizar las actividades correspondientes durante del 2021, 

con la finalidad de implementar un sistema E.R.P.  institucional que permita analizar, integrar y 
mejorar los procesos internos, para la toma de decisiones, mediante la contratación de una 
empresa desarrolladora: relativo al 5% de lo proyectado en el PEI (Fase proyecto: Contratación 
del E.R.P.), se cumplió con la actividad tercera, que consistió en:  
 

 En valorar y aprobar la adjudicación de una empresa desarrolladora de software E.R.P.  
 
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 2021, 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 al desarrollo asignado en este trimestre de las siguientes actividades:  
 

 En cuanto a atender los requerimientos de personal que se presentaron en las diferentes 
dependencias, sean estas mediante procedimientos abreviados o bien por intermedio 
de reclutamiento interno o externo. 
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  La realización de las gestiones en el departamento para garantizar el pago de las 
planillas salariales sea internas o externas.  

 El brindar servicios médicos de forma integral, con campañas de vacunación, en forma 
de toma de presión, preventivas, charlas, informativas por correo o presenciales, 
además de realizar eventos como ferias de la salud, entre otras.  

 Atender 400 citas en el año solicitadas por el sistema.  

 Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos 
estratégicos o de actualización durante el periodo 2021. 

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

por semestre durante el periodo 2021, se cumplió en su totalidad con la ejecución de las 
actividades programadas:   
 

 La realización del informe de análisis con conclusiones y recomendaciones, así como la 
comunicación de los resultados a la Gerencia de Área u Departamento.  
 

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

para este cuarto trimestre 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 

tramitar el 90% de las solicitudes de compra, recibidas para el inicio de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021, se cumplió con lo programado para este cuarto trimestre, 
ejecutando las siguientes actividades:  
 

 En cuanto a recibir la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  

 En lo referente a la asignación del recurso humano que gestione la solicitud de compra 
para el inicio de procedimiento de contratación.  

 En torno a la revisión de los documentos y ajustes requeridos a la solicitud de compra 
para el inicio del procedimiento de contratación. 

 En cuanto a la aprobación de la solicitud de compra para el inicio del procedimiento de 
contratación.  
   

b. En lo correspondiente a la meta No. 1.2. relacionada con el despachar el 100% de las solicitudes 
de existencia de almacén durante el periodo 2021, se cumplió en el periodo con lo programado 
de la siguiente forma: 
 

 Se recibieron las solicitudes de compra existencias de almacén a través del sistema 
institucional.  

 Se aprobó la solicitud de compra de existencia de almacén.  

 Se alistaron los productos a despachar de acuerdo con la solicitud de existencia de 
Almacén. 

 Se despacharon los productos requeridos mediante la solicitud de existencia de 
Almacén.  
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c. En cuanto a la meta de 1.3 de presentar para aprobación a la Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica con los principales requerimientos para la gestión de los 
procedimientos de contratación administrativa, se cumplió con lo programado de conformidad 
a las siguientes actividades: 
 

 La remisión a la Gerencia Administrativa Financiera de la guía metodológica para su 
aprobación 

 

4. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió parcialmente 
con lo programado en los tres meses del cuarto trimestre del año 2021, 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.  

 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 correspondiente a la meta 1.2. de realizar las actividades correspondientes al 2021, para 

desarrollar e integrar al proyecto Gestor Documental, al menos un módulo de los sistemas de la 
JPS, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable 
Integración del Sistema), no se cumplieron las actividades programadas de:   
 

 La implementación del funcionamiento del módulo (capacitación y procedimientos).  

 El informar a la Gerencia Administrativa Financiera de los avances y el cierre del 
entregable.  

 
Ello por cuanto a la funcionaria responsable de llevar a cabo estas actividades la Gerente 
General le extendió una instrucción de no proseguir con las actividades 3 y 4 programadas para 
el cuarto trimestre del periodo 2021, por cuanto dicha meta y por tanto sus actividades no 
ejecutadas se suspendían y se daba por concluida con dichas gestiones. En razón de lo anterior 
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se procedió con una Acción de Mejora, que consiste en solicitarle a la Gerencia General, 
instrucciones sobre el devenir de esta meta y de las actividades pendientes:  

 
c. En lo designado para la meta 1.3 de realizar las actividades correspondientes al 2021, para 

desarrollar los documentos normativos del proyecto Gestor Documental, correspondiente al 20% 
anual de lo proyectado en el P.E.I. (fase proyecto, entregable Documentos Normativos), se 
cumplió con lo programado para este trimestre al desarrollarse las siguientes actividades:  
 

 El gestionar la aprobación de los manuales de procedimientos del Gestor Documental.  

 El gestionar con las diferencias unidades de la institución, la integración de sus sistemas 
de Gestor Documental.  
 

d. En lo concerniente a la meta 2.1. de realizar en un 100% las actividades programadas para la 
adquisición de un inmueble, que albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el 
área metropolitano y permita mejorar la capacidad instalada y productiva en el año 2021 
"Numero del Proyecto es No. 002691" MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el 
P.E.I. (Fase Proyecto), para este cuarto trimestre del 2021, se ejecutaron las siguientes 
actividades: 

 

 La contratación del gestor de proyectos.  

 La elaboración de las condiciones y especificaciones técnicas del cartel de la licitación 
pública.  
 

En cuanto a la tercera actividad que es la siguiente:   

 La remisión al Departamento de Recursos Materiales.  
 

No fue posible de realizarla, por cuanto el Gestor de Proyectos solicitó que las condiciones y 

especificaciones técnicas fueran reformuladas y actualizadas por su parte con la finalidad de 

mejorar el proyecto y, posteriormente, remitirlas al Departamento de Recursos Materiales. En 

razón de tal situación, se está diseñando una Acción de Mejora para el primer trimestre que 

consistirá en completar esta actividad y por tanto la meta con un todo no fue cumplida.   

 

5. 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 2021. 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, se cumplió en forma total y positiva con las siguientes actividades:   
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 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.   
 

 
6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 

establecida para este cuarto trimestre del periodo 2021, 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 2021, se cumplió a la fecha con la totalidad con las 
actividades programadas, según se detalla a continuación:  
 

 Se preparó y se remitieron Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los entes 
externos 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 según la programación.  

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

 
b. En lo correspondiente a la meta No. 2.1. que conlleva continuar con la Licitación Abreviada No. 

2019LA-000021-0015600001 Horas por demanda para la atención de las NIIF´s, 
recomendaciones de auditoría interna y externa y las diferentes necesidades de los sistemas 
contables y presupuestarios, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 

 Se cumplió con el seguimiento establecido para cada uno de los tres meses del presente 
trimestre.  

 
 

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 2021, específicamente con lo siguiente:  
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a. En torno a la meta No. 1.1. de Gestionar un informe por trimestre de las condiciones de Salud 
Ocupacional ya sea de un Departamento; Unidad o Edificio en su totalidad, se ejecutó 
satisfactoriamente en este periodo del 2021, según lo expuesto a continuación:  
 

 La atención de lo indicado por el departamento de Tecnologías de la Información según 
el oficio JPS-GG-TI-0168-2020. 

 
b. En cuanto a la meta No. 1.2. de Gestionar la contratación de una empresa para la compra e 

instalación de Rótulos de Seguridad para dar cumplimiento a la Norma INTE T3: 2016/ENM 
1:2018, INTE W17:2017 y ENTE T56:2000, su ejecutó lo programada en este periodo del 2021, 
según las siguientes actividades: 
 

 La realización del Informe final.  
 

c. En cuanto a la meta No. 1.3. y actividad de dar mantenimiento y realizar la recarga de 
extintores de toda la Institución en cumplimiento al Reglamento de Recarga de Extintores 
Portátiles de Bomberos de Costa Rica., la misma fue cumplida en el trimestre anterior, según lo 
programado en el sistema.  
 

d. En cuanto a la meta No. 1.4. de dotar de equipo de Protección a los funcionarios tales como 
mascarillas, guantes, batas médicas, caretas de seguridad, cojines ergonómico y férulas, se 
cumplió en forma satisfactoria el periodo 2021, con la implementación de la siguiente actividad: 
 

 La dotación de los equipos.  
 

e. En lo que respecta a la meta No. 2.1. de contratar a una empresa que desarrolle la metodología 
establecida en la norma Inte 120106, por medio de una consultoría, con la finalidad de 
establecer el manual que demuestre la ruta a seguir para obtener la certificación del carbono 
neutralidad correspondiente al 10% de lo proyectado en el PEI (Proyecto Carbono Neutral: fase 
proyecto), se cumplió en forma satisfactoria durante el periodo 2021, con la implementación de 
las siguientes actividades: 

 

 El seguimiento del avance de la contratación.  

 El gestionar el Informe Final.   

 
En cuanto a la meta No. 2.2. de Realizar las actividades correspondientes al 2021, para obtener 
el galardón Bandera Azul, con la finalidad de mejorar las acciones ambientales a nivel de la 
institución mediante la metodología del P.B.A.E. como instrumento para mitigar y adaptarse al 
Cambio Climático, correspondiente al 10% anual de lo proyectado en el P.E.I, (Proyecto 
Carbono Neutral: Fase proyecto), se cumplió con lo programado en este periodo con la ejecución 
de la siguiente actividad: 
 

 La presentación del informe final.  
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SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO 2021. 
 

Durante el primer trimestre del 2021, no se presentaron acciones de mejora.  

 
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2021. 

 
1. Meta 2.5. Gerencia Administrativa Financiera. Se procedió completando y por tanto cumpliendo 

con las actividades de la meta de implementación para el año 2021, un sistema E.R.P. 
institucional el cual integren los módulos de la información utilizados en la J.P.S. En anexo de 
seguimiento de acciones de mejora se incluyó la eliminación de la meta. 
 

2. Meta 2.6. Gerencia Administrativa Financiera.  Se procedió completando y por tanto cumpliendo 
con las actividades pendiente de la meta de contar con un diagnóstico institucional para la 
adquisición del Sistema ERP, durante el primer semestre 2021. En anexo de seguimiento de 
acciones de mejora se incluyó la eliminación de la meta. 
 

3. Meta 2.1. Departamento de Servicios Administrativos.  No se cumplió con la actividad segunda 
de adjudicación y compra del inmueble que albergue las nuevas instalaciones de la JPS, de la 
meta de realizar las acciones necesarias para la adquisición de un inmueble, que alberque las 
instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana la contratación de planos, 
y control de la obra, durante el periodo 2021; “Número del Proyecto es No. 002691” 
MIDEPLAN. Lo anterior por cuanto la Contraloría General de la República, giró instrucciones a 
la Junta de Protección Social de no proceder con una compra directa y seguir el procedimiento 
de una licitación pública. 
 
Se modificó las actividades de esta meta y de conformidad con la recomendación de la 
Contraloría General de la República, se debe proceder en el cuarto trimestre a ajuste del 
proyecto en la modalidad de licitación pública, en vez de la compra directa, ello de 
conformidad al acuerdo JD-660 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la sesión 
extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de setiembre 2021, que en lo conducente dice: “La 
Junta Directiva Acuerda: Se instruye a la Administración para que se inicie el proceso de licitación 
pública para la compra del inmueble donde se trasladará la Junta de Protección Social. Se 
solicita a la Gerencia General nombrar una persona encargada de darle seguimiento a este 
proceso. Acuerdo firme.”  

 
 
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL TERCER TRIMESTRE DEL PERIODO 2021. 

 
1. Meta 3.2. Gerencia Administrativa Financiera. Se cumplió con la meta 3.2. de realizar las 

actividades correspondientes durante el cuarto trimestre del 2021 para la implementación del 
modelo de la PMO correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo proyectado 
en el PEI (Fase proyecto: Implementación PMO) Oficina de Proyectos, por cuanto solo se ejecutó 
el análisis del modelo en la Gerencia Administrativa Financiera. En cuanto a la definición del 
modelo de la PMO, la Gerencia Administrativa Financiera se procedió en el cuarto trimestre 
completando esta actividad y la meta, al contar con todas las recomendaciones y criterios de 
las dependencias correspondientes.  
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2. Meta 2.1. Departamento de Servicios Administrativos.  Se modificó la meta y las actividades 

para su cumplimiento en el cuarto trimestre. Lo anterior por cuanto la Contraloría General de la 
República, giró instrucciones a la Junta de Protección Social de no proceder con una compra 
directa para la adquisición de inmuebles y seguir el procedimiento de una licitación pública, 
según el oficio 13980 del 21 de setiembre del 2021. ello de conformidad al acuerdo JD-660 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la sesión extraordinaria 56-2021, celebrada el 
23 de setiembre 2021, que en lo conducente dice: “La Junta Directiva Acuerda: Se instruye a la 
Administración para que se inicie el proceso de licitación pública para la compra del inmueble 
donde se trasladará la Junta de Protección Social. Se solicita a la Gerencia General nombrar 
una persona encargada de darle seguimiento a este proceso. Acuerdo firme.  

 
3. Meta 2.3. Gerencia Administrativa Financiera. Se procedió con el cambio de título en el índice 

de Gestión Institucional (I.G.I.) por el de índice de Capacidad de Gestión (I.C.G.), con la 
finalidad de cumplir con las recomendaciones según el “Índice de Capacidad de Gestión” de la 
Contraloría General de la República y se modificó la meta y las actividades correspondientes.  

 

ACCIONES DE MEJORA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2021 

1. Meta 1.2. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a esta meta relacionada con el 
Desarrollo e integración de al menos un módulo del proyecto Gestor Documental, el mismo se 
descontinuó en cuanto a sus actividades 3 y 4, al recibir la responsable del proyecto una 
instrucción de la Gerente General en tal sentido, por lo cual se está estructurando la Acción de 
Mejora, de consultar a dicha jerarca el devenir de dicha Meta y de sus actividades pendientes. 
 

2. Meta 2.1. Departamento de Servicios Administrativos. En lo correspondiente a esta  meta de 
realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana, y permita 
mejorar la capacidad instalada y productiva en el año 2021,  “Número del Proyecto es No. 
002691" MIDEPLAN, correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto), para este 
cuarto trimestre del 2021 no  se ejecutó tercera y última actividad de  la remisión al 
Departamento de Recursos Materiales de las condiciones y especificaciones técnicas, por cuanto  
el Gestor de Proyectos solicitó que las condiciones y especificaciones técnicas fueses 
reformuladas y actualizadas por su parte con la finalidad de mejorar el proyecto y 
posteriormente remitirla al Departamento de Recursos Materiales.  

 
En razón de tal situación se ha establecido para el primer trimestre del periodo 2022, la Acción 
de Mejora que consistirá en completar esta actividad y por tanto la meta con un todo.  
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RESUMEN GENERAL DE INSTANCIAS ORGANIZATIVAS Y METAS                                                      
DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

PERIODO  2021 
 

 INSTANCIA ORGANIZATIVA METAS No. 
METAS 

    

1 Gerencia Administrativa Financiera  1.1., 2.1.,2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 
3.2., 3.3. 

8 
 

2 Desarrollo del Talento Humano 1.1., 1.2. 2 

3 Recursos Materiales  1.1., 1.2., 1.3. 3 

4 Servicios Administrativos  1.1., 1.2., 1.3., 2.1. 4 

5 Tesorería  1.1. 1 

6 Contabilidad y Presupuesto 1.1., 2.1. 2 

7 Salud Ocupacional, Gestión Ambiental 
y Responsabilidad Social “Sogars” 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2.  
 

6 

    

 TOTAL   26 

 
 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2021 

 

 
Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje 
Cumplimiento 

Metas cumplidas 24 92.30% 

Metas incumplidas  2 7.70% 

Total general  26 100.00 % 

     
 

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:   
“002691 Adquisición de inmueble que albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el 
área metropolitana. (Según CERTIFICACIÓN MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-058-2020)”. 
 
Meta de la Gerencia Administración Financiera relacionada: 
Meta 2.1. “Realizar en un 100% las actividades programadas para la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitano y permita mejorar 
la capacidad instalada y productiva en el año 2021, "Número del Proyecto es No. 002691" MIDEPLAN, 
correspondiente al 14% proyectado en el P.E.I. (Fase Proyecto)”. Asignado al Departamento de Servicios 
Administrativos.  
 
Avance: 
En cuanto a este proyecto y metas, no se logró cumplir con una de las actividades programadas para 
este periodo.    
 
Acciones de mejora: 
Se establece, en este cuarto trimestre, una acción de mejora que consiste en la remisión de las condiciones 
y especificaciones técnicas del cartel de la licitación pública, por cuanto el Gestor de Proyectos requirió 
la revisión, actualización y mejor desarrollo de las estas para su posterior envió al Departamento de 
Recursos Materiales, para su ejecución en el primer trimestre del periodo 2022.  
 
Observaciones:  
Se avanzó en dos de las tres actividades de este meta y proyecto durante este cuarto trimestre del 
periodo 2021. El cumplimiento de lo faltante se procederá para su ejecución en el primer trimestre del 
año 2022. 
 
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.  

 
 
PROYECTO No. 2. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional: 
Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, sistemas y recursos 
para impulsar la eficiencia en la gestión.  
 
Nombre del proyecto: 
 Proyecto ERP (Enterprise Resource Planning), de clase mundial. 
 
Metas de la Gerencia Administración Financiera relacionadas: 
 
Meta 1. “Realizar las actividades correspondientes durante el tercer trimestre del 2021 para efectuar 
los análisis de factibilidad del proyecto E.R.P. relativos al 15% anual de la proyectado en el PEI (Fase 
de Formulación y Evaluación). 
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Meta 2. Realizar las actividades correspondientes durante el 2021 para el análisis del modelo de la 
PMO correspondiente al proyecto E.R.P. relativo al 10% anual de lo proyectado en el PEI (Fase proyecto: 
Implementación PMO) Oficina de Proyectos. 
 
Meta 3. Realizar las actividades correspondientes durante el 2021, con la finalidad de implementar un 
sistema E.R.P. institucional que permita analizar, integrar y mejorar los procesos internos, para la toma 
de decisiones, mediante la contratación de una empresa desarrolladora: relativo al 5% anual de los 
proyectado en el PEI (Fase proyecto: Contratación del E.R.P).  Asignadas todas estas metas a la Gerencia 
Administrativa Financiera, con instancia administrativa.  
 
Avance: 
En cuanto a este proyecto y metas se logró cumplir al 100% con todas las actividades programadas 
para este periodo.    
 
Acciones de mejora:  
No hay acciones de mejora. 
 
Observaciones:  
Se logró efectuar durante el periodo tanto las actividades propuestas como los ajustes respectivos para 
el cumplimiento a satisfacción de las metas.  
 
Conclusión General: 
 Con el cumplimiento de este proyecto estratégico la institución obtendrá apertura en cuanto a los 
procesos de transformación tecnológica que permitan una organización preparada para los retos 
presentes y futuros. 
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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 2021. 
 
Meta 
2,3 Supervisar trimestralmente (4) el cumplimiento de la meta 2.1 de Mercadeo denominada "Alcanzar 
la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 9,00% de las ventas 
el periodo anterior (2020), realizando diversas estrategias mercadológicas." 
 
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 2021 
 
Meta 
1,2 Realizar el 100% de las actividades para contar con la primera etapa del cambio de la instalación 
eléctrica del departamento de Producción, durante el segundo semestre 2021  
 
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 2021. 
 
Meta  
2,1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 9,00% 
de las ventas del periodo anterior (2020), para Loterías Pre impresas y Electrónicas 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, 2021  
 
Meta  
1,2 Realizar el 100 % de las actividades para implementar un plan de incentivos a vendedores de la 
Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718, 2021 
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Meta   
2,1 Realizar al menos 15 operativos en diferentes partes del país para contrarrestar la venta de juegos 
ilegales ,2021  
 
Meta   
2,2 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 8 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, 
mediante la suscripción de Convenios - (Proyecto Ave Fénix 2018), 2021  

 
Departamento de Sorteos 

 
Meta  
1,1 Realizar el 100% de las actividades de rutina mediante la elaboración y supervisión de acciones 
administrativas que permitan el desarrollo de la gestión para el periodo 2021 
 
Meta  
1,2 Efectuar el 100% las actividades de logística y estrategia para llevar acabo la realización de los 
diferentes sorteos para el periodo 2021.  
 
Resultados del seguimiento  
 
Primer Trimestre 
 
Con respecto al Primer Trimestre se tienen el siguiente resumen. 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 31 DE MARZO, 2021 
 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 11 73% 

Metas incumplidas 4 27% 

Total general  15 100% 

 
Segundo Trimestre 
En cuanto al Segundo Trimestre se tiene el siguiente resumen. 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2021 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 11 73,33% 

Metas incumplidas 4 26,67% 

Total general  15 100% 
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Tercer Trimestre 
 
Con respecto al Tercer Trimestre se tienen el siguiente resumen. 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE SETIEMBRE, 2021 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 8 57,20% 

Metas incumplidas 6 42,80% 

Total general  14 100% 

 
 
Cuarto Trimestre 
 
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 las siguientes metas:  
 
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 2021. 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 I Trimestre 2021, se aprobaron las 
diferentes campañas publicitarias programadas para este trimestre del año, se entregaron en tiempo 
las evaluaciones del PAO y los seguimientos del POI, y se dio el seguimiento a la estrategia Comercial 
2021. 
 
Meta 2,3 Supervisar trimestralmente (4) el cumplimiento de la meta 2.1 del Departamento de Mercadeo 
denominada "Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 
9% de las ventas del periodo anterior (2020), realizando diversas estrategias mercadológicas". Esta 
meta logra alcanzar para este trimestre el 25% y un acumulado del 100%. 
 
Si bien es cierto, esta meta logró alcanzar lo presupuestado para este trimestre, ello obedece a que se 
logró cumplir con las actividades programadas para este trimestre; tales como, las campañas 
publicitarias, los lanzamientos de juegos de Lotería Instantánea y las promociones programadas para 
este trimestre. 
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Con respecto al Departamento de Producción se programaron dos metas a saber:  
 
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 2021, logrando alcanzar para este 
trimestre el 26,39% y un acumulado del 101,39%, la meta de rutina se alcanzó, dado al cumplimento 
de las actividades programadas logrando un adelanto de 4 semanas en las entregas de Lotería, lo que 
nos da como resultado una satisfacción de nuestro cliente interno. 
 
Con la instalación del cabezal y la capacitación brindada a los compañeros que utilizan la maquina 
numeradora, se ha logrado disminuir la cantidad de errores presentados en este proceso. 
 
Otro factor importante es el que se ha contado con la aprobación a tiempo de los diferentes artes los 
cuales son necesarios para la impresión de las planchas utilizadas para la impresión de la litografía. 
 
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 2021-2022.  
 
Al cumplirse el cronograma de producción de las diferentes loterías, se logró también el seguimiento de 
los trabajos a internos solicitados por las diferentes dependencias. 
Cabe señalar que la aprobación de los sorteos, se ha estado realizando mes a mes, lo que complica 
entrega a despacho, sin embargo, la misma no se ha visto afectada, más bien ha sido oportuna y se les 
ha entregado sin ningún problema, inclusive la lotería ha estado lista hasta 3 o 4 días de la fecha 
establecida por esta Unidad, pero debido a la falta de espacio la mismas se resguarda en el 
departamento, como medida de seguridad y evitar la pérdida de algún entero. 
 
Importante indicar que para el mes de setiembre se realizó la entrega de las series 300, 400 y 500 en 
emisiones 1,2,3 y 4, correspondiente al sorteo Navideño 4676, antes de las fechas que se habían 
establecido por partes de Despacho de Lotería. 
 
Es importante destacar la labor que hacen los compañeros para poder tener el producto listo y que este 
pueda ser entregado a Despacho en tiempo. 
 
A pesar de contar con parte del personal fuera de la oficina por tema de COVID-19, o bien por ser 
personas de alto riesgo, así como el traslado de personal por motivos de participación en concursos en 
otras áreas, se logró coordinar a lo interno del departamento con el personal para cumplir con las fechas 
de entrega de las diferentes Loterías Pre impresas, así como adelantar el proceso de producción por 
parte de este departamento. 
 
Meta 1,2 Realizar el 100% de las actividades para contar con la primera etapa del cambio de la 
instalación eléctrica del departamento de Producción, durante el segundo semestre 2021, logrando 
alcanzar para este trimestre el 62,63% y un acumulado del 100%, ya que este departamento remitió 
toda la documentación necesaria para la elaboración del proceso de contratación por parte de la 
dependencia responsable en la revisión de la información se solicitan cambios los cuales fueron atendidos 
de forma inmediata por el departamento de Producción, todo con el fin de continuar con el proceso 
respectivo.  
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De igual forma como parte de los procesos internos es responsabilidad de la Asesoría Jurídica el realizar 
las revisiones pertinentes a los documentos necesarios para la elaboración de las contrataciones, razón 
por la cual el día 30/09/2021, se reciben las observaciones realizadas por parte de la Asesoría 
Jurídica, las cuales son tramitadas de forma inmediata por el departamento, es importante indicar que 
cada cambio que se realiza requiere la búsqueda de firmas de las demás dependencias involucradas 
en este proceso lo que ocasiona que la respuesta por parte del departamento de Producción no es 
inmediata. Lo anterior con el fin de proceder a subir las correcciones a SICOP, para que la Asesoría 
Legal proceda con una nueva revisión. 
 
Adicional es importante indicar que esta contratación debe ser autorizada por la Junta Directiva, lo que 
podría ocasionar que se retrase el inicio del proceso de Contratación correspondiente a la primera 
etapa para el cambio de la instalación eléctrica del departamento. 
 
Es importante indicar que este departamento ha cumplido con el proceso necesario para el inicio de la 
contratación de la primera etapa para el cambio de la instalación eléctrica, gracias a la constante 
comunicación con Grupo ICE (CNFL e ICE), así como con el departamento de Servicios Administrativos y 
Recursos Materiales con el fin de evitar retrasos. 
 
Se logró realizar el proceso de contratación con el grupo ICE, a pesar del cambio de dirigentes en esa 
Institución, pero por un error material por parte del Grupo ICE a la hora de presentar la oferta, y de 
acuerdo con el análisis realizado por la Asesoría Legal de nuestra Institución se debe de declarar 
infructuosa la contratación, teniendo así que trasladar la misma al periodo 2022. 
 
En cuanto al Departamento de Mercadeo encontramos las siguientes metas.  
 
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 2021. Para este 
trimestre se alcanzó el 25% programado y un acumulado del 100%, 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 2021 para cada uno de los productos 
Lotería Nacional, Popular, Instantánea, supervisar estudios de mercado durante el período 2021 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. 
 
Meta 2,1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2021, la cual es crecer un 
9,00% de las ventas del periodo anterior (2020), para Loterías Pre impresas y Electrónicas realizando 
diversas estrategias mercadológicas. Aplicando la fórmula establecida para esta meta en este trimestre 
alcanzó un 35,58% un acumulado de 98,22% del 100% para el año completo, las ventas crecieron un 
7,06% con respecto al 2020, esto debido al decrecimiento presentado en Nuevos Tiempos. Sin embargo, 
con relación al desarrollo de las actividades de la meta se alcanza el 30% para un acumulado del 
100%. 
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Para este año se han realizado diferentes estrategias para contribuir con la venta de los productos: 
 
Se realizó el estudio de percepción del jugador de Nuevos Tiempos, 3 Monazos y Lotto con respecto a 
la incorporación de un tercer sorteo: Este estudio tenía como objetivo principal conocer la opinión de los 
compradores actuales de los juegos Nuevos Tiempos, 3 Monazos y Lotto sobre la incorporación de un 
tercer sorteo de estos juegos. Las encuestas se aplicaron entre el 03 y 06 de diciembre y se recibieron 
un total de 1.500 respuestas. 
 
En cuanto a promociones se continuó con la promoción del Premio Acumulado y se lanzaron tres 
promociones para incentivar las ventas del sorteo Navideño 2021. 
 
Se coordinó el lanzamiento y la producción de los juegos de Lotería Instantánea, este producto presenta 
crecimiento en las ventas muy positivo de 43,54% acumulado a diciembre.  
 
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, 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. 
 
Es importante recalcar que el 2021 se han logrado programar todos los sorteos de Lotería Popular tanto 
martes como viernes. Excepto en fechas estratégicas en las cuales se trasladan sorteos Extraordinarios 
de Nacional para martes. Las ventas de Lotería Popular presentan un crecimiento acumulado a diciembre 
de 24,54% 
 
Lotería Nacional: 
 

En abril se hizo el ajuste de sorteos Ordinarios que pasaron de ₡10.000 a ₡6.000, está estrategia ha 

resultado muy exitosa, las ventas presentan un crecimiento acumulado a diciembre de 27,14%.  
Algunos sorteos extraordinarios se han trasladado para jugarse martes con el fin de dar dos días extra 
de venta exclusiva, los resultados han sido positivos tomando en cuenta los resultados que presentaban 

los sorteos Ordinarios de ₡10.000 en el primer trimestre con colocaciones inferiores al 60%. 

 
Los sorteos extraordinarios en el tercer trimestre presentaron resultados de venta muy exitosos, el 
Gordito de medio año tuvo una venta del 99,5% y los sorteos del día de la Madre y Extraordinario de 
Bicentenario presentaron ventas superiores al 81%. 
 
Los sorteos Extraordinarios de diciembre presentaron resultados muy positivos principalmente los 3 
sorteos más grandes con colocaciones que superaron el 95% y en algunos casos alcanzando casi un 99% 
de colocación. 
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Lotería Instantánea: 
 
Se ha mantenido la estrategia de 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 43,54% con respecto 
al 2021. 
 
Lotería Nuevos Tiempos:  
 
Este fue el producto que presentó mayor crecimiento en el año de la pandemia con un crecimiento de 
92.45%, sin embargo, para el 2021 fue el producto que presentó mayores problemas en las ventas con 
un decrecimiento de 37,18%, a pesar que se han mantenido la misma cantidad de sorteos. 
 
La modalidad Reventados sigue vigente pero el impacto en la motivación del consumidor ya no es el 
mismo, las loterías ilegales han replicado la modalidad de reventados y han logrado consolidar mejores 
porcentajes de premios, lo cual ha causado que un porcentaje de las ventas se esté perdiendo. 
 
En el cuarto trimestre se implementó la promoción de la bolita 80X, que ayudó a frenar la caída de las 
ventas durante noviembre.  
 
 Lotto: 
 
Lotto mantiene la misma estructura con dos acumulados, el principal y la revancha, la matriz y el costo 
de la apuesta sigue constante, sin embargo, los niveles de venta han mejorado sustancialmente en un 
40,12%, lo cual, es muy positivo para las utilidades, tomando en cuenta que es el producto que tiene 
mayor margen de rentabilidad pata la Junta. 
 
3 Monazos 
 
Las ventas de 3 Monazos presentan un crecimiento de 28,53% esto se debe a que en los primeros cuatro 
meses del 2020 este producto realizaba solamente sorteos cuatro días a la semana, desde mayo del 
2020 se realizan dos sorteos diarios, lo cual ha ayudado al crecimiento de las ventas. 
 

 

Mes 2019 2020 2021 Variación 2020-2021 %

Enero 18.308.415.100,00    20.706.111.200,00      16.294.481.800,00    (4.411.629.400,00)        -21,31% (4.411.629.400,00)      -21,31%

Febrero 19.883.534.000,00    24.658.039.300,00      16.622.339.400,00    (8.035.699.900,00)        -32,59% (12.447.329.300,00)    -27,44%

Marzo 24.454.762.100,00    18.853.061.300,00      15.808.350.900,00    (3.044.710.400,00)        -16,15% (15.492.039.700,00)    -24,12%

Abril 16.776.676.600,00    4.661.949.500,00        14.428.663.800,00    9.766.714.300,00          209,50% (5.725.325.400,00)      -8,31%

Mayo 22.085.308.900,00    14.002.482.800,00      17.611.332.500,00    3.608.849.700,00          25,77% (2.116.475.700,00)      -2,55%

Junio 20.655.084.700,00    17.805.700.800,00      16.731.414.000,00    (1.074.286.800,00)        -6,03% (3.190.762.500,00)      -3,17%

Julio 20.667.853.900,00    15.129.428.400,00      19.543.363.000,00    4.413.934.600,00          29,17% 1.223.172.100,00        1,06%

Agosto 20.819.204.000,00    14.230.551.100,00      18.262.693.300,00    4.032.142.200,00          28,33% 5.255.314.300,00        4,04%

Septiembre 20.094.291.700,00    15.281.128.900,00      16.466.152.800,00    1.185.023.900,00          7,75% 6.440.338.200,00        4,43%

Octubre 19.240.479.300,00    15.601.681.500,00      17.364.807.200,00    1.763.125.700,00          11,30% 8.203.463.900,00        5,10%

Noviembre 19.842.349.700,00    15.919.028.500,00      14.293.579.800,00    (1.625.448.700,00)        -10,21% 6.578.015.200,00        3,72%

Diciembre 49.724.467.900,00    45.440.747.260,00      54.546.776.900,00    9.106.029.640,00          20,04% 15.684.044.840,00      7,06%

Total general 272.552.427.900,00  222.289.910.560,00    237.973.955.400,00  15.684.044.840,00       7,06%

 Variación  Acumulada 2020-2021 

Consolidado Venta Efectiva Todos Productos JPS
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Detalle Inversión Publicitaria vs Ventas  

IV Trimestre 2021 

INVERSION PUBLICITARIA 2020 – 2021 

MESES            TOTAL 2020 TOTAL 2021 VARIACIONES 2020-2021 

Enero ₡164,103,023.35 ₡99,863,396.00 ₡64,239,627.35 

Febrero ₡165,976,112.35 ₡107,363,396.00 ₡58,612,716.35 

Marzo ₡148,750,258.35 ₡123,363,396.00 ₡25,386,862.35 

Abril ₡230,235,335.90 ₡148,526,934.41 ₡81,708,401.49 

Mayo ₡243,291,459.90 ₡172,022,413.05 ₡71,269,046.85 

Junio ₡264,478,061.39 ₡236,375,541.73 ₡28,102,519.66 

Julio ₡36,457,642.35 ₡103,999,950.73 -₡67,542,308.38 

Agosto ₡158,559,125.35 ₡130,723,031.25 ₡27,836,094.10 

Setiembre ₡184,699,927.35 ₡226,325,801.53 -₡41,625,874.18 

Octubre ¢230,235,335.90 ₡203,010,587.05 ₡27,224,748.85 

Noviembre ¢243,291,459.90 ₡326,254,949.73 -₡82,963,489.83 

Diciembre ¢264,478,061.39 ₡735,654,232.09 -₡471,176,170.70 

TOTAL ₡1,596,550,946.29 ₡1,348,563,860.70 ₡247,987,085.59 

 
PUBLICIDAD LOTERIAS IMPRESAS 2020 – 2021 

MESES            TOTAL 2020 TOTAL 2021 VARIACIONES 2020-2021 

Octubre ¢230,235,335.90 ₡203,010,587.05 ₡27,224,748.85 

Noviembre ¢243,291,459.90 ₡326,254,949.73 -₡82,963,489.83 

Diciembre ¢264,478,061.39 ₡735,654,232.09 -₡471,176,170.70 

TOTAL ₡738,004,857.19 ₡1,264,919,768.87 ₡-526,914,911.68 

 
LOTERIAS IMPRESAS 

VENTAS PRECIO FACIAL 

MESES            TOTAL 2020 TOTAL 2021 VARIACIONES 2020-2021 

Enero a 
Diciembre 

2021 
¢2,334,555,803.48 ¢2,613,483,629.57 -¢278,927,826.09 
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RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 

Anual Inversión publicitaria Ventas 
Relación 

porcentual 

Año 2021 ¢2,613,483,629.57 ₡173,419,796,300.00 1.51% 

 

RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 

Trimestral Inversión publicitaria Ventas 
Relación 

porcentual 

Octubre a 
Diciembre 

2021 
¢1,264,919,768.87 ₡71,114,033,600.00 1.78% 

 
 
Con respecto al Departamento de Ventas se tienen las siguientes metas:  
 
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, 2021, donde alcanza el 16,66% programado para este trimestre y un 
acumulado del 75,01% de la meta, realizándose las siguientes acciones. 
 
En 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 de la ley de lotería. 
 
Se atendieron 69 denuncias recibidas en el cuarto trimestre para un total de 234 denuncias recibidas 
en el periodo 2021, lo cual representa la cantidad de 361 investigaciones realizadas a diferentes puntos 
de venta para el periodo 2021. 
En el periodo 2021 se realizaron 13 investigaciones de redes sociales por comercialización de loterías 
no autorizadas a saber: Multisaldo, Móvil Time, Didi, Gana 95, The Lother, Doble AA, Multiservicios 
xpréss y Tiempos Tony. 
 
Esta meta no se cumple debido a que su actividad 2 no se logra alcanzar ya que se capacitó en el 
periodo 2021 a los gobiernos locales de San José, Goicoechea y Heredia, para un total de 3 
capacitaciones, con los cuales se estableció una comunicación abierta para definir fechas de reunión con 
la Unidad de Supervisión de Ventas, para coordinar operativos que puedan contrarrestar la venta de 
juegos ilegales. El tema de las capacitaciones se suspendido con el fin de replantear una nueva 
estrategia en conjunto con la Sub Comisión de Ilegales según indicaciones de la Comisión de Ventas, 
porque se hicieron esfuerzos para el replanteamiento de la capacitación por lo que se está trabajando 
en ello. Adicionalmente se están coordinando reuniones con el IFAM, para la coordinación y logísticas de 
las capacitaciones. 
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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 giras de gestión de ventas, se registró en la base de datos un total de 61 
interesados para el presente trimestre para un total de 286 en el periodo 2021. 
 
Se brindó capacitación en el primer trimestre a 12 personas interesadas en constituirse como vendedores 
autorizados y que cumplieron los requisitos establecidos por Junta Directiva, Convocatoria y capacitación 
por medio de Plataforma Teams. Asistencia del 100 % de los convocados. 
El nuevo contrato artículo 10 para ingreso de nueva fuerza de ventas de la Junta, fue aprobado por 
Junta Directiva mediante el acuerdo JD-829 correspondiente al Capítulo IX, artículo 13) de la sesión 
ordinaria 69-2021, celebrada el 22 de noviembre 2021; se registra y aprueba en el sistema la mesa 
de ayuda 1631, para que Tecnologías de Información realice los cambios en el sistema.  Para el presente 
trimestre 33 personas interesadas en constituirse en fuerza de ventas de la JPS cumplieron con los 
requisitos solicitados, entrevistas y capacitación, una vez realizados los cambios en el sistema se 
procederá con la firma de contrato a los 33 interesados, previa presentación de los atestados que 
respalden el cumplimiento de los requisitos. 
 
Meta 1,2 Realizar el 100 % de las actividades para implementar un plan de incentivos a vendedores 
de la Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718, 2021, alcanzándose un 58,34% para un 
acumulado 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”. 
 
En el primer trimestre se realizó el trámite de compra en la Plataforma SICOP para la contratación de 
capacitación a vendedores de lotería y análisis del cartel por parte de Recursos Materiales, para el 
tercer trimestre 2021 se adjudicó en firme la contratación de capacitación para vendedores autorizados, 
LICITACION ABREVIADA 2021LA-000004-0015600001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA 
VENDEDORES AUTORIZADOS DE LOTERÍA, las capacitaciones a vendedores fueron realizaron en el 
cuarto trimestre 2021de forma virtual, se impartieron un total de 7 capacitaciones enfocadas al “servicio 
al cliente para vendedores de lotería” y se desarrollaron los siguientes temas: 
 

 Conceptos básicos en el servicio al cliente. 

 El servicio al cliente en nuestra vida. 

 Nuestros clientes. 

 Identificar y mejorar el servicio al cliente en nuestra organización. 

 La comunicación con el cliente. 

 Confianza a pesar de los errores. 

 El servicio al cliente es un arte. 

 La atención es diferente al servicio. 

 El servicio al cliente: construcción de relaciones. 

 Las reglas básicas en el servicio al cliente. 

 El manejo de clientes más complejos. 
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Se contó con la participación de 54 vendedores autorizados distribuidos en el cuadro detallado a 
continuación: 
 

 

 

En el primer trimestre se adquieren 2000 unidades de alcohol en gel y 2000 unidades de mascarillas 
para entrega de kits sanitarios a vendedores de lotería como incentivos para minimizar el riesgo de 
contagio de COVID -19, los cuales fueron entregado en oficina, giras de campo a localidades comunes 
y en los lugares de venta de vendedores autorizados de la JPS; para el cuarto trimestre 2021 se 
entregaron un total de 13 kits sanitarios para un total de 1470 en el periodo 2021.  
 
Adicional a la entrega de kits sanitarios se entregaron otros incentivos a saber: 49 paquetes de camisetas 
y 48 kits (paraguas, bolsos, mangas, gorra y batería recargable) en el periodo 2021. 
 
Para el tercer trimestre se realiza la entrega de incentivos a vendedores que asistieron y participaron 
en reuniones convocadas por la Junta de Protección Social en Puntarenas 4, Limón 3, San José 4, Heredia 
1, Alajuela 4, Cartago 4 y Guanacaste 4, para un total de 24, monto de ¢100,000.00 por persona 
para un total de ¢2,400,000.00. 
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Meta 2,1 Realizar al menos 15 operativos en diferentes partes del país para contrarrestar la venta de 
juegos ilegales ,2021, esta meta alcanza el 35% programado para este trimestre y un acumulado 
del 105%, esta meta logra alcanzar más de lo programado 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 loterías, con las 
cuales se establece alianzas estratégicas que permitan realizar acciones conjuntas en diferentes partes 
del país. 
 
En el periodo 2021 Se realizaron 4 operativos en conjunto con la Municipalidad y OIJ, 4 operativos en 
conjunto con la Municipalidad y la Fuerza Pública y 10 operativos en conjunto con la Municipalidad, 
para un total de 18 operativos en el periodo 2021.  
 
Adicional a los operativos establecidos, la Unidad de Supervisión de la JPS, realizó 1invetigación a 66 
socios comerciales y 1 investigación a 50 Puntos Max. 
 
De los operativos realizados en el periodo 2021 se intervinieron un total de 50 puestos por venta de 
juegos ilegales. 
 
Meta 2,2 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 8 Socios Comerciales en diferentes cantones del 
país, mediante la suscripción de Convenios - (Proyecto Ave Fénix 2018), 2021, esta meta logra alcanzar 
el 25% para un acumulado del 104,16% ello producto de que  del esfuerzo realizado con el fin de 
establecer puntos fijos de venta, puntos de recepción de excedentes y cambio de premios a nivel 
nacional, se requiere suscribir convenios para llegar a zonas estratégicas definidas por la institución y 
así mejorar los servicios que esta brinda, además de comercializar los productos de una manera efectiva, 
confiable y con un mayor control por parte de la Junta, con ello evitar el sobreprecio, la especulación y 
la venta condicionada. 
 
 

Tipo de incentivos Antecedentes
Cantidad de vendedores que 

recibieron incentivos
Monto en colones 

Años quinquenio 

Acuerdo de JD-584 

correspondiente al 

capitulo VII), artículo 8) 

de la sesión ordinaria 49-

2021, celebrada el 16 de 

agosto 2021. 

280 29 540 000,00
Depositos masivos y 

relaciones de pago 

Bono para compra de 

loteria instantanea 

Acuerdo de JD-584 

correspondiente al 

capitulo VII), artículo 8) 

de la sesión ordinaria 49-

2021, celebrada el 16 de 

agosto 2021. 

40 8 900 000,00
Según acta de sorteo 

de fecha el 14 de 

octubre 2021.

Total
320 38 440 000,00



                                                                                                                                                                     
PAO 2021 

 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021  

 

 

 

pág. 77 
   
 
 

En el primer trimestre se establecieron zonas prioritarias donde se requieren la implementación de Socios 
Comerciales. 
 
Se realizaron visitas de validación en puntos de venta establecidos como zonas prioritarias en las 
provincias de: San José (Desamparados y Tarrazú), Alajuela (Central, Orotina, Sam Carlos y Grecia), 
Heredia (Santa Bárbara), Puntarenas (Parrita, Palmar Norte y Canoas) Guanacaste (Hojancha, Santa 
Cruz y Cañas) y Limón (Central y Siquirres) durante el periodo 2021. 
 
De las visitas de validación realizadas en el periodo 2021, se firmaron 9 convenios de Socios 
Comerciales a vendedores autorizados de la JPS, con puestos ubicados en las provincias de: San José 
(Desamparados y Tarrazú), Alajuela (Central, Orotina y Grecia), Limón (Central), Guanacaste (Cañas y 
Hojancha) y Puntarenas (Osa). 
 
Con respecto al Departamento de Sorteos encontramos las siguientes metas:  
 
Meta 1,1 Realizar el 100% de las actividades de rutina mediante la elaboración y supervisión de 
acciones administrativas que permitan el desarrollo de la gestión para el periodo 2021, donde alcanza 
el 25% programado para este trimestre y un acumulado del 100% de la meta. 
 
El Departamento de Sorteos realiza todos los esfuerzos posibles, a fin de que se lleve a cabo la 
correspondiente logística antes, durante y después para ejecutar los diferentes sorteos a pesar del poco 
personal con el que cuenta. Esto por cuanto se logró realizar con efectividad la elaboración de las actas 
oficiales y documentos de trabajo diarios de los diferentes sorteos de loterías, elaboración y publicación 
del calendario mensual; así mismo se han realizado publicaciones sobre los calendarios de los sorteos 
con sus respectivos planes de premios por mes, el inicio de juegos de Lotería Instantánea y su 
finalización, implementación y mantenimiento de diferentes controles entre otros.  
 
Meta 1,2 Efectuar el 100% las actividades de logística y estrategia para llevar acabo la realización 
de los diferentes sorteos para el periodo 2021, se alcanzó el 25% programado para este trimestre 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 durante el trimestre evaluado, así como la elaboración de las actas oficiales y documentos 
de trabajo de los diferentes sorteos de las loterías las cuales fueron: 44 de Nacional, 88 de Popular, 
716 de Nuevos Tiempos, 102 de Lotto-Lotto Revancha, 716 de 3 Monazos y 49 Rueda de la Fortuna.   
 
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 ha cumplido un alto porcentaje de la ejecución de los sorteos de 
las diferentes loterías. Además, se encuentra en proceso de adjudicación, la compra de nuevos equipos 
utilizados para la realización de los sorteos, ya que los actuales han sobrepasado la vida útil.  
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Acciones de mejora: 
 
Seguimiento de acciones de mejora: 
 
Acciones de mejora del Primer Trimestre: 
 
Departamento de Producción: 
 
Meta 1, 2 Modificar la fecha de inicio de esta meta con el fin de realizar la misma en los periodos 
2021-2022 (Mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-129, se solicitó a Planificación la modificación de la 
meta PAO) 
 
Departamento de Mercadeo 
 
Meta 2,2 Realizar un ajuste en precios a los sorteos ordinarios de Lotería Nacional, lo que se pretende 
es aumentar las ventas y con los resultados obtenidos del estudio efectuado a la Promoción del Premio 
Acumulado, realizar ajustes a la matriz de promoción para incentivar así las ventas de los productos 
impresos. 
 
Meta 2,3 Esperar la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°1, por parte de la Contraloría 
General de la República para realizar la eliminación de la meta, aspecto que fue solicitado a 
Planificación Institucional según oficio JPS-GG-GPC-274-2021 y aprobado en acuerdo JD 154. 
 
Departamento de Ventas 
Meta 2,3 Recomendar adjudicación de servicios, en el proceso de contratación, la actividad se traslada para II 

trimestre 2021 
 
Acciones de mejora del Segundo Trimestre: 
 
Departamento de Mercadeo 
 
Meta 2,2 Continuar monitoreando los resultados de las promociones (Bicentenario y Acumulado), así 
como también los ajustes a los planes de premios de los sorteos ordinarios de Lotería Nacional y las 
ventas de los sorteos Extraordinarios. 
 
Meta 2,3 Eliminar esta meta ya se ha realizado el trámite correspondiente en el sistema de Consola de 
Aplicaciones Corporativas en el módulo de Planeación Estratégica  
 
Departamento de Ventas 
 
Meta 1,2 Recomendar adjudicación de servicios, en el proceso de contratación (capacitaciones 
vendedores virtuales o presenciales), la actividad se traslada para III trimestre 2021. 
 
Meta 2, 4 Eliminar la meta dado que La actual contratación precisa un alto contenido de especificaciones 
minuciosas, al no contar con el tiempo estipulado para contrataciones de esta índole, se procede a 
eliminar la meta con su recurso presupuestario. 
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Acciones de mejora del Tercer Trimestre: 
 
Departamento de Producción 
 
1,2 Realizar las gestiones para modificar la actividad 1.1 ampliando el plazo a cumplir en el IV trimestre 
y trasladar la actividad 1.2 para el periodo 2022. 
 
Departamento de Mercadeo 
 
2,2 Monitorear la promoción Acumulado. Desarrollo y monitoreo de una campaña atractiva y memorable 
para el sorteo del Gordo Navideño, y realizar diferentes promociones desde su lanzamiento con el fin 
de incentivar la compra durante este periodo. Desarrollar promociones para los productos de Lotería 
Electrónica, especialmente para el producto Nuevos Tiempos, que es el que presenta un mayor 
decrecimiento. 
 
Departamento de Ventas 
 
1,2 Brindar capacitación virtuales o presenciales (incentivos) a vendedores autorizados de la JPS. 
Se traslada ejecución del presente trimestre al cuarto trimestre mes de noviembre 2021. 
 
2,2 Suscribir los convenios de incorporación de Socios Comerciales, ya que por medio de JD-676, la 
Junta Directiva acuerda la suscripción de al menos 8 Socios Comerciales. Esta meta queda sujeta a 
revisión dentro de un mes, por tanto, se traslada el porcentaje de la actividad al cuarto trimestre mes 
diciembre 2021. 
 
2.3 y 2.4 Se gestionó eliminar dichas metas mediante los oficios JPS-GG-GAF-604-2021, JPS-GG-GPC-
VEN-313-2021, JPS-PI-301-2021, JPS-GG-GAF-CP-766-2021, VEN 546-2021 y solicitud N° 353 del 
sistema y se está a la espera de realizar la eliminación de ambas notas en el sistema estratégico en el 
cuarto trimestre. 
 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual. 
 
Departamento de Producción 
 
1,2 Trasladar la meta, así como la actividad 1 al periodo 2022, en el primer trimestre 2022. 
 
Departamento de Mercadeo 
 
2,1 Mantener monitoreando la promoción premio Acumulado. Desarrollar nuevas promociones para los 
productos de Lotería electrónica y Desarrollar una promoción para incentivar las ventas de Lotería 
Nacional y Lotería Popular. Para el primer semestre del 2022 
 
Departamento de Ventas 
 
1,1 Realizar las actividades requeridas conjunto a la “Subcomisión de Ilegales” en la aprobación del 
nuevo modelo que se estará impartiendo en las capacitaciones a municipalidades en el periodo 2022, 
en el primer trimestre del 2022. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 

 

 

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 2021.  
 
Meta:  
2,1Realizar 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 
2021.  
 
Meta  
 2,2 Realizar el 100% de las Actividades programadas para: Desconcentrar los servicios de recepción 
de lotería no vendida en diferentes zonas del país para el periodo 2021. (Proyecto Ave Fénix, Fase 
de formulación). 
 
Meta:  
2,3 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Vender en el Canal de Distribución la 
lotería no retirada por los vendedores de lotería en agencias bancarias para el periodo 2021. (Antivirus 
mejoras, Fase de formulación). 
 
Meta:  
2,4 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Comercializar productos de las tres 
categorías de lotería electrónica, apuestas y eventos y juegos lotéricos a través de concesionarios en el 
periodo 2021. (Proyecto Delta Fase de formulación y evaluación- Fase proyecto) 
 
Meta:  
3,1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para el monitoreo, validación y supervisión del pago 
de premios y servicios de depósito para el período 2021. 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades necesarias para instalar equipo de monitoreo y de seguridad, 
que permita minimizar los riesgos inherentes del proceso de pago y revisión de premios en el período 
2021. 
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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 2021 
 
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 asignación en cuotas, durante el año 2021. 
 
Meta  
1.3 Entregar el 80% del excedente de Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación "Excelente" o "Muy Bueno", que retiran en Oficinas Centrales JPS, y Agencias 
de distribución donde se entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en 
el periodo 2021. 
 
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 2021. 
 
Meta  
1,2 Realizar un estudio de viabilidad en la adquisición de tablets para firmas electrónicas con precisión 
biométrica, con el fin de que los clientes firmen digitalmente los vouchers y tengan la posibilidad de ser 
recibidos en el correo electrónico personal. 
 
Meta  
1.3 Mejorar equipo de perforación con más de 30 años de uso en la invalidación de lotería pre-impresa 
en el proceso cambio de premios. 
 
Resultados del seguimiento  
 
Primer Trimestre 
 
Con respecto al Primer Trimestre se tienen el siguiente resumen. 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 31 DE MARZO, 2021 
 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 6 50% 

Metas incumplidas 6 50% 

Total general  12 100% 



                                                                                                                                                                     
PAO 2021 

 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021  

 

 

 

pág. 82 
   
 
 

Segundo Trimestre 
 
En cuanto al Segundo Trimestre se tiene el siguiente resumen 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 30 DE JUNIO, 2021 
 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 9 70% 

Metas incumplidas 4 30% 

Total general  13 100% 

 
 
Tercer Trimestre 
 
Con respecto al Tercer Trimestre se tienen el siguiente resumen. 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 30 DE SETIEMBRE, 2021 
 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 11 84,61% 

Metas incumplidas 2 15,39% 

Total general  13 100% 

 
 
Cuarto Trimestre 
 
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 Operaciones, 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 las siguientes metas:  
 
1,1Realizar 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 2021. Esta meta logra alcanzar para 
este trimestre el 25% y un acumulado del 100%. 
 
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.  
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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. 
 
2,1Realizar 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 
2021.  
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
2,2 Realizar el 100% de las Actividades programadas para: Desconcentrar los servicios de recepción 
de lotería no vendida en diferentes zonas del país para el periodo 2021. (Proyecto Ave Fénix, Fase 
de formulación). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
2,3 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Vender en el Canal de Distribución la 
lotería no retirada por los vendedores de lotería en agencias bancarias para el periodo 2021. 
(Antivirus mejoras, Fase de formulación). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
2,4 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Comercializar productos de las tres 
categorías de lotería electrónica, apuestas y eventos y juegos lotéricos a través de concesionarios en el 
periodo 2021. (Proyecto Delta Fase de formulación y evaluación- Fase proyecto) 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
3,1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para el monitoreo, validación y supervisión del pago 
de premios y servicios de depósito para el período 2021, alcanzando para este trimestre el 25% de lo 
programado para un 100% del acumulado de la meta, esto producto de las siguientes acciones.   
 
Para el cuarto trimestre del año 2021, se lograron realizar las actividades de rutina programadas, por 
lo que, se obtiene el 25% de cumplimiento asignado. Realizar las capacitaciones virtuales han permitido 
abarcar una mayor población de funcionarios de entes externos que han sido capacitados en el sistema 
de Pago de Premios y entrega de lotería. Durante el último trimestre del año 2021, se realizó el 
monitoreo de la continuidad del cambio de premios por parte de los Socios Comerciales en atención a 
la cláusula Décima primera del convenio, la cual indica: 
 
DÉCIMA PRIMERA: El SOCIO COMERCIAL deberá garantizar el servicio al público en el puesto al menos 
de lunes a domingo en forma continua en lapsos no menores a nueve horas. Al respecto se le notificó 
mediante correo electrónico a dos Socios Comerciales por el incumplimiento de ésta cláusula. 
 
Es importante tomar en consideración las implicaciones que conlleva el análisis de los resultados de la 
realización del cronograma de arqueos y visitas a los Socios Comerciales, Corporativos y Cooperativas, 
ya que por medio de este proceso se logra determinar si éstos acatan las cláusulas establecidas y se 
genera la retroalimentación sobre los puntos de mejora o bien, si se detecta alguna anomalía de 

relevancia, se puede dar por terminado el convenio o contrato establecido. 



                                                                                                                                                                     
PAO 2021 

 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021  

 

 

 

pág. 84 
   
 
 

Con respecto al Departamento de Administración de Loterías se programaron tres metas a saber:  
 
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 2021, alcanzando en este trimestre el 27,14% para un acumulado 
del 101,14%, ésta meta logra alcanzar el porcentaje programado para este trimestre y se realizaron 
las siguientes acciones: 
 
Se realizó la revisión mensual de la nómina de vendedores, para hacer las cancelaciones. 
 
Se otorgaron dieciocho (18) financiamientos a vendedores por un monto de veinte ocho millones 
ochocientos treinta seis mil colones (¢28.836.000). 
 
Se mantiene informado al vendedor de lotería, mediante infogramas con la información de los 
financiamientos. Esto ha aumentado el interés del vendedor. 
 
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:  

 

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 asignación en cuotas, durante el año 2021,  esta 
meta logra alcanzar el 23% de lo programado para un acumulado del 91%,   donde La distribución 
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para el  IV trimestre 2021, fue de un 158% para Lotería Nacional, un 108% para Lotería Popular, un 
y un 68.96% para Lotería Instantánea, con cuatro (4) juegos con inicio y finalización en el trimestre, con 
precio de venta al público de quinientos colones (¢500). Debido a la situación del país con el COVID- 
19, no se realizó el sorteo de Lotería Popular 6633. Por lo tanto, se toman en cuenta para este cálculo, 
solamente los sorteos realizados. 
 
Se detalla en el cuadro siguiente la información: 

LOTERÍAS PREIMPRESAS COLOCADAS 

IV TRIMESTRE 2021 

  
CUOTAS 

ASIGNADAS 
CUOTAS 

COLOCADAS RESULTADO 

POPULAR             2 665 890       2 899 644  108,77% 

NACIONAL              2 043 660       3 229 232  158,01% 

INSTANTÁNEA             1 157 580          798 230  68,96% 
 

Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, está pendiente de la acción del Departamento 
de Ventas para aplicar el nuevo contrato por artículo 10, para exigir al vendedor el retiro de la cuota, 
que de no hacerlo se le cancelaría el contrato. 
 
1.3 Entregar el 80% del excedente de Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación "Excelente" o "Muy Bueno", que retiran en Oficinas Centrales JPS, y Agencias 
de distribución donde se entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en 
el periodo 2021, esta meta logra alcanzar el 25% para un acumulado del 98%, se logró la meta en 
más asignar excedente en promedio de las loterías Nacional y Popular, de 80% o más a vendedores 
con evaluación de Excelente y Muy Bueno.   Lo anterior, dado que el excedente en Lotería Nacional se 
asignó a un 94% y en un 73% en Lotería Popular, en vendedores (as) con evaluación de Muy Bueno y 
Excelente. 
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Plataforma de Servicio al Cliente encontramos las siguientes metas.  
 
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, compra de excedentes y web comercial en la 
Plataforma de Servicio al Cliente durante el período 2021. Consiguiendo alcanzar el 25% para este 
trimestre y un acumulado del 100%, cumpliendo así con lo programado en las actividades tales como: 
 
Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron tres actividades para detallar su cumplimiento: 
 
1. Cumplir con las actividades de rutina en cambio premios, despacho de loterías y demás funciones 
del servicio al cliente. 
2. Realizar la logística, programación previa y posterior del proceso de la compra de excedentes 
para el cumplimiento del Artículo No.17 de la Ley Loterías No.7395 y Control Interno de este proceso.  
3. Aplicar los pagos respectivos y atención total de las consultas realizadas por los clientes del 
proceso Web Comercial. 
 
En cuanto a la primera actividad se cubrieron las actividades de rutina a cabalidad. Se realizaron las 
funciones diarias correspondientes, las cuáles en la rotación de los plataformistas, ya sea mensual, 
semanal o diaria, se organiza la ubicación de los plataformistas para brindar y facilitar al cliente 
externo e interno una mejor orientación y familiarización de dónde dirigirse al momento de adquirir un 
producto o servicio. 
 
En cuanto al Cajero General ha realizado con éxito sus funciones, logrando cumplir con el Control Interno 
respectivo. 
 
Por último, la Unidad Administrativa ha logrado cumplir con los informes, controles, seguimientos, 
supervisión y otras funciones a cabalidad y cumplimiento para continuar con la operativa normal de la 
Plataforma Servicio al Cliente.  
 
Por lo tanto, al realizar las actividades de rutina diarias y automatización de procesos, se logra evaluar 
un desempeño excelente por parte de los Plataformistas, Cajero General y Unidad Administrativa en 
este IV trimestre, a pesar, de muchas circunstancias presentadas por la Pandemia Covid -19 los 
funcionarios han demostrado conocimiento, disposición, organización, control y un gran trabajo en equipo 
para realizar sus funciones diarias de manera productiva y comprometida con la Institución.  
 
En lo que corresponde a la actividad N° 2, se cumple exitosamente con la organización, logística, control 
y programación antes, durante y después del Proceso de Compra de Excedentes, especialmente en el 
sorteo estrella Gordo Navideño y demás sorteos extraordinarios del mes de diciembre 2021.  
 
Todo el movimiento de organización se realiza para las oficinas centrales de la Institución y en las 
diferentes provincias a nivel nacional.   
 
En cuanto a la actividad N° 3, la atención en el proceso web comercial ha sido exitosa, logrando 
solventar a tiempo situaciones externadas por el cliente y por ende los pagos realizados como 
corresponden. Además, de una excelente atención de servicio al cliente vía telefónica y correo 
electrónico. 
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 1,2 Realizar un estudio de viabilidad en la adquisición de tablets para firmas electrónicas con precisión 
biométrica, con el fin de que los clientes firmen digitalmente los vouchers y tengan la posibilidad de ser 
recibidos en el correo electrónico personal, para un programado del 16,67% y un acumulado del 100%,   
 
Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron seis actividades para detallar su cumplimiento, 
las cuáles son: 
 
1. Solicitar cotizaciones del valor y mantenimiento de las tablets para firmas electrónicas con 
precisión biométrica.  
2. Remitir a la Asesoría Legal la consulta de validación y respaldo de la firma electrónica con 
precisión biométrica en los vouchers de los procesos que se llevan a cabo en la Plataforma Servicio al 
Cliente. 
3. Consultar al Departamento Tecnologías de Información la valoración de las tablets para la 
selección más idónea y compatible con los equipos de cómputo.  
4. Requerir al Departamento Tecnologías de Información el costo de la demanda por horas para 
los cambios necesarios a realizar a nivel de la Consola Aplicaciones Corporativa.  
5. Realizar una encuesta a los clientes para tener conocimiento del grado de satisfacción de la 
adquisición de este nuevo dispositivo y su remisión del voucher a nivel de correo electrónico. 
6. Analizar mediante estadística las ventajas y cantidad de disminución de papel en los diferentes 
procesos. 
 
En las actividades 1, 2, y 3 se realizó lo planteado, y se obtuvo la colaboración de las dependencias 
para recopilar la información necesaria para este estudio.  
 
Para la actividad 4, en el oficio JPS-GG-GO-PSC-0399-2021, con fecha 07 junio 2021, se envió la 
consulta al Departamento Tecnologías de Información y dicha consulta fue brindada la respuesta por 
vía correo electrónico el 04 de octubre 2021, el cual, nos brindó el siguiente dato de costo y horas del 
desarrollo requerido, según mesa de ayuda No.739-2021. 
 
En la actividad 5 y 6 se realizaron la estadística y encuesta correspondiente, permitiendo un grado de 
satisfacción elevado por parte de los vendedores y público general, con respecto a implementar esta 
firma biométrica en los procesos de la operativa ordinaria y en los servicios especiales de la Institución.  
 
Además, demostrando una gran disminución no solo de papel, sino también de suministros, permitiendo 
así contribuir en un adecuado manejo de los recursos económicos institucional y, por tanto, ayudar aún 
más en el proyecto Cero Papel impulsado por Presidencia, Gerencia Operaciones, Producción y 
Comercialización y el Departamento Tecnologías de Información.  
 
En conclusión, este estudio de viabilidad fue exitosa y por tanto, se solicitaron los recursos necesarios en 
el presupuesto correspondiente para implementar el dispositivo de firma biométrica en el periodo 2022.  
 
1.3 Realizar las actividades para la mejora del equipo de perforación con más de 30 años de uso en 
la invalidación física de lotería pre-impresa del proceso cambio de premios, esta meta alcanzó un 50% 
para un acumulado del 50%, cumpliendo así con lo programado en este trimestre. 
 
Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron seis actividades para detallar su cumplimiento: 
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1. Remitir al Departamento de Recursos Materiales los requerimientos para la adquisición del 
equipo nuevo de perforación para la mejora en la invalidación de lotería pre-impresa en los procesos 
cambio de premios.  
2. Realizar las revisiones del equipo de muestra y la recomendación de adjudicación para la 
aprobación del contrato correspondiente. 
 
En la actividad 1 fue remitida la solicitud de compra No.1227-2021 con los documentos correspondientes 
para la publicación del cartel a nivel de la herramienta de SICOP.   
 
Seguidamente el 02 de setiembre 2021, se apertura el cartel No. 2021LA-000009-0015600001, 
llamado “Compra de perforadoras automáticas para la Plataforma de Servicio al Cliente.”, el cual, fue 
solicitado el mantenimiento implícito 4 veces al año de este equipo, con opción de prórroga.  
 
Esta dependencia procedió a recibir y revisar el video solicitado del funcionamiento de las perforadoras, 
ya que es un equipo que no se encuentra en el país, mismo valorado por SOGARS los decibles de ruido 
y por ende emitiendo el criterio favorable correspondiente.  
 
Por último, mediante informe de recomendación se analizaron los oferentes participantes y, por tanto, 
adjudicando al proveedor adjudicado correspondiente.  
 
Aunado a lo anterior, según cronograma la recepción de las perforadoras estaría siendo entregadas en 
el I trimestre 2022, y el cual, como medida de previsión ante alguna situación de último momento con el 
traslado e ingreso al país de este equipo, se procedió a la inclusión de los recursos en el presupuesto 
2022.   
 
Acciones de mejora: 
 
Seguimiento acciones de mejora período anterior: 

 
Acciones de mejora del Primer Trimestre: 
 
Gerencia de Operaciones: 
 
Meta 2,2 Esperar la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°1, por parte de la Contraloría 
General de la República para realizar la modificación de la meta, aspecto que fue solicitado a 
Planificación Institucional según oficio JPS-GG-GPC-251-2021, aprobado en acuerdo JD 154. 
 
Meta 2,3 y 2,4 Esperar la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°1, por parte de la Contraloría 
General de la República para realizar las eliminaciones de la metas, aspecto que fue solicitado a 
Planificación Institucional según oficio JPS-GG-GPC-251-2021 y aprobado en acuerdo JD 154. Cabe 
indicar que por un error se reportaron como incumplidas, pero estaban programadas para el II y III 
trimestre de este año. 
 
Administración de Loterías  
 
Meta 1,1 Colocar en el tercer y cuarto trimestre se logre colocar el 100% del financiamiento, dado que 
en este trimestre se colocó un 7% sobre el presupuesto de financiamiento a vendedores. 
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Meta 1,2 Esperar una mejoría en las ventas de Lotería Nacional, con el nuevo plan de premios y la 
modalidad de 5 fracciones. 
 
Meta 1,3 Estimular la colocación de excedente por medio por medio del canal digital, además se espera 
que con el nuevo plan de premios de Lotería Nacional y al ser de 5 fracciones, los vendedores obtengan 
mejor categoría en las ventas. 
 
Plataforma de Servicio al Cliente  
 
Metas 1,2 y 1,3 Eliminar las metas, las cuales fueron solicitadas en el oficio JPS-GG-GO-PSC-0220-
2021, fecha 15 marzo 2021 enviado a Planificación Institucional para el segundo trimestre, donde serán 
sustituidas por dos nuevas metas. 
 
Acciones de mejora del Segundo Trimestre: 
 
Gerencia de Operaciones: 
 
Metas 2,2 y 2,3 Esperar a la espera del pronunciamiento de la CGR y Mideplan, como se indicó en el  
acuerdo  JD-461 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la sesión ordinaria 40-2021, celebrada 
el 05 de julio 2021para realizar las modificaciones respectivas a estas metas. 
 
Administración de Loterías  
 
Meta 1,1 Realizar ajuste al presupuesto y a la meta, en virtud de que la recesión por pandemia ha 
continuado; además de que sistemáticamente en la primera semana de cada mes, se hará un 
recordatorio a los vendedores por medio de infograma sobre las bondades del sistema de 
financiamiento para retiro de cuotas. 
 
Meta 1,3 Apelar al estímulo que se está dando al comprador con las promociones tanto en Lotería 
Nacional y Lotería Popular con la nueva metodología del juego ya no se activa, solamente con comprar 
lotería queda participando en la promoción del acumulado, además de que se espera, que la tercera 
ola de la pandemia (contagios por COVID), continúe en una curva descendiente que active la economía. 
 
Acciones de mejora del Tercer Trimestre: 
 
Administración de Loterías  
 
1,2 Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, se está pendiente de la aprobación del 
nuevo contrato por artículo 10, para exigir al vendedor el retiro de la cuota, que de no hacerlo se le 
cancelaría el contrato. 
 
1,3 Apelar al estímulo que se está dando al comprador con las promociones tanto en Lotería Nacional 
y Lotería Popular con la nueva metodología del juego ya no se activa, solamente con comprar lotería 
queda participando en la promoción del acumulado, además de que se espera, que la tercera ola de 
la pandemia (contagios por COVID), continúe en una curva descendiente que active la economía. 
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Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual. 
 
Administración de Loterías  
 
1,2 Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, para lo que se estará pendiente de la 
aplicación del nuevo contrato por artículo 10, por parte del Departamento de Ventas, para exigir al 
vendedor (a) el retiro de la cuota, que de no hacerlo se le cancelaría el contrato. Primer Trimestre 2022. 
 
1,3 Proponer un ajuste a la meta con base en el comportamiento de venta del vendedor para el primer 
trimestre del 2022. 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 10 83,34 

Metas incumplidas 2 16,67 

Total general  12 100% 

 
 

AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 

4-2020-2024 Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para lograr 
un mayor posicionamiento en el mercado. (JD-334-2020 del 04-Mayo-2020). 
 

Nombre Proyecto:  
 

En cuanto a proyectos tenemos las siguientes metas: 
 
2,1Realizar 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 
2021, este trimestre alcanza un 50% para un acumulado del 100%. 
 
2,2 Realizar el 100% de las Actividades programadas para: Desconcentrar los servicios de recepción 
de lotería no vendida en diferentes zonas del país para el periodo 2021. (Proyecto Ave Fénix, Fase 
de formulación), este trimestre alcanza un 33,33% para un acumulado del 100%. 
 
2,3 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Vender en el Canal de Distribución la 
lotería no retirada por los vendedores de lotería en agencias bancarias para el periodo 2021. (Antivirus 
mejoras, Fase de formulación). Esta meta alcanza el 50% para un acumulado del 100%. 
 
2,4 Realizar el 100% de las actividades programadas para: Comercializar productos de las tres 
categorías de lotería electrónica, apuestas y eventos y juegos lotéricos a través de concesionarios en el 
periodo 2021. (Proyecto Delta Fase de formulación y evaluación- Fase proyecto), alcanzando este 
trimestre el 33,33% para un acumulado del 100%. 
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Conclusión General:  

   
AVANCES EN LOS PROYECTOS  

  
Con respecto a la meta 2,1 se dio el respectivo seguimiento al cronograma de actividades formulado 
para cada proyecto estratégico 2021, se realizaron las Coordinaciones respectivas con los 
Departamentos o Unidades involucradas la ejecución de las actividades de los proyectos estratégicos 
2021, así como también los reportes respectivos antes la instancia superior. 
 
En cuanto a la meta 2,2, se realizaron las coordinaciones respectivas del cumplimiento de las actividades 
para el desarrollo del proyecto de acuerdo a las fases definidas para su el desarrollo e implementación 
del Proyecto Ave Fénix en el periodo 2021.   
 
En este momento se encuentra con la realización de pruebas, se está realizando pruebas al módulo de 
revisión e inicios de desarrollos de la etapa 2 dado los ajustes que se han realizado al sistema, está en 
un avance de un 80%, está pendiente de desarrollo lo correspondiente a la comisión y los aspectos de 
registros contables, con ello iniciar con el Plan Piloto por zonas establecidas.  
 
Este proyecto está a un 100% y se va a iniciar el proceso de pruebas de producción y luego con el Plan 
Piloto. 
 
Se confeccionó el informe trimestral de cumplimiento de las actividades ejecutadas para el desarrollo 
del Proyecto Ave Fénix en el periodo 2021. 
 
Con respecto a la meta 2,3 se coordinó el cumplimiento de las actividades para el desarrollo del 
proyecto de acuerdo a las fases definidas para realizar la venta de la lotería no retirada por los 
vendedores de lotería en agencias bancarias en el periodo 2021 y se elaboró el informe de 
cumplimiento de las actividades ejecutadas para los ajustes en los sistemas en el periodo 2021. 
 
Se han estado realizando el levantamiento de requerimientos técnicos y los desarrollos.  
 
En cuanto a la meta 2,4, Tras lo indicado en el R-DC-083-202 oficio N°13832 DC-0218 de la 
Contraloría General de la República, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación en Subsidio, en 
contra del oficio 07821 (DCA-2134) de 28 de mayo de 2021, emitido por la División de Contratación 
Administrativa, esta Gerencia a definido un nuevo proceso, realizando el cartel de licitación para optar  
Por dos alternativas: 
 

 Licitación Pública  

 Pre calificación de oferentes, ésta alternativa permite eventualmente incluir nuevos proveedores 
de servicio y productos y los estudios de mercado para estimación de ventas.  
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PROGRAMA No. 3 
 

Administración: 
 
Meta 1.1 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021en el proyecto OMEGACS 
(Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita a la 
Administración de Camposantos una gestión de cambio mediante una alineación de procesos y recursos 
que impulsen la eficiencia en los servicios. (Fase proyecto - Entregable Componente Administrativo 
correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI) 
 
Meta 2.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la Administración de Camposantos con el fin de brindar 
los servicios de cementerios, durante el periodo 2021. 
 
Meta 2.2 
Recuperar en un 60% anual la morosidad por cuotas de mantenimiento de los derechos de los 
camposantos mediante la implementación del 100% de las actividades programadas para este fin 
durante el año 2021, en atención al acuerdo JD-220-2021,objetivo N° 2 plazo 2021-abril 2022. 
 
Meta 3.1 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto OMEGACS-TI 
(Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita actualizar y desarrollar de forma integral el 
Sistema de Información de la Administración de Camposantos. (Fase Proyecto- entregable componente 
tecnológico correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI). 
 
Cementerio General: 
 
Meta 2.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en el Cementerio General para brindar los servicios de 
los Camposantos, durante el período 2021. 
 
Meta 3.1 
Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto OMEGACS-
CM,(Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente Mercado.) 
que permita mejorar las condiciones de la planta física de los columbarios del Cementerio General ( 
Fase de Proyecto Entregable- Columbarios, correspondiente al 20% de lo programado en el PEI. 
 
Cementerio Metropolitano: 
 
Meta 2.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina en el Cementerio Metropolitano para brindar los servicios 
de Camposantos durante el periodo 2021 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     
PAO 2021 

 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021  

 

 

 

pág. 93 
   
 
 

Resultados del seguimiento: 
 
Para los trimestres anteriores el resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 fueron los 
siguientes: 
 
Primer Trimestre 2021: 
Al 31 de marzo se contaba con 7 metas de las cuales 5 se cumplieron y 2 se incumplieron. Para subsanar, 
se propuso acción de mejora para las metas N1.1 y N°1.3 del Cementerio Metropolitano, programadas 
al segundo trimestre 2021, referentes a realizar una valoración en el campo con apoyo técnico para 
determinar los requerimientos para la contratación de los estudios complementarios (ambientales y 
topográficos) para la implementación del proyecto Parque Ecológico. Así como el trámite ante el 
Departamento Contable Presupuestario de la modificación presupuestaria correspondiente para 
reforzar la partida para contratar los estudios eléctricos de actualización eléctrica en las edificaciones 
del Cementerio Metropolitano.  
 
Segundo Trimestre 2021: 
Al 30 de junio 2021 se contaba con 7 metas de las cuales 5 se cumplieron y 2 no se cumplieron. Para 
subsanar el incumplimiento de metas, se propuso acción de mejora para la meta 1.1 en el Cementerio 
Metropolitano referente a las especificaciones técnicas del cartel de contratación de los estudios del 
proyecto Parque Ecológico; mediante solicitud #2110 ante el departamento de Recursos Materiales se 
tramita el esquema del Parque Ecológico por lo que se da por cumplida la acción de mejora, sin 
embargo, el avance de contratación respectiva aún no logra lo establecido en su meta PAO. 
 
Por su parte para la meta 1.3 también del Cementerio Metropolitano se propuso la acción de mejora 
de la contratación de los servicios de ingeniería eléctrica posterior aval al presupuesto. Sin embargo, lo 
anterior fue rechazado en atención al acuerdo JPS-JD-SJD-619-2021 de fecha 07 de septiembre del 
2021 y oficio JPS-GG-GDS- 0862-2021 de fecha 03 de septiembre del 2021, por lo que esta meta 
será eliminada. 
 
Tercer Trimestre 2021: 
Al 30 de setiembre se contaba con 9 metas de las cuales 5 se cumplieron y 4 se incumplieron mayormente 
por atrasos en procesos de contratación administrativa, razón por la que se propuso la eliminación de 2 
metas a fin de que sean consideradas en las metas del PAO 2022. 
 
Cuarto Trimestre 2021: 
El resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 a este trimestre fueron los siguientes: 
 
Para la meta 1.1 de la Administración de Camposantos no se logró el cumplimiento de 2 actividades 
referentes a la implementación del Remate Público y a la propuesta para implementar el plan técnico 
para traspaso administrativo por cuanto se encuentra en estudio por parte de Asesoría Legal. Dado lo 
anterior, la meta alcanza 63.34% de lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 de rutina en la Administración de Camposantos, en cuanto a las actividades las mismas 
se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en 
el SPE.  
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Para la meta 2.2 sobre recuperación de morosidad en la Administración de Camposantos, en cuanto a 
las actividades las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza 
con el 100% establecido en el SPE.  
 
Para la meta 3.1 sobre el proyecto OMEGACS-TI Componente Tecnológico en la Administración de 
Camposantos, en cuanto a las actividades las mismas alcanzan lo programado, por tal razón la meta 
está cumplida. 
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio General, en cuanto a las actividades las mismas se alcanzan 
de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el SPE.  
 
Para la meta 3.1 sobre el proyecto OMEGACS- Componente Mercado del Cementerio General, no se 
logró el cumplimiento de la actividad referente a la contratación (solicitud #605 ante el depto. Recursos 
Materiales) dado que la contratación se tuvo que realizar mediante Licitación Abreviada la cual se basa 
en un cronograma la cual la duración sobre la contratación total es de 105 días hábiles. Se realizó la 
publicación en la plataforma SICOP según contratación 2021LA-000019-0015600001 referente al 
mantenimiento del cenizario y remodelación del edificio para evitar riesgos de cierre del área por parte 
del ministerio de salud, así como inutilizar por daños mayores la infraestructura por lo cual se tiene 
establecido que para el día 13 de enero del 2022 es la apertura de las ofertas por lo tanto, se tiene 
proyectado finiquitar lo correspondiente para el próximo año. La meta alcanza 66.67% de lo 
establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 de rutina del Cementerio Metropolitano, en cuanto a las actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el 
SPE.  
 
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. 

 Desarrollo de la plataforma de pago electrónico. 

 

Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior 
 
Para la acción de mejora propuesta a la meta 1.1 de la Administración, del proyecto OMEGACS se 
tiene en tiempo hábil el replanteamiento del cronograma y meta PAO de seguimiento al proyecto para 
continuar en el periodo 2022, con las actividades programadas.  
 
Por su parte para la meta 3.1 del Cementerio General del proyecto OMEGACS- Componente Mercado, 
se procedió con la aprobación y publicación del cartel en SICOP la fecha de apertura de ofertas se 
establece para el 13 de enero de 2022.  
 
Se eliminó la menta 1.1 del Cementerio Metropolitano referente al Proyecto Parque Ecológico, mediante 
oficio JPS-GG-GDS-ACS-880-2021 del 18 de noviembre 2021 que solicitó incluir en la Modificación 
Presupuestaria No.08-2021 la eliminación de los recursos presupuestarios y la meta PAO, por cuanto no 
se tenía el tiempo necesario para continuar con el trámite de contratación, y aún se requerían ajustes a 
los documentos, dicha modificación fue aprobada mediante acuerdo JD-884 correspondiente al Capítulo 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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VII, artículo 9) de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021.Se cuenta con 
recursos y meta en el PAO 2022.  
 
También se eliminó la meta 1.3 del Cementerio Metropolitano referente a la contratación de servicios 
de ingeniería eléctrica , dado que mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-757-2021 del 29 de septiembre 
del 2021 se realiza solicitud de modificación para recorte de los recursos presupuestarios y eliminación 

de la meta. Aprobado mediante acuerdo JD-813 correspondiente al Capítulo III, artículo 6) de la sesión 
extraordinaria 68-2021, celebrada el 18 de noviembre 2021 
   
Acciones de mejora trimestre o semestre actual: 
 
Para la meta 1.1 de la Administración sobre el componente administrativo del proyecto OMEGACS, se 
realizará un replanteamiento en el programa para iniciar en el periodo 2022. 
 
Para la meta 3.1 del Cementerio General sobre el componente de mercado del proyecto OMEGACS, 
se pretende ejecutar la contratación de reparaciones y se ajusta el cronograma con el fin de concretar 
el proyecto en el año 2022 que cuenta con los recursos presupuestarios.  
  
Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
En atención a la declaratoria de emergencia nacional relacionada al COVID 2019, la Administración de 
Camposantos mantiene 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 permanecen vigentes los resultados de la coordinación realizada por la Administración de 
Camposantos entorno al Convenio de cooperación interinstitucional suscrito1 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. 
 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Dependencia: Administración de Camposantos 
Objetivos estratégicos institucionales: OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, 
mediante el incremento en ventas y la competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
Nombre Proyecto 1.: OMEGACS-CM: Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos, Componente administrativo, legal y mercadeo. 
Presupuesto asignado:  (N/A) 
Meta PAO: 1.1 Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021en el proyecto 
OMEGACS (Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita a 
la Administración de Camposantos una gestión de cambio mediante una alineación de procesos y recursos 
que impulsen la eficiencia en los servicios. (Fase proyecto - Entregable Componente Administrativo 
correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI) 

                                                           
1 Anexo al 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. 
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Avance:   
 
OMEGACS-CM: Presenta para el IV trimestre 2021un avance de 0% del 50% de lo propuesto en el 
proyecto para el 2021, ya que, por razones externas a la dependencia, no fue posible cumplir con las 
actividades propuestas en la meta PAO; no obstante, se realizaron acciones tales como:   
 
Se tramitaron 40 oficios con su respectivo expediente ante la asesoría jurídica para la valoración y 
solicitud de criterio respecto a las solicitudes de tramites de traspaso y generación de un nuevo contrato 
retribuyendo a la JPS el costo del terreno ya que los arriendos sobrepasan los 99 años, lo cual a la 
fecha no se cuenta con respuesta de la Asesoría Jurídica.  
 
La actualización de precios para los servicios que brindan los Camposantos fue tramitada  mediante 

oficio JPS-GG-GDS-ACS-617-2021 del 17 de agosto de 2021, con oficio JPS-GG-GDS-0825-2021 del 19 
de agosto de 2021 la Gerencia Desarrollo Social brinda el aval, sin embargo mediante oficio  JPS-AI-

804-2021 del 20 de setiembre del 2021, se reciben observaciones por parte de la Auditoría Interna, 

con la finalidad de atender lo indicado por la Auditoria Interna, se remite el oficio JPS-GG-GDS-ACS-
811-202 del 15 de octubre de 2021,a la empresa consultora Bermúdez Méndez y Asociados con el fin 
de que realicen las aclaraciones solicitadas por la Auditoria Interna, lo cual fue atendido mediante nota 
del 22 de octubre de 2021, así mismo se remite el oficio JPS-GG-GDS-ACS-742-2021del 22 de 
setiembre 2021 para realizar consulta a la Asesoría Jurídica solicitar criterio respecto a lo advertido 
por la Auditoria Interna, sin contar a la fecha con respuesta. Adicional a dichas gestiones se cursa el 
oficio JPS-GG-GDS-ACS-746-2021 del 09 de noviembre de 2021con el fin de solicitar actualizar los 
precios de los nichos de alquiler al Departamento Contable Presupuestario sin contar aún con respuesta.  
 
 
Objetivos estratégicos institucionales: 
 
OE 06 Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, sistemas 
y recursos para impulsar la eficiencia en la gestión. 
 
Nombre Proyecto 2: OMEGACS-TI: Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos, Componente Tecnológico. 

Presupuesto asignado 2021: ¢44.160.000,00 Partida 59903.Bienes Intangibles. 

Meta PAO: Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto 
OMEGACS-TI (Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita actualizar y desarrollar de 
forma integral el Sistema de Información de la Administración de Camposantos. (Fase Proyecto- 
Entregable Componente Tecnológico correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI). 
 
Avance:   
 
Presenta para el IV trimestre un avance de 100% del 50% de lo propuesto en el proyecto para el 
2021. Siendo que previo al avance de las actividades vinculada a la meta PAO N°1.1 al trimestre I, se 
inició con la remisión del Estudio de Factibilidad a Junta Directiva mediante oficio JPS-GG-GDS-0116-
2021 y aprobado mediante oficio JPS-JD-SJD-080-2021 correspondiente al acuerdo JD-083 inciso a) 
que aprueba implementación del proyecto 
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Para el II trimestre 2021 se desarrolló la opción para mantener un Expediente digital por propiedades 
y propietario, Se trabajó en la generación de varios Reportes, Se desarrolló un módulo de inventarios, 
Se desarrolló la opción de notificaciones automáticas, Se concluyó con el desarrollo de la página WEB 
para los pagos electrónicos en línea y tiempo real, se elabora la solicitud N°1452 para la asignación 
de 1000 horas para el mantenimiento del sistema informático mediante las siguientes mesas de servicio 
N° 997. 

 
En el III trimestre se realizó reunión con los miembros de la empresa NOVACOM, que es la empresa 
adjudicada según licitación (2019LA-000021-0015600001) en dichas reuniones se determinaron los 
requerimientos que contiene los objetivos/requisitos de alto nivel del servicio o proyecto, que se suelen 
expresar en forma de historias en el cual se desarrolló lo siguiente: Actualización tecnológica de servicios 
a nuestros arrendatarios tales como: WhatsApp, sinpe móvil, página web entre otros, que el sistema 
debe manejar saldos a favor para la persona, es decir si la persona pagó demás este saldo a favor 
debe reflejarse en su estado de cuenta, convenio con la CCSS para la exoneración del pago de sepultura 
Nichos de Alquiler casos COVID-19. 
 
En el IV trimestre se culminan las actividades programadas, se remite el informe de cierre del proyecto 
al periodo 2021, que comprende las siguientes actividades:  

 
a. RQ 16 HU 1 Visualización de fecha de vencimiento en pago de alquiler de nicho  
b. RQ 16 HU 2 Visualización del periodo pagado en el recibo de mantenimiento  
c. RQ 16 HU 3 Cambio en el número de teléfono de la página web de pagos de camposantos  
d. RQ 16 HU 4 Modificación en boleta, agregar leyenda y contactos  
e. RQ 16 HU 5 Creación de perfil para eliminar solicitudes de entrada de inventario por Almacenes  
f. RQ 16 HU 6 Reporte de Arrendatarios de Nichos de Alquiler  
g. RQ 16 HU 7 Cambio en el reporte de Contratos por Fecha de Compra "99 años"  
h. RQ 16 HU 8 Cargar la totalidad de artículos de Inventarios  
i. RQ 16 HU 9 Mostrar monto IVA y totales en pantalla consulta  
j. RQ 16 HU 10 Saldos negativos  
k. Requerimiento Mejoras en sistema de cementerios eliminación de pantalla de solicitud de cementerio  
l. RQ 25 - Modificaciones varas a inventarios en cementerios  
m. RQ1 - Revisión de reportes Cementerios  
n. RQ1 - Cambios a nivel de la selección del cementerio  
o. RQ5 Mejoras en la parte de notificaciones  
p. RQ24 - HU01 Reporte de pago de mantenimientos  
q. RQ - Modificaciones varias en inventarios y solicitudes de Mantenimiento  
r. RQ - mejoras en la parte de recibos de mantenimiento alquiler  
s. Revisión de caso de ingreso de correo electrónico en la generación de un recibo  
t. Desarrollo de nuevos requerimientos - Modificaciones al reporte de Contratos por fecha compra  
u. Desarrollo de nuevos requerimientos - Reporte de alquiler de nichos  
v. Integración de nuevos artículos para inventarios  

 
Para lo cual el presupuesto ejecutado al IV trimestre corresponde al monto de ₵20.681.170,00 (veinte 
millones seiscientos ochenta y un mil setenta colones con 00/100) para este proyecto.  
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Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 

Nombre Proyecto 3: SULÁ y HOCRE. 
Presupuesto asignado: ¢35.000.000,00 Partida.1.04.04 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales 
(Gestor de Proyecto). 
Meta PAO:  Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2021en el proyecto 
OMEGACS (Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos), que permita a 
la Administración de Camposantos una gestión de cambio mediante una alineación de procesos y recursos 
que impulsen la eficiencia en los servicios. (Fase proyecto - Entregable Componente Administrativo 
correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI).  
 
Avance:   
 
OMEGACS-CM: Presenta para el IV trimestre 2021un avance de 0% del 50% de lo propuesto en el 
proyecto para el 2021, ya que, por razones externas a la dependencia, no fue posible cumplir con las 
actividades propuestas en la meta PAO; no obstante, se realizaron acciones tales como:   
 
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-589-2021 del 29 de julio 2021, se remite a planificación la 
propuesta de requerimientos para contratar un equipo gestor de proyectos, mediante oficio PI-274 del 
18 de agosto de 2021se reciben observaciones de ajustes al perfil.  
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-758-2021 del 29 de setiembre de 2021se remite los ajustes a la 
propuesta de perfil de un equipo gestor de proyectos, con oficio JPS-PI-361-2021del 19de octubre de 
2021Planificación emite recomendaciones de ajuste metodológico.  
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-761-2021, se le solicita criterio a la Asesoría Jurídica respecto a la 
procedencia de contratar un gestor de proyectos como instancia asesora ejecutora, así como la figura 
para ejecutar los proyectos, obteniendo respecta mediante el oficio JPS-AJ-1169-2021 del 26 de 
noviembre de 2021, no obstante, se requiere de una aclaración al oficio.  
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-880-2021 del 18 de noviembre se solicita incluir en la Modificación 
Presupuestaria No.08-2021, el recorte a los recursos presupuestarios por cuanto no se tenía el tiempo 
necesario para continuar con el trámite de contratación, y aún se requerían ajustes a los documentos, 
dicha modificación fue aprobada mediante acuerdo JD-884 correspondiente al Capítulo VII, artículo 9) 
de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021. 
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-913-2021 del 6 de diciembre de 2021, dado que no se logró 
concretar el perfil, se solicita al departamento de Planificación Institucional como unidad técnica remitir 
los requerimientos generales requeridos en un perfil de gestor de proyectos, que permita a la 
Administración de Camposantos generar la solicitud de contratación de un equipo Gestor de Proyecto 
para que ejecute los proyecto HOCRE y SULÁ, a la fecha se está a la espera de respuesta.  
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Dependencia: Cementerio General 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 05 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 
Nombre del Proyecto 4: OMEGACS-CM: (Columbarios). 
Presupuesto asignado: ¢66.400.000,00 Partida 5.02.99. Otras construcciones adiciones y mejoras.  
Meta PAO: 3.1 Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto 
OMEGACS-CM, (Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente 
Mercado.) que permita mejorar las condiciones de la planta física de los columbarios del Cementerio 
General (Fase de Proyecto Entregable- Columbarios, correspondiente al 20% de lo programado en 
el PEI. 
 
Avance:   
 
Presenta para el IV trimestre un avance de 15% del 35% del proyecto establecido para el 2021, por 
lo cual la Administración de Camposantos tramitó ante el Departamento de Recursos Materiales la 
solicitud #605 en el mes de septiembre referente al mantenimiento del cenizario y remodelación del 
edificio para evitar riesgos de cierre del área por parte del ministerio de salud, así como inutilizar por 
daños mayores la infraestructura por lo cual se cumplió en tiempo y forma la fecha establecida por lo 
cual dicha contratación se encuentra en trámite en el cual el presupuesto en compromiso para dicha 

contratación es de ₵66,400,000.00 (sesenta y seis millones cuatrocientos mil colones) 
La fecha de apertura de ofertas está propuesta para el 13 de enero de 2022, se realiza el seguimiento 
mediante cronograma de actividades e informe mensual al Comité Corporativo de Camposantos.   

 
Dependencia: Cementerio Metropolitano  

 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 05 Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la 
adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social y la actualización 
tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al Plan 
Nacional de Descarbonización.  
 
 
Nombre Proyecto 5: Parque Ecológico. 
Presupuesto asignado: ¢22.600.000,00 Partida.1.04.03 Servicios de Ingeniería y Arquitectura. 
Meta PAO: Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto 
Parque Ecológico que permita mejorar las condiciones de la planta física del Cementerio Metropolitano 
ajustando las mismas al Plan Nacional de des carbonización (Fase de formulación y evaluación 
correspondiente al 35% de lo programado en el PEI. 
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Avance:   
 
Presenta para el IV trimestre un avance de 0% del 35% del proyecto establecido para el 2021. 
Mediante oficio ACS se remite al departamento de Planificación los requerimientos para la contratación 
del estudio.  
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-821-2021 del 20 de octubre del 2021 se remite al Departamento 
de Planificación las Especificaciones Técnicas requeridas para realizar una contratación de servicios 
profesionales en Ingeniería con el fin de ejecutar estudios requeridos para el proyecto Parque Ecológico, 
obteniendo respuesta y recomendaciones mediante oficio JPS-PI-376-2021 del 04 de noviembre de 
2021. 
  
No obstante, mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-880-2021 del 18 de noviembre 2021 se solicita incluir 
en la Modificación Presupuestaria No.08-2021 la eliminación de los recursos presupuestarios y la meta 
PAO, por cuanto no se tenía el tiempo necesario para continuar con el trámite de contratación, y aún se 
requerían ajustes a los documentos, dicha modificación fue aprobada mediante acuerdo JD-884 
correspondiente al Capítulo VII, artículo 9) de la sesión ordinaria 73-2021, celebrada el 13 de diciembre 
2021. 
 
 

Programa 3 Administración de Camposantos 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 5 71.43% 

Metas incumplidas 2 28.57% 

Total general  7 100% 
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PROGRAMA No. 4 
 

GESTION SOCIAL 
 
Gerencia de Desarrollo Social:  

Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la coordinación, planeación, supervisión, 
verificación y formulación estratégica de la Gerencia de Desarrollo Social durante el año 2021. 
 
Meta 1.2  
Alcanzar el 100% de los objetivos planteados para el PAO, POI y PEI de la Gerencia de Desarrollo 
Social al último cuatrimestre del año 2021 en atención del acuerdo JD-220-2021. Objetivo Estratégico 
N°07 plazo a abril 2022. 
 
Meta 3.10  
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto SINERGIA que permita 
a la JPS, incrementar en un 2% la cobertura geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las áreas 
de Centros Diurnos, Personas con Discapacidad y Personas Menores de Edad (Proyecto SINERGIA: Fase 
de Formulación y Evaluación correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI. Entregable: Etapa 1 
"Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del 
parte del Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios") 
 
Meta 3.11 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO que permita a la JPS, Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección 
Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física 
ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización.: Fase de Operación, Cierre de Proyecto 
correspondiente a finalización del "plan piloto con organizaciones" y al 1% de lo proyectado en el PEI.) 
(GDS) 
 
Meta 4.1 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto SULÁ (Desarrollar y 
diversificar nuevos productos y servicios mediante paquetes comerciales) que permita a la JPS, lograr 
que la gestión de los Camposantos sea rentable: Presentación a Junta Directiva de un plan de acción 
con plazo a 30 abril 2021 para aprobación y/o ajustes a la ejecución del proyecto.  De conformidad 
con el acuerdo JD-083 del18 de febrero de 2021. Fase de Proyecto Formulación y Evaluación 
correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.2 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto HOCRE que permita a 
la JPS, lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable (Proyecto DESARROLLAR SERVICIOS DE 
CREMACIÓN PARA HUMANOS Y MASCOTAS, AMIGABLES CON EL AMBIENTE). : Presentación a Junta 
Directiva de un plan de acción con plazo a 30 abril 2021 para aprobación y/o ajustes a la ejecución 
del proyecto.  De conformidad con el acuerdo JD-083 del 18 de febrero de 2021. Fase de Proyecto 
Formulación y Evaluación correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 
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Meta 4.3 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto PARQUE ECOLÓGICO 
que permita a la JPS, mejorar las condiciones de la planta física de los Campo Santos, ajustando las 
mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (Proyecto PARQUE ECOLÓGICO: Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al 35% de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 
 
Meta 4.4 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto "OMEGACS-TI: 
Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS, Mejorar 
la capacidad instalada y productiva de la Institución, mediante la actualización tecnológica y desarrollo 
de forma integral del Sistema de Información de la Administración de Camposantos (Proyecto OMEGA 
TI: Fase de Proyecto correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 
 
Meta 4.5 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto "OMEGACS: 
Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS 
implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, sistemas y recursos 
que impulsen la eficiencia en la gestión (Proyecto OMEGA CS: Fase de Proyecto correspondiente al 50% 
de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 
 
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 

 
Meta 2.1  
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 2021. En 
atención al acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 2022. 
 
Meta 2.2  
Fiscalizar el 100 % de las liquidaciones presentadas de Proyectos y Necesidades Específicas de las 
liquidaciones que presentan las ONGS durante el período 2021.  En atención al acuerdo JD-220-2021 
Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 2022. 
 
Departamento de Gestión Social: 

 
Meta 1.1  
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2021, 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 1.2 
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2021, 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.  
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Meta 1.3 
Recomendar en el segundo semestre del 2021, 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. 
 
Meta 1.4  
Recomendar en el segundo semestre del 2021, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 
70% de los recursos de períodos anteriores, 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 1.5 
Asignar en el primer trimestre del periodo 2021 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2020, 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. 
 
Meta 1.6 
Asignar en el primer trimestre del período 2021 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2020, 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 1.10 
Realizar el 100 % de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto SINERGIA: "Mapeo 
y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del 
Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios" que permita incrementar en un 2% la cobertura 
geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las áreas de Centros Diurnos, Personas con 
Discapacidad y Personas Menores de Edad (Fase de Formulación y Evaluación correspondiente al  33% 
de lo proyectado en el PEI. Estudio Técnico). 
 
Meta 2.1  
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 2021.   
     
Meta 2.2 
Incrementar en al menos una organización social en cada cantón de las provincias costeras y regiones 
fronterizas en el programa de apoyo a la gestión para personas adultas mayores para abril 2022. En 
atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 2022 
 
Meta 2.3  
Incrementar en al menos una organización social en cada cantón de las provincias costeras y regiones 
fronterizas en el programa de apoyo a la gestión para Personas en condición de discapacidad para 
abril 2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022. 
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Meta 2.4 
Incrementar en al menos una organización social en cada cantón de las provincias costeras y regiones 
fronterizas en el programa de apoyo a la gestión para Persona Menores de edad para abril 
2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022. 
 
 
Resultados del seguimiento: 
 
Primer Trimestre 2021: 
Al 31 de marzo se contaba con 14 metas de las cuales 8 se cumplieron y 6 se incumplieron y/o estaban 
programadas para trimestres venideros. Para subsanar, se propuso acción de mejora para la meta N2.2 
de Fiscalización afectada principalmente por las solicitudes de prórrogas en la presentación de 
liquidación de recursos, a fin de que el porcentaje pendiente por fiscalizar se llevara a cabo al finalizar 
el segundo semestre del año 2021. Para las metas N° 1.7 y N°1.8 relacionada al incremento de 
organizaciones sociales, se propuso la revisión de los indicadores de las metas, gestiones con entes 
rectores y analizar los resultados del Mapeo del proyecto SINERGIA. 
 
Segundo Trimestre 2021: 
Al 30 de junio se contaba con 22 metas de las cuales 14 se cumplieron y 8 se incumplieron y/o estaban 
programadas para trimestres venideros. Para subsanar, se propuso acción de mejora para la meta N2.2 
de Fiscalización afectada principalmente por las solicitudes de prórrogas en la presentación de 
liquidación de recursos, a fin solicitar a las organizaciones justificar la no presentación de documentos 
oportunamente de proyectos y necesidades específicas a liquidar. 
Para las metas N° 1.7 y N°1.8 relacionadas al incremento de organizaciones sociales, se propuso el 
ajuste de actividades bi-anuales en cada meta y analizar los resultados del Mapeo del proyecto 
SINERGIA. 
 
Tercer Trimestre 2021: 
Al 30 de Setiembre se contaba con 22 metas de las cuales 17 se cumplieron y 5 se incumplieron y/o 
estaban programadas para trimestres venideros. Para subsanar, se propuso acción de mejora para las 
metas incumplidas principalmente por factores externos de las Organizaciones Sociales como la 
Fiscalización de la meta N°2.1, la asignación de Giros Directos de la meta N°1.2 de Gestión Social,  que 
presenta considerables recursos retenidos en el sector de Salud, la Meta N°1.3 de GS sobre recomendar 
proyectos y la meta N°2.1de rutina de GS por la actividad de disminuir en 50% los trámites, mismos 
que dependen de los requisitos externos que se solicitan a las Organizaciones Sociales. 
 
Para las metas 2.2, 2.3 y 2.4 de GS: sobre el incremento de una organización social en zonas costeras-
fronteras para Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Menores, se va a continuar con 
el mapeo de organizaciones sociales, contenido en el proyecto SINERGIA, continuar con el 
acompañamiento a nuevas organizaciones e iniciativas por fundar Organizaciones Sociales nuevas. 
 
Cuarto Trimestre 2021: 
 
Al 31 de diciembre de 2021 se cuenta con 22 metas de las cuales 10 se cumplieron con lo programado 
y 12 encuentran incumplidas. 
 
Es importante indicar que los factores que inciden en el incumplimiento de metas obedecen a situaciones 
externas como, retención de recursos, prorrogas en trámites de contratación administrativa, demora en 
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la obtención de criterios necesarios, desinterés de organizaciones en zonas costeras, presentación de 
requisitos para iniciar el pago de proyectos, entre otros 
 
Las metas incumplidas de la Gerencia de Desarrollo Social, como gerencia de Área, corresponden a las 
relacionadas con el seguimiento de proyectos estratégicos, cuyos cronogramas se prorrogaron a causa 
de factores externos, tales como el criterio completo del depto. Tecnologías de la Información para el 
proyecto SINERGIA, proceso de contratación para el proyecto Parque Ecológico y el criterio de la 
Asesoría Jurídica para el componente administrativo del Proyecto OMEGACS. 
 
La correspondiente meta incumplida de Fiscalización enfocó sus esfuerzos para realizar las revisiones de 
un semestre por organización, sin embargo, por diferentes seguimientos tanto por recomendación de 
Auditoría Interna o de la Unidad, la revisión tuvo que realizarse de manera anual, o en algunos casos 
realizar el estudio por más años para abordar los temas que se presentan. 
 
En cuanto a las metas incumplidas del departamento de Gestión Social corresponden al proyecto 
SINERGIA que prorrogó una actividad ante la demora del criterio completo del depto. Tecnologías de 
la Información, la actividad de la meta de rutina relacionada a disminuir el plazo del trámite de 
proyectos que se ha limitado por los requisitos que dependen de aprobación entes externos con plazos 
predeterminados como usos de suelos, visados de planos, entre otros.  
 
A la vez las metas sobre proyectos y necesidades específicas se incumplen ya que hay proyectos 
(especialmente los de construcción) que tienen más de un tracto de pago que sobrepasan el año, 
proyectos que del todo no llegan a pagarse por la no presentación de requisitos de las Organizaciones 
Beneficiarias. Proyectos que continúan pausados en las áreas de Menores y Alcoholismo, la logística 
presupuestaria para el financiamiento conforme se obtenga la aprobación de cada proyecto. 
  
Las tres metas sobre incrementar organizaciones sociales en zonas costeras se encuentran incumplidas 
por las limitantes de factores externos a la Junta de Protección Social, ya que, para la inclusión de 
nuevas organizaciones se requiere de la existencia de éstas en cada cantón de las zonas priorizadas, 
así como el interés y cumplimiento de requisitos por parte de ellas. Estas y otras limitaciones fueron 
expuestas en oficio JPS-GG-GDS-GS-117-2021 del 16 de abril de 2021, entre las cuales se retoman:  
 

“1- En la conformación de una organización existe participación de diversos actores institucionales (ente 
rector, IMAS, entre otros) para que la JPS pueda ingresar nuevas organizaciones primero debe haber pasado 
por otras instituciones de carácter técnico que avalen el desarrollo del programa.  
2- El difícil acceso de algunas organizaciones a recursos de otras entidades o bien de otras fuentes de 
financiamiento, limitan el desarrollo de los programas que brindan, por lo cual no cuentan con servicios 

estables o consolidados que permitan a la JPS considerarlas como beneficiarias.  
3- Influye el nivel de consolidación de las organizaciones para definir su prioridad de atención y cumplir con 
la normativa institucional, dado que en ocasiones no se han definido por el desarrollo de acciones específicas 
para una población en particular, sino que atienden diversidad de poblaciones, lo cual es un obstáculo para 
obtener el aval del ente rector.” 

 
Por su parte las metas incumplidas de la Administración de Camposantos corresponden a las 
relacionadas a ejecución y seguimiento del Proyecto OMEGACS, componentes de Mercado y 
Administrativo, que por procesos externos como criterio pendiente de Asesoría Jurídica y extensión del 
proceso de contratación administrativa, asumirán su continuidad en el PAO del año 2022. 
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Gerencia de Desarrollo Social: 
 
Para el cuarto trimestre el resumen de cumplimiento para las metas del Programa 4 fueron los siguientes: 
 
Para la meta 1.1, de rutina en la Gerencia de Desarrollo en cuanto a las actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el 
SPE.  
 
Para la meta 1.2 sobre alcanzar los objetivos planteados en el PAO-POI-PEI, su actividad sobre 
actualizar el auxiliar denominado “Auxiliar para composición de porcentaje alcanzado en meta 1.2 Cumplir 
los objetivos PAO-POI-PEI” se alcanza de acuerdo con lo programado, sin embargo las metas 
incumplidas de la Gerencia y sus dependencias afectaron el porcentaje establecido en el SPE, 
alcanzando un 54.00%, principalmente por factores externos como, retención de recursos, prorrogas en 
trámites de contratación administrativa, demora en la obtención de criterios necesarios, desinterés de 
organizaciones en zonas costeras, presentación de requisitos para iniciar el pago de proyectos, entre 
otros. 
 
Para la meta 3.10 sobre el seguimiento al Proyecto SINERGIA, no se alcanzó la última actividad de 
aprobar el caso de negocio y someterlo a revisión del Departamento de Planificación Institucional (PI), 
dado que a fin de atender la observaciones PI al Estudio técnico, se solicitó criterio al departamento de 
Tecnologías de la Información, el cual tardó más de lo esperado y los implementos recomendados no 
portaban cotización de costos, lo que prorrogó hasta diciembre la culminación de los estudios técnicos, 
necesarios para continuar con el Caso de Negocio. Por tal razón la meta alcanza el 75% de lo 
establecido en el SPE.  
 
Para la meta 3.11 sobre el seguimiento al Proyecto Expediente Electrónico, en cuanto a las actividades 
las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% 
establecido en el SPE.  
 
Es importante indicar que para este trimestre se tenía programado un 33.34% en las actividades del 
SPE, no obstante se computa un 22.00% porque el restante de lo programado en el trimestre actual se 
logró en el trimestre anterior 
 
Para la meta 4.1 sobre el seguimiento al Proyecto SULÁ, en cuanto a las actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el 
SPE.  
 
Para la meta 4.2 sobre el seguimiento al Proyecto HOCRE, en cuanto a las actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en el 
SPE.  
 
Para la meta 4.3 sobre el seguimiento al Proyecto Parque Ecológico, no se logró la última actividad de 
Presentar a Junta Directiva los estudios técnicos ya que el cronograma del proceso de contratación de 
los estudios complementarios excedía el tiempo estimado por lo que tal proceso se prorrogo para el año 
2022. Por tal razón la meta alcanza el 75% de lo establecido en el SPE.  
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Para la meta 4.4 sobre el seguimiento al OMEGACS-Componente Tecnológico, en cuanto a las 
actividades las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con 
el 100% establecido en el SPE.  
 
Para la meta 4.5 sobre el seguimiento al OMEGACS-Componente Mercado, no se logró la última 
actividad sobre revisar y avalar la propuesta de remates públicos, por cuanto se encuentra en estudio 
por parte de Asesoría Legal. Por tal razón la meta alcanza el 75% de lo establecido en el SPE.  
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 
 
Para la meta 2.1 de rutina en Fiscalización no se logró el cumplimiento de 1 actividad referente fiscalizar 
al 80% de las organizaciones durante el período 2021.  Dado lo anterior, la meta alcanza 93.33% de 
lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.2 sobre fiscalizar liquidaciones de Proyectos y Necesidades, en cuanto a las actividades 
las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% 
establecido en el SPE.  
 
 
Departamento de Gestión Social: 
 
Para la meta 1.1 sobre asignaciones del Programa Apoyo a la Gestión, en cuanto a las actividades las 
mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% 
establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.2 sobre asignaciones del Programa Giros Directos, en cuanto a las actividades las mismas 
se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en 
el SPE.  
 
Para la meta 1.3 sobre recomendaciones Proyectos del presupuesto ordinario, no se logró por completo 
el cumplimiento de las 2 actividades sobre evaluación y recomendación. Dado lo anterior, la meta 
alcanza 67.84% de lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 1.4 sobre recomendaciones Proyectos del presupuesto años previos, no se logró por 
completo el cumplimiento de las 2 actividades sobre evaluación y recomendación, por tal razón la meta 
alcanza 93.19% de lo establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.5 sobre asignación de Apoyo a la Gestión (I Trimestre), en cuanto a las actividades las 
mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% 
establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.6 sobre asignación de Giros Directos (I Trimestre), en cuanto a las actividades las mismas 
se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 100% establecido en 
el SPE.  
 
Para la meta 1.10 sobre el Proyecto SINERGIA, en cuanto a las actividades las mismas no se alcanzan 
por la última actividad relativa al Caso de Negocio, por tal razón la meta alcanza 75% de lo 
establecido en el SPE.  
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Para la meta 2.1 de rutina en el departamento de Gestión Social, se incumple la actividad relacionada 
a disminuir en 50% el plazo de aprobación de proyectos de organizaciones costeras y fronterizas. Dado 
lo anterior, la meta alcanza 91.56% de lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.2 sobre incrementar una organización de Adulto Mayor en zonas fronteras y costeras, 
se incumplen 3 actividades relacionadas a la precalificación, valoración técnica y trámite ante Junta 
directiva, al recibir solo 1 organización social. Dado lo anterior, la meta alcanza 5.00% de lo establecido 
en el SPE. 
 
Para la meta 2.3 sobre incrementar una organización de Discapacidad en zonas fronteras y costeras, se 
cumplen las actividades relacionadas a la precalificación, valoración técnica y trámite ante Junta 
directiva, al recibir solo 1 organización social. Dado lo anterior, la meta alcanza 50.00% establecido 
en el SPE. 
 
Para la meta 2.4 sobre incrementar una organización de Menores en zonas fronteras y costeras, se 
incumplen 3 actividades relacionadas a la precalificación, valoración técnica y trámite ante Junta 
directiva, al recibir solo 1 organización social. Dado lo anterior, la meta alcanza 00.00% de lo 
establecido en el SPE. 
 
Acciones de mejora. 
 
Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior: 
 
Para las acciones definidas al 30 de setiembre 2021, en cuanto a la meta 2.1 de FRT se enfocó sus 
esfuerzos para realizar las revisiones de un semestre por organización, sin embargo, por diferentes 
seguimientos tanto por recomendación de Auditoría Interna o de la Unidad, la revisión tuvo que 
realizarse de manera anual, o en algunos casos realizar el estudio por más años para abordar los temas 
que se presentan. . Siendo que al presente trimestre la meta incumple el avance programado en el SPE. 
 
Para las metas del Departamento de Gestión Social se actualizó el Portafolio de Proyectos Específicos 
con la ayuda de una practicante, sin embargo el replanteamiento de las metas de proyectos se decidió 
implementar para el año 2022, en cuanto al muestreo de organizaciones sociales como línea base para 
determinar la duración de trámites de proyectos y necesidades, para atender la actividad de la meta 
de rutina tendiente a disminuir en un 50% la duración de tales trámites, se determinó que no permitía 
medir periodos, aunado a que continúan pausados los proyectos de las áreas de Menores y Alcoholismo 
por acuerdo JD-917 Sesión Ordinaria 77-2020. Sin embargo, las necesidades específicas si lograron 
mejorar su tiempo de trámite de aprobación por la modificación al manual de criterios. 
 
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: 
 
A la meta 1.2 de la Gerencia de Desarrollo Social, referente a alcanzar el 100% de objetivos, se le 
formula solicitar a las dependencias con metas incumplidas, que incorporen las acciones correctivas al 
PAO 2022 para vigilar su ejecución. 
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En cuanto a las metas 3.10, 4.3 y 4.5 de seguimiento de proyectos SINERGIA, Parque Ecológico y 
OMEGA, se formula el traslado al PAO 2022 de las actividades incumplidas por factores externos como 
obtención de criterios y duración del proceso de contratación. 
 
Para la meta 2.1 de FRT: Sobre la fiscalización de rutina, se implementa una estrategia donde se 
proyecta fiscalizar un semestre para cada organización en la revisión en cuanto a la cantidad de 
períodos, de esta manera se alcanzará un mayor porcentaje de organizaciones revisadas, no obstante, 
se realizará la revisión de semestre al año para cada organización.   
 
Para las metas 1.3 y 1.4 de GS: Sobre recomendar proyectos de presupuesto 2021, se formula: 1 con 
el objetivo de considerar los recursos que se asignan por concepto de proyectos en la totalidad del año 
y no solo los del II semestre; sin embargo, se discutió en el análisis del IV trimestre proceder con la 
asignación de los recursos de períodos anteriores para los proyectos que se recomienden durante el 
primer semestre con el objetivo de hacer evidente el trabajo realizado en la meta 1.4. 
 
Para la meta 1.10 del proyecto SINERGIA Se formula la conclusión de la Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI, siendo ello, el Caso de Negocio que 
quedó aplazado por la demora del Depto. de Tecnologías de la Información en la emisión de criterio 
técnico para el Estudio técnico. 
 
Para la meta 2.1 de GS: Sobre la meta de rutina, se formulan dos acciones correctivas, la primera es 
brindar un acompañamiento en el proceso de presentación de documentos hasta la conclusión del trámite, 
esto por cuanto los procesos presentan una serie de complejidad para emitir una recomendación. Y la 
segunda es determinar el tiempo de duración de los diferentes proyectos específicos para establecer un 
plazo de envió a Junta Directiva para su aprobación con el objetivo de establecer una línea base para 
los trámites de zonas costeras y fronterizas. 
 
Para las metas 2.2, 2.3 y 2.4 de GS: sobre el incremento de una organización social en zonas costeras-
fronteras para Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Menores, se formula Solicitar a 
Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar de las acciones realizadas no se 
cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas costeras.  
 
En términos generales, como aspecto positivo interno y externo, para el Programa N°4 se logra cumplir 
con las actividades programadas en las diferentes metas que conforman la Gerencia de Desarrollo 
Social, a excepción de las metas que dependen de la presentación de requisitos por parte de las 
organizaciones sociales y que a este trimestre se vieron afectas.   
 
Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
Producto de los efectos colaterales ante la Pandemia por el virus COVID-19 a nivel nacional, la JPS 
tomó medidas estratégicas para estar acorde con las políticas emanadas por el Gobierno Central, 
destacando la suspensión de los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional con el fin de que tanto el 
personal de la Institución como los vendedores de lotería cumplieran con el distanciamiento social. 
 
Los efectos de la pandemia llevan más de un año en Costa Rica, para el primer semestre del año 2021 
se presentó una fluctuación de las ventas y por ende las utilidades a distribuir a las Organizaciones 
Sociales. Siendo que, en todo el año se han logrado atender las distribuciones mensuales a las 
organizaciones beneficiarias y ha avanzado la continuidad de los trámites de Proyectos Estratégicos, 
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que el año anterior se habían pausado ante la incertidumbre de la generación de utilidades, quedan 
aún en pausa los proyectos de las áreas de Menores y de Alcoholismo. 
 
Por su parte las fiscalizaciones de liquidaciones de recursos, se han adaptado a la bi modalidad virtual 
o presencial, así como a los medios electrónicos mediante el sistema SIAB que ya utilizan las 
organizaciones sociales.  
 
Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la Gestión y 
Giro Directo se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar necesidades en lo que se 
refiere a: medicamentos, equipo médico, hospedaje, capacitaciones, programas de prevención, entre 
otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las diferentes áreas de 
atención. Siendo por el COVID-19 uno de los rubros más recientemente autorizados el concepto de 
gastos funerarios, compra de mobiliario y equipo para el financiamiento a Hogares de larga estancia 
con pacientes positivos COVID-19. 
 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
Objetivos estratégicos institucionales:  
OE 1 Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, 
mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de organizaciones sociales en zonas 
prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Nombre Proyecto:  
SINERGIA: "Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por 
parte del Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios".   
 
Avance:   
Presenta un avance de 75% del 100% de la meta PAO N°1.10 vinculada al proyecto, en el 
departamento de Gestión Social, teniendo lista la formulación del estudio técnico, al cual se le aplicaron 
las observaciones emitidas por Planificación Institucional, se solicitó criterio al departamento de 
Tecnologías de la Información, el cual tardó más de lo esperado y los implementos recomendados no 
portaban cotización de costos, lo que prorrogó hasta diciembre la culminación de los estudios técnicos, 
necesarios para continuar con el Caso de Negocio. 
 
Acciones de mejora: 
Trasladar al PAO 2022 la actividad “Aprobar el caso de negocio y someterlo a revisión del 
Departamento de Planificación Institucional” 
 
Observaciones:   
 
El estudio técnico fue elaborado por parte del Lic. Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social del Depto. 
de Gestión Social. Oficio JPS-GG-GDS-VT-546-2021. 
 
Conclusión General: 
 
Para el proyecto SINERGIA existen tres aspectos relevantes y positivos, el primero es el esmero en el 
trabajo realizado por los participantes, el segundo es la vinculación de proyectos a las metas PAO y los 
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consecuentes objetivos estratégicos institucionales, tanto para el departamento de Gestión Social como 
para la Gerencia de Área. Y como tercer factor el seguimiento que se realiza en la herramienta 
colaborativa Planner con el control en línea y en tiempo real denominado “Seguimiento PEI-2020-2024 
GDS: Objetivos-Proyectos-Metas”. Siendo que, la prórroga en el cronograma de su cumplimiento, 
responde a factores externos. 

 
 

Programa 4 Gestión Social 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2021 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 10 45.45% 

Metas incumplidas* 12 54.55% 

Total general  22 100% 
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RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 

 

 

1 

 

 

 

 
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% 
 

77.5% 
 

23.75% 100% 100 % 
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2 

 

 

 

 

 

 

 
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 al menos el 100% de 
los servicios preventivos y de 
auditoría programados para el 
año 2021, 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% 

 
 

102,49% 

 
 

46,77% 

 
 

149,25% 

 
 

149,25% 
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3 

 

 

  

 
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 

Desarrollar del 100% de las 
actividades para implementar, 
durante el período 2021, una 
herramienta tecnológica de 
consultas jurídicas, en atención 
a los resultados de la meta 1.2 
realizada en el período 2020. 
 

 
 
(Acciones 
realizadas/Acciones 
Programadas)*100 

 

 

100% 

 
 

40% 

 
 

60% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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4 

 

 

 

 
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 
Institucional (UPI), establecidas en 
la Ley de Planificación Nacional 
No. 5525, su Reglamento y demás 
normativa aplicable, durante el 
período 2021. 

 
 
 
Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

 

 

 

100% 

 
 
 

71.97% 

 
 
 

28.03% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 

1.2 

Desarrollar el 100% de las 
actividades para la ampliación 
del Sistema de Planeación 
Estratégica (SPE), durante el 
2021. 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas / 
Porcentaje de 
actividades 
programadas *  
100 

 

 

100% 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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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 2021. 

(Actividades 
realizadas 

/actividades 
programadas) 

*100. 

100% 70% 30% 100% 100% 
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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 2021. 

(actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 

 

100% 
 

66.62% 
 

33.39% 
 

100% 
 

100% 

 
1.2 

Presentar a la Junta Directiva el 
100% de las solicitudes de patrocinios 
que cumplen con los criterios de 
admisibilidad aprobados.  

(patrocinios 
recomendados/ 
patrocinios que 
cumplan los 
criterios)*100 

 

100% 

 
50% 

 
50% 

 
100% 

 
100% 

 
 

1.3 

Incrementar la cobertura de medios 
de comunicación (tv, prensa escrita, 
radio y medios web) en un 50% en el 
año 2021 en la realización de una 
campaña para fortalecer la 
percepción del público externo, 
interno y otros usuarios, sobre el 
aporte que hace la institución a los 
sectores en vulnerabilidad o pobreza. 

 
(cantidad de 
medios del 
periodo actual / 
cantidad de 
medios del 
periodo anterior -
1)*100 

 

 

100% 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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Dependencia:   Gerencia General 
 

 
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 en el período 2021 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% 62,5% 37.5% 100% 100% 

1.2 Preparar dos Informes Institucionales 
anuales de Control Interno (ICI) en el 
tercer trimestre del 2021. 

Informes 
preparados/ 
informes 
programados) 
*100 

100% 25% 33,33% 58,33% 58,33% 
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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. Realizar el 100% de actividades de 
rutina para dotar de  servicios de alta 
calidad a los usuarios de las 
soluciones tecnológicas y de los 
servicios brindados por el 
Departamento de tecnología de 
información  

(Tareas 
planificadas/ 
Tareas 
completadas)*100 100% 75% 25% 100% 100% 

2.1 Realizar el 100% de las actividades  
para implementar el apartado de 
seguridad de la información  definido 
por la Contraloría General de la 
República para el marco de 
gobernabilidad de las tecnologías de 
la información durante el periodo 
2021. 

(Solicitudes 
Atendidas/ Total 
de Solicitudes)*100 

100% 70% 30% 100% 100% 

3.1 Implementar el 100% de las 
actividades, para desarrollar el 
hardware, software y comunicaciones 
que permitan actualizar el plan de 
continuidad de recuperación de 
desastres, según las nuevas 
tecnologías para el periodo 2021 

(Solicitudes 
Atendidas/ 
Solicitudes 
Programadas)*100 100% 100% 0% 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 

2.1.  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". G.A.F. 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programados) 
*100 

100% 70% 30% 100% 

 
 
 

100% 

2.3.  Verificar el avance en un 100% 
durante el periodo 2021 a nivel 
de todas las dependencias 
adscritas a la GAF (Contable 
Presupuestaria, Tesorería, 
Recursos Materiales, Desarrollo 
del Talento Humano, Servicios 
Administrativos y Sogars) sobre los 
aspectos valorados en el Índice de 
Capacidad de Gestión (I.C.G.) con 
la finalidad de cumplir con las 
metas propuestas por la Gerencia 
Administrativa Financiera.  

(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 

100% 0% 100% 100% 100% 
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2.4. Supervisar en calidad de 
patrocinador el desarrollo del 
proyecto "Gestor Documental".  
G.A.F. 

(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 

100% 50% 50% 100% 100% 

3.1 Realizar las actividades 
correspondientes durante el tercer 
trimestre del 2021, para efectuar 
los análisis de factibilidad del 
proyecto E.R.P. relativos al 15% 
anual de lo proyecto en el P.E.I. 
(Fase de Formulación y 
Evaluación). G.A.F.  

(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 

100% 100% 0% 100% 100% 

3.2. Realizar las actividades 
correspondientes durante el cuarto 
trimestre del 2021, para la 
implementación del modelo de la 
PMO correspondiente al proyecto 
E.R.P., relativo al 10% anual de lo 
proyectado en el P.E.I. (Fase 
proyecto; Implementación PMO) 
Oficina de Proyectos. 

(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 

100% 0% 100% 100% 100% 

3.3.  Realizar las actividades 
correspondientes durante el 2021, 
con la finalidad de implementar un 
sistema E.R.P.  Institucional que 
permita analizar, integrar y 
mejorar los procesos internos, 
para la toma de decisiones, 
mediante la contratación de una 
empresa desarrolladora: relativo 
al 5% anual de los proyectos en el 

(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programados) 
*100 

100% 67.33% 33.33% 100% 100% 
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P.E.I. (Fase proyecto: Contratación 
del E.R.P. 

1.1. Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para la 
prestación de servicio de 
Administración de Recursos, en el 
Departamento de Desarrollo de 
Talento Humano, durante el 
periodo 2021. D.T.H. 

 
 
 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 75% 25% 100% 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 2021. C.P. 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 
 

100% 87.50% 12.50% 100% 100% 

2.1. Continuar con la Licitación 
Abreviada No. 2019LA-000021-
0015600001 Horas por 
demanda para la atención de las 
NIFF´s, recomendaciones de 
auditoría interna y externa y las 
diferentes necesidades de los 
sistemas contables y 
presupuestarios. C.P.  

(Historias de 
usuarios 
programadas/  
Historias de 
usuarios 
realizadas) 
*100  

100% 75% 25% 100% 100% 

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 
2021. T.  

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 
 

100% 75% 25% 100% 100% 
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1.1. Efectuar el 100% de las 
actividades de rutina para 
tramitar el 90% de las solicitudes 
de compra recibidas para el inicio 
de los procedimientos de 
contratación del periodo 2021. 
R.M. 

(Solicitudes de 
compra 
tramitadas / 
Solicitudes de 
compra 
recibidas) *100 
/90) 

100% 80% 20% 100% 100% 

1.2. Despachar el 100% de las 
solicitudes de existencia de 
almacén durante el periodo 2021. 
R.M. 

 
(Solicitudes 
despachadas 
/Solicitudes 
recibidas)*100 

100% 75.% 25% 100% 100% 

1.3. Presentar para aprobación a la 
Gerencia Administrativa 
Financiera, una guía metodológica 
con los principales requerimientos 
para la gestión de los 
procedimientos de contratación 
administrativa. R.M. 

 
(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programadas) 
*100 

100% 75% 25% 100% 100% 

1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina del año 
2021 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. S.A. 

 
 
 

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

100% 75% 25% 100% 100% 
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1.2. Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, para 
desarrollar e integrar al proyecto 
Gestor Documental, al menos un 
módulo de los sistemas de la JPS 
correspondiente al 10% anual de 
lo proyectado en el P.E.I. (Fase 
proyecto, entregable Integración 
del Sistema). S.A. 

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

100% 50% 0% 50% 50% 

1.3. Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, para 
desarrollar los documentos 
normativos del proyecto Gestor 
Documental, correspondiente al 
20% anual de lo proyectado en el 
P.E.I. (fase proyecto, entregable 
Documentos Normativos). S.A. 

 
 

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

100% 50% 50% 100% 100% 

2.1. Realizar en un 100% las 
actividades programadas para la 
adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la 
Junta de Protección Social en el 
área metropolitano y permita 
mejorar la capacidad instalada y 
productiva en el año 2021 
"Numero del Proyecto es No. 
002691" MIDEPLAN, 
correspondiente al 14% 
proyectado en el P.E.I. (Fase 
Proyecto). S.A. 

 
 
 

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

100% 0% 67% 67% 67% 
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1.1. Gestionar un informe por trimestre 
de las condiciones de Salud 
Ocupacional ya sea de un 
Departamento; Unidad o Edificio 
en su totalidad. SOGARS. 

 
(Informe 
realizado / 
Informe 
programado) 
*100 

100% 87.50% 12.50% 100% 100% 

1.2. Gestionar la contratación de una 
empresa para la Compra e 
Instalación de Rótulos de 
Seguridad para dar cumplimiento 
a la Norma INTE T3:2016/Enm 
1:2018, INTE W17:2017 y INTE 
T56:2000.  SOGARS 

(Gestión de 
Contratación 
realizada / 
Gestión de 
Contratación 
programada) 
*100 

100% 75% 25% 100% 100% 

1.3. Dar mantenimiento y realizar la 
recarga de los extintores de toda 
la institución en cumplimiento al 
Reglamento de Recarga de 
Extintores Portátiles de Bomberos 
de Costa Rica.  SOGARS. 

(Recarga  
Realizada / 
Recarga 
Programada) 
*100 

100% 100% 0% 100% 100% 

1.4.  Dotar de equipo de protección 
personal a los funcionarios tales 
como mascarillas, guantes, batas, 
caretas de seguridad, cojines 
ergonómicos, férulas.  SOGARS 

Dotación de 
Equipo 
Realizado / 
Dotación de 
Equipo 
Programado) 
*100  

100% 75% 25% 100% 100% 

2.1. Realizar las actividades 
correspondientes 2021 para 
implementar la norma Inte 
120106, por medio de una 
consultoría, con la finalidad de 
establecer el manual que 

 
 

 
(Contratación 
programada/ 
Contratación 

100% 60% 40% 100% 100% 
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demuestre la ruta a seguir para 
obtener la certificación de 
carbono neutralidad 
correspondiente al 10% anual de 
lo proyectado en el P.E.I. (Proyecto 
Carbono Neutral: fase proyecto) 
SOGARS. 

ejecutada) 
*100 

 
 
 
 
2.2.  

Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, para 
obtener el galardón Bandera 
Azul, con la finalidad de mejorar 
las acciones ambientales a nivel 
de la institución mediante la 
metodología del P.B.A.E. como 
instrumento para mitigar y 
adaptarse al Cambio Climático, 
correspondiente al 10% anual de 
lo proyectado en el P.E.I, (Proyecto 
Carbono Neutral: Fase proyecto). 
SOGARS. 

 
 

 
(Programación 
de contratación 
de servicios 
profesionales 
/Contratación 
de servicios 
profesionales) 
*100 

100% 75% 25% 100% 100% 



 
 Anexo No. 1  

 

INFORME EVALUACION METAS PAO 
 

RESULTADO METAS  
PERÍODO: IV TRIMESTRE, 2021 

 

 

16 

 

 
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 2021GPC  

 
 
 
(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 
*100 

 

 

 

100% 

 
 
 

80% 

 
 
 

20% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

2,3 “Supervisar trimestralmente (4) el 
cumplimiento de la meta 2.1 de 
Mercadeo denominada "Alcanzar 
la venta del 100% de la meta 
anual, para el periodo 2021, la 
cual es crecer un 9,00% de las 
ventas el periodo anterior (2020), 
realizando diversas estrategias 
mercadológicas." 
". GPC  

(Supervisiones 
realizadas/ 
Supervisiones 
realizadas) 
*100 

 

 

 

100% 

 
 
 

75% 

 
 
 

25% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

1,1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 

(Actividades 
realizadas/ 
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impresión, clasificación, colección y 
entrega de los diferentes 
productos de la Institución, durante 
el periodo 2021 PRO 

Actividades 
programadas) 
*100 

 

100% 

 
75% 

 
26,39% 

 
101,39% 

 
101,39% 

1,2 Realizar el 100% de las 
actividades para contar con la 
primera etapa del cambio de la 
instalación eléctrica del 
departamento de Producción, 
durante el segundo semestre 
2021.PRO  

(Actividades 
realizadas para 
el cambio de la 
instalación 
eléctrica / 
Actividades 
programadas 
para el cambio 
de la instalación 
eléctrica) *100 

 

 

 

100% 

 
 
 

37,37% 

 
 
 

62,63% 

 
 
 

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 2021. MER 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 
*100 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 

2,1 Alcanzar la venta del 100% de la 
meta anual, para el periodo 
2021, la cual es crecer un 9,00% 
de las ventas del periodo anterior 
(2020), para Loterías Pre 
impresas y Electrónicas realizando 
diversas estrategias 
mercadológicas. MER 

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

 

 

100% 

 
 

62,64% 

 
 

35,58% 

 
 

98,22% 

 
 

98,22 % 
 

1,1 Realizar el 100% de las 
actividades para atender las 
denuncias interpuestas a nivel país 
en materia de loterías y atender 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 

 

 

100% 

 
 
 

58,34% 

 
 
 

16,67% 

 
 
 

75,01% 

 
 
 

75,01% 
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la población interesada en formar 
parte de la fuerza de ventas de la 
Junta de Protección Social, 2021 
VEN 

programadas) 
*100 

1,2 Realizar el 100 % de las 
actividades para implementar un 
plan de incentivos a vendedores 
de la Junta según normativa 
vigente, artículo 23, ley N°8718 , 
2021VEN 

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

 

 

 

100% 

 
 
 

41,66% 

 
 
 

58,34% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

2,1 Realizar al menos 15 operativos 
en diferentes partes del país para 
contrarrestar la venta de juegos 
ilegales ,2021VEN 

(Operativos 
realizados / 
Operativos 
programados) 
*100 

 

 

 

100% 

 
 
 

70% 

 
 
 

35% 

 
 
 

105% 

 
 
 

105% 

2,2 Incorporar a la fuerza de ventas 
al menos 8 Socios Comerciales en 
diferentes cantones del país, 
mediante la suscripción de 
Convenios - (Proyecto Ave Fénix 
2018), 2021VEN 

(Socios 
Comerciales 
Incorporados / 
Socios 
Comerciales 
programados 

 

 

 

100% 

 
 
 

79,16% 

 
 
 

25% 

 
 
 

104,16% 

 
 
 

104,16% 

1,1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina mediante la 
elaboración y supervisión de 
acciones administrativas que 
permitan el desarrollo de la 
gestión para el periodo 2021. 
SOR 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 
*100 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 

1.2 Efectuar el 100% las actividades 
de logística y estrategia para 

(Actividades 
realizadas/ 
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llevar acabo la realización de los 
diferentes sorteos para el periodo 
2021. SOR 

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 2021. 
GO 

 
 
 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
programadas)
x100 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 

2,1 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 2021.GO 

 
 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
Programadas)
*100 

 

 

100% 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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2,2 Realizar el 100% de las 
Actividades programadas para: 
Desconcentrar los servicios de 
recepción de lotería no vendida 
en diferentes zonas del país para 
el periodo 2021.(Proyecto Ave 
Fénix, Fase de formulación). GO 

(actividades 
realizadas/act
ividades 
programadas)
*100% 

 

 

100% 

 
 

66,67% 

 
 

33,33% 

 
 

100% 

 
 

100% 

2,3 Realizar el 100% de las 
actividades programadas para: 
Vender en el Canal de Distribución 
la lotería no retirada por los 
vendedores 
de lotería en agencias bancarias 
para el periodo 2021. (Antivirus 
mejoras, Fase de formulación) GO 

 
 
(actividades 
realizadas/act
ividades 
programadas)
*100% 

 

 

100% 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

100% 

 
 

100% 

2,4 Realizar el 100% de las 
actividades programadas para: 
Comercializar productos de las 
tres categorías de lotería 
electrónica, apuestas y eventos y 
juegos lotéricos a  
traves de concesionarios en el 
periodo 2021. (Proyecto Delta 
Fase de formulación y 
evaluación- Fase proyecto) GO 

 
 

 

 

(actividades 
realizadas/act
ividades 
programadas)
*100% 

 

 

100% 

 
 

66,67% 

 
 

33,33% 

 
 

100% 

 
 

100% 

3,1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para el 
monitoreo, validación y 
supervisión del pago de premios y 
servicios de depósito para el 
período 2021.PP 

 
 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
programadas)
*100 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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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 
2021ALO 

 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
Programadas)
*100 

 

 

100% 

 
 

74% 

 
 

27,14% 

 
 

101,14% 

 
 

101,14% 

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 asignación 
en cuotas, durante el año 2021. 
ALO 

 
 
 
 
 
(Lotería 
distribuida / 
Lotería 
asignada en 
cuotas)*100 

 

 

 

 

 

100% 

 
 
 
 
 

68% 

 
 
 
 
 

23% 

 
 
 
 
 

91% 

 
 
 
 
 

91% 

1,3 Entregar el 80% del excedente de 
Lotería Nacional y Lotería 
Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación 
"Excelente" o "Muy Bueno", que 
retiran en Oficinas Centrales JPS, 
y Agencias de distribución donde 
se entregan loterías, con el fin de 
eficientizar la administración del 
excedente en el periodo 
2021ALO 

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

 

 

 

 

 

100% 

 
 
 
 
 

73% 

 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 
 

98% 

 
 
 
 
 

98% 
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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, compra de 
excedentes y web comercial en la 
Plataforma de Servicio al Cliente 
durante el período 2021. PSC 

 
 
(Actividades 
realizadas/Act
ividades 
programadas)
*100 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 

1,2 Realizar un estudio de viabilidad 
en la adquisición de tablets para 
firmas electrónicas con precisión 
biométrica, con el fin de que los 
clientes firmen digitalmente los 
vouchers y tengan la posibilidad 
de ser recibidos en el correo 
electrónico personal PSC 

 
 
(estudio 
realizado/ 
estudio 
programado)*
100 

 

 

100% 

 
 

88,33% 

 
 

16,67% 

 
 

100% 

 
 

100% 

1,3 Realizar las actividades para la 
mejora del equipo de perforación 
con más de 30 años de uso en la 
invalidación física de lotería 
pre-impresa del proceso cambio 
de premios. PSC 

(Actividades 
Realizadas/Ac
tividades 
Programadas)
*100 

 

 

 

100% 

 
 
 

50% 

 
 
 

50% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

1.1 

Realizar el 100% de las actividades de 
rutina para cumplir con la coordinación, 
planeación, supervisión, verificación y 
formulación estratégica de la Gerencia 
de Desarrollo Social durante el año 
2021.(GDS) 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 57.15%1 42.86% 100.00% 100.00% 

1.2 

Alcanzar el 100% de los objetivos 
planteados para el PAO, POI y PEI de 
la Gerencia de Desarrollo Social al 
último cuatrimestre del año 2021 en 
atención del acuerdo JD-220-2021. 
Objetivo Estratégico N°07 plazo a 
abril 2022. 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 51.00.% 2 54.00% 54.00% 54.00%3 

3.10 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
SINERGIA que permita a la JPS, 
incrementar en un 2% la cobertura 
geográfica en el Programa Apoyo a la 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 75.00% 00.00% 75.00% 75.00% 

                                                           
1 Se actualiza el porcentaje dado que a esta meta se le agregó una actividad nueva la nº07 en la modificación Nº07 del PAO 2021. Por consiguiente los porcentajes 
variaron. 
2 Se actualiza el porcentaje dado que a esta meta se eliminaron 2 metas de la Administración de Camposantos en la modificación Nº08 del PAO 2021. Por 
consiguiente los porcentajes variaron. 
3 Es importante indicar que los factores que inciden en el incumplimiento de metas PAO, PEI y POI obedecen a factores externos como, retención de recursos, 
prorrogas en trámites de contratación administrativa, demora en la obtención de criterios necesarios, desinterés de organizaciones en zonas costeras, entre 
otros. 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

Gestión en las áreas de Centros 
Diurnos, Personas con Discapacidad y 
Personas Menores de Edad  (Proyecto 
SINERGIA: Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al  33% de 
lo proyectado en el PEI. Entregable: 
Etapa 1 "Mapeo y priorización en la 
atención de organizaciones receptoras 
de fondos de la JPS por parte del parte 
del Departamento de Gestión Social, 
en distritos prioritarios") (GDS) 

3.11 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO que 
permita a la JPS, Mejorar la capacidad 
instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición 
de espacio físico para las instalaciones 
de la Junta de Protección Social y la 
actualización tecnológica, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de 
la planta física ajustando las mismas al 
Plan Nacional de Descarbonización.: 
Fase de Operación, Cierre de Proyecto 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 78.00% 22.004% 100.00% 100.00% 

                                                           
4 El restante de lo programado en el trimestre actual se logró en el trimestre anterior. 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

correspondiente a finalización del "plan 
piloto con organizaciones" y al 1% de 
lo proyectado en el PEI.) (GDS) 

4.1 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
SULÁ (Desarrollar y diversificar nuevos 
productos y servicios mediante 
paquetes comerciales) que permita a la 
JPS, lograr que la gestión de los 
Camposantos sea rentable: 
Presentación a Junta Directiva de un 
plan de acción con plazo a 30 abril 
2021 para aprobación y/o ajustes a la 
ejecución del proyecto.  De 
conformidad con el acuerdo JD-083 
del18 de febrero de 2021. Fase de 
Proyecto Formulación y Evaluación 
correspondiente al 50% de lo 
proyectado en el PEI.) 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 83.34% 16.66% 100.00% 100.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

4.2 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
HOCRE que permita a la JPS, lograr 
que la gestión de los Camposantos sea 
rentable (Proyecto DESARROLLAR 
SERVICIOS DE CREMACIÓN PARA 
HUMANOS Y MASCOTAS, AMIGABLES 
CON EL AMBIENTE). : Presentación a 
Junta Directiva de un plan de acción con 
plazo a 30 abril 2021 para 
aprobación y/o ajustes a la ejecución 
del proyecto.  De conformidad con el 
acuerdo JD-083 del 18 de febrero de 
2021. Fase de Proyecto Formulación y 
Evaluación correspondiente al  50% de 
lo proyectado en el PEI.) (GDS) 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 83.34% 16.66% 100.00% 100.00% 

4.3 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
PARQUE ECOLÓGICO que permita a 
la JPS, mejorar las condiciones de la 
planta física de los Campo Santos, 
ajustando las mismas al Plan Nacional 
de Descarbonización. (Proyecto 
PARQUE ECOLÓGICO: Fase de 
Formulación y Evaluación 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 75.00% 00.00% 75.00% 75.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

correspondiente al  35% de lo 
proyectado en el PEI.) (GDS) 

4.4 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
"OMEGACS-TI: Oportunidad de 
Mejora en la Gestión Administrativa de 
los Camposantos" que permita a la JPS, 
Mejorar la capacidad instalada y 
productiva de la Institución, mediante la 
actualización tecnológica y desarrollo 
de forma integral del Sistema de 
Información de la Administración de 
Camposantos (Proyecto OMEGA TI: 
Fase de Proyecto correspondiente al  
50% de lo proyectado en el PEI.) (GDS) 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 

4.5 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
"OMEGACS: Oportunidad de Mejora 
en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos" que permita a la JPS 
implementar una gestión de cambio 
institucional, mediante una alineación 
de procesos, sistemas y recursos que 
impulsen la eficiencia en la gestión 
(Proyecto OMEGA CS: Fase de 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 75.00% 00.00% 75.00% 75.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

Proyecto correspondiente al  50% de lo 
proyectado en el PEI.) (GDS) 

2.1 

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 2021. En 
atención al acuerdo JD-220-2021 
Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 
2022 (UFRT). 

(Actividades 
realizadas 
/Actividades 
Programadas) 
x100. 

100% 72.00% 21.33% 93.33% 93.33% 

2.2 

Fiscalizar el 100 % de las liquidaciones 
presentadas de Proyectos y 
Necesidades Específicas de las 
liquidaciones que presentan las ONGS 
durante el período 2021. En atención al 
acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 
1.1.3 plazo 2021-abril 2022. (UFRT). 

( Recursos 
fiscalizados 
durante el primer 
semestre 2021 
mediante 
liquidación de 
Proyectos y 
Necesidades 
Específicas / 
Recursos girados 
en el semestre  
anterior mediante 
proyectos y 

100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

necesidades 
específicas) * 100 

1.1 

Asignar, a partir del segundo trimestre 
del 2021, 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% 77.03% 48.71% 125.74% 125.74% 

1.2 

Asignar, a partir del segundo trimestre 
del  2021,  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% 74.83% 46.36% 121.19% 121.19% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

1.3 

Recomendar en el segundo semestre del  
2021,  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.(GS) 

(Recursos 
recomendados / 
Recursos 
presupuestados, 
perído 2020) * 
100 

70% 42.20% 25.64% 67.84% 67.84% 

1.4 

Recomendar en el segundo semestre del 
2021, a la Gerencia de Desarrollo 
Social, la asignación del 70% de los 
recursos de períodos anteriores,  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. (GS). 

(Recursos 
recomendados / 
Recursos 
disponibles 
períodos 
anteriores)*100 

70% 69.15% 24.04% 93.19% 93.19% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

1.5 

Asignar en el  primer trimestre del 
periodo 2021  el  100% de los recursos 
generados,  en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del  2020, 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 2021 / 
Recursos 
generados IV 
trimestre 2020) * 
100 

100% 100% 0.00% 100.00% 100.00% 

1.6 

Asignar en el  primer trimestre del 
período 2021  el  100% de los recursos 
generados,  en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del  2020, 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 2021 / 
Recursos 
generados IV 
trimestre 2020) * 
100 

100% 100% 0.00%  100.00% 100.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

1.10 

Realizar el 100 % de las actividades 

programadas para el año 2021 en el 

proyecto SINERGIA: "Mapeo y 

priorización en la atención de 

organizaciones receptoras de fondos 

de la JPS por parte del Departamento 

de Gestión Social, en distritos 

prioritarios".  que permita incrementar 

en un 2% la cobertura geográfica en el 

Programa Apoyo a la Gestión en las 

áreas de Centros Diurnos, Personas con 

Discapacidad y Personas Menores de 

Edad (Fase de Formulación y Evaluación 

correspondiente al 33% de lo 

proyectado en el PEI. Estudio Técnico). 

(GS). 

Estudio técnico 
realizado/Estudio 
técnico 
programado)*10
0 

100% 75.00% 00.00% 75.00% 75.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

2.1 

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 2021. (GS) 

(Actividades 
realizadas/Activi
dades 
programadas)*1
00 

100% 71.43% 20.13% 91.56% 91.56% 

2.2 

Incrementar en al menos una 

organización social en cada cantón de 

las provincias costeras y regiones 

fronterizas en el programa de apoyo a 

la gestión para personas adultas 

mayores para abril 2022. En atención 

al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 

2021-abril 2022. (GS). 

Cantidad de 
organizaciones 
nuevas período 
actual / cantidad 
de 
organizaciones 
existentes 
período anterior 
*100 

100% 3.75% 1.25% 5.00% 5.00% 

2.3 

Incrementar en al menos una 

organización social en cada cantón de 

las provincias costeras y regiones 

fronterizas en el programa de apoyo a 

la gestión para Personas en condición 

de discapacidad para abril 

Cantidad de 
organizaciones 
nuevas período 
actual / cantidad 
de 
organizaciones 

100% 50.00% 00.00 % 00.00 % 50.00 % 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

2022.Según acuerdo JD-220-2021 

objetivo N°1 plazo a abril 2022. (GS). 

existentes 
período anterior 
*100 

2.4 

Incrementar en al menos una 

organización social en cada cantón de 

las provincias costeras y regiones 

fronterizas en el programa de apoyo a 

la gestión para Persona Menores de 

edad para abril 2022.Según acuerdo 

JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a 

abril 2022. (GS). 

Cantidad de 
organizaciones 
nuevas período 
actual / cantidad 
de 
organizaciones 
existentes 
período anterior 
*100 

100% 00.00 % 00.00 % 00.00 % 00.00 % 

1.1 

Implementar en un 100% las 

actividades programadas para el año 

2021en el proyecto OMEGACS 

(Oportunidad de Mejora en la Gestión 

Administrativa de los Camposantos), 

que permita a la Administración de 

Camposantos una gestión de cambio 

mediante una alineación de procesos y 

recursos que impulsen la eficiencia en 

(Actividades 
Realizadas/ 
Actividades 
programadas) * 
100. 

100 % 63.34% 00.00% 63.34% 63.34% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

los servicios. (Fase proyecto - 

Entregable Componente Administrativo 

correspondiente al 50% de lo 

proyectado en el PEI) (ACS) 

2.1 

Realizar el 100% de las actividades de 

rutina en la Administración de 

Camposantos con el fin de brindar los 

servicios de cementerios, durante el 

periodo 2021. (ACS) 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 

100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 

2.2 

Recuperar en un 60% anual la 

morosidad por cuotas de mantenimiento 

de los derechos de los camposantos 

mediante la implementación del 100% 

de las actividades programadas para 

este fin durante el año 2021, en 

atención al acuerdo JD-220-2021, 

objetivo N° 2 plazo 2021-abril 2022. 

(ACS) 

Total de Cuotas 
Morosas / Total 
de cuotas 
recuperas * 100 

100% 42.86% 57.14% 100.00% 100.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

3.1 

Implementar en un 100% las 

actividades programadas para el año 

2021 en el proyecto OMEGACS-TI 

(Gestión Administrativa de los 

Camposantos), que permita actualizar 

y desarrollar de forma integral el 

Sistema de Información de la 

Administración de Camposantos. (Fase 

Proyecto- entregable componente 

tecnológico correspondiente al 50% de 

lo proyectado en el PEI). (ACS) 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 74.81 % 25.19% 100.00% 100.00% 

2.1 

Realizar el 100% de las actividades de 

rutina en el Cementerio General para 

brindar los servicios de los 

Camposantos, durante el período 

2021. (ACS-G). 

(Actividades 
realizadas/Activi
dades 
programadas)*1
00 

100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

3.1 

Implementar el 100% de las 

actividades programadas para el año 

2021 en el proyecto OMEGACS-

CM,(Oportunidad de Mejora en la 

Gestión Administrativa de los 

Camposantos-Componente Mercado.) 

que permita mejorar las condiciones de 

la planta física de los columbarios del 

Cementerio General ( Fase de Proyecto 

Entregable- Columbarios, 

correspondiente al 20% de lo 

programado en el PEI. (ACS-G) 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas * 
100 

100% 37.50% 29.17% 66.67% 66.67% 

2.1 

Realizar el 100% de las actividades de 

rutina en el Cementerio Metropolitano 

para brindar los servicios de 

Camposantos durante el periodo 

2021.( ACS-M) 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 

100% 75.00% 25.00% 100.00% 100.00% 
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Nombre de la dependencia:  Gerencia Administrativa Financiera 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

 
%  

Cumplimiento 
Trimestre Actual No. 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o 
semestre 
anterior 

3.2. Realizar las actividades 
correspondientes durante el 
cuarto trimestre del 2021 
para la implementación del 
modelo de la PMO 
correspondiente al 
proyecto E.R.P. relativo al 
10% anual de lo 
proyectado en el PEI (Fase 
proyecto: Implementación 
PMO) Oficina de Proyectos. 

0% Completar las actividades pendientes en 
el cuarto trimestre y cumplir con la meta.  

Se procedió con la Acción de 

Mejora propuesta. 

             100% 
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2.3. Realizar el cambio de la 
meta pasando del título en 
el índice de Gestión 
Institucional (I.G.I.) por el de 
índice de Capacidad de 
Gestión (I.C.G.), con la 
finalidad de cumplir con las 
recomendaciones según el 
“Índice de Capacidad de 
Gestión” de la Contraloría 
General de la República.  

25% Completar las actividades pendientes en 
el tercer trimestre y cumplir con la meta.  

Se procedió con el cambio de la 
meta y de las actividades.  

            100% 

2.1. Realizar las acciones 
necesarias para   la 
adquisición de un inmueble, 
que albergue las 
instalaciones de la Junta de 
Protección Social en el área 
metropolitana la 
contratación de planos, y 
control de la obra. durante 
el periodo 2021; "Número 
del Proyecto es N°002691" 
MIDEPLAN. 

0% Completar las actividades pendientes en 
el tercer trimestre y cumplir con la meta. 

Se modificó las actividades de esta 
meta y de conformidad a la 
recomendación de la Contraloría 
General de la República. Se 
ejecutaron las actividades 1y 2. 
Quedo pendiente en este cuarto 
trimestre la actividad 3, sé que 
realizará en el 1 trimestre del 
2022, mediante una Acción de 
Mejora.  

              67% 
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Nombre de la dependencia:  Gerencia Producción y Comercialización  
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2021 

Meta 

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 el 100% de las 
actividades para contar con 
la primera etapa del cambio 
de la instalación 
eléctrica del departamento 
de Producción, durante el 
segundo semestre 2021. 
PRO 

25% Realizar las gestiones para modificar la 
actividad 1.1 ampliando el plazo a 
cumplir en el IV trimestre y trasladar la 
actividad 1.2 para el periodo 2022. 
 
Modificar la fecha de inicio de esta meta 
con el fin de realizar la misma en los 
periodos 2021-2022 (Mediante oficio 
JPS-GG-GPC-PRO-129, se realiza la 
modificación de la meta PAO) 
 

Se aplica la modificación 
establecida en el oficio JPS-GG-
GPC-PRO-129, en el sistema de 
planeación estratégica. 
De acuerdo con lo indicado en la 
modificación se establece el 
cumplimiento del II trimestre el cual 
cumple el departamento. 
Se realiza modificación propuesta 
para el tercer trimestre  
A pesar de cumplir en un 100% el 
objetivo de la meta por un error 
material de un oferente externo la 
misma debe ser trasladada al 
periodo 2022. 

62,63% 
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2.1 Alcanzar la venta del 100% 
de la meta anual, para el 
periodo 2021, la cual es 
crecer un 9% de las ventas 
del periodo anterior (2020), 
realizando diversas 
estrategias mercadológicas. 
MER 

62,64% Monitorear la promoción Acumulado.  
Desarrollo y monitoreo de una campaña 
atractiva y memorable para el sorteo del 
Gordo Navideño, y realizar diferentes 
promociones desde su lanzamiento con el 
fin de incentivar la compra durante este 
periodo. 
Desarrollar promociones para los 
productos de Lotería Electrónica, 
especialmente para el producto Nuevos 
Tiempos, que es el que presenta un mayor 
decrecimiento. IV Trimestre 2021 

Se ha realizado el monitoreo los 
resultados de la promoción 
Acumulado, se desarrolló una 
campaña para el sorteo Navideño 
conceptualizada en historias de 
suerte, y se realizaron 3 
promociones para incentivar las 
ventas del sorteo Navideño, lo cual 
contribuyó al éxito en las ventas de 
este sorteo que creció un 32,78% 
con respecto al 2020. 
 
Además, se lanzó una promoción 
prueba de mercado para Nuevos 
Tiempos que consistía en una bolita 
reventada extra que pagaba 80 
veces la inversión sobre la apuesta 
de reventados. 

35,58% 

1.2  Realizar el 100 % de las 
actividades para 
implementar un plan de 
incentivos a vendedores de la 
Junta según normativa 
vigente, artículo 23, ley 
N°8718, 2021(VEN) 

33,33% 
 
 
 
 
 
 

 

Brindar capacitación virtuales o 

presenciales (incentivos) a vendedores 

autorizados de la JPS. 

Se traslada ejecución del presente 
trimestre al cuarto trimestre mes de 
noviembre 2021. 

Se Brindó capacitaciones virtuales 

a vendedores autorizados de la JPS. 

58,34% 
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2.2 Incorporar a la fuerza de 
ventas al menos 8 Socios 
Comerciales en diferentes 
cantones del país, mediante 
la suscripción de Convenios -
(Proyecto Ave Fénix 2018), 
2021 (VEN) 

12,5% Suscribir los convenios de incorporación de 
Socios Comerciales, ya que en JD-676, la 
Junta Directiva acuerda la suscripción de 
al menos 8 Socios Comerciales. Esta meta 
queda sujeta a revisión dentro de un mes, 
por tanto, se traslada el porcentaje de la 
actividad al cuarto trimestre mes 
diciembre 2021. 

Producto de que se realizó la 
incorporación de 9 socios 
comerciales. 

25% 

2,3 Implementar una móvil 
acondicionada para la 
atención de venta de loterías 
y otras actividades propias 
de la institución que 
contribuya a impulsar la 
venta, incrementar fuerza de 
ventas y fortalecer la imagen 
institucional, 2021. VEN 

0% Se gestión su eliminación mediante los 
oficios JPS-GG-GAF-604-2021, JPS-GG-
GPC-VEN-313-2021, JPS-PI-301-2021, 
JPS-GG-GAF-CP-766-2021, VEN 546-
2021 y solicitud N° 353 del sistema  y se 
está a la espera de realizar la eliminación 
de ambas nota en el sistema estratégico 
en el cuarto trimestre. 

Con el JPS-PI-381-2021 se remite a 
la Gerencia la eliminación de esta 
meta la cual aprobada por Junta 
Directiva según acuerdo  
 JD-813 correspondiente al 
Capítulo III, artículo 6) de la sesión 
extraordinaria 68-2021, 
celebrada el 18 de noviembre 
2021 

0% 

2,4 Compra e instalación de 25 
kioscos para brindar 
prestaciones de servicios de 
la JPS que realizan los 
vendedores autorizados en 
diferentes partes del país-
(Proyecto Ave Fénix 2018), 
2021, alcanzando un 0%. 
VEN 

0% Se gestión su eliminación mediante los 
oficios JPS-GG-GAF-604-2021, JPS-GG-
GPC-VEN-313-2021, JPS-PI-301-2021, 
JPS-GG-GAF-CP-766-2021, VEN 546-
2021 y solicitud N° 353 del sistema  y se 
está a la espera de realizar la eliminación 
de ambas nota en el sistema estratégico 
en el cuarto trimestre. 

Con el JPS-PI-381-2021 se remite a 
la Gerencia la eliminación de esta 
meta la cual aprobada por Junta 
Directiva según acuerdo  
 JD-813 correspondiente al 
Capítulo III, artículo 6) de la sesión 
extraordinaria 68-2021, 
celebrada el 18 de noviembre 
2021 

0% 
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Nombre de la dependencia:   Gerencia Operaciones  
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2021 

Meta 

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. 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 
2021. ALO 

18% Alcanzar una mejor colocación de la 
Lotería Instantánea, se está pendiente de 
la aprobación del nuevo contrato por 
artículo 10, para exigir al vendedor el 
retiro de la cuota, que de no hacerlo se le 
cancelaría el contrato., para el IV trimestre 
 

Se informa mensualmente al Depto. 
de Ventas el disponible en cuotas, y 
se continúa a la espera de que 
dicha Unidad Organizacional, inicie 
la colocación de nuevos contratos 
por artículo #10 con nuevas 
cláusulas que obliguen al retiro de 
la Lotería Instantánea. 

23% 

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

25% Apelar al estímulo que se está dando al 
comprador con las promociones tanto en 
Lotería Nacional y Lotería Popular con la 
nueva metodología del juego ya no se 
activa, solamente con comprar lotería 

Se continuará con las medidas de 
mejoras establecidas en el III 
trimestre,  dado que se logró 
alcanzar el porcentaje programado 
para este cuarto trimestre. 

25% 
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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 2021. ALO 

queda participando en la promoción del 
acumulado, además de que se espera, 
que la tercera ola de la pandemia 
(contagios por COVID), continúe en una 
curva descendiente que active la 
economía. Para el IV trimestre 2021 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 
N° 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o semestre 
anterior 

2.1 

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 2021. En atención al 

acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 

1.1.3 plazo 2021-abril 2022 (FRT). 

72.00 % 

Para el cuarto trimestre del año 

2021, se implementa una estrategia 

donde se proyecta fiscalizar un 

semestre para cada organización 

en la revisión en cuanto a la 

cantidad de períodos, de esta 

manera se alcanzará un mayor 

porcentaje de organizaciones 

revisadas, no obstante, se realizará 

la revisión de semestre al año para 

cada organización.   

Para el cuarto trimestre del año 
2021, se enfocan los esfuerzos para 
poder realizar las revisiones de un 
semestre por organización, lo 
anterior con el fin de alcanzar la 
meta establecida, sin embargo, por 
diferentes seguimientos tanto por 
recomendación de Auditoría Interna 
o de la Unidad en sí,  la revisión tiene 
que realizarse de manera anual, o en 
algunos casos realizar el estudio por 
más períodos para abordar los 
temas que se presentan. 

93.33% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 
N° 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o semestre 
anterior 

 
 

1.3 

Recomendar en el segundo semestre 

del 2021, 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. (GS). 

42.20% 

Replantear la redacción de la meta 
para que abarque todo el año y no 
solo el segundo semestre. 

Reconstrucción del portafolio de 

proyectos con colaboración de 

practicante profesional. 

La acción de mejora sobre el 
Portafolio de proyectos fue llevada 
a cabo con el apoyo de la estudiante 
de práctica con la que contó el 
Departamento para el período del 
25 de octubre al 3 de diciembre, 
2021. Acción que permite llevar un 
mejor seguimiento del estado de los 
proyectos y constituye a su vez, un 
auxiliar para este producto.  
El replanteo de la meta se discutió y 
decidió aplicar a partir del primer 
trimestre 2022. 

67.84% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 
N° 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o semestre 
anterior 

2.1 

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 2021. (GS). 

71.43% 

Formular un muestreo de 

Organizaciones Sociales para 

determinar la línea base de 

medición actual de la duración de 

Proyectos y Necesidades 

específicas para Zonas Costeras y 

Fronterizas 

El proceso de aprobación de las 
Necesidades Específicas, fue 
agilizado de acuerdo a la 
modificación al manual de criterios. 
Continúa vigente el acuerdo JD-917 
Sesión Ordinaria 77-2020 que 
ordena mantener en pausa el envío 
para aprobación de Proyectos 
Específicos en el año 2020, en el 
área de Menores en Abandono y en 
el área de Alcoholismo y 
Farmacodependencia, lo cual no 
permite medir periodos previos.  

91.56% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 
N° 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o semestre 
anterior 

2.2 

Incrementar en al menos una 

organización social en cada cantón de 

las provincias costeras y regiones 

fronterizas en el programa de apoyo 

a la gestión para personas adultas 

mayores para abril 2022. En atención 

al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 

2021-abril 2022 (GS) 

3.75% 

Continuar con el mapeo de 

organizaciones sociales, contenido 

en el proyecto SINERGIA, continuar 

con el acompañamiento a nuevas 

organizaciones e iniciativas por 

fundar Organizaciones Sociales 

nuevas. 

Se analizó que la medida de mejora 

no corresponde a la meta por lo 

tanto se reformula para el PAO 

2022. 

5.00% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 
N° 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o semestre 
anterior 

2.4 

Incrementar en al menos una 

organización social en cada cantón de 

las provincias costeras y regiones 

fronterizas en el programa de apoyo 

a la gestión para Persona Menores de 

edad para abril 2022.Según acuerdo 

JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a 

abril 2022. (GS) 

0.00% 

Continuar con el mapeo de 

organizaciones sociales, contenido 

en el proyecto SINERGIA, continuar 

con el acompañamiento a nuevas 

organizaciones e iniciativas por 

fundar Organizaciones Sociales 

nuevas. 

Se analizó que la medida de mejora 

no corresponde a la meta por lo 

tanto se reformula para el PAO 

2022. 

 

00.00% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 
N° 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o semestre 
anterior 

1.1 

Implementar en un 100% las 

actividades programadas para el año 

2021en el proyecto OMEGACS 

(Oportunidad de Mejora en la Gestión 

Administrativa de los Camposantos), 

que permita a la Administración de 

Camposantos una gestión de cambio 

mediante una lineación de procesos y 

recursos que impulsen la eficiencia en 

los servicios. (Fase proyecto - 

Entregable Componente Administrativo 

correspondiente al 50% de lo 

proyectado en el PEI) (ACS). 

16.27% 

Se realizará un replanteamiento en 

el programa para iniciar en el 

periodo 2022 

No procede ya que el cumplimiento 
de la acción de mejora fue 
establecido para ejecutar en el 
Periodo 2022. 
 

 

63.34% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 
N° 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o semestre 
anterior 

3.1 

Implementar el 100% de las 

actividades programadas para el año 

2021 en el proyecto OMEGACS-

CM,(Oportunidad de Mejora en la 

Gestión Administrativa de los 

Camposantos-Componente Mercado.) 

que permita mejorar las condiciones de 

la planta física de los columbarios del 

Cementerio General ( Fase de 

Proyecto Entregable- Columbarios, 

correspondiente al 20% de lo 

programado en el PEI. (ACS-G). 

37.50 % 

Para el siguiente trimestre se 

pretende efectuar la aprobación de 

los columbarios con la finalidad que 

las reparaciones sobre dicha 

contratación se concreten para el 

periodo 2022 ya que se cuenta con 

los recursos presupuestarios para 

dicho periodo.  

Se procedió con la aprobación y 
publicación del cartel en SICOP la 
fecha de apertura de ofertas se 
establece para el 13 de enero de 
2022.  
 

100% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 
N° 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o semestre 
anterior 

 1.1. 
 
 

Implementar el 100% de las 

actividades programadas para el año 

2021 en el proyecto Parque Ecológico 

que permita mejorar las condiciones 

de la planta física del Cementerio 

Metropolitano ajustando las mismas al 

Plan Nacional de des carbonización 

00.00% 
 

Se procederá a realizar la solicitud 

de modificación para eliminar esta 

meta, dado que se eliminó el 

presupuesto para el periodo 2022. 

Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-

880-2021 del 18 de noviembre 

2021 se solicita incluir en la 

Modificación Presupuestaria No.08-

2021 la eliminación de los recursos 

presupuestarios y la meta PAO, por 

cuanto no se tenía el tiempo 

necesario para continuar con el 

trámite de contratación, y aún se 

requerían ajustes a los documentos, 

dicha modificación fue aprobada 

mediante acuerdo JD-884 

correspondiente al Capítulo VII, 

artículo 9) de la sesión ordinaria 73-

2021, celebrada el 13 de diciembre 

2021.Se cuenta con recursos y meta 

en el PAO 2022. Atendida 

 

100% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2021 

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 
N° 

Descripción 
 

%  
Cumplimiento 

trimestre o semestre 
anterior 

1.3 

Realizar el 100% de las actividades 

para contratar los servicios de una 

Ingeniería Eléctrica que permita 

mediante un estudio establecer los 

requerimientos para la actualización 

del sistema eléctrico del Cementerio 

Metropolitano incluye (acometida 

eléctrica y cambio de transformador) 

para el año 2021. (ACS-M). 

0.00% 

Se procederá a realizar la solicitud 
de modificación para eliminar esta 
meta, dado que se eliminó el 
presupuesto para el periodo 2022.  

Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-
757-2021 del 29 de septiembre del 
2021 se realiza solicitud de 
modificación para recorte de los 
recursos presupuestarios y 
eliminación de la meta. Aprobado 

mediante acuerdo JD-813 
correspondiente al Capítulo III, 
artículo 6) de la sesión 
extraordinaria 68-2021, celebrada el 
18 de noviembre 2021 

100% 

 

 

 
 
 
 



  
 
 

 Anexo No. 1 
 

INFORME EVALUACION METAS PAO 
PERÍODO: IV trimestre del 2021 

 
DETALLE ACCIONES DE MEJORA 

 

1 

 

 
 

 
Nombre de la dependencia:     Gerencia General       
  

Información del informe de seguimiento al período. Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

No. 
Descripción 

% 
Cumplimient

o Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

1.2 Preparar dos Informes 

Institucionales anuales de 

Control Interno (ICI) en el 

tercer trimestre del 2021. 

58,33% En lo que respecta a la 

Meta 1.2., durante el mes 

de enero del 2022 se 

remitirá a conocimiento y 

aprobación de Junta 

Directiva el Informe de 

Seguimiento de 

Valoración de Riesgo 

correspondiente al IV 

trimestre del presente 

período. 

I Trimestre 
2022 
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Nombre de la dependencia:   Gerencia Administrativa Financiera 
  

Información del informe de seguimiento al período. Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

No. 
Descripción 

% 
Cumplimient

o Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

2.1. Realizar las acciones 
necesarias para   la 
adquisición de un 
inmueble, que albergue 
las instalaciones de la 
Junta de Protección Social 
en el área metropolitana 
la contratación de planos, 
y control de la obra. 
durante el periodo 2021; 
"Número del Proyecto es 
N°002691" MIDEPLAN. 
Departamento de 
Servicios Administrativos. 

67.00% Se estableció como Acción 
de Mejora en esta meta 
del proyecto CASA 
NUEVA, el completar la 
actividad 3, que consiste 
en remitir al 
Departamento de 
Recursos Materiales, las 
condiciones y 
especificaciones técnicas 
del Cartel de la Licitación 
Pública.     

I Trimestre del 
periodo 2022. 

   

1.2. Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, 
para desarrollar e 
integrar al proyecto 
Gestor Documental, al 
menos un módulo de los 
sistemas de la J.P.S. 
correspondiente al 10% 

50.00% Se estableció como Acción 
de Mejora en esta meta la 
consulta a la Gerencia 
General para definir el 
devenir de esta meta y de 
sus actividades.  

I Trimestre del 
periodo 2022. 
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anual de lo proyectado en 
el P.E.I. (Fase proyecto, 
entregable Integración 
del Sistema). 
Departamento de 
Servicios Administrativos. 
 

 

 
 

 

 

 
Nombre de la dependencia: Gerencia Producción y Comercialización 
  

Información del informe de seguimiento al período. Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

No. 
Descripción 

% 
Cumplimient

o Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

1.2 Realizar el 100% de las 
actividades para contar 
con la primera etapa del 
cambio de la instalación 
eléctrica del 
departamento de 
Producción, durante el 
segundo semestre 2021. 
PRO 

62,63% “Trasladar la meta 1.2 , 
así como la actividad 1 al 
periodo 2022” 

I trimestre 
2022 
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2.1 Alcanzar la venta del 
100% de la meta anual, 
para el periodo 2021, la 
cual es crecer un 9,00% 
de las ventas del periodo 
anterior (2020), para 
Loterías Pre impresas y 
Electrónicas realizando 
diversas estrategias 
mercadológicas.  MER 

35,58% Mantener monitoreando 
la promoción Acumulado.  
Desarrollar nuevas 
promociones para los 
productos de Lotería 
electrónica. 
Desarrollar una promoción 
para incentivar las ventas 
de Lotería Nacional y 
Lotería Popular. 

I Semestre 
2022 

   

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, 2021. 
VEN 

16,67% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizar las actividades 
requeridas conjunto a la 
“Subcomisión de Ilegales” 
en la aprobación del 
nuevo modelo que se 
estará impartiendo en las 
capacitaciones a 
municipalidades en el 
periodo 2022.  

I Trimestre, 
2022  
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Nombre de la dependencia: Gerencia Operaciones 
  

Información del informe de seguimiento al período. Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° 
Descripción 

% 
Cumplimient

o Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

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 
2021. ALO 

23% Alcanzar una mejor 
colocación de la Lotería 
Instantánea, para lo que 
se estará pendiente de la 
aplicación del nuevo 
contrato por artículo 10, 
por parte del 
Departamento de Ventas, 
para exigir al vendedor 
(a) el retiro de la cuota, 
que de no hacerlo se le 
cancelaría el contrato. 

I Trimestre 
2022 

   

1.3. Entregar el 80% del 
excedente de la Lotería 
Nacional y Lotería 
Popular, prioritariamente 
a los vendedores con 
categorización EXC y MB, 
que retiran en Oficinas 
Centrales JPS, Agencias 
del Banco de Costa Rica 

25% Proponer un ajuste a la 
meta con base en el 
comportamiento de venta 
del vendedor para el 
primer trimestre del 2022. 
 

I trimestre 
2022 
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donde se entregan 
loterías, con el fin de 
eficientizar la 
administración del 
excedente en el periodo 
2021. ALO 

 

 

 
Nombre de la dependencia: Gerencia Desarrollo Social 
 

Información del informe de seguimiento al 31/12/2021. Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 

N° 
Descripción 

% Cumplimiento 
Actual Justificación 

Modificac
ión 

Periodo de 
cumplimiento 

1.2 

Alcanzar el 100% de los objetivos planteados 

para el PAO, POI y PEI de la Gerencia de 

Desarrollo Social al último cuatrimestre del año 

2021 en atención del acuerdo JD-220-2021. 

Objetivo Estratégico N°07 plazo a abril 2022. 

(GDS) 

 
 
 
 
 
54.00% 

Solicitar a las dependencias con 

metas incumplidas, que incorporen 

las acciones correctivas al PAO 

2022 para velar por su ejecución 

Replantear las actividades de la 

meta para que muestre 

actividades que midan el esfuerzo 

y no solo resultados. 

1 Trimestre 
2022 
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3.10 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del proyecto 
SINERGIA que permita a la JPS, incrementar 
en un 2% la 
cobertura geográfica en el Programa Apoyo a 
la Gestión en las áreas de Centros Diurnos, 
Personas con Discapacidad y Personas 
Menores de Edad (Proyecto SINERGIA: Fase 
de Formulación y Evaluación correspondiente 
al 33% de lo proyectado en el PEI. 
Entregable: Etapa 1 "Mapeo y priorización en 
la atención de organizaciones receptoras de 
fondos de la JPS por parte del parte del 
Departamento de Gestión Social, en distritos 
prioritarios") 
(GDS). 

75.00% 

Trasladar al PAO 2022 la 

actividad “Aprobar el caso de 

negocio y someterlo a revisión del 

Departamento de Planificación 

Institucional” 

Dado que el caso de negocio se 

vio atrasado por la atención de 

observaciones al Estudio técnico, 

requiriendo criterio de TI y 

ampliaciones de tal criterio, lo cual 

tardó más de lo esperado y los 

implementos recomendados no 

portaban cotización de costos, lo 

que prorrogó hasta diciembre 

culminar estudios técnicos con JPS-

GG-GDS-GS-VT-546-2021 

afectando subsecuente mente al 

caso de negocio. 

1 Trimestre 
2022 

   

4.3 

Brindar en calidad de patrocinador, el 

seguimiento a la ejecución del proyecto 

PARQUE ECOLÓGICO que permita a la JPS, 

mejorar las condiciones de la planta física de 

los Campo Santos, ajustando las mismas al Plan 

Nacional de Descarbonización. (Proyecto 

PARQUE ECOLÓGICO: Fase de Formulación y 

75.00% 

 

Trasladar al PAO 2022 la 

actividad “Presentar a Junta 

Directiva los estudios técnicos. AL 

primer trimestre 2021” ya que la 

Administración de Camposantos 

tuvo que trasladar al 2022 la 

contratación de estudios 

I Trimestre 
2022 
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Evaluación correspondiente al  35% de lo 

proyectado en el PEI.) 

complementarios por la duración 

del proceso de contratación. 

4.5 

Brindar en calidad de patrocinador, el 

seguimiento a la ejecución del proyecto 

"OMEGACS: Oportunidad de Mejora en la 

Gestión Administrativa de los Camposantos" 

que permita a la JPS implementar una gestión 

de cambio institucional, mediante una 

alineación de procesos, sistemas y recursos que 

impulsen la eficiencia en la gestión (Proyecto 

OMEGA CS: Fase de Proyecto correspondiente 

al  50% de lo proyectado en el PEI.) 

75.00% 

Trasladar al PAO 2022 la 

actividad sobre “Revisar y avalar 

la propuesta de remates públicos” 

por cuanto se encuentra en estudio 

por parte de Asesoría Legal. 
I Trimestre 
2022 

   

2.1 

 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 2021. En atención al acuerdo 

JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-

abril 2022. (UFRT) 

93.33% 

#1-Gestionar ante Gerencia 

Desarrollo Social la propuesta a la 

Comisión Estratégica de manera 

que se valore la disminución del 

80% al 60% de la actividad 2 de 

la meta 2.1. 

#2-Gestionar ante la Gerencia de 

Desarrollo Social incrementar el 

recurso humano, actualización del 

sistema SIAB y equipo nuevo 

1 Trimestre 
2022 
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1.1 

Implementar en un 100% las actividades 

programadas para el año 2021 en el 

proyecto OMEGACS (Oportunidad de mejora 

en la Gestión Administrativa de los 

Camposantos) que permita a la Administración 

de Camposantos una gestión de cambio 

mediante una alineación de procesos y 

recursos que impulsen la eficiencia en los 

servicios 

63.34% 

Se realizará un replanteamiento 
en el cronograma y meta PAO de 
seguimiento al proyecto para 
continuar en el periodo 2022, con 
las actividades programadas.  
 

1 Trimestre 
2022 

   

3.1 

Implementar el 100% de las actividades 

programadas para el año 2021 en el 

proyecto OMEGACS-CM,(Oportunidad de 

Mejora en la Gestión Administrativa de los 

Camposantos-Componente Mercado.) que 

permita mejorar las condiciones de la planta 

física de los columbarios del Cementerio 

General (CG). 

66.67% 

Para el próximo periodo se 
pretende ejecutar las 
reparaciones sobre dicha 
contratación, se ajusta el 
cronograma con el fin de concretar 
el proyecto en el periodo 2022 ya 
que se cuenta con los recursos 
presupuestarios para dicho 
periodo.  
 

Periodo 2022 

   

1.3 

Recomendar en el segundo semestre del 2021, 

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, 

67.84% 

Replantear la meta en el PAO 
2022 con el objetivo de 

considerar los recursos que se 
asignan por concepto de proyectos 
en la totalidad del año y no solo 
los del II semestre; sin embargo, se 
discutió en el análisis del IV 
trimestre proceder con la 
asignación de los recursos de 

I Trimestre 
2022 
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articulo 8 y lo estipulado en el Manual de 

Criterios para la Distribución de Recursos.(GS) 

períodos anteriores para los 
proyectos que se recomienden 
durante el primer semestre con el 
objetivo de hacer evidente el 
trabajo realizado en la meta 1.4, 
por tanto no se modificará la 
redacción de la meta 1.3 
 

1.4 

Recomendar en el segundo semestre del 2021, 

a la Gerencia de Desarrollo Social, la 

asignación del 70% de los recursos de 

períodos anteriores, 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. 

93.19% 

 
Replantear la redacción de la 
meta para que abarque todo el 
año y no solo el segundo semestre  
Con el objetivo de considerar los 
recursos que se asignan por 
concepto de proyectos en la 
totalidad del año y no solo los del 
II semestre.  

I Trimestre 
2022 

   

1.10 

Realizar el 100 % de las actividades 

programadas para el año 2021 en el 

proyecto  SINERGIA: "Mapeo y priorización en 

la atención de organizaciones receptoras de 

fondos de la JPS por parte del Departamento 

de Gestión Social, en distritos prioritarios".  

que permita incrementar en un 2% la 

cobertura geográfica en el Programa Apoyo 

a la Gestión en las áreas de Centros Diurnos, 

Personas con Discapacidad y Personas 

Menores de Edad (Fase de Formulación y 

75.00% 

Se estará dando seguimiento en 
forma oportuna en el primer 
trimestre 2022, para la conclusión 
de la Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al 
33% de lo proyectado en el PEI.  

I Trimestre 
2022 

   



  
 
 

 Anexo No. 1 
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Evaluación correspondiente al  33% de lo 

proyectado en el PEI. Estudio Técnico). 

2.1 

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 2021. 

  

91.56% 

1- Brindar un 
acompañamiento en el proceso 
de presentación de documentos 
hasta la conclusión del trámite, 
esto por cuanto los procesos 
presentan una serie de 
complejidad para emitir una 
recomendación  

 

2- Determinar el tiempo de 
duración de los diferentes 
proyectos específicos para 
establecer un plazo de envió a 
Junta Directiva para su 
aprobación con el objetivo de 
establecer una línea base para 
los trámites de zonas costeras y 
fronterizas.  

I Trimestre 
2022 

   

2.2 

Incrementar en al menos una organización 

social en cada cantón de las provincias 

costeras y regiones fronterizas en el programa 

de apoyo a la gestión para personas adultas 

mayores para abril 2022. En atención al 

acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-

abril 2022 

05.00% 

 
Solicitar a Junta Directiva se 
valore replantear la meta debido 
a que a pesar de las acciones 
realizadas no se cuenta con 
solicitudes de organizaciones de 
zonas costeras.  

I Trimestre 
2022 
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2.3 

Incrementar en al menos una organización 

social en cada cantón de las provincias 

costeras y regiones fronterizas en el programa 

de apoyo a la gestión para Personas en 

condición de discapacidad para abril 

2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo 

N°1 plazo a abril 2022. 

50.00% 

 
Solicitar a Junta Directiva se 
valore replantear la meta debido 
a que a pesar de las acciones 
realizadas no se cuenta con 
solicitudes de organizaciones de 
zonas costeras.  
 

I Trimestre 
2022 

   

2.4 

Incrementar en al menos una organización 

social en cada cantón de las provincias 

costeras y regiones fronterizas en el programa 

de apoyo a la gestión para Persona Menores 

de edad para abril 2022.Según acuerdo JD-

220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022. 

00.00% 

 
Solicitar a Junta Directiva se 
valore replantear la meta debido 
a que a pesar de las acciones 
realizadas no se cuenta con 
solicitudes de organizaciones de 
zonas costeras.  

I Trimestre 
2022 
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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 el seguimiento de metas 
PAO-2021 al 31 de diciembre de 2021, 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 2021, 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 a la Gerencia General en oficio JPS-PI-033-2021 del 
17 de febrero de 2021, mismo que fue aprobado mediante JPS-GG-0252-
2021 del 02 de marzo de 2021. 
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4.2 Analizar y verificar la existencia de acción de mejora para atender las metas 
con cumplimiento inferior a lo programado en el Sistema de Planeación 
Estratégica (SPE) y propuesta por parte del responsable. 
 
 

5. Alcance 
 
La revisión se realizó al informe gerencial y anexos recibidos de las unidades asesoras 
de Junta Directiva y gerencias que se remitieron en atención a la reunión virtual que se 
realizó el 08 de diciembre de 2021 en donde se valoraron aspectos de cara a la 
evaluación del PAO-POI al 31 de diciembre 2021, a coordinarse en el mes de enero 
2022.  Para esta evaluación al igual como en el seguimiento al tercer trimestre se 
estableció el envío de información con base en la metodología aprobada en el presente 
período. 

 
La revisión de los documentos recibidos se realizó de la siguiente manera: 
 
Gerencia Producción y Comercialización estuvo a cargo de Flory González Espinoza, 
profesional de PI. 
 
Gerencia Operaciones la revisión la llevó a cabo Henry Sanabria Madrigal, profesional 
de PI. 
 
Gerencia General (Tecnologías de Información), Asesores Junta Directiva y Gerencia 
Desarrollo Social la realizó Shirley Jiménez Matamoros, profesional de PI. 
 
Gerencia Administrativa Financiera fue realizada por la colaboradora Olga Narváez 
Quesada, profesional de PI. 

 
 

6. Limitaciones  
 

Fue necesario gestionar ante el enlace la modificación del informe gerencial y anexos 
recibidos siendo que, al 21 de enero del 2022, aún se encontraba esta unidad asesora 
coordinando modificaciones con la Gerencia Administrativa Financiera; lo que afectó la 
presentación en tiempo del informe institucional de evaluación PAO al cuarto trimestre 
de 2021 ante Junta Directiva para conocimiento y aprobación. 
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7. Resultados 
 

1. Incumplimiento. 
  

 El siguiente cuadro, detalla la cantidad de metas cumplidas e incumplidas al 31 de 
diciembre de 2021 por parte de los asesores de junta directiva, gerencia general y 
gerencias de área. 

 

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 2021 

 

 
 

CATEGORIA 
 

 

AJD y 
GG 

 

 

GAF 

 

GPC 

 

GO 

 

CAMPO 
SANTOS 

 

 

GDS 

 

TOTAL 

 

% 

Metas 
cumplidas 

14 24 10 10 5 10 73 78 

Metas 
incumplidas 

1 2 2 2 2 12 21 22 

Total 15 26 12 12 7 22 94 100% 

 
Cumplimiento de metas institucional 

Al 31 de diciembre del 2021 
 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Metas cumplidas 73 78 

Metas incumplidas 21 22 

Total  94 100 

 
 

De los anteriores cuadros se desprende que del total de noventa y cuatro (94) metas, 
veintiuna (21) corresponden a metas incumplidas lo que equivale a un 22% del total. 
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Comparando el incumplimiento de metas PAO de este período con respecto al IV trimestre 
del 2020, se observó que para el período anterior (2020) el total de metas fue de ochenta 
y siete (87) siete menos que en el 2021 y en cuyo período (2020) las categorizadas como 
incumplidas fueron 19 y alcanzaron un 22% del total, según lo muestra el siguiente cuadro: 

 
Cumplimiento de metas institucional 

Al 31 de diciembre del 2020 
 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Metas cumplidas 68 78 

Metas incumplidas 19 22 

Total  87 100 

 
 

Lo señalado anteriormente demuestra que en el cuarto trimestre de ambos períodos a pesar 
de presentarse variación en el total de metas el porcentaje de metas incumplidas es el 
mismo, es decir para ambos períodos fue de un 22%. 

 
 

En el anexo adjunto al presente dictamen, se brinda un detalle de las metas incumplidas al 
31 de diciembre de 2021, mismas que se determinaron con base en lo reportado como 
alcanzado en el informe gerencial versus el porcentaje establecido en el Sistema de 
Planeación Estratégica (SPE) para cada meta y sobre las cuales se debe proponer por parte 
de los responsables la respectiva acción de mejora y su período de ejecución.   

 
 

 Dentro de los incumplimientos observados en la evaluación de metas PAO del IV trimestre 
2021, se tiene: 

 

a) Presentación extemporánea de informe gerencial y anexos.  (Gerencia General, 
GDS, CRP). 
 

b) Informes gerenciales y anexos no se ajustaron a lo establecido en la guía 
(interlineado, espaciado, sin aplicar orden establecido para el informe gerencial, 
anexos con logo del 175 aniversario). (GG, GAF, GDS, CRP) 

 

c) Fue necesario gestionar ante los enlaces la modificación del informe gerencial y 
anexos.  (GG, GAF y GDS) 
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GERENCIA GENERAL 
 

 El informe gerencial no se ajusta a la guía establecida para el período 2021. 
 

 Mediante oficio JPS-GG-1632 del 22 de noviembre 2022, se solicitó al 
Departamento de Tecnologías de Información el análisis de la meta 3.1, sin 
embargo, se desconoce que trámite se siguió por parte de ese departamento. 
 
Esta meta para el IV trimestre del 2021 registra un compromiso para el trimestre 
en el sistema de planeación estratégica de 10.80%, no obstante, el 
Departamento de Tecnologías de Información reportó en el anexo resultados de 
metas un alcanzado en el trimestre de 0%. 
 
Si bien es cierto la meta según lo reportado en el informe gerencial alcanzó el 
acumulado al 30 de junio 2021, se debe tener presente que el seguimiento o 
evaluación del PAO debe realizarse con base en lo registrado en el SPE, por lo 
que se debió tramitar la respectiva modificación ante Planificación Institucional 
para su gestión ante Junta Directiva. 
 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS  
 

 La meta No. 1.3 se reportó en el cuarto trimestre un alcanzado de 0%, sin 
embargo, el SPE registra para este trimestre un 37,50%, con lo que la meta está 
incumplida y se t reportó por CRP como cumplida. 
 
Mediante oficio JPS-CRP-05 del 17 de enero del 2022, se estableció: 

                     
                    (…) 

“Debemos aclarar que la meta 1.3 fue concluida en el tercer trimestre por la veda 
publicitaria, los 92 medios de comunicación fueron contratados y finalizada la 
pauta el 30 de setiembre del 2021. Y los videos de la campaña 2021 y la revista 
social 2021fueron contratados y ejecutados en el tercer trimestre de igual manera. 
Tenemos listos los videos de la campaña social 2022”. 

 
En el caso de esta meta debió gestionarse la modificación del PAO 2021. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

 Mediante oficio JPS-GG-1632 del 22 de noviembre 2022, se solicitó a SOGARS 
el análisis de la meta 2.1, sin embargo, se desconoce que trámite se siguió por 
parte de esa unidad. 
 
Con respeto a esta meta se detalla lo observado en el seguimiento al tercer 
trimestre 2021 y sobre lo cual se sugirió la revisión de la meta: 
 
Meta No. 2.1 de SOGARS  

1. Se reportó como cumplida en el informe 
2. Se detalló un Porcentaje alcanzado anterior (trimestre, semestre) de 40%  
3. Un alcanzado en el tercer trimestre de 20% 

 
                     Con respecto a esta meta el SPE detalla: 

1. Se detalla con porcentajes en los primeros trimestres 0% en cada uno de 
ello. 

2. El porcentaje programado en el tercer trimestre es de 60%.                  
 
Si bien es cierto la meta según el informe gerencial la meta alcanzó el 
acumulado al 30 de setiembre 2021, el seguimiento debe realizarse con base 
en lo registrado en el SPE, por lo que se requiere llevar a cabo una revisión de 
la meta.   

 

 En el resumen de resultados del primero y segundo se detallaron gestiones 
realizadas posteriormente, ejemplo de lo consignado en el resumen del primer 
trimestre: 

                            (...) 
c. En cuanto a la meta 2.2.  la misma fue modificada mediante 

acuerdo JD-894, quedando como de brindar el seguimiento en 
calidad de patrocinador a la ejecución del proyecto de Carbono 
Neutral, quedando su cumplimiento para el tercer y cuarto trimestre 
del presente periodo.  
 

d. En lo atinente a la meta 2.3. la misma fue modificada mediante 
acuerdo JD-894, quedando como de verificar el avance en un 
100% durante el periodo 2021 a nivel de todas las dependencias 
adscritas de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios 
Administrativos y Sogars), sobre los aspectos valorados en el Índice 
de Capacidad de Gestión) (I.C.G.) con la finalidad de cumplir con 
las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, la 
cual se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las 
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actividades están programadas para su ejecución para el cuarto 
trimestre.   
 

e. En cuanto a la meta 2.4.  la misma fue modificada mediante 
acuerdo JD-894, quedando como de supervisar en calidad de 
patrocinador el desarrollo del proyecto Gestor Documental, la cual 
se tiene por cumplida en este trimestre por cuanto las actividades 
están programadas para su ejecución para el cuarto trimestre.   

 

 En la segunda versión del informe gerencial se mencionó para las metas de 
la GAF (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1) que fueron modificadas mediante el acuerdo 
JD-163-059 (meta 2.1) y en las restantes con el acuerdo JD-894, información 
que debió retomar por el enlace para una nueva modificación. 
 

 Meta 2.2 relativa al proyecto de Carbono Neutral se anotó en la versión dos 
el acuerdo JD-894 y en la versión 3 el acuerdo JD-813 mismos que son 
incorrectos. 

 

 Se detalló en el informe gerencial un total de dos metas incumplidas, sin 
embargo, solo se propuso una acción de mejora. 

 

Las metas incumplidas y que según el detalle del informe gerencial fueron la 
No. 1.2 (Gestor documental) y No. 2.1 (Adquisición del inmueble) de Servicios 
Administrativos, en donde sola para la 2.1 se estableció la respectiva acción 
de mejora, sin embargo, cuando se modificó el citado documento en atención 
a las observaciones de Planificación Institucional se incluyó la acción de 
mejora para la meta 1.2 relativa al Gestor documental.  
 

 Las formulas del indicador para las metas 1.1, 1.2, 1.3 y 1,4 de SOGARS se 
aprobó para este cuarto trimestre una modificación, sin embargo, no se 
consideró la misma, los indicadores reportados en el anexo Resultados de 
metas son incorrectos. 
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2. Comparación de cumplimiento 2020-2021. 
 

Comparando el cumplimiento de metas PAO del cuarto trimestre en el período 2020 y 2021, 
se observó que en período anterior (2020) del total de metas con avance ochenta y siete 
(87), sesenta y ocho (68) de ellas presentaron la condición de cumplidas para un 78%, 
mientras tanto para el 2021, se presentó un cumplimiento similar, es decir alcanzó el 78% 
pese a que la cantidad de metas fue mayor en el presente período.  

 

3. Aspectos Generales de forma. 
 

A nivel institucional, se observaron aspectos en la formulación de los documentos de 
seguimiento 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 evaluación metas PAO al 31 de diciembre 2021 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. 

 Remisión extemporánea de información a esta unidad asesora lo que incidió en la 
presentación del informe institucional de evaluación ante Junta Directiva para su 
conocimiento y aprobación. 

 Aplicación de formatos diferentes a los aprobados en la metodología del período 
2021 (se presentaron documentos del seguimiento con el logo del 175 aniversario). 

 
El detalle de las metas cumplidas e incumplidas por las gerencias 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 2021 

 
Para el período 2021 se aprobaron un total de 88 metas PAO, el siguiente cuadro muestra 
el histórico de metas al 31 de diciembre 2021: 
 
La variación en el total de metas en el presente trimestre con respecto a los trimestres 
anteriores   tuvo su origen en la aprobación por parte de Junta Directiva de la modificación 
presupuestaria No. 07-2021 y No. 08-2021, en donde se avalaron cambios en las metas 
PAO, según lo gestionado ante Planificación Institucional.    
 
A continuación, se detallan los cambios aprobados en el cuarto trimestre y atendidos por los 
responsables:  
 

 
AREA 

CANTIDAD DE METAS 

I trimestre  
2021 

II trimestre  
2021 

III trimestre  
2021 

IV trimestre  
2021 

Asesores Junta Directiva / 
Gerencia General (TI) 

18 17 17 15 

Gerencia Administrativa 
Financiera  

23 23 26 26 

Gerencia Producción y 
Comercialización  

15 15 14 12 

Gerencia Operaciones  12 13 13 12 

Administración Camposantos 7 7 9 7 

Gerencia Desarrollo Social  14 22 22 22 

TOTAL  89 97 101 94 

 
Acuerdo JD-813-2021 JPS-PI-380 y 381-2021.  
 

Gerencia Operaciones (GO) 
META ELIMINADA 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades necesarias para instalar equipo de monitoreo y de 
seguridad, que permita minimizar los riesgos inherentes del proceso de pago y revisión de 
premios en el período 2021. 

 
Gerencia Producción y Comercialización (GPC) 
METAS ELIMINADAS 

 

2.3 Implementar una móvil acondicionada para la atención de venta de loterías y otras 
actividades propias de la institución que contribuya a impulsar la venta, incrementar fuerza 
de ventas y fortalecer la imagen institucional, 202.  (D. Ventas) 
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2.4 Compra e instalación de 25 kioscos para brindar prestaciones de servicios de la JPS 
que realizan los vendedores autorizados en diferentes partes del país-(Proyecto Ave Fénix 
2018), 2021.  (D. Ventas) 

 
Acuerdo No. 813-2021, Mod. pres No. 07-2021(JPS-PI-380 y 381-2021) 
 
Administración Camposantos (ACS) 

META ELIMINADA  

1.3 Realizar el 100% de las actividades para contratar los servicios de una Ingeniería 
Eléctrica que permita mediante un estudio establecer los requerimientos para la 
actualización del sistema eléctrico del Cementerio Metropolitano incluye (acometida 
eléctrica y cambio de transformador) para el año 2021. 

 
Administración Camposantos (CM) 

META ELIMINADA  

1.1 Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en el proyecto 
Parque Ecológico que permita mejorar las condiciones de la planta física del Cementerio 
Metropolitano ajustando las mismas al Plan Nacional de des carbonización (Fase de 
formulación y evaluación correspondiente al 35% de lo programado en el PEI. 
 
Acuerdo No. 884-2021, Mod. pres No. 08-2021(JPS-PI-413-2021) 
 
Gerencia General (GG) 
METAS ELIMINADAS 
 
1.4 Realizar el 100% de las actividades programadas para contratar una Auditoría 
Informática durante el período 2021. 
 
1.5 Realizar el 100% de las actividades programadas para contratar una empresa que 
provea los servicios de certificación ISO 27000 durante el período 2021. 
 
 
8. CONCLUSIONES 

 
Para el cuarto trimestre de 2021, al igual que en los anteriores seguimientos de metas PAO, 
fue necesario que los enlaces llevaran a cabo modificaciones en los documentos de 
evaluación enviados a esta unidad asesora (informe gerencial y anexos), los mismos 
presentaron aspectos como por ejemplo formatos con el logo del 175 aniversario, 
interlineado, espaciado, tipo de letra, así como inconsistencias en lo anotado en el informe 
gerencial metas incumplidas sin acción de mejora, metas eliminadas y sumadas al total de 
metas reportadas y modificaciones aprobadas sin aplicar, asimismo, se presentó el caso de 
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envió extemporáneo de información relativa a la evaluación del PAO (Gerencia General 
Comunicación y Relaciones Públicas y Gerencia Desarrollo Social) 
 
Lo anteriormente expuesto ocasionó el incumplimiento de la fecha establecida para el envío 
del informe institucional de EVAPAO IV trimestre 2021 a conocimiento y aprobación de Junta 
Directiva, presentándose un atraso de aproximadamente una semana, producto que al día 
24 de enero de 2022 se encontraba pendiente la remisión de la versión actualizada de la 
Gerencia Administrativa Financiera. 

 
 

9. RECOMENDACIONES. 
 

 

A la Junta Directiva:   
 

         Girar instrucciones a la Gerencia General para que: 
 

 

1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la 
obligatoriedad de cumplir con el acuerdo JD-815-2021 en el sentido de 
cumplir con la metodología de seguimiento y evaluación en cuanto a la calidad 
de los documentos enviados y se cumpla. 

 
2. Se brinde un detalle de lo actuado en atención a la solicitud del análisis en las 

metas 2.1 de SOGARS y 3.1 del Departamento de Tecnologías de Información 
realizada en oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 de noviembre de 2021 y 
relacionado con el acuerdo JD-815-2021 sobre aprobación Informe 
Institucional de Seguimiento del Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de 
setiembre de 2021. 

 

3. Se gestione en la primera modificación al PAO 2022 los ajustes en atención 

a las acciones de mejora propuestas en la EVAPAO IV trimestre 2021. 

 
 

 
 
 
 
 

 Aprobado por 
Lic. Marco A. Bustamante Ugalde 

JEFE 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

 

MARCO ANTONIO 
BUSTAMANTE 
UGALDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARCO ANTONIO 
BUSTAMANTE UGALDE 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.01.26 10:31:14 
-06'00'



  
 
 
 

 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL  

    
ANEXO  

DICTAMEN  
 

EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2021 

 

 
DEPENDENCIA No. META Y DESCRIPCION CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA PROPUESTA 

 

1 

 

Gerencia General 1.2 Preparar dos Informes Institucionales 
anuales de Control Interno (ICI) en el 
tercer trimestre del 2021.   

58,33% En lo que respecta a la Meta 1.2., durante el mes de 
enero del 2022 se remitirá a conocimiento y aprobación 
de Junta Directiva el Informe de Seguimiento de 
Valoración de Riesgo correspondiente al IV trimestre del 
presente período. 

Gerencia Administrativa 
Financiera  
Servicios Administrativos 

2.1 Realizar las acciones necesarias para   
la adquisición de un inmueble, que 
albergue las instalaciones de la Junta de 
Protección Social en el área 
metropolitana la contratación de planos, 
y control de la obra. durante el periodo 
2021; "Número del Proyecto es 
N°002691" MIDEPLAN. Departamento 
de Servicios Administrativos.   

67% Se estableció como Acción de Mejora en esta meta del 
proyecto CASA NUEVA, el completar la actividad 3, que 
consiste en remitir al Departamento de Recursos 
Materiales, las condiciones y especificaciones técnicas 
del Cartel de la Licitación Pública.     

 1.2 Realizar las actividades 
correspondientes al 2021, para 
desarrollar e integrar al proyecto Gestor 
Documental, al menos un módulo de los 
sistemas de la J.P.S. correspondiente al 
10% anual de lo proyectado en el P.E.I. 
(Fase proyecto, entregable Integración 
del Sistema). 
Departamento de Servicios 
Administrativos. 

50% Se estableció como Acción de Mejora en esta meta la 
consulta a la Gerencia General para definir el devenir 
de esta meta y de sus actividades.  
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DEPENDENCIA No. META Y DESCRIPCION CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA PROPUESTA 
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Gerencia Producción y 
Comercialización 
Producción 

1.2 Realizar el 100% de las actividades 
para contar con la primera etapa del 
cambio de la instalación eléctrica del 
departamento de Producción, durante el 
segundo semestre 2021.  

62,63% “Trasladar la meta 1.2, así como la actividad 1 al 
periodo 2022” 
 
Observación: 
Se logró realizar el proceso de contratación con el 
grupo ICE, a pesar del cambio de dirigentes en esa 
Institución, pero por un error material por parte del 
Grupo ICE a la hora de presentar la oferta, y de 
acuerdo con el análisis realizado por la Asesoría Legal 
de nuestra Institución se debe de declarar infructuosa la 
contratación, teniendo así que trasladar la misma al 
periodo 2022. 

Mercadeo 2.1 Alcanzar la venta del 100% de la 
meta anual, para el periodo 2021, la 
cual es crecer un 9,00% de las ventas del 
periodo anterior (2020), para Loterías 
Pre impresas y Electrónicas realizando 
diversas estrategias mercadológicas.   

35,58% Mantener monitoreando la promoción Acumulado.  
Desarrollar nuevas promociones para los productos de 
Lotería electrónica. 
Desarrollar una promoción para incentivar las ventas de 
Lotería Nacional y Lotería Popular. 

Ventas  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, 2021. 

16,67% 
 
 
 
 
 

Realizar las actividades requeridas conjunto a la 
“Subcomisión de Ilegales” en la aprobación del nuevo 
modelo que se estará impartiendo en las capacitaciones 
a municipalidades en el periodo 2022.  
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Gerencia Operaciones 
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 2021.  

23% Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, 
para lo que se estará pendiente de la aplicación del 
nuevo contrato por artículo 10, por parte del 
Departamento de Ventas, para exigir al vendedor (a) 
el retiro de la cuota, que de no hacerlo se le cancelaría 
el contrato. 

 1.3 Entregar el 80% del excedente de la 
Lotería Nacional y Lotería Popular, 
prioritariamente a los vendedores con 
categorización EXC y MB, que retiran en 
Oficinas Centrales JPS, Agencias del 
Banco de Costa Rica donde se entregan 
loterías, con el fin de eficientizar la 
administración del excedente en el 
periodo 2021.  

25% Proponer un ajuste a la meta con base en el 
comportamiento de venta del vendedor para el primer 
trimestre del 2022. 
 

Gerencia Desarrollo Social 1.2 Alcanzar el 100% de los objetivos 
planteados para el PAO, POI y PEI de la 
Gerencia de Desarrollo Social al último 
cuatrimestre del año 2021 en atención 
del acuerdo JD-220-2021. Objetivo 
Estratégico N°07 plazo a abril 2022.  

54% 
 

Solicitar a las dependencias con metas incumplidas, que 

incorporen las acciones correctivas al PAO 2022 para 

velar por su ejecución 

Replantear las actividades de la meta para que muestre 
actividades que midan el esfuerzo y no solo resultados. 
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 3.10 Brindar en calidad de patrocinador, 
el seguimiento a la ejecución del proyecto 
SINERGIA que permita a la JPS, 
incrementar en un 2% la 
cobertura geográfica en el Programa 
Apoyo a la Gestión en las áreas de 
Centros Diurnos, Personas con 
Discapacidad y Personas 
Menores de Edad (Proyecto SINERGIA: 
Fase de Formulación y Evaluación 
correspondiente al 33% de lo 
proyectado en el PEI. 
Entregable: Etapa 1 "Mapeo y 
priorización en la atención de 
organizaciones receptoras de fondos de 
la JPS por parte del parte del 
Departamento de Gestión Social, en 
distritos prioritarios") 

75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasladar al PAO 2022 la actividad “Aprobar el caso 

de negocio y someterlo a revisión del Departamento de 

Planificación Institucional” 

Dado que el caso de negocio se vio atrasado por la 
atención de observaciones al Estudio técnico, requiriendo 
criterio de TI y ampliaciones de tal criterio, lo cual tardó 
más de lo esperado y los implementos recomendados no 
portaban cotización de costos, lo que prorrogó hasta 
diciembre culminar estudios técnicos con JPS-GG-GDS-
GS-VT-546-2021 afectando subsecuente mente al caso 
de negocio. 
 
 
 
 
 

 4.3 Brindar en calidad de patrocinador, 
el seguimiento a la ejecución del proyecto 
PARQUE ECOLÓGICO que permita a la 
JPS, mejorar las condiciones de la planta 
física de los Campo Santos, ajustando las 
mismas al Plan Nacional de 

75% 
 
 
 
 
 

Trasladar al PAO 2022 la actividad “Presentar a Junta 

Directiva los estudios técnicos. AL primer trimestre 2021” 

ya que la Administración de Camposantos tuvo que 

trasladar al 2022 la contratación de estudios 
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Descarbonización. (Proyecto PARQUE 
ECOLÓGICO: Fase de Formulación y 
Evaluación correspondiente al 35% de lo 
proyectado en el PEI.)   

complementarios por la duración del proceso de 

contratación. 

 4.5 Brindar en calidad de patrocinador, 
el seguimiento a la ejecución del proyecto 
"OMEGACS: Oportunidad de Mejora en 
la Gestión Administrativa de los 
Camposantos" que permita a la JPS 
implementar una gestión de cambio 
institucional, mediante una alineación de 
procesos, sistemas y recursos que impulsen 
la eficiencia en la gestión (Proyecto 
OMEGA CS: Fase de Proyecto 
correspondiente al 50% de lo 
proyectado en el PEI.)   

75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasladar al PAO 2022 la actividad sobre “Revisar y 

avalar la propuesta de remates públicos” por cuanto se 

encuentra en estudio por parte de Asesoría Legal. 
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Unidad Fiscalización de 
Recursos Transferidos 

2.1 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 
2021. En atención al acuerdo JD-220-
2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-
abril 2022.  

93.33% 
 
 
 
 
 
 
 

1-Gestionar ante Gerencia Desarrollo Social la 

propuesta a la Comisión Estratégica de manera que se 

valore la disminución del 80% al 60% de la actividad 2 

de la meta 2.1. 

2-Gestionar ante la Gerencia de Desarrollo Social 

incrementar el recurso humano, actualización del sistema 

SIAB y equipo nuevo 

Administración 
Camposantos 

1.1 Implementar en un 100% las 
actividades programadas para el año 
2021 en el proyecto OMEGACS 
(Oportunidad de mejora en la Gestión 
Administrativa de los Camposantos) que 
permita a la Administración de 
Camposantos una gestión de cambio 
mediante una alineación de procesos y 
recursos que impulsen la eficiencia en los 
servicios.   

63.34% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizará un replanteamiento en el cronograma y 
meta PAO de seguimiento al proyecto para continuar en 
el periodo 2022, con las actividades programadas.  
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 3.1 Implementar el 100% de las 
actividades programadas para el año 
2021 en el proyecto OMEGACS-CM, 
Oportunidad de Mejora en la Gestión 
Administrativa de los Camposantos-
Componente Mercado.) que permita 
mejorar las condiciones de la planta física 
de los columbarios del Cementerio 
General (CG).   

66.67% 
 
 
 
 
 
 
 

Para el próximo periodo se pretende ejecutar las 
reparaciones sobre dicha contratación, se ajusta el 
cronograma con el fin de concretar el proyecto en el 
periodo 2022 ya que se cuenta con los recursos 
presupuestarios para dicho periodo.  
 

 

Gestión Social 1.3 Recomendar en el segundo semestre 
del 2021, 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. 

67.84% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Replantear la meta en el PAO 2022 con el objetivo de 
considerar los recursos que se asignan por concepto de 
proyectos en la totalidad del año y no solo los del II 
semestre; sin embargo, se discutió en el análisis del IV 
trimestre proceder con la asignación de los recursos de 
períodos anteriores para los proyectos que se 
recomienden durante el primer semestre con el objetivo 
de hacer evidente el trabajo realizado en la meta 1.4, 
por tanto, no se modificará la redacción de la meta 1.3 
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 1.4 Recomendar en el segundo semestre 
del 2021, a la Gerencia de Desarrollo 
Social, la asignación del 70% de los 
recursos de períodos anteriores, 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.  

93.19% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Replantear la redacción de la meta para que abarque 
todo el año y no solo el segundo semestre  
Con el objetivo de considerar los recursos que se asignan 
por concepto de proyectos en la totalidad del año y no 
solo los del II semestre.  
 
 
 
 
 

 1.10 Realizar el 100 % de las 
actividades programadas para el año 
2021 en el proyecto SINERGIA: "Mapeo 
y priorización en la atención de 
organizaciones receptoras de fondos de 
la JPS por parte del Departamento de 
Gestión Social, en distritos prioritarios".  
que permita incrementar en un 2% la 
cobertura geográfica en el Programa 
Apoyo a la Gestión en las áreas de 
Centros Diurnos, Personas con 
Discapacidad y Personas Menores de 
Edad (Fase de Formulación y Evaluación 

75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se estará dando seguimiento en forma oportuna en el 
primer trimestre 2022, para la conclusión de la Fase de 
Formulación y Evaluación correspondiente al 33% de lo 
proyectado en el PEI.  
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correspondiente al 33% de lo 
proyectado en el PEI. Estudio Técnico).  

  

 2.1 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 2021.    

91.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Brindar un acompañamiento en el proceso de 
presentación de documentos hasta la conclusión del 
trámite, esto por cuanto los procesos presentan una 
serie de complejidad para emitir una recomendación  

 
Determinar el tiempo de duración de los diferentes 
proyectos específicos para establecer un plazo de envió 
a Junta Directiva para su aprobación con el objetivo de 
establecer una línea base para los trámites de zonas 
costeras y fronterizas.  

 2.2 Incrementar en al menos una 
organización social en cada cantón de las 
provincias costeras y regiones fronterizas 
en el programa de apoyo a la gestión 
para personas adultas mayores para 
abril 2022. En atención al acuerdo JD-
220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 
2022.    

5% 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta 
debido a que a pesar de las acciones realizadas no se 
cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas 
costeras.  
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 2.3 Incrementar en al menos una 
organización social en cada cantón de las 
provincias costeras y regiones fronterizas 
en el programa de apoyo a la gestión 
para Personas en condición de 
discapacidad para abril 2022.Según 
acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 
plazo a abril 2022.  

50% 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta 
debido a que a pesar de las acciones realizadas no se 
cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas 
costeras.  
 
 

 2.4 Incrementar en al menos una 
organización social en cada cantón de las 
provincias costeras y regiones fronterizas 
en el programa de apoyo a la gestión 
para Persona Menores de edad para 
abril 2022.Según acuerdo JD-220-2021 
objetivo N°1 plazo a abril 2022.   

0% 
 
 
 
 
 
 

Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta 
debido a que a pesar de las acciones realizadas no se 
cuenta con solicitudes de organizaciones de zonas 
costeras.  
 

 

 

TOTAL METAS INCUMPLIDAS 21  

TOTAL GENERAL DE METAS  94  

 



Propuesta de Acuerdo 

Fecha: 25 de enero  de 2022 Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 
de diciembre de 2021. 

 

Propuesta de Acuerdo: 

 
Se aprueba el Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre de 2021, adjunto 
al oficio JPS-PI-042-2022 del 25 de enero de 2022, enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde y Olga Narváez 
Quesada funcionarios del Departamento 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, Gerente General, para que proceda a: 
 

1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad de cumplir con el 
acuerdo JD-815-2021 en el sentido de cumplir con la metodología de seguimiento y evaluación en 
cuanto a la calidad de los documentos enviados y se cumpla. 
 

2. Se brinde un detalle de lo actuado en atención a la solicitud del análisis en las metas 2.1 de SOGARS 
y 3.1 del Departamento de Tecnologías de Información realizada en oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 
de noviembre de 2021 y relacionado con el acuerdo JD-815-2021 sobre aprobación Informe Institucional 
de Seguimiento del Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de setiembre de 2021. 
 

3. Se gestione en la primera modificación al PAO 2022 los ajustes en atención a las acciones de mejora 

propuestas en la EVAPAO IV trimestre 2021. 

 
 

Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe institucional evaluación PAO al 31 de 
diciembre de 2021.  

 
 

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 2021.  

 

Responsable: Marco Antonio Bustamante Ugalde. Plazo:  

 



PLAN ANUAL OPERATIVO
2021

EVALUACION METAS 

IV TRIMESTRE 2021



RESULTADOS
a) Presentación extemporánea.

(Gerencia General, CRP, GDS).

b) Sin aplicar la guía.
(GG, CRP, GAF, GDS)

c) Sin atender GG-1632-2021.
(análisis de metas TI y SOGARS)

d) Sin aplicar modificación de indicadores
(SOGARS)



CUMPLIMIENTO METAS 
Resumen General de Cumplimiento de Metas

Al 31 de diciembre de 2021

CATEGORIA

AJD y GG GAF GPC GO CAMPO

SANTOS

GDS TOTAL %

Metas

cumplidas

14 24 10 10 5 10 73 78

Metas

incumplidas

1 2 2 2 2 12 21 22

Total 15 26 12 12 7 22 94 100%



HISTÓRICO DE METAS
Al 31 de diciembre de 2021

AREA

CANTIDAD DE METAS

I trimestre 
2021

II trimestre 
2021

III trimestre 
2021

IV trimestre 
2021

Asesores Junta Directiva / Gerencia

General (TI)

18 17 17 15

Gerencia Administrativa Financiera 23 23 26 26

Gerencia Producción y

Comercialización

15 15 14 12

Gerencia Operaciones 12 13 13 12

Administración Camposantos 7 7 9 7

Gerencia Desarrollo Social 14 22 22 22

TOTAL 89 97 101 94



COMPARATIVO METAS
DIC. 2020 / DIC. 2021

CATEGORIA
2020 2021

CANTIDAD % CANTIDAD %

Metas cumplidas 68 78 73 78

Metas incumplidas 19 22 21 22

Total 87 100 94 100



ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

1.2 Preparar dos Informes Institucionales anuales de Control Interno

(ICI) en el tercer trimestre del 2021. (Gerencia General)

En lo que respecta a la Meta 1.2 durante el mes de enero del 2022 se
remitirá a conocimiento y aprobación de Junta Directiva el Informe de
Seguimiento de Valoración de Riesgo correspondiente al IV trimestre del
presente período.

2.1 Realizar las acciones necesarias para la adquisición de un

inmueble, que albergue las instalaciones de la Junta de Protección

Social en el área metropolitana la contratación de planos, y control de

la obra. durante el periodo 2021; "Número del Proyecto es N°002691"

MIDEPLAN. (Departamento de Servicios Administrativos)

Se estableció como Acción de Mejora en esta meta del proyecto CASA
NUEVA, el completar la actividad 3, que consiste en remitir al
Departamento de Recursos Materiales, las condiciones y especificaciones
técnicas del Cartel de la Licitación Pública.

1.2 Realizar las actividades correspondientes al 2021, para desarrollar
e integrar al proyecto Gestor Documental, al menos un módulo de los
sistemas de la J.P.S. correspondiente al 10% anual de lo proyectado
en el P.E.I. (Fase proyecto, entregable Integración del Sistema).
(Departamento de Servicios Administrativos)

Se estableció como Acción de Mejora en esta meta la consulta a la

Gerencia General para definir el devenir de esta meta y de sus actividades.



ACCIONES DE MEJORA

No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

1.2 Realizar el 100% de las actividades para contar con la primera
etapa del cambio de la instalación
eléctrica del departamento de Producción, durante el segundo
semestre 2021. (Producción)

“Trasladar la meta 1.2 , así como la actividad 1 al periodo 2022”

2.1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo
2021, la cual es crecer un 9,00% de las ventas del periodo anterior
(2020), para Loterías Pre impresas y Electrónicas realizando diversas
estrategias mercadológicas. (Mercadeo)

Mantener monitoreando la promoción Acumulado.
Desarrollar nuevas promociones para los productos de Lotería electrónica.
Desarrollar una promoción para incentivar las ventas de Lotería Nacional y
Lotería Popular.

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, 2021. (Ventas)

Realizar las actividades requeridas conjunto a la “Subcomisión de Ilegales”
en la aprobación del nuevo modelo que se estará impartiendo en las
capacitaciones a municipalidades en el periodo 2022.



ACCIONES DE MEJORA

No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

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 2021. (Administración de Loterías)

Alcanzar una mejor colocación de la Lotería Instantánea, para lo que se

estará pendiente de la aplicación del nuevo contrato por artículo 10, por

parte del Departamento de Ventas, para exigir al vendedor (a) el retiro de

la cuota, que de no hacerlo se le cancelaría el contrato.

1.3 Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional y Lotería

Popular, prioritariamente a los vendedores con categorización EXC y

MB, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de

Costa Rica donde se entregan loterías, con el fin de eficientizar la

administración del excedente en el periodo 2021. (Administración de

Loterías)

Proponer un ajuste a la meta con base en el comportamiento de venta del

vendedor para el primer trimestre del 2022.

1.2 Alcanzar el 100% de los objetivos planteados para el PAO, POI y

PEI de la Gerencia de Desarrollo Social al último cuatrimestre del año

2021 en atención del acuerdo JD-220-2021. Objetivo Estratégico N°07

plazo a abril 2022. (Gerencia Desarrollo Social)

Solicitar a las dependencias con metas incumplidas, que incorporen las

acciones correctivas al PAO 2022 para velar por su ejecución

Replantear las actividades de la meta para que muestre actividades que

midan el esfuerzo y no solo resultados.



ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

3.10 Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución

del proyecto SINERGIA que permita a la JPS, incrementar en un 2% la

cobertura geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las áreas

de Centros Diurnos, Personas con Discapacidad y Personas Menores

de Edad (Proyecto SINERGIA: Fase de Formulación y Evaluación

correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI.

Entregable: Etapa 1 "Mapeo y priorización en la atención de

organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del parte del

Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios")

(Gerencia Desarrollo Social).

Trasladar al PAO 2022 la actividad “Aprobar el caso de negocio y someterlo

a revisión del Departamento de Planificación Institucional”

Dado que el caso de negocio se vio atrasado por la atención de

observaciones al Estudio técnico, requiriendo criterio de TI y ampliaciones

de tal criterio, lo cual tardó más de lo esperado y los implementos

recomendados no portaban cotización de costos, lo que prorrogó hasta

diciembre culminar estudios técnicos con JPS-GG-GDS-GS-VT-546-2021

afectando subsecuente mente al caso de negocio.

4.3 Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución

del proyecto PARQUE ECOLÓGICO que permita a la JPS, mejorar las

condiciones de la planta física de los Campo Santos, ajustando las

mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (Proyecto PARQUE

ECOLÓGICO: Fase de Formulación y Evaluación correspondiente al

35% de lo proyectado en el PEI.) (Gerencia Desarrollo Social)

Trasladar al PAO 2022 la actividad “Presentar a Junta Directiva los estudios

técnicos. AL primer trimestre 2021” ya que la Administración de

Camposantos tuvo que trasladar al 2022 la contratación de estudios

complementarios por la duración del proceso de contratación.



ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

4.5 Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución

del proyecto "OMEGACS: Oportunidad de Mejora en la Gestión

Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS

implementar una gestión de cambio institucional, mediante una

alineación de procesos, sistemas y recursos que impulsen la

eficiencia en la gestión (Proyecto OMEGA CS: Fase de Proyecto

correspondiente al 50% de lo proyectado en el PEI.) (Gerencia

Desarrollo Social)

Trasladar al PAO 2022 la actividad sobre “Revisar y avalar la propuesta de

remates públicos” por cuanto se encuentra en estudio por parte de

Asesoría Legal.

2.1 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

2021. En atención al acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo

2021-abril 2022. (Unidad Fiscalización de Recursos Transferidos)

1-Gestionar ante Gerencia Desarrollo Social la propuesta a la Comisión

Estratégica de manera que se valore la disminución del 80% al 60% de la

actividad 2 de la meta 2.1.

2-Gestionar ante la Gerencia de Desarrollo Social incrementar el recurso

humano, actualización del sistema SIAB y equipo nuevo



ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

1.1 Implementar en un 100% las actividades programadas para el
año 2021 en el proyecto OMEGACS (Oportunidad de mejora en la
Gestión Administrativa de los Camposantos) que permita a la
Administración de Camposantos una gestión de cambio mediante
una alineación de procesos y recursos que impulsen la eficiencia en
los servicios. (Gerencia Desarrollo Social)

Se realizará un replanteamiento en el cronograma y meta PAO de
seguimiento al proyecto para continuar en el periodo 2022, con las
actividades programadas.

3.1 Implementar el 100% de las actividades programadas para el año
2021 en el proyecto OMEGACS-CM,(Oportunidad de Mejora en la
Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente Mercado.)
que permita mejorar las condiciones de la planta física de los
columbarios del Cementerio General (CG). (Gerencia Desarrollo
Social)

Para el próximo periodo se pretende ejecutar las reparaciones sobre dicha
contratación, se ajusta el cronograma con el fin de concretar el proyecto en
el periodo 2022 ya que se cuenta con los recursos presupuestarios para
dicho periodo.

1.3 Recomendar en el segundo semestre del 2021, 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. (Gestión Social)

Replantear la meta en el PAO 2022 con el objetivo de considerar los

recursos que se asignan por concepto de proyectos en la totalidad del año y

no solo los del II semestre; sin embargo, se discutió en el análisis del IV

trimestre proceder con la asignación de los recursos de períodos anteriores

para los proyectos que se recomienden durante el primer semestre con el

objetivo de hacer evidente el trabajo realizado en la meta 1.4, por tanto no

se modificará la redacción de la meta 1.3



ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

1.4 Recomendar en el segundo semestre del 2021, a la Gerencia de

Desarrollo Social, la asignación del 70% de los recursos de períodos

anteriores, 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. (Gestión Social)

Replantear la redacción de la meta para que abarque todo el año y no solo 

el segundo semestre 

Con el objetivo de considerar los recursos que se asignan por concepto de

proyectos en la totalidad del año y no solo los del II semestre.

1.10 Realizar el 100 % de las actividades programadas para el año

2021 en el proyecto SINERGIA: "Mapeo y priorización en la atención

de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte del

Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios". que

permita incrementar en un 2% la cobertura geográfica en el

Programa Apoyo a la Gestión en las áreas de Centros Diurnos,

Personas con Discapacidad y Personas Menores de Edad (Fase de

Formulación y Evaluación correspondiente al 33% de lo proyectado

en el PEI. Estudio Técnico). (Gestión Social)

Se estará dando seguimiento en forma oportuna en el primer trimestre

2022, para la conclusión de la Fase de Formulación y Evaluación

correspondiente al 33% de lo proyectado en el PEI.



ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

2.1 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 2021. (Gestión Social)

1. Brindar un acompañamiento en el proceso de presentación de
documentos hasta la conclusión del trámite, esto por cuanto los procesos
presentan una serie de complejidad para emitir una recomendación

2. Determinar el tiempo de duración de los diferentes proyectos específicos
para establecer un plazo de envió a Junta Directiva para su aprobación con
el objetivo de establecer una línea base para los trámites de zonas costeras
y fronterizas.

2.2 Incrementar en al menos una organización social en cada cantón

de las provincias costeras y regiones fronterizas en el programa de

apoyo a la gestión para personas adultas mayores para abril 2022.

En atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 2022.

(Gestión social)

Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar

de las acciones realizadas no se cuenta con solicitudes de organizaciones de

zonas costeras.



ACCIONES DE MEJORA
No. meta y descripción Acción de mejora propuesta 

2.3 Incrementar en al menos una organización social en cada cantón

de las provincias costeras y regiones fronterizas en el programa de

apoyo a la gestión para Personas en condición de discapacidad para

abril 2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril

2022. (Gestión Social)

Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar

de las acciones realizadas no se cuenta con solicitudes de organizaciones de

zonas costeras.

2.4 Incrementar en al menos una organización social en cada cantón

de las provincias costeras y regiones fronterizas en el programa de

apoyo a la gestión para Persona Menores de edad para abril

2022.Según acuerdo JD-220-2021 objetivo N°1 plazo a abril 2022.

(Gestión Social)

Solicitar a Junta Directiva se valore replantear la meta debido a que a pesar

de las acciones realizadas no se cuenta con solicitudes de organizaciones de

zonas costeras.



PROPUESTA DE ACUERDO
Propuesta de Acuerdo:

Se aprueba el Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre de 2021, adjunto al oficio JPS-PI-042-

2022 del 25 de enero de 2022, enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde y la Sra. Olga Narváez Quesada, funcionarios 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, Gerente General, para que proceda a:

1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad de cumplir con el acuerdo JD-815-2021
en el sentido de cumplir con la metodología de seguimiento y evaluación en cuanto a la calidad de los documentos enviados y
se cumpla.

2. Se brinde un detalle de lo actuado en atención a la solicitud del análisis en las metas 2.1 de SOGARS y 3.1 del Departamento
de Tecnologías de Información realizada en oficio JPS-GG-1632-2021 del 22 de noviembre de 2021 y relacionado con el acuerdo
JD-815-2021 sobre aprobación Informe Institucional de Seguimiento del Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de setiembre de 2021.

3. Se gestione en la primera modificación al PAO 2022 los ajustes en atención a las acciones de mejora propuestas en la EVAPAO
IV trimestre 2021.

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 trimestral de

las metas PAO al 31 de diciembre de 2021.



MUCHAS GRACIAS 


