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Introducción 

Según la Norma 4.5.5, del conjunto de Normas Técnicas sobre Presupuestos 

Públicos emitidas por la Contraloría General de la República, la Evaluación 

Presupuestaria forma parte de las fases que integran el proceso presupuestario; 

siendo esta la metodología de carácter técnico, legal y administrativo mediante el 

cual se analiza y valora en forma sistemática, objetiva y oportuna los resultados 

físicos y financieros de la ejecución de los ingresos y egresos, según Programas 

Presupuestarios, con criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

 

Alcance de la Evaluación  

La evaluación, como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y 

cualitativamente el cumplimiento de los objetivos y metas, según los resultados 

alcanzados en el ejercicio presupuestario, tanto a nivel programático como 

financiero y presupuestario, en relación con los resultados esperados y para los 

cuales se aprobó el presupuesto. 
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Aspectos contemplados en el presente informe de evaluación 

presupuestaria 

Para la realización de la evaluación del presupuesto institucional, se tomaron en 

consideración los siguientes aspectos: 

1°) El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes, 

mismo en el que se incluye las principales limitaciones presentadas por la 

diferencia efectiva entre los ingresos reales percibidos y los estimados en forma 

ordinaria para el primer semestre del 2018. 

2°) Las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas y 

resultados alcanzados, con respecto a lo previamente establecido, para cada uno 

de los programas presupuestarios. 

3°) Análisis del cumplimiento de metas contenidas en el POI 2018. 

4°) La situación económico-financiera global de la institución, con base en la 

información de los Estados Financieros en complemento de la ejecución 

presupuestaria. 

I. Comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos 

a. Comportamiento en la ejecución de los ingresos:  

Las principales variaciones que ha sufrido la proyección de los ingresos, así 
como la incidencia sobre el monto inicialmente proyectado para el período 
2018, se identifican en el siguiente cuadro. Estas inciden de forma favorable 
en el comportamiento de la ejecución de los ingresos, por cuanto le permite 
a la institución realizar mayor inversión de recursos en el cumplimiento sus 
objetivos y con ello abarcar una mayor cantidad de población beneficiaria.  

 Presupuesto 2018 

 Presupuesto 

Extraordinario 01 

 Total ingresos 

proyectados I 

Semestre 2018 

 Desviacion 

absoluta 

Desviacion 

relativa

INGRESOS CORRIENTES 3.576.843.513.87    32.023.616.60      3.608.867.130.47      32.023.616.60            1%

Ingresos Tributarios 1.557.953.473.33    -                        1.557.953.473.33      -                              0%

Venta de Bienes y Servicios 1.564.324.817.50    -                        1.564.324.817.50      -                              0%

Ingresos de la propiedad 436.140.655.76       32.023.616.60      468.164.272.36         32.023.616.60            7%

 Intereses moratorios           11.010.112.28                            -   11.010.112.28           -                              0%

Otros ingresos no tributarios 7.414.455.00           -                        7.414.455.00             -                              0%

-                             -                              

INGRESOS DE CAPITAL 346.918.194.48       -                        346.918.194.48         -                              0%

-                             -                              

Recuperacion de prestamos 346.918.194.48       -                        346.918.194.48         -                              0%

-                             -                              

FINANCIAMIENTO 6.694.479.091.61    1.138.539.943.78 7.833.019.035.39      1.138.539.943.78       15%

Superavit libre -                           80.027.685.63      80.027.685.63           80.027.685.63            100%

 Superavit especif ico      6.694.479.091.61   1.058.512.258.15 7.752.991.349.76      1.058.512.258.15       14%

TOTAL 10.618.240.799.96  1.170.563.560.38 11.788.804.360.34    1.170.563.560.38       10%

Principales desviaciones  reflejadas en la proyeccion de ingresos

Al 30 junio 2018

Cuadro 1
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Para continuar con el análisis del comportamiento en la ejecución de los ingresos, 
en el siguiente cuadro se reflejan las principales desviaciones que experimentó la 
recaudación de los recursos institucionales.  

 

Según se observa en el cuadro 2, durante el Primer semestre del 2018, la 
recaudación de los ingresos, en términos generales presenta una 
desviación del 61%, con respecto al monto que se tenía proyectado 
percibir en el total de fuentes que financian el quehacer institucional.  

Durante el primer semestre del 2018, los ingresos corrientes acumulan un 
monto ¢ 2.110.928.536.01, que representa un 58% del ingreso esperado 
para el 2018, generando una desviación de 8% con respecto a lo esperado 
para el primer semestre.  

Cabe resaltar que en los ingresos tributarios, se registran en efectivo un 
monto de ¢782.430.511.77, sin embargo el ingreso real según 
certificaciones de la contabilidad nacional es por un monto de 
¢890.847.596,76; el Ministerio de Hacienda en el II trimestre del periodo 
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dejo de depositar a las cuentas de JUDESUR el monto de                                   
¢ 108.417.084.99 correspondiente a los ingresos tributarios asignados por 
Ley para los gastos de ese ministerio. Por lo tanto para efecto del análisis 
real del comportamiento de este ingreso se consideraran las certificaciones 
mencionadas. 

 

Como puede observarse en el siguiente cuadro para el primer semestre del 2018 
se registran en ingresos tributarios un monto de ¢890.847.596,76, por lo que 
existe una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ 29.866.199,35, por 
debajo del monto estimado para el primer semestre del 2018, que en términos 
absolutos para el primer semestre se proyectó un ingreso tributario de   
¢920.713.796,11, para una desviación porcentual del 3%. En términos anuales se 
da una desviación equivalente al -3% con respecto a la estimación inicial del 
ingreso anual proyectado como puede reflejarse en el cuadro siguiente: 
 

Mes 
Pronóstico Ingresos 

Tributarios 2018

Ingresos Tributarios 

Efectivos 2018 

Diferencia Acumulada 

según Pronóstico 2018

Enero ₡302.810.332,51 ₡225.818.719,91 -₡76.991.612,60

Febrero ₡133.987.250,53 ₡132.609.772,42 -₡1.377.478,11

Marzo ₡118.257.391,67 ₡145.996.675,59 ₡27.739.283,92

Abril ₡134.088.585,38 ₡159.218.632,45 ₡25.130.047,07

Mayo ₡107.474.999,99 ₡102.123.917,65 -₡5.351.082,34

Junio (Inicia Base Tributaria 10%) ₡124.095.236,03 ₡125.079.878,74 ₡984.642,71

Julio ₡156.469.164,11

Agosto ₡150.570.650,59

Septiembre ₡74.693.798,02

Octubre ₡36.990.386,43

Noviembre ₡68.761.385,88

Diciembre ₡149.754.292,19

Total ₡1.557.953.473,33 ₡890.847.596,76 -₡29.866.199,35

Ingreso esperado Primer Semestre 2018 ₡920.713.796,11

Ingreso efectivo Primer Semestre 2018 ₡890.847.596,76

Diferencia con Respecto a Estimación Primer Semestre 2018 (₡29.866.199,35)

Desviación real respecto a Proyección 2018 -3%

Margen de error anual de referencia para pronóstico: 10%

JUDESUR

COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS REALES

PRESUPUESTO 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y 

Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2018

 
 
Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con 
los ingresos efectivos a esta fecha, muestra un comportamiento muy satisfactorio 
según lo planeado, ya que el margen de desviación no nos obliga a hacer ajustes 
de estimación del gasto proyectado, y por otro lado no nos obliga a replantear o 
cuestionar alguno de los supuestos utilizados en el modelo de proyección, pero si 
se debe contener el gasto mensual con el fin de atender la desviación resultante y 
ejecutar los recursos reales. Es por esta razón que es importante y es obligatorio 
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revisar a nivel institucional en forma periódica el comportamiento de los flujos de 
efectivo real previo a la ejecución de los gastos.  
 
Los ingresos por venta de bienes y servicios se encuentran en un 11% por debajo 
de las proyecciones esperadas para el segundo trimestre del 2018, siendo que 
para este período se esperaba tener una cobertura del 51% de la proyección 
anual. En este caso en particular y por la proporción que ocupa de estos ingresos, 
se debe seguir atendiendo la estrategia de atención de morosidad establecida 
para el cobro de los atrasos en el pago de los alquileres de los locales comerciales 
del Depósito Libre Comercial de Golfito, estrategia que según su naturaleza de 
gestión nos hace estimar que en los próximos meses se estará disminuyendo la 
diferencia presentada con respecto a la proyección de dichos ingresos, por lo que 
de igual manera se considera que por la desviación presentada, seguimos 
manteniendo el pronóstico para el año 2018 y no nos vemos obligados a revisar el 
modelo de proyección utilizado, y que nos obligue a modificar el gasto planeado a 
ejecutar con estas fuentes de ingresos. 
 

Ingresos de la propiedad, está compuesta por los intereses y las comisiones 
generadas de la cartera de crédito en recuperación tanto de los recursos 
provenientes de la cartera de desarrollo, como de la cartera de créditos 
universitarios y los intereses sobre las inversiones. 
 
En este semestre ingresaron ¢ 668.018.492.93, lo que representa un 143% del 
total presupuestado para el año 2018, con una desviación de un 43%. Cifra que 
nos indica que se está cumpliendo con la expectativa de este ingreso, producto de 
los procesos de gestión de cobro administrativo implementados por la actual 
administración con el objetivo de mejorar la recaudación de esta fuente de ingreso; 
y pagos extraordinarios realizados por entidades que nos adeudan. 
 

Otros ingresos no tributarios, está compuesta principalmente por las 
pólizas, y fondos no identificados, para el semestre ingresaron 
¢30.594.203.83 que representan un 413% del total presupuestado. 
Comportamiento que se ha presentado fundamentalmente porque se ha 
recibido depósitos en las cuentas de JUDESUR y que no se identificado un 
destino específico para su aplicación. 

 

Ingresos de capital, muestran una ejecución de ¢ 195.463.550.22, que 
representa un 56% de lo presupuestado; está compuesto por las 
amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de 
la Institución. 

 

Es importante indicar que para el 2018 el monto presupuestado en esta 
partida es de ¢346.918.194.48; y siendo que de forma acumulada para el 
primer semestre se ha recibido un total de ¢299.644.151.84; se ha 
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ejecutado un 86% de lo estimado para todo el año en dicha partida. Lo 
antes indicado se ha debido fundamentalmente a que producto de la 
estrategia de recuperación de la cartera se ha recibido cancelaciones 
totales de operaciones crediticias que estaban a punto de tramitarse para 
cobro por la vía judicial, operaciones crediticias que estaban en condición 
de cobro judicial, así como pagos pendientes producto de la morosidad 
que se está tratando (es decir clientes se han puesto al día) y por parte de 
la cartera de crédito de desarrollo se han recibido pagos extraordinarios 
principalmente a las operaciones otorgadas a la Cámara de Ganaderos, 
por lo que en caso de seguir este comportamiento es de esperar que se 
supere el monto presupuestado desde inicio del año en estas partidas.  

Los ingresos financiamiento reflejan la desviación porque no se han 
incorporado el total de los recursos para el 2018. 

 

B. Comportamiento de la ejecución general de los egresos:  

En términos generales, para el primer semestre 2018 de un total de                   
¢ 11.788.804.360.34   de presupuesto autorizado se han ejecutado                       
¢ 1.632.049.839.13, lo que equivale a un 14 % de ejecución.  

Cuadro 3 

Representación de los egresos reales 

 según concepto de gasto a nivel institucional  

 al 30 junio 2018  

Partida Presupuesto 2018 
Ejecución real al 
I Semestre 2018 % 

REMUNERACIONES 1.006.404.417.22 441.396.089.95 44% 

SERVICIOS 985.353.772.25 201.651.715.28 20% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 51.920.622.30 8.491.910.70 16% 

INTERESES Y COMISIONES - - 
 

ACTIVOS FINANCIEROS 554.398.621.67 202.926.660.27 37% 

BIENES DURADEROS 25.275.000.00 - 0% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
647.946.289.06 166.481.639.30 26% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.381.130.653.63 611.101.823.63 11% 

CUENTAS ESPECIALES 3.136.374.984.21 - 0% 

TOTAL DE EGRESOS 11.788.804.360.34 1.632.049.839.13 14% 
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Dentro de los factores que incidieron en este nivel de ejecución se puede citar: 

 

1. Los   gastos de servicios básicos, que corresponde principalmente la partida 

de consumo eléctrico de administración el cual se ha disminuido conforme a 

las medidas de consumo que se ha adoptado. Otros gastos importantes 

como servicios de agua, telecomunicaciones, servicio de 

telecomunicaciones  están con un cumplimiento ponderado cercano al 40% 

del 50% total del gasto estimado para el  primer semestre anual por lo cual 

muestra una desviación hacia la disminución del 10%.También, es 

importante recalcar que en las cuentas Servicios Comerciales y 

Financieros, específicamente en la cuenta de Información hay un retraso en 

los gastos ya que solo se ha utilizado un 21% del total presupuestado. 

Adicionalmente tenemos algunas situaciones que han afectado esta partida 

como la reserva de recursos asignados en el programa de Becas para la 

contratación de un estudio de mercado que determine las áreas de estudio 

que JUDESUR debe apoyar de acuerdo al mercado laboral de los 

diferentes catones, mismo que será utilizado en la planificación del Plan 

Estratégico de JUDESUR, para la colocación de nuevos créditos 

Universitarios. Se planificó originalmente realizarlo en el I semestre del año, 

sin embargo al no tener una fecha aproximada en la que se retomaría las 

nuevas colocaciones, se ha retrasado el proceso, ya que por tratarse de un 

análisis de mercado se considera debe estar lo más reciente posible al 

momento de iniciar con los procesos de colocación. Adicionalmente se 

incluyeron recursos para la realización de giras de promoción para nuevos 

otorgamientos de beneficios, pero no se ha realizado ya que no se cuenta 

con el nuevo departamento de Planificación y Desarrollo que apruebe estos 

nuevos beneficios. 

2. Combustibles y Lubricantes se lleva un control estricto del gasto, en cuanto 

el uso de los vehículos por lo tanto se estará analizando el disminuir esta 

partida para el segundo semestre, sin embargo el hecho de no contar con 

dos meses sin junta directiva y sin aprobación de los cambios del POI en 

varios proyectos ha impactado en una disminución de los gastos. 

Ahora bien los Materiales y productos de uso en la construcción, 

herramientas, repuestos y accesorios, útiles, materiales y suministros 

diversos se están aplicando específicamente gastos mínimos lo cual se 

establece como medidas de contención del gasto y parte de la directriz 

emitida por casa presidencial.  

En cuanto a la Participación del DLCG en esta partida tenemos que todo lo 

correspondiente a materiales y herramientas para el mantenimiento o 

construcción de edificaciones será ejecutado toda vez que la empresa de 

limpieza, mantenimiento y jardinería quede contratada. Cabe señalar que 
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actualmente la contratación está en la etapa de recepción de ofertas. A 

saber: Licitación abreviada no. 2018la-000003-judesur, contratación de los 

servicios de mantenimiento, limpieza y jardinería de instalaciones de 

JUDESUR. 

3. Siendo el programa de Desarrollo el que más impacta, se tienen proyectos 

en fase de ejecución, pendiente presentación de liquidación de 

desembolsos anteriores, para la revisión correspondiente y posterior 

validación de los siguientes desembolsos. Planes de Ejecución desfasados, 

vencimientos de idoneidades para administrar fondos públicos. 

4. El aspecto más importante en la ejecución de la cuenta Transferencias 

corrientes al Gobierno Central se da porque no se ve reflejado el egreso 

para el funcionamiento del Ministerio de Hacienda en las instalaciones del 

D.L.C.G, derivado de la decisión de ese ministerio de retener el depósito de 

los ingresos tributarios asignados por ley para ese fin. 

 

II. Identificación de las desviaciones realizadas a las metas contenidas 

en el POI 2018; mediante ajustes o variaciones al presupuesto de egreso. 

A manera de introducción en este informe se presenta el cuadro no.1, en el 

cual se describe la cantidad de metas operativas por programas y sub programa 

de gestión, así como el monto final presupuestado y su ejecución al Primer 

Semestre del 2018. 

 

Cuadro 1. JUDESUR 

Consolidado de Presupuesto Operativo y Ejecución Plan Operativo 

2018 

Primer Semestre del 2018 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2017 Ejecución % Ejecución

Programa Administración ₡408.000.000,00 ₡37.511.831,34 9,19%

Programa DLCG ₡4.854.000.000,00 ₡0,00 0,00%

Programa Becas ₡184.789.781,00 ₡75.952.401,00 41,10%

Programa Desarrollo ₡5.869.134.087,30 ₡795.134.152,71 13,55%

Unidad de Mercadeo ₡166.214.256,17 ₡13.821.325,58 8,32%

Total ₡11.482.138.124,47 ₡922.419.710,63 8,03%

Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2018 por Programa y/o Unidad de Gestión

JUDESUR

Resumen de Ejecución Plan Operativo Institucional al 30 de junio 2018

 

Para el primer semestre del 2018 se realizan ajustes importantes en el Plan 

Operativo, los cuales se describen a continuación: 
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Modificación POI 1: con fecha 2 de marzo del 2018, se realizan traslados de 

recursos dentro de los proyectos de desarrollo ya aprobados, trasladando recursos 

de proyectos que se estimaban no se podrían ejecutar en ese semestre, a otros 

que si lo requerían. 

 

Modificación POI 2; Con fecha 10 de abril del 2018, se realizan ajuste dentro del 

programa de desarrollo, trasladando recursos entre proyectos sin afectar el 

presupuesto total. 

Modificación POI 3: Con fecha 17 de mayo del 2018, se realiza una disminución 

total de ¢36.617.752 en el programa de becas (¢54.150.045.00 en fondos para 

becas y ¢17.532.293.00 en fondos para financiamientos) 

Modificación POI 4: Con fecha 22 de mayo del 2018, se realiza una disminución 

en el presupuesto de desarrollo por ¢210.377.467.23 

Modificación POI 5: Con fecha 25 de mayo del 2018, se realiza una disminución 

en el presupuesto de desarrollo por ¢1.376.181.140.15, con el fin de realizar 

reclasificación de fondos entre las partidas registradas. 

Modificación POI 6: Con fecha 25 de mayo del 2018, ajuste de incremento por 

¢1.011.213.603.07 en los fondos de los proyectos de desarrollo por reclasificación 

de fondos entre cuentas, mediante presupuesto extraordinario 1-2018. 

Según lo antes indicado,  el presupuesto total asignado para el Plan Operativo al 

Primer Semestre del 2017 asciende a ¢11.482.138.124,47 (monto que considera 

el presupuesto inicial 2018 y todos sus ajustes). 

A partir del monto de Presupuesto total para el Plan Operativo se determina que el 

nivel de ejecución presupuestaria del Plan Operativo para el primer semestre 

asciende a un monto de ¢922.419.710,63, lo que equivale a una ejecución del 

8.03% del recurso presupuestado para ese fin. 

Siendo los programas de Becas y Desarrollo los que acumulan un mayor nivel de 

ejecución presupuestaria del Plan Operativo, en un 41% y un 13.55% 

respectivamente. 

 

Identificación de las desviaciones realizadas a las metas contenidas en el 

POI 2018; mediante ajustes o variaciones al presupuesto de egreso.  

Las desviaciones que afectaron metas y resultados del POI, con respecto a lo 

estimado previamente, a través de los "Ajustes o Variaciones" realizados al 

Presupuesto Ordinario del período 2018, se detallan a continuación en el Cuadro 

2, mismo en el que se muestra el detalle de cada meta según el programa o sub 

programa y el presupuesto total para cada meta específica y su ejecución. 
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Programa / Sub 

Programa
Meta Presupuesto Ordinario

Modificación 1 POI: 

PLA-M-009-2018 

02/03/2018              

ACU-08-883-2018

Modificación 2 POI: 

PLA-M-012-2018 

10/04/2018                

ACU-07-888-2018

Modificación 3 POI: 

MEMO PLA-015-2018 

17/05/2018                        

ACU-19-894-2018

Modificación 4 POI: 

MEMO PLA-016-2018 

22/05/2018    ACU-20-

894-2018

Modificación 5 POI 

PRESUPUESTARIA: 

MEMO PLA-017-2018        

25/05/2018

Modificación 6 POI: 

MEMO PLA-018-2018   

25/05/2018

Presupuesto Total Ejecutado
% Ejecución por 

Programa

1. Cumplir con la dispocisión de la Ley 9356 en cuanto a la 

creación de dicho departamento 
₡20.000.000,00 ₡20.000.000,00 ₡11.820.930,00 59%

2.Ajustar la Base de Datos del SIAF, de manera que opere 

eficaz y efiente (Mejoras en  Modulos, reportes, informes, 

correción de errores )

₡45.000.000,00 ₡45.000.000,00 ₡20.179.651,34 45%

3. Dotar a la institución de al menos 7  Computadoras 

Portatiles de acuerdo a la necesidad de los usuarios a nivel 

institucional 

₡10.000.000,00 ₡10.000.000,00 ₡0,00 0%

4. Mantener los equipos con licencias originales de manera 

que la institución cumpla con la protección y estandares de 

calidad apropiados.

₡16.000.000,00 ₡16.000.000,00 ₡0,00 0%

5. Facilitar a los usuarios de internet para ejecutar sus 

labores de forma apropiadas
₡12.000.000,00 ₡12.000.000,00 ₡5.511.250,00 46%

6. Implementar Programa de Capacitacion con insumos 

internos 
₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00 ₡0,00 0%

7, Implementar Programa de Capacitacion con insumos 

externos 
₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00 ₡0,00 0%

8. Constitución de FIDEICOMISO ₡302.000.000,00 ₡302.000.000,00 ₡0,00 0%

Total de Administración ₡408.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡408.000.000,00 ₡37.511.831,34 9%

1. Constitución de Fideicomiso ₡4.698.000.000,00 ₡4.698.000.000,00 ₡0,00 0%

2. Construcción de 2 Kioscos ₡6.000.000,00 ₡6.000.000,00 ₡0,00 0%

3. Digitalización de la Tarjeta de Compras 

DLCG
₡125.000.000,00 ₡125.000.000,00 ₡0,00 0%

4. Desarrollo Página Web DLCG ₡15.000.000,00 ₡15.000.000,00 ₡0,00 0%

5. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y 

legislación pertinente en el DLCG
₡10.000.000,00 ₡10.000.000,00 ₡0,00 0%

Total DLCG ₡4.854.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡4.854.000.000,00 ₡0,00 0%
417 Becas de Secundaria Otorgadas en el Periodo 

2018
₡172.645.000,00 ₡0,00 -₡54.150.045,00 ₡118.494.955,00 ₡55.985.000,00 47%

Avance en compromisos existentes con  

financiamientos universitarios y Parauniversitarios.
₡48.762.533,00 ₡0,00 ₡17.532.293,00 ₡66.294.826,00 ₡19.967.401,00 30%

Total Becas ₡221.407.533,00 ₡0,00 ₡0,00 -₡36.617.752,00 ₡0,00 ₡184.789.781,00 ₡75.952.401,00 41%

Desarrollo Proyectos de Desarrollo ₡6.444.479.091,61 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 -₡210.377.467,23 -₡1.376.181.140,15 ₡1.011.213.603,07 ₡5.869.134.087,30 ₡795.134.152,71 14%

Meta 1Realizar 15 eventos de publicidad y 

mercadeo que favorezcan la imagen y el giro 

comercial del DLCG 1a. 4 campañas 

publicitarias a nivel nacional

₡53.714.256,17 ₡2.500.000,00 ₡56.214.256,17 ₡13.821.325,58 25%

Meta 1Realizar 15 eventos de publicidad y 

mercadeo que favorezcan la imagen y el giro 

comercial del DLCG 1b. 8 actividades varias

₡2.500.000,00 -₡2.500.000,00 ₡0,00 ₡0,00 0%

Meta 2 Relanzamiento del DLCG (Contratar 

una agencia de publicidad para el 

relanzamiento)

₡110.000.000,00 ₡110.000.000,00 ₡0,00 0%

Total Mercadeo ₡166.214.256,17 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡166.214.256,17 ₡13.821.325,58 8%

₡12.094.100.880,78 ₡0,00 ₡0,00 -₡36.617.752,00 -₡210.377.467,23 ₡11.482.138.124,47 ₡922.419.710,63 8,03%

Becas

MK

Total JUDESUR

Fuente: Elaboración UPI a partir de Informes de ejecución de cada Programa y/o Unidad de gestión.

CONTROL DE AVANCE POI 2018 JUDESUR

Informe de Avance en POI 2018 

Corte a Junio 2018

Administración

DLCG
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El informe de ejecución considera las metas operativas autorizadas para 

JUDESUR por parte de la Junta Directiva, y las modificaciones realizadas ya 

descritas hasta llegar al presupuesto extraordinario 1-2018. 

 

III Análisis de Ejecución de Metas:  

Justificaciones del Cumplimiento por Programa / Sub Programa 

1. Programa de Desarrollo: 

 

Cuadro 3  Ejecución Presupuestaria Programa Desarrollo 

Metas Programa 
Monto Presupuesto 
Total 

Monto Ejecutado 
% 
Ejecución 

1 Desarrollo 
₡5.869.134.087,30 ₡795.134.152,71 13.55% 

 

Dentro de las justificaciones del nivel de ejecución de POI del Programa de 

Desarrollo tenemos las siguientes: 

 

1. Los proyectos deben de ser desembolsados a los entes ejecutores en 
etapas, cada etapa debe estar debidamente liquidada y físicamente 
ejecutada para poder desembolsar la próxima, situación que genera que 
la planificación de los desembolso estén intrínsecamente relacionada 
con el avance físico del proyecto y el cronograma de actividades 
presentado por el ente ejecutor, al presupuestar en algunos casos todos 
los desembolsos y no prever los tiempos de avance se traslada para 
fechas posteriores los desembolsos por ejecutar generando una sub 
ejecución de los recursos. 
 

2. Se tiene la alta expectativa de un cumplimiento importante de ejecución 
para el Segundo Semestre del 2018, ya que es el comportamiento que 
se ha dado históricamente producto del cumplimiento de requisitos, 
avance de etapas previas y proyección de desembolsos.  
 

3. Como obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) 
podemos identificar retrasos presentados en aspectos administrativos 
por parte de los entes ejecutores en presentación de documentos varios, 
así como en la programación de procesos de fiscalización al contar 
únicamente con un ingeniero para temas técnicos de proyectos. 
Administrativos en cuanto al trámite de presupuesto y cambio de metas 
ante la CGR. 

Según la programación se ha llevado a cabo desembolsos de 6 proyectos por 

un monto global de más de 795 millones de colones, situación que se presenta 

en el cuadro no. 4, el cual evidencia de forma detallada los proyectos de 

desarrollo que se están registrando para el presupuesto total. 
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Cuadro 4a. Ejecución POI Programa Desarrollo Primer Semestre del 2018 
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Cuadro 4b. Ejecución POI Programa Desarrollo Primer Semestre del 2018 

 

Presupuesto 

2.018 Modificación 1-2018
Modificación 2-2018 

AD-M-051-2018

Formulado millones 

colones

PLA-DE-M-009-2018 

02/03/2018
10 de abril 2018 Aumento Disminución Aumento Disminución

224-02-NR OSA

Construcción 2da etapa centro de visitantes 

del sitio arqueológico finca 6 y de la 

infraestructura de soporte para los cuatro 

sitios declarados patrimonio de la humanidad 

en la Península de Osa

84.045.214,53₡      ₡0,00 ₡0,00 ₡168.060.590,35 ₡0,00 ₡252.105.804,88 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡252.105.804,88 ₡4.978.870,85 6%

229-02- NR OSA

Compra de lote para el hogar de Ancianos de 

Ciudad Cortes 

150.000.000,00₡    ₡0,00 ₡0,00 -₡150.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

034-06-PR NR OSA

Caminos de liderazgo

28.046.278,00₡      ₡0,00 ₡0,00 -₡18.060.590,35 ₡9.985.687,65 ₡0,00 -₡3.955.632,05 ₡0,00 ₡6.030.055,60

00062-06 NR OSA

Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turísticas en las áreas silvestres protegidas del 

pacifico sur

1.463.988.446,00₡ ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.463.988.446,00 ₡0,00 -₡1.189.398.030,85 ₡0,00 ₡274.590.415,15 ₡0,00 0%

005-02-R OSA

Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de 

palma en las fincas de los asociados a la 

cooperativa

47.121.000,00₡      ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡47.121.000,00 ₡0,00 -₡47.121.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 0%

219-02-NR OSA

Remodelación de las instalaciones del antiguo 

Liceo del Pacífico sur para la apertura de un 

centro de formación del INA en Puerto Cortés

492.348.507,72₡    ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡492.348.507,72 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡492.348.507,72

JUDESUR

DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2018

DESARROLLO

Monto Ejecutado 

2018

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO TOTAL 

2018

Presupuesto 

Extraordinario 01-

2018

Presupuesto con 

Modificación 3-2018

Porcentaje de 

Ejecución 

Presupuestaria

Código de 

Proyecto en 

JUDESUR

Cantón

Modificación 3-2018 / Mayo 2018 Modificación Presupuestaria

Actividad 
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Cuadro 4c. Ejecución POI Programa Desarrollo Primer Semestre del 2018 

Presupuesto 

2.018
Modificación 1-

2018

Modificación 2-2018 

AD-M-051-2018

Formulado millones 

colones

PLA-DE-M-009-2018 

02/03/2018
10 de abril 2018 Aumento Disminución Aumento Disminución

231-01-NR GOLFITO

Construcción de obras varias y mantenimiento 

corectivo de las instalaciones del centro de atencion 

diurna para el adulto mayor 
223.599.986,97₡    ₡0,00 ₡0,00 ₡9.013.866,60 ₡0,00 ₡232.613.853,57 ₡0,00 ₡0,00 ₡30.986.133,40 ₡263.599.986,97 ₡0,00 0%

226-01-NR GOLFITO

Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de 

drenajes con la construcción de cuatro puentes en el 

camino cantonal, con  codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611 

de Comte (Super Sumary) a Alto Comte

1.475.187.671,00₡ ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.475.187.671,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.475.187.671,00

209-03-NR CORREDORES
Modulo de investigación, dos laboratorios para el 

análisis de aguas  y suelos 250.000.000,00₡    ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡250.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡250.000.000,00

211-03-NR CORREDORES

Diseño y construcción de Delegación Policial de 

Laurel de Corredores

382.415.853,00₡    ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 -₡6.030.055,60 ₡376.385.797,40 ₡0,00 -₡376.385.797,40 ₡0,00 ₡0,00

235-04-NR COTO BRUS

Fomento a la Procucción Apícola en Coto Brus, 

mediante establecimiento de 3000 Colmenas, con su 

Plan de Mantenimiento, Transporte y 

Comercialización en beneficio de ADEPAS

31.724.013,48₡      ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 -₡31.724.013,48 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

JUDESUR

DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2018

DESARROLLO

Monto Ejecutado 

2018

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO TOTAL 

2018

Presupuesto 

Extraordinario 01-

2018

Presupuesto con 

Modificación 3-2018

Porcentaje de 

Ejecución 

Presupuestaria

Código de 

Proyecto en 

JUDESUR

Cantón

Modificación 3-2018 / Mayo 2018 Modificación Presupuestaria

Actividad 
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Cuadro 4d. Ejecución POI Programa Desarrollo Primer Semestre del 2018 

 

Presupuesto 

2.018
Modificación 1-

2018

Modificación 2-2018 

AD-M-051-2018

Formulado millones colones
PLA-DE-M-009-2018 

02/03/2018
10 de abril 2018 Aumento Disminución Aumento Disminución

021-06-PR-NR REGIONAL
Implementación del proyecto conectándose

147.460.088,50₡            ₡0,00 ₡0,00 -₡19.664.990,00 ₡0,00 -₡4.916.247,50 ₡0,00 ₡122.878.851,00 ₡0,00 0%

034-06-PR NR REGIONAL
Caminos de liderazgo

-₡                                      ₡0,00 ₡0,00 ₡24.120.222,40 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡24.120.222,40 ₡0,00 0%

00062-06 NR REGIONAL

Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turísticas en las áreas silvestres protegidas del 

pacifico sur
-₡                                      ₡0,00 ₡0,00 ₡55.895.936,78 ₡0,00 ₡274.181.100,95 ₡768.284.622,87 ₡1.098.361.660,60 ₡0,00 0%

041-06-PR-NR REGIONAL

Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja 

para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en 

el marco del programa germinadora de empresas 

353.802.010,20₡            ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 -₡31.286.966,70 ₡0,00 -₡28.189.533,30 ₡0,00 ₡294.325.510,20 ₡255.611.000,00 72%

042-06-PR-NR REGIONAL

Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja 

para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en 

el marco del programa germinadora de empresas 

282.883.306,13₡            ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 -₡324.000,00 ₡0,00 -₡396.000,00 ₡0,00 ₡282.163.306,13 ₡39.040.836,73 14%

18 PROYECTOS DE DESARROLLO ₡6.444.479.091,61 ₡0,00 ₡0,00 ₡257.090.616,13 -₡467.468.083,36 ₡274.181.100,95 -₡1.650.362.241,10 ₡1.011.213.603,07 ₡5.869.134.087,30 ₡795.134.152,70 13,55%

JUDESUR

DETALLE DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2018

DESARROLLO

Monto Ejecutado 2018

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO TOTAL 

2018

Presupuesto 

Extraordinario 01-2018

Porcentaje de 

Ejecución 

Presupuestaria

Código de 

Proyecto en 

JUDESUR

Cantón

Modificación 3-2018 / Mayo 2018 Modificación Presupuestaria

Actividad 
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Justificaciones del Avance de los proyectos de Desarrollo para el primer semestre del 2018 

₡488.003.433,67 184.032.329,08   38% 303.971.104,59       

Pendiente presentación de liquidación del 

segundo desembolso. Saldo por ejecutar 

corresponde al 3er y 4to desembolso del 

proyecto.

₡0,00 -                          - -                              

2 237-05
BUENOS 

AIRES

II etapa construcción de las obras 

físicas y sitema hidráulico de la 

estación experimental acuícola del 

Sur

Centro Agrícola 

Cantonal de 

Buenos Aires

₡22.004.699,14 -                          0% 22.004.699,14         

A la fecha tanto la Ideoneidad para el manejo de 

fondos públicos como el plazo de ejecución del 

proyecto se encuentran vencidos; por lo que una 

vez que se realicen las gestiones 

correspondientes con el ente ejecutor se 

reforzará el contenido economico del proyecto 

para la realización del segundo desembolso del 

mismo.

₡0,00 -                          0% -                              

₡500.497.588,49 288.554.741,69   58% 211.942.846,80       

El saldo por ejecutar corresponde al tercer 

desembolso del proyecto. Dicho saldo fue 

incluido en el Presupuesto Extraordinario 01-

2018, el cual a la fecha se encuentra en proceso 

de formalización.

4 261-05
BUENOS 

AIRES

Construcción de módulos 

habitacionales para el Adulto Mayor 

en pobreza extrema y riesgo social

Asociación Hogar 

de Ancianos de 

Buenos Aires

₡0,00 -                          0% -                              

El plazo de ejecución del proyecto venció desde 

el pasado 21 de diciembre del 2017; por lo que 

se eliminó el contenido economico del proyecto.

251-05
BUENOS 

AIRES

Establecimiento de línea agro 

industrial para el empaque, 

almacenamiento y comercialización 

de frijol 

Asociación de 

Productores de 

Concepción 

₡22.916.374,35 22.916.374,35     100% -                              

El monto ejecutado durante el primer semestre 

del 2018 corresponde al último desembolso del 

proyecto.

5 224-02 OSA

Construcción 2da etapa centro de 

visitantes del sitio arqueológico 

finca 6 y de la infraestructura de 

soporte para los cuatro sitios 

declarados patrimonio de la 

humanidad en la Península de Osa

Grupo de Acción 

Territorial  del Sur 

(GAT Bajo)

₡252.105.804,88 4.978.870,85        2% 247.126.934,03       

El saldo por ejecutar corresponde al segundo 

desembolso del proyecto. Dicho saldo fue 

reforzado mediante ajuste al POI en mayo del 

2018, el cual a la fecha se encuentra en proceso 

de formalización. Ademas se encuentra 

pendiente de liquidación el monto 

desembolsado durante el primer semestre del 

presente año.

Exp. Nombre del Proyecto

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

1

3

No. Cantón

006-05
BUENOS 

AIRES

Fortalecimiento de la capacidad 

productiva utilizando una estrategia 

de producción ambiental sostenible 

y económicamente viable de las 

fincas lecheras en el distrito Brunka 

en Buenos Aires

Asociación de 

Mujeres 

Trabajadoras de 

San Rafael Brunka 

(ASOMUTRA) 

245-05

Construcción y equipamiento de 

planta procesadora de granos y 

semillas básicos

Asociación de 

pequeños 

productores de 

Buenos Aires

Saldo por 

Ejecutar

% 

Ejecución
Ente Ejecutor

BUENOS 

AIRES

Observación / Justificación
Ejecución I-S-

2018

Presupuesto 

Total Ajustado 

2018
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6 229-02 OSA
Compra de lote para el hogar de 

Ancianos de Ciudad Cortes 
ADI  Cortes ₡0,00 -                          0% -                              

Mediante ajuste al POI se elimina del 

presupuesto 2018. Lo anterior debido a que el 

ente ejecutor no posee idoneidad para el 

manejo de fondos públicos a la fecha.

7 034-06-PR Regional Caminos de liderazgo

Grupo de Acción 

Territorial  del Sur 

(GAT Bajo)

₡30.150.278,00 -                          0% 30.150.278,00         

Mediante modificación presupuestaria 02-2018 

y ajuste al POI se reclasifica el proyecto a 

"Regional" y se asignan los recursos 

correspondientes a cada cantón, se estima 

efectuar el desembolso correspondiente al 

segundo tracto del proyecto durante el segundo 

semestre del 2018.

8 062-06-PR Regional

Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turísticas en las áreas 

silvestres protegidas del pacifico sur

Fundación 

Corcovado Lon 

Willing Ramsey JR.

₡1.372.952.075,75 -                          0% 1.372.952.075,75   

Mediante modificación presupuestaria 02-2018 

y ajuste al POI se reclasifica el proyecto a 

"Regional" y se asignan los recursos 

correspondientes a cada cantón, se estima 

efectuar el desembolso correspondiente al 

segundo tracto del proyecto durante el segundo 

semestre del 2018.

9 005-02 OSA

Siembra y mantenimiento de 458 

hectáreas de palma en las fincas de 

los asociados a la cooperativa

Osacoop R.L. ₡0,00 -                          0% -                              

Mediante ajuste al POI se elimina del 

presupuesto 2018. Lo anterior debido a que el 

ente ejecutor no posee idoneidad para el 

manejo de fondos públicos a la fecha, ya que 

según ACU-07-821-2016 se deniega idoneidad 

por pagos irregulares en cobros. 

10 219-02 OSA

Remodelación de las instalaciones 

del antiguo Liceo del Pacífico sur 

para la apertura de un centro de 

formación del INA en Puerto Cortés

 Junta 

Administrativa 

Liceo del Pacífico 

Sur

₡492.348.507,72 -                          0% 492.348.507,72       
En proceso de fiscalización técnica para 

proceder con el I y II desembolso del proyecto, 

se estima realizar los mismos durante el segundo 

semestre del 2018.

Exp. Nombre del Proyecto

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

No. Cantón
Saldo por 

Ejecutar

% 

Ejecución
Ente Ejecutor Observación / Justificación

Ejecución I-S-

2018

Presupuesto 

Total Ajustado 

2018
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11 231-01 Golfito

Construcción de obras varias y 

mantenimiento correctivo de las 

instalaciones del centro de atencion 

diurna para el adulto mayor 

Asociacion para el 

adulto mayor de la 

peninsula osa

₡263.599.986,97 -                          0% 263.599.986,97       

Mediante ajuste al POI y presupuesto 

extraordinario 01-2018 se asigna el monto 

faltante  para cubrir el tercer desembolso, a la 

fecha se encuentra en proceso de formalización 

los ajustes presupuestarios. Ademas esta 

pendiente la liquidación del segundo desembolso 

realizado en diciembre del 2017.

12 226-01 Golfito

Mejoras en la superficie de ruedo en 

el sistema de drenajes con la 

construcción de cuatro puentes en 

el camino cantonal, con  codigo 6-

07-209 Ent. R.N. 611 de Comte 

(Super Sumary) a Alto Comte

Grupo de Acción 

Territorial  del Sur 

(GAT Bajo)

₡1.475.187.671,00 -                          0% 1.475.187.671,00   

El monto incluido en el presupuesto 2018 

corresponde al 4to y 5to tracto del proyecto, sin 

embargo se encuentra pendiente la liquidación 

del tercer desembolso realizado en diciembre 

del 2017. 

13 021-06 Regionales

Implementación del Proyecto 

Conectándonos (una por niño) en 

los Cantones de Golfito, Osa, 

Corredores, Coto Brus y Buenos 

Aires

Fundación Quirós 

Tanzi
₡122.878.851,00 -                          0% 122.878.851,00       

Mediante ajuste el POI se valida el contenido 

presupuestario para cubrir el monto 

correspondiente al quinto desembolso del 

proyecto, a la fecha se encuentra en proceso de 

formalización los ajustes presupuestarios.

14 041-06 Regionales

Establecimiento de una unidad 

ejecutora zona baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR-

MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas 

Grupo de Acción 

Territorial  del Sur 

(GAT Bajo)

₡294.325.510,20 255.611.000,00   87% 38.714.510,20         Mediante modificación 02-2018 y ajuste al POI 

se valida el contenido presupuestario para cubrir 

el monto correspondiente al cuarto desembolso 

del proyecto, a la fecha se encuentra en proceso 

de formalización los ajustes presupuestarios.

15 042-06 Regionales

Establecimiento de una unidad 

ejecutora zona baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR-

MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas 

Asociación para el 

Desarrollo 

Sostenible del 

Territorio Buenos 

Aires Coto Brus 

(GAT Sur Alto)

₡282.163.306,13 39.040.836,73     14% 243.122.469,40       

Mediante modificación 02-2018 y ajuste al POI 

se valida el contenido presupuestario para cubrir 

el monto correspondiente al cuarto y quinto 

desembolso del proyecto, a la fecha se 

encuentra en proceso de formalización los 

ajustes presupuestarios.

Exp. Nombre del Proyecto

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

No. Cantón
Saldo por 

Ejecutar

% 

Ejecución
Ente Ejecutor Observación / Justificación

Ejecución I-S-

2018

Presupuesto 

Total Ajustado 

2018
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16 209-03 Corredores

Modulo de investigación: Dos 

laboratorios para el analisis de agua 

y suelo, y dos salas para 

capacitaciones en el Centro 

Universitario de  Ciudad Neily

UNED ₡250.000.000,00 -                          0% 250.000.000,00       
El monto incluido en el presupuesto 2018 

corresponde al 1er tracto del proyecto.

17 211-03 Corredores

Diseño y Construcción del Edificio 

de la Delegación Policial de Laurel 

de Corredores

Asociación para el 

Desarrollo 

Sostenible del 

Territorio Buenos 

Aires Coto Brus 

(GAT Sur Alto)

₡0,00 -                          0% -                              

En ajuste al POI 2018 se eliminó el contenido 

economico del Presupuesto 2018. Lo anterior en 

virtud de que en diciembre del 2017 se realizó el 

último desembolso del proyecto.

18 235-04 Coto Brus

Fomento a la Procucción Apícola en 

Coto Brus, mediante 

establecimiento de 3000 Colmenas, 

con su Plan de Mantenimiento, 

Transporte y Comercialización en 

beneficio de ADEPAS

Asociación para el 

Desarrollo 

Sostenible del 

Territorio Buenos 

Aires Coto Brus 

(GAT Sur Alto)

₡0,00 -                          0% -                              

En ajuste al POI 2018 se eliminó el contenido 

economico del Presupuesto 2018. Lo anterior en 

virtud de que en diciembre del 2017 se realizó el 

último desembolso del proyecto.

₡5.869.134.087,30 ₡795.134.152,70 14% ₡5.073.999.934,60

Exp. Nombre del Proyecto

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

No. Cantón
Saldo por 

Ejecutar

% 

Ejecución
Ente Ejecutor Observación / Justificación

Ejecución I-S-

2018

Presupuesto 

Total Ajustado 

2018
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2. Programa de Becas 

 

Cuadro 5 Ejecución Presupuestaria Programa de Becas 

Metas Programa Monto Presupuesto Monto Ejecutado 
% 
Ejecución 

2 Becas 
₡184.789.781,00 ₡75.952.401,00 41% 

 

La ejecución presupuestaria al primer semestre equivale a un 41%, es 

importante reiterar la importancia de incorporar en un documento 

presupuestario las rebajas en las partidas tanto de becas como de créditos 

universitarios, de los ingresos no recibidos en las proyecciones para el 2018, 

como de los recursos que no se van a ejecutar por haberse definido la cantidad 

de becas y compromisos para este período. 

Con respecto a los financiamientos para estudios universitarios, actualmente 

esta unidad no se encuentra tramitando solicitudes de créditos nuevos, en 

razón de las modificaciones planteadas en la nueva Ley de JUDESUR 

publicada en el 2016 (Ley 9356) y su reforma la Ley 9424, la cual obliga a 

contar con un nuevo departamento de Planificación y Desarrollo que asumirá lo 

relacionado a la aprobación de nuevos financiamientos; esta situación también 

aplica para el otorgamiento de nuevas becas, de igual manera se mantienen 

los trámites de análisis de solicitudes que realizan los beneficiarios de 

financiamientos en proceso de desembolsos. 

El detalle de ejecución del programa de becas se detalla a continuación, en el 

cuadro no. 6 

Cuadro 6. Programa Becas Avance POI Primer Semestre 2018 

Programa / Sub 

Programa
Meta Presupuesto Ordinario

Modificación 3 POI: 

MEMO PLA-015-2018 

17/05/2018                        

ACU-19-894-2018

Presupuesto Total Ejecutado
% Ejecución por 

Programa

417 Becas de Secundaria Otorgadas en el Periodo 

2018
₡172.645.000,00 -₡54.150.045,00 ₡118.494.955,00 ₡55.985.000,00 47%

Avance en compromisos existentes con  

financiamientos universitarios y Parauniversitarios.
₡48.762.533,00 ₡17.532.293,00 ₡66.294.826,00 ₡19.967.401,00 30%

Total Becas ₡221.407.533,00 -₡36.617.752,00 ₡184.789.781,00 ₡75.952.401,00 41%

Becas

Fuente: Elaboración UPI a partir de Informes de ejecución de cada Programa y/o Unidad de gestión.

CONTROL DE AVANCE POI 2018 JUDESUR

Informe de Avance en POI 2018 Programa de Becas 

Corte a Junio 2018
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3. Programa de Administración 

 

Cuadro 7    Ejecución Presupuestaria Programa de Administración 

Metas Programa Monto Presupuesto Monto Ejecutado % Ejecución 

8 Administración 
₡408.000.000,00 ₡37.511.831,34 9% 

 

El programa de Administración cuenta con una meta operativa para el 2018 la 

cual se detalla en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Plan Operativo Administración Financiera Primer Semestre del 

2018 

Programa / Sub 

Programa
Meta Presupuesto Ordinario Presupuesto Total Ejecutado

% Ejecución por 

Programa

1. Cumplir con la dispocisión de la Ley 9356 en cuanto a la 

creación de dicho departamento 
₡20.000.000,00 ₡20.000.000,00 ₡11.820.930,00 59%

2.Ajustar la Base de Datos del SIAF, de manera que opere 

eficaz y efiente (Mejoras en  Modulos, reportes, informes, 

correción de errores )

₡45.000.000,00 ₡45.000.000,00 ₡20.179.651,34 45%

3. Dotar a la institución de al menos 7  Computadoras 

Portatiles de acuerdo a la necesidad de los usuarios a nivel 

institucional 

₡10.000.000,00 ₡10.000.000,00 ₡0,00 0%

4. Mantener los equipos con licencias originales de manera 

que la institución cumpla con la protección y estandares de 

calidad apropiados.

₡16.000.000,00 ₡16.000.000,00 ₡0,00 0%

5. Facilitar a los usuarios de internet para ejecutar sus 

labores de forma apropiadas
₡12.000.000,00 ₡12.000.000,00 ₡5.511.250,00 46%

6. Implementar Programa de Capacitacion con insumos 

internos 
₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00 ₡0,00 0%

7, Implementar Programa de Capacitacion con insumos 

externos 
₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00 ₡0,00 0%

8. Constitución de FIDEICOMISO ₡302.000.000,00 ₡302.000.000,00 ₡0,00 0%

Total de Administración ₡408.000.000,00 ₡408.000.000,00 ₡37.511.831,34 9%

Fuente: Elaboración UPI a partir de Informes de ejecución de cada Programa y/o Unidad de gestión.

CONTROL DE AVANCE POI 2018 JUDESUR

Informe de Avance en POI 2018 Programa de Administración Financiera 

Corte a Junio 2018

Administración

 

 

Meta 1: En cuanto a la ejecución de las metas de este primer semestre del año 

2018 se establece como parte cumplir con la disposición de la Ley 9356 en 

cuanto a la creación de dicho departamento se presenta un avance del 59% 

según pagos que establece los siguientes puntos: 

 

Según los términos de referencia la contratación tiene un total de 8 

entregables, de los cuales ya se han finalizado cinco, mismo que han sido 

entregados a JUDESUR y se está trabajando en los restantes tres. 

 

 

 

 



 

24 
 

El siguiente cuadro resume los entregables y su detalle.  

Entregable % 

Avance 

Detalle 

Plan de Trabajo y 

Metodología 

100% Entregado 

Informe con la determinación 

del marco jurídico y 

estratégico de JUDESUR 

100% Entregado 

Informe con las 

oportunidades de mejora 

100% Entregado 

Informe para la creación del 

Departamento Técnico 

100% Entregado 

Informe con las 

oportunidades de mejora y 

su respectiva hoja de ruta 

100% Entregado 

Mapa de Procesos y Fichas 

de Proceso  

60% Pendiente proceso de contabilidad, 

proveeduría, desarrollo y la parte 

operativa del Depósito que se 

realizará entre el 18 al 20 de julio 

Manual de Cargos 72% Se recopiló toda la información, se 

está en el proceso de validación en 

campo entre el 18 y 20 de julio.  

Informe de Estudio de Cargas 

de Trabajo 

84% Quedan pendientes 7 personas por 

entrevistar para la semana del 23 

al 27 de julio. 

Para el mes de julio se realizarán las últimas visitas de campo con el fin de 

recopilar y validar la información final restante y comenzar a preparar los 

documentos finales del proyecto. 

 

Meta 2: Ajustar la Base de Datos del SIAF, de manera que opere eficaz y 

eficiente (Mejoras en los Módulos, reportes, informes, corrección de errores): 

Se le han venido realizando la implementación de las siguientes metas:  

 

 Mantenimiento correctivo y preventivo del SIAF (línea 1 y línea 2) en 
forma semanal. 

 Presentación de Ticket diarios: Reporte de errores que el SIAF ha 
venido presentando de forma irregular, los mismos han logrado 
subsanarse de forma exitosa 

 Capacitación a usuarios Proveeduria/Recursos Humanos y 
Proyectos: Se coordinó con la Empresa GBSYS para que los 
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usuarios en las áreas antes detalladas se les brindará la capacitación 
según el modulo donde desempeñan sus funciones y de esta manera 
tuvieran la capacidad de utilizar el SIAF sin ningún inconveniente. 

 Mejoras en los diferentes módulos del SIAF; Contabilidad General 
(Conciliación entre Presupuesto/Contabilidad)Cuentas por cobrar/ 
Auditoría/Nómina/Acciones de Personal/ Conectividad 

 

Quedan pendiente de ejecutar para el segundo semestre 2018 las 

siguientes mentas:  

 Integración del Módulo Enterprise con el SIAF 

 Parametrización del SIAF adaptándola a la Ley 9356 reformada 

por la Ley 9424, que rigen a JUDESUR en la actualidad. 

 

Las anteriores metas no se han implementado debido a que el CDP tuvo que 
dar un orden de prioridad a ciertos temas del Sistema Administrativo 
Financiero, ya que requerían ser atendidas de forma rápida, con la finalidad de 
brindar un servicio eficaz y eficiente, logrando que la continuidad del negocio 
continuará y de esta manera que el servicio no fuese interrumpido. 
 

Meta 3: Dotar a la institución de al menos 7 Computadoras Portátiles de 
acuerdo a la necesidad de los usuarios a nivel institucional: No se cuenta con 
contenido presupuestario a la fecha para implementar dicha meta. 
 

Meta 4: Mantener los equipos con licencias originales de manera que la 
institución cumpla con la protección y estándares de calidad apropiados: Esta 
meta no se ha ejecutado, debido a que las licencias deben actualizarse hasta 
en el segundo semestre del año, debido a que les corresponde aplicar la 
renovación anual 

 

Meta 5: Facilitar a los usuarios de internet para ejecutar sus labores de forma 
apropiadas: Se ha venido cancelando de forma mensual; dicho servicio ha 
funcionado de forma exitosa, el cual ha brindado una estabilidad idónea para el 
buen desempeño de las labores diarias que realizan los usuarios. 

 

Meta 6: Implementar Programa de Capacitación con insumos internos se 
decidió no realizar estas capacitaciones por cuestiones de mitigaciones de 
gastos.  

 

Meta 7: Implementar Programa de Capacitación con insumos externos se 
decidió no realizar estas capacitaciones por cuestiones de mitigaciones de 
gastos. 
 

Meta 8: Constitución de Fideicomiso: EL recurso presupuestado para esta meta 

debe trasladarse al programa de Depósito Libre Comercial de Golfito mediante 

ejercicio de modificación presupuestaria y de Plan Operativo, esto ya que el 
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recurso destinado para el proyecto de constitución del FIDEICOMISO, se girará 

en un solo tracto, saliendo el recurso del programa de Depósito. 

 

3. Programa Depósito 

 

Cuadro 9 Ejecución Presupuestaria Programa Depósito 

Metas Programa Monto Presupuesto Monto Ejecutado % Ejecución 

5 DLCG 
₡4.854.000.000,00 ₡0 46% 

 

Las metas del programa de DLCG contienen varias actividades que conforman 

el presupuesto total, actualmente se evidencia una ejecución del 0% del 

presupuesto asignado. 

 

El detalle de dichas metas se da en el cuadro 10 a continuación: 

 

Cuadro 10. Detalle de Plan Operativo DLCG y Ejecución Primer Semestre 

2018 

Programa / Sub 

Programa
Meta Presupuesto Ordinario Presupuesto Total Ejecutado

% Ejecución por 

Programa

1. Constitución de Fideicomiso ₡4.698.000.000,00 ₡4.698.000.000,00 ₡0,00 0%

2. Construcción de 2 Kioscos ₡6.000.000,00 ₡6.000.000,00 ₡0,00 0%

3. Digitalización de la Tarjeta de Compras 

DLCG
₡125.000.000,00 ₡125.000.000,00 ₡0,00 0%

4. Desarrollo Página Web DLCG ₡15.000.000,00 ₡15.000.000,00 ₡0,00 0%

5. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y 

legislación pertinente en el DLCG
₡10.000.000,00 ₡10.000.000,00 ₡0,00 0%

Total DLCG ₡4.854.000.000,00 ₡4.854.000.000,00 ₡0,00 0%

Fuente: Elaboración UPI a partir de Informes de ejecución de cada Programa y/o Unidad de gestión.

CONTROL DE AVANCE POI 2018 JUDESUR

Informe de Avance en POI 2018 Programa DLCG

Corte a Junio 2018

DLCG

 

 

Meta 1: Constitución de Fideicomiso: Esta meta operativa es planteada de la 

siguiente manera: 

a. Registrar el Fideicomiso mediante el registro de información del Proyecto 

de la Reconstrucción de los 14 locales quemados al sistema DELPHOS 

de MIDEPLAN para obtener el código de proyecto de obra pública, dicha 

etapa ya se cumplió y fue asignado del código 2501 para dicho proyecto 

b. Una vez obtenido el código se procederá a presentar el contrato de 

Fideicomiso ante la Contraloría General de la República con la finalidad 
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de que este contrato sea refrendado. Puede concluirse que esta meta 

tiene un avance de ejecución física del 50%. Para poder realizar el 

traslado de los fondos al Fideicomiso y lograr así el 100% de la 

ejecución presupuestaria. 

 

Meta 2: Construcción de dos quiscos desplazables: 

Se acoge en seno de la Junta Directiva la propuesta de construcción de la 

plaza de comidas. La cual fue aprobada mediante acuerdo ACU-08-891-2018, 

en sesión ordinaria no. 891-2018, del pasado 4 de mayo del 2018. Así las 

cosas, se inicia con los primeros pasos para este nuevo proyecto y nueva 

meta, la cual debe ajustarse a nivel de POI para el 2018. Actualmente se está 

trabajando en aspectos técnicos para licitar un cartel para la construcción del 

mismo. 

 

Meta 3. Digitalización de la Tarjeta de Compras DLCG 

Los recursos destinados para esta meta no han sido ejecutados ya que este 

proyecto se encuentra en etapa previa a la ejecución; es decir fue firmado el 

convenio con el Ministerio de Hacienda para la realización del proyecto y se 

preparó el borrador de convenio, el cual se encuentra en etapa de revisión por 

parte de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Una vez indicado esto puede 

decirse que dicha meta se encuentra en un 75% de ejecución física ya que sólo 

falta emitir y firmar el convenio entre ambas instituciones para la ejecución del 

proyecto. 

 

Meta 4. Desarrollo de la Página Web DLCG 

Esta meta se encuentra en etapa de estudio de mercado. 

Meta 5.  

Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Legislación pertinente en el DLCG 

EL pasado dos de julio se dio inicio al contrato para la atención de la planta de 

tratamiento del Depósito y sus requerimientos operativos. 
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4. Unidad de  Mercadeo (el cual está incorporado dentro del 

programa de DLCG)  

 

Cuadro No. 11 Ejecución Presupuestaria de la Unidad de Mercadeo 

Metas 
Sub  
Programa 

Monto Presupuesto Monto Ejecutado 
% 
Ejecución 

3 Mercadeo 
₡166.214.256,17 ₡13.821.325,58 8% 

 

Las metas de la Unidad de Mercadeo se detallan a continuación en el cuadro 

no. 12. 

Cuadro 12. Plan Operativo Unidad de Mercadeo Ejecución al primer 

semestre 2018 

Programa / Sub 

Programa
Meta Presupuesto Ordinario

Modificación 3 POI: 

MEMO PLA-015-2018 

17/05/2018                        

ACU-19-894-2018

Presupuesto Total Ejecutado
% Ejecución por 

Programa

Meta 1Realizar 15 eventos de publicidad y 

mercadeo que favorezcan la imagen y el giro 

comercial del DLCG 1a. 4 campañas 

publicitarias a nivel nacional

₡53.714.256,17 ₡2.500.000,00 ₡56.214.256,17 ₡13.821.325,58 25%

Meta 1Realizar 15 eventos de publicidad y 

mercadeo que favorezcan la imagen y el giro 

comercial del DLCG 1b. 8 actividades varias

₡2.500.000,00 -₡2.500.000,00 ₡0,00 ₡0,00 0%

Meta 2 Relanzamiento del DLCG (Contratar 

una agencia de publicidad para el 

relanzamiento)

₡110.000.000,00 ₡110.000.000,00 ₡0,00 0%

Total Mercadeo ₡166.214.256,17 ₡0,00 ₡166.214.256,17 ₡13.821.325,58 8%

MK

Fuente: Elaboración UPI a partir de Informes de ejecución de cada Programa y/o Unidad de gestión.

CONTROL DE AVANCE POI 2018 JUDESUR

Informe de Avance en POI 2018 Unidad de Mercadeo

Corte a Junio 2018

 

 

Justificación de Ejecución por Actividades Específicas para Mercadeo: 

Meta Operativa 1: Realizar 12 eventos de Publicidad que favorezcan la 
imagen y el giro comercial del DLCG 
 
Es importante indicar que en modificación al POI de la Unidad de mercadeo 
realizada en el mes de mayo del 2018 se decide pasar los recursos destinados 
inicialmente para la realización de eventos culturales y otros en el DLCG al 
presupuesto asignado a campañas publicitarias, con el fin de contar con más 
recurso en dicha partida y reforzar el interés institucional de incrementar las 
visitas e ingresos derivados de las actividades del depósito, por lo que dicha 
meta pasa de 12 eventos a 4 campañas publicitarias, publicidad que se está 
pautando y es facturada toda vez que el servicio se haya brindado a 
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satisfacción, para un gasto efectivo del 25% del presupuesto total disponible de 
dicha meta. 

 
Meta operativa 2: Relanzamiento del DLCG 

En esta meta operativa se destinó un monto de ¢110.000.000,00, se realizó 

proceso de contratación administrativa en el cual se desea contratar una firma 

especializada en publicidad que dirija el proceso de relanzamiento del 

Depósito, el proceso de contratación ya finalizó y se está a la espera de que 

exista una nueva Junta Directiva en JUDESUR, para continuar con el proceso 

de adjudicación, razón por la cual no se han ejecutado los recursos. 

 

Proyectos de Inversión Pública JUDESUR 

Con respecto al avance de los proyectos de inversión pública, se tiene que 

para el 2018, JUDESUR presentó ante el Banco de Proyectos de Inversión 

Pública el proyecto denominado “Reconstrucción de 14 locales comerciales, 

construcción del edificio administrativo de JUDESUR, y el cambio de la 

instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de 

Golfito”, Provincia de Puntarenas”; el cual consiste en la construcción de 

catorce locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito que 

fueron arrasados por dos incendios uno en el año 2001 (11 locales) y el otro en 

el año 2012 (3 locales). Asimismo la construcción del edificio administrativo de 

JUDESUR y el cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. 

 

Este proyecto tiene como objetivo general dar un nuevo impulso al crecimiento, 

la rentabilidad y el servicio del Depósito Libre Comercial de Golfito, y hacer de 

ésta fuente de ingreso, una eficiente y sostenible herramienta para los 

cometidos institucionales de cara al desarrollo social y económico de la Zona 

Sur. 

 

Adicionalmente se persigue con este proyecto cumplir con lo señalado en la 

Ley 9424, Transitorio IV donde se ordena a JUDESUR utilizar dinero del 

superávit específico, por una única vez para la reconstrucción de los locales 

quemados, la construcción del edificio administrativo y el cambio de la 

instalación eléctrica del Depósito Libre Comercial Golfito. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, JUDESUR contratará los servicios de un 

Fideicomiso para la construcción de obra pública modalidad llave en mano, 

fideicomiso que mediante acuerdo de Junta Directiva ACU-05-865-2017, fue 

adjudicado a favor del Banco de Costa Rica. Actualmente JUDESUR se 

encuentra en proceso de solicitud de refrendo de dicho contrato ante la 

Contraloría General de la República; refrendo que nos permitiría hacer efectivo 

al Banco de Costa Rica el traslado de recursos asignados para la constitución 
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del fideicomiso, por un monto de cinco mil millones de colones, los cuales se 

obtienen de recursos propios (superávit específico según ley 9424) y que está 

considerado para su ejecución en el Plan Operativo de JUDESUR para el año 

2018; por lo que una vez obtenido el refrendo, debe realizarse la acción 

respectiva a nivel presupuestario para contar con los recursos monetarios para 

el proyecto. 

 

El proyecto indicado quedó registrado en el BPIP bajo el código 2501 para su 

respectivo seguimiento. 

 

 

Contribución de JUDESUR a las Metas del Plan Nacional de Desarrollo 

 

Con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, JUDESUR tiene el compromiso 

de contribuir anualmente en los siguientes programas: 

 

1. Programa de Becas 

1.1 Colocación Anual de 600 becas para estudios de Secundaria  

1.2 Colocación Anual de 50 financiamientos para estudios técnicos 

superiores 

2. Programa de Desarrollo 

2.1 Colocación Anual de 15 proyectos de Desarrollo  

 

Compromisos que se detallan por programa a continuación: 
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Metas del Programa de Becas según PND 2015-2018 

 
Fuente: PND 2015-2018 página 147 
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Indicadores de Gestión para el Programa de Becas Según PND 2015-2018 

 
Fuente: PND 2015-2018 pág 160 

 

Metas del Programa de Desarrollo según PND 2015-2018 

 
Fuente: PND 2015-2018 pág. 155 
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Indicadores de Gestión para el Programa de Desarrollo Según PND 2015-

2018 

 
Fuente: PND 2015-2018 pág. 166 

 

Para el primer semestre del 2018, se muestra en el informe de avance 

de Metas del PND el acumulado resultante de la gestión Institucional en 

las metas asignadas, el avance consolidado se presenta en el siguiente 

cuadro denominado” Matriz de Seguimiento de Metas del PND 2015-

2018 JUDESUR” informe que se debe dar cada semestre al Ministerio 

Rector. 

 

EL avance y cuadro indicado se presenta a continuación: 
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Cantidad %

Cantidad Ejecución 

Presupuestaria Primer 

Semestre 2018
Cantidad %

600 anual 600 anual ₡202.000.000,00
Financiamiento: 

Ley 9424
733 122,17%

Meta acumulada 

del PND a la 

Fecha se ha 

cumplido 

satisfactoriamente

₡235.875.000,00 261 ₡55.985.000,00 3.563 148% 47%

200 50 anual ₡303.000.000,00
Financiamiento: 

Ley 9424
110 55%

Meta acumulada 

del PND a la 

Fecha se ha 

cumplido 

satisfactoriamente

₡67.525.639,39 76 ₡19.967.401,00 293 147% 152%

Fuente: Elaboración UPI JUDESUR según registros de Avance PND 2015-2018 y POI 2015-2018

El programa de Becas cuenta con dos metas vinculadas al PND 2015-

2018; a saber: 1, Meta de Otorgamiento de Becas: Para esta meta se 

tiene para todo el período 2015-2018 un total de 2400 beneficiarios, al 

corte del primer semestre 2018, JUDESUR ha cubierto un 148% de la 

meta asignada por lo que podemos asegurar que se cumplió con la meta 

planteada. Para el 2018 si se considera un requerimiento de 600 becas 

puede decirse que con los desembolsos girados se han atendido 261 

casos, es decir un 47% del año 2018; importante indicar que no se 

pueden generar becas nuevas hasta que se cree la el nuevo 

Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional, del cual 

dependen estas aprobaciones, por lo que para esta meta se considera el 

total de estudiantes a los que se les gira recursos por año, los cuales son 

beneficiarios activos del programa durante el año.  2) Como segunda 

meta tenemos el otorgamiento de 50 créditos nuevos por año, es decir 

200 en total para el período del PND, el avance acumulado a junio 2018 

indica que JUDESUR ha atendido un total de 293 casos es decir un 147% 

de la meta general; si consideramos el cumplimiento o avance solo del 

2018, se ha beneficiado a 76 estudiantes  de 50 que requiere el PND, es 

decir se ha atendido el 152% de lo requerido para el 2018 en esta meta. 

De igual manera el otorgar beneficios nuevos depende de dicho 

Departamento de Planificación y Desarrollo, el cual se encuentra en 

proceso de creación. Una vez analizado el avance de las metas de este 

departamento se considera que se está cumpliendo satisfactoriamente 

con los objetivos requeridos.

Proyección 

porcentual de 

cumplimiento de las 

metas al 30 de junio 

2018 (Avance solo 

2018)

Observaciones

PROGRAMACIÓN ANUAL 2017

Primer Semestre 2018

MATRIZ DE SEGUIMIENTO METAS PROGRAMAS DEL PND 2015-2018 PROGRAMA DE BECAS

30 DE JUNIO 2018

Avance Anual

SEGUIMIENTO ANUAL  

31 DICIEMBRE 2017 Avance acumulado 

(2015+2016+2017+2018)

Ejecución Presupuestaria                           

(Millones ¢) al 31/12/2017

PLAN NACIONAL 

DESARROLLO  

2015-2018

Clasificación

Fuente de 

financiamiento y 

programa 

presupuestario

Estimación presupuestaria                        

(Millones ¢)

Meta Anual 

PND 2017

Meta período 2015-

2018
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Cantidad %

Cantidad Ejecución 

Presupuestaria Primer 

Semestre 2018
Cantidad %

60 15 ₡3.000.000.000,00

Financiamiento: 

Ley 7730 y 

9424                                                                                                                                                           

Programa: 

Desarrollo

29 193,33%

Meta acumulada 

del PND a la 

Fecha se ha 

cumplido 

satisfactoriamente

₡4.652.773.399,57 0 ₡795.134.152,71 62 103% 103%

1. Según la programación se ha llevado a cabo desembolsos de 6 

proyectos por un monto global de más de 795 millones. 2. Como rezago 

se puede identificar la situación del planteamiento del presupuesto 

extraordinario y modificación presupuestal y cambio en metas del POI 

que no permitieron incorporar mayor cantidad de proyectos. 3. Como 

obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) podemos 

identificar retrasos presentados en aspectos administrativos por parte de 

los entes ejecutores en presentación de documentos varios, así como en 

la programación de procesos de fiscalización al contar únicamente con 1 

ingeniero para temas técnicos de proyectos. Administrativos en cuanto al 

trámite de presupuesto y cambio de metas ante la CGR. A nivel del 

programa de desarrollo a esta fecha se ha cubierto un 103% de la meta 

requerida según el PND vigente para todo el período de gestión; y se ha 

desembolsado un total de ¢795 millones de un presupuesto aproximado 

de ¢6 mil millones aprobados para el 2018.

Fuente: Elaboración UPI JUDESUR según registros de Avance PND 2015-2018 y POI 2015-2018

Proyección 
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IV. Situación Económica y Financiera Global para  

el ejercicio 2018 

Al realizar la conciliación de los datos reflejados en el Informe de Ejecución 

Presupuestaria, con los datos del Informe Financiero, ambos informes con 

corte al 30 de junio del 2018 se obtienen los siguientes resultados: 
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V CONCLUSIONES 

1. Del análisis realizado a los resultados de la gestión institucional durante 

el primer semestre del 2018, se concluye que el accionar institucional se 

ha visto afectado por factores internos de control en cuanto al 

cronograma de avance de la propuesta del proceso de reestructuración 

a cargo del ICAP. Al no contar en este momento con la estructura que 

impone la ley, para la aprobación de nuevos beneficios, se ha limitado la 

colocación de productos como becas, proyectos de desarrollo y 

financiamientos universitarios nuevos, lo que ha incidido directamente en 

el avance de dichas metas afectando la población meta de la zona de 

influencia de JUDESUR, disminuyendo así el impacto socioeconómico 

de nuestra institución en los indicadores de desarrollo social. 

2. Se detecta debilidades en el proceso de administración y control de los 

proyectos de Desarrollo (factor interno), ya que existen proyectos 

presupuestados que tienen cronogramas desfasados, idoneidades 

vencidas, así como otros documentos pendientes para liquidación de 

etapas posteriores, y la inclusión de etapas a financiar en el presupuesto 

vigente siendo que las mismas ya habían sido ejecutadas en los 

ejercicios presupuestarios anteriores. Como factor externo en este punto 

existen entidades ejecutoras que no han atendido la presentación de 

requisitos en forma puntual y han demorado en su liquidación.  

3. Como otro factor externo el Ministerio de Hacienda no ha depositado el 

ingreso tributario total asignado a JUDESUR mediante la ley Nº 9356   

reteniendo la fracción correspondiente a la transferencia para el pago de 

los gastos generados por ese ministerio en la actividad del Depósito 

Libre Comercial de Golfito.    

ACCIONES A SEGUIR:  

1. Finiquitar proceso de reestructuración a cargo del ICAP según convenio 

interinstitucional vigente, que permita a JUDESUR cumplir con los 

requerimientos de Ley 9356 y su reforma, y que permita reactivar la 

colocación de nuevos beneficios y actividades derivadas del proceso, 

mediante la creación del Departamento de Planificación y Desarrollo 

Institucional. 

2. Gestionar ante los entes ejecutores de proyectos la actualización de 

cronogramas, plazos, presentación de los documentos correspondientes 

a la calificación de idoneidad para el manejo de fondos públicos y 

elaboración de adendas a los convenios de financiamiento para 

renovación de plazos de ejecución. 

3. Realizar los trámites pertinentes ante el Ministerio de Hacienda para que 

realicen el depósito de los ingresos tributarios indicados en el apartado 

de ingresos y así poder reflejar contable y presupuestariamente el 

ingreso y egreso real para este periodo 2018.  


