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1. OBJETIVO 

 

Documentar el registro y actualización en los sitios web www.judesur.go.cr y 

www.depositolibredegolfito.go.cr, con  la finalidad de brindar a los usuarios información idónea y 

de esta manera facilitar a la ciudanía la cultura y enfoque de rendición de cuentas. 

 

2. DEFINICIONES 

 

Comunicación interna: La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier institución para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus colaboradores, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro 

de los objetivos institucionales. 

Comunicación externa: La comunicación externa se define como el conjunto de operaciones 

de comunicación destinadas a los públicos externos de una institución, es decir, tanto 

al gran público, directamente o a través de cualquier medio de comunicación, como a 

sus usuarios, a los poderes públicos, administraciones locales y regionales, 

organizaciones internacionales, etc. 

Formulario Publicación Web (FPW): Un formulario web dentro de una página web permite al 

usuario introducir datos los cuales son enviados a un servidor para ser procesados. 

Red de Transparencia Institucional: Es una herramienta que propone la Defensoría de los 

Habitantes de la República (DHR) para facilitar a las y los habitantes el acceso a la 

información relacionada con la administración de los recursos públicos, a través de su 

publicación en Internet, el cual corresponde a un compromiso de JUDESUR para la 

rendición de cuentas. 

Sitio Web Institucional: Es un conjunto de páginas web accesibles a través de internet, 

convenientemente enlazadas y con una finalidad concreta. Está identificado por una 

dirección URL única. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 P-CDR-01 Control de documentos y registros. 

 P-GPD-03 Aprobación y formalización de proyectos de desarrollo. 

 P-GPD-04 Control de avance de proyectos de desarrollo. 

 P-COM-02 Comunicación interna y externa. 

 Política para la gestión de la transparencia institucional.  
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 Formulario F-MEJ-02 Evaluación para la calidad del servicio 

 

4. DESCRIPCIÓN 

 

4.1. Este procedimiento tiene la siguiente estructura: 

 

 Protocolo de actualización de Información en las páginas webs institucionales (4.2.1) 

 Red de Transparencia Institucional (4.2.2.) 

 Seguimiento registro y actualización contenido web para la transparencia institucional y la 

participación ciudadana (4.2.3) 

 

4.2.1. Protocolo de actualización de Información en las páginas webs institucionales 

 Para la publicación de la información en los sitios web institucionales, el funcionario de 

Judesur deberá llenar el Formulario Publicación Web (FPW). 

 Para la remisión de documentos  adjuntos al  FPW, deberán cumplir con  los siguientes 

requisitos: Tipo de Fuente: a) Títulos: Arial N°14, b )Subtítulos y párrafos: Arial N°12 

 Para la remisión de fotografías deberán estar configuradas en formato jpg. 

 En el FPW específicamente en el campo "Detalle de la información a Publicar", el 

funcionario deberá ingresar un párrafo bien detallado, donde indique la información que 

se requiere en la publicación web, asimismo, deberá describir los adjuntos que respaldan 

el formulario. 

 Una vez que se cuente con el documento completo, se deberá remitir la información al 

correo electrónico cruiz@judesur.go.cr 

 El Formulario deberá venir firmado digitalmente por la Jefatura del Departamento, para 

que tenga validez. 

 La información a publicar deberá emitirse. 

 

4.2.2   Red de Transparencia Institucional 

 

Se  registra y actualiza la información incluida de acuerdo con los accesos en el sitio web: 

 Leyes y Reglamentos 

 Estados Financieros 

 Información Salarial 

 Planificación Institucional 

mailto:cruiz@judesur.go.cr
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 Información Presupuestaria 

 Auditoria Interna 

 Contraloria de Servicios 

 Actas de Junta Directiva 

 Financiamientos Reembolsables y no Reembolsables 

Para el registro y actualización de la información institucional, el responsable de realizar la 

publicación en los sitios web, corresponde a Tecnologías de la Información y Comunicación 

Institucional.   

La información incluida en el sitio web institucional corresponde a las necesidades identificadas 

por las Jefaturas,  en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 4.2.1.  

En relación con Proyectos, y Financiamientos Educativos Reembolsables y no reembolsables, le 

corresponde a la Jefatura de Operaciones efectuar el proceso correspondiente para  la rendición 

de cuentas; indicándose el nombre del proyecto con su respectivo acuerdo de aprobación de 

Junta Directiva, plan de inversión, cantón y sus beneficiarios, impactos esperados, y en cuanto 

a los financiamientos educativos se indicará semestralmente la cantidad de personas 

beneficiadas, recursos ejecutados en los cantones del área de cobertura. 

Para el mejoramiento en cuanto a la gestión de la calidad de los servicios que se brinda a las 

personas beneficiarias y usuarias de los financiamientos reembolsables y no reembolsables de 

JUDESUR,  se incorpora el formulario “Evaluación de la calidad del servicio”, el cual se aplicará 

de la siguiente manera: 

Becas de educación secundaria: 

La trabajadora social de JUDESUR, aplicará de manera física o digital el Formulario F-MEJ-02 

Evaluación para la calidad del servicio, a las personas estudiantes en el proceso de renovación 

de beneficio de becas en los meses de febrero, marzo y abril de cada curso lectivo.  

Becas de educación técnica y financiamientos universitarios: 

El analista del Departamento de Operaciones de JUDESUR, aplicará de manera física o digital 

el Formulario F-MEJ-02 Evaluación para la calidad del servicio, a las personas beneficiarias del 

servicio al menos una vez al año en cualquiera de los procesos de desembolso.  

Proyectos de desarrollo reembolsable y no reembolsable:  

El analista del Departamento de Operaciones de JUDESUR, aplicará de manera física o digital 

el Formulario F-MEJ-02 Evaluación para la calidad del servicio, a los entes ejecutores 

beneficiarias del servicio, al menos una vez al año en cualquiera de los procesos de desembolso.  
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4.2.3. • Seguimiento, registro y actualización contenido web para la transparencia institucional 

y la participación ciudadana (4.2.3) 

 

La Dirección Ejecutiva garantiza fidelidad, oportunidad y calidad de la información, mediante la 

implementación de filtros y controles para garantizar exactitud de la información conforme  a la 

Política para la gestión de la transparencia institucional. 

La Contraloría de Servicios de JUDESUR trimestralmente revisa el cumplimiento de la política y 

comunicará a la Junta Directiva en caso de la información indicada en esa política, 

correspondiente a los indicadores de gestión publicados en la página web www.judesur.go.cr en 

el apartado “Red de Transparencia Institucional”:  

 Ejecución presupuestaria trimestral, semestral y anual.  

 Avance y cumplimiento del Plan Operativo Institucional trimestral, semestral y anual.  

 Opinión anual a los Estados Financieros de parte de los Auditores Externos.  

 Matriz con el detalle de los proyectos en ejecución que contenga el detalle de la 

vinculación de cada proyecto financiado por JUDESUR con el Plan Nacional de Desarrollo 

y el Plan de Desarrollo Regional, además, indicando el ente ejecutor responsable del 

proyecto, monto total del proyecto, monto ejecutado y monto pendiente de desembolsar.  

 Nivel salarial por puesto, según los ajustes semestrales aprobados por el Gobierno 

Central.  

 Actas de la Junta Directiva de JUDESUR cuando éstas adquieran firmeza 

correspondiente.  

 Organigrama actualizado aprobado por las autoridades competentes.  

 Información sobre las funciones o competencias de JUDESUR.  

 Proceso de selección y nombramiento del personal y directores.  

 Datos de las personas que ocupan puestos gerenciales; e información salarial y dietas de 

directores.  

 Evaluaciones del plan anual operativo.  

 Plan Institucional Anual de Compras.   

 Resultados de Evaluación de Plan Institucional de Compras Institucionales.  

 Resultados de la gestión de proyectos de desarrollo y operación del DLCG.  

 Reglamentos Institucionales.  

 Código de Ética.  

 Manual de Puestos.  

 Reglamento Interno de Trabajo.  

 Evaluación y Avance Anual del Plan Estratégico Institucional. 
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Como mecanismo para asegurar la participación ciudadana en la formulación de planes, 

presupuesto y/o programas de la Institución, así como los espacios para la comunicación de las 

necesidades cantonales; los diferentes grupos sociales de la zona de influencia de JUDESUR 

tienen como canal de comunicación el representante del cantón correspondiente ante la Junta 

Directiva de JUDESUR, quienes velarán por Política para la gestión de la transparencia 

institucional la comunicación y las necesidades de sus representados al participar en forma activa 

en la revisión y aprobación de las formulaciones requeridas. 

Corresponde a la Junta Directiva la observancia y velar por el cumplimiento de la normativa 

aplicable vigente, al Director Ejecutivo su implementación, y al  Contralor de Servicios las 

actividades de seguimiento y comunicación de resultados. 

Para tal cumplimiento, se indica los beneficiarios de JUDESUR informados por los medios de 

comunicación de cobertura local y nacional, escrita, televisiva, web y radial, identificándose los 

siguientes: 

 Ciudadanos de los siguientes Cantones de la Provincia de Puntarenas: Buenos Aires, 

Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa. 

 Autoridades de Supervisión y Fiscalización Superior como la Contraloría General de la 

República, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el Ministro Rector de 

turno, Ministerio de Hacienda y Misterio de Planificación. 

 Las Autoridades de los Gobiernos Municipales de los Cantones del área de influencia. 

 Colaboradores de JUDESUR. 

 Proveedores de bienes y servicios de JUDESUR. 

 Concesionarios de locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

 Visitantes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

 Entes ejecutores de proyectos de desarrollo financiados por JUDESUR. 

 Beneficiarios de los créditos universitarios financiados por JUDESUR. 

 Beneficiarios de las becas estudiantiles financiados por JUDESUR. 

 

5. CONTROL DE VERSIONES 

 

Versión Fecha Origen del cambio 

01 06/1/22 Versión Inicial 
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