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Glosario de términos 

 

ADIS: Asociaciones de desarrollo 

AGAS : Área de Gestión Ambiental y Social 

AMI: Acuerdo de Mejoramiento Institucional 

CATLEI: Consejo de Apoyo Técnico Local de Educación Intercultural 
CeU: Centro Universitario 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

COBI: Consejo de Becas Institucional 

CONARE: Consejo Nacional de Rectores 

ECEN: Escuela Ciencias Exactas y Naturales 

FEES: Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal 

Ii+D: Investigación Innovación y Desarrollo 

MGAS: Marco de Gestión Ambiental y Social 

OPES: Oficina de Planificación Educación Superior 

PAA: Programa de Autoevaluación Académica 

PAD:  Evaluación Inicial del Proyecto 

PMES: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional 

PPIQ: Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal 
RPI: Representante de Pueblos Indígenas  
SEP: Sistema de Estudios de Posgrado 

SETENA. Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

SIATDGI: Sistema de Información para el Apoyo a la toma de Decisiones y la 
Gestión Institucional  

SINAES: Sistema Nacional de Acreditación Educación Superior 

UCPI: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Como parte de las acciones de seguimiento y evaluación del Proyecto de 

Mejoramiento de la Educación Superior, definido en el Manual Operativo,  

apartado 2.2 y los lineamientos y reglamento establecidos por la UCPI, se procede 

a definir los alcances del AMI, en el marco de sus indicadores, iniciativas y 

salvaguardias, considerando sus avances físicos y financieros.  

 

Este informe responde al corte del 31 de diciembre del 2014, tomando como base 

los compromisos definidos en el Plan de Mejoramiento Institucional 2013-2014. 

Los resultados expuestos incluyen los esfuerzos permanentes de la UNED 

incluidas aquellas acciones estratégicas como la contrapartida de recursos 

específicos del proyecto. Así como los desembolsos emitidos por el Banco 

Mundial $3 000.000,00 (3 millones de dólares) y los cuales han estado vinculados 

a las becas, pasantías, especificaciones técnicas y licitaciones respectivas al 

equipamiento e infraestructura, de acuerdo a lo programado en el 2014. 

 
Como tercer reporte de progreso, considera el avance anual tanto de los 

indicadores como de cada una de sus iniciativas.  

 
El informe contiene los siguientes aspectos: 
 

1.1.1 Estado de situación de los indicadores de Desarrollo e Intermedios 
en relación con las metas programadas. 
 

1.1.2 Descripción de los avances en general y de cada actividad de las 
iniciativas. 
 

1.1.3 Estado de las acciones referidas a las salvaguardas de Pueblos 
Indígenas y Gestión Ambiental. 

 
Además, para efectos de este tercer reporte de progreso del proyecto, se 

presentan los resultados de  aquellas actividades cuyo cumplimiento y avance fue 

limitado en el II reporte de progreso además del  avance total del plan de acción 

del año  2014.  
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SECCION 2: EVALUACIÓN SITUACION DE LOS COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

 
 

2.1 Descripción general consolidada del avance (descripción general 
del avance) 

 

La UNED ha  realizado avances importantes en el cumplimiento tanto de los 

indicadores como de cada una de las iniciativas. El proceso ha implicado ajustes 

internos que apoyen el desarrollo de las actividades y sus indicadores, 

promoviendo estrategias que fortalezcan la gestión institucional.  

 

Este reporte incluye la definición de dichas estrategias y la consolidación de un 

proceso orientado al seguimiento permanente y las acciones correctivas donde se 

requiera. 

 

 La valoración de los Indicadores de Desarrollo e Intermedios para el III Reporte 

de progreso, parten de las siguientes consideraciones: 

 Responden al corte evaluativo anual que va del 1 de Enero al 31 de 

diciembre del 2014 definido en el Manual Operativo del Proyecto de 

Mejoramiento de Educación Pública. 

 Los datos de cada indicador, así como el porcentaje de avance 

corresponden a un corte anual, considerando que las metas propuestas en 

el PMI se refieren a metas anuales. 

 Para efectos de los datos empleados en el cálculo de los indicadores de 

desarrollo, se emplearon las fuentes institucionales (Vicerrectoría Ejecutiva: 

Oficina de Presupuesto y Recursos Humanos, Vicerrectoría de 

Planificación: Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 

Vicerrectoría Académica: PAA y Vicerrectoría de Investigación). 

A diferencia del reporte anterior, se incluyen los porcentajes de logro de las metas. 

En cuanto a los indicadores por iniciativa, se incluyen los rubros ejecutados 

principalmente en materia de formación.  

En términos generales, las  metas propuestas alcanzan  los niveles de logro 

esperado, tanto en los  indicadores de desarrollo como los intermedios. Aun así, 

algunos de ellos  requieren de la  atención institucional y con ello, de la 

implementación de una serie de acciones de mejora. 
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Entre los principales logros se destacan los siguientes: 

1. Se continúan las acciones estratégicas por parte de la Vicerrectoría 
Académica en cuanto la actualización, acreditación y fortalecimiento de la 
oferta académica en particular de aquellos programas definidos dentro de la 
categoría de áreas relevantes. Promoviendo una revisión y ordenamiento 
de sus planes de estudio. 

2. Las políticas de graduación y matrícula han generado un impacto favorable 
para la universidad, visualizándose en el corte actual de los indicadores. 

3. Se consolidan la articulación y coordinación entre las instancias 
universitarias y la Unidad Ejecutora Institucional (UCPI). 

4. La ejecución, en algunas de las iniciativas ya han impactado en algunos de 
los indicadores. 
 
 

2.2 Resultados;  Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 
 

En el marco de la Universidad Estatal a Distancia, el cálculo de los indicadores se 

realizó por medio de la información institucional generada por las instancias 

pertinentes y organizadas por el área de Planificación, Seguimiento y Evaluación 

de la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI).  

Los indicadores y las metas programadas fueron calculados según lo descrito en 

las fichas respectivas y metodología definida en el Plan de Mejoramiento 

Institucional  UNED. (Ver Tabla 1) 

 
Tabla 1 

Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 
Con corte diciembre del 2014 

 

ID Indicador 
Línea base  

2010 
Esperado 

AÑO 2 
Logrado     

2014 
% 

Logrado 
Comentarios 

1 

Matrícula total de 
estudiantes físicos 
regulares 

32.040 33.270 31.974 96,10 

Con un avance 
satisfactorio en el 2014, la 
universidad continúa su 
proceso de mejoramiento 
en cuanto a su oferta 
académica, 
empadronamiento, 
requisitos por materia, ello 
ha estimulado una mayor 
reordenamiento en el 
proceso educativo del 
estudiantado de la UNED 
(Entrevista con 
Vicerrectora Académica y 
Directores-as de Escuela, 
20 de enero del 2015). Por 
otra parte deben 

Matrícula total de 
estudiantes  físicos 
en  grado 

31.121 32.333 31.034 95,98 
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ID Indicador 
Línea base  

2010 
Esperado 

AÑO 2 
Logrado     

2014 
% 

Logrado 
Comentarios 

considerarse las 
condiciones actuales del 
sistema educativo del país 
el cual se detallará más 
adelante. 

Matrícula total de 
estudiantes físicos 
en posgrado 

919 937 940 100,32 

En el caso de posgrados 
se logra alcanzar la meta, 
siendo tal y como se 
planteó en el II Reporte de 
Progreso, las acciones 
orientadas hacia el 
mejoramiento 
(autoevaluación) y la 
estrategia de divulgación 
aprobada por la academia 
(Consulta vía correo 
electrónico, Director del 
SEP). 

2 

Número total de 
carreras 
acreditadas 
vigentes 

4 10 13 130,00 

Pese a las limitaciones  
definidas en el II Reporte 
de Progreso en torno a la 
reprogramación de las 
visitas de pares externos, 
la UNED supera la meta 
de carreras acreditadas 
vigentes a diciembre del 
2014, por tanto se llevaron 
a cabo según la 
programación las visitas 
de pares externos y los 
acuerdos de acreditación 
ante el SINAES. Los 
programas se detallan 
posteriormente. 

3 

Recursos 
invertidos en 
investigación y 
desarrollo (I+D) 
(colones) 

519.653.347 623.678.662 758.128.726 121,56 

Superando la meta y 
proyección establecida 
para el 2014, este 
indicador responde a las 
acciones en inversión en 
investigación que 
desarrolla la universidad, a 
estas acciones se suman 
los esfuerzos de 
promoción de la 
investigación y 
requerimientos de 
espacio, tiempos y equipo. 
Las acciones ejecutadas 
en la iniciativa 8 pueden 
estar incidiendo en los 
resultados del indicador en 
los que se concretaron 
esfuerzos en cuanto a 
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ID Indicador 
Línea base  

2010 
Esperado 

AÑO 2 
Logrado     

2014 
% 

Logrado 
Comentarios 

equipamiento y formación 
del funcionariado. 

4 

Publicación anual 
en la web de la 
autoevaluación del 
plan anual 
institucional 

no sí sí 100,00 

http://www.uned.ac.cr/vipla
n/index.php/cppi/poa/44-
2013/156-evaluacion-del-
poa 

 
 

En el marco de los indicadores relativos a la matrícula de estudiantes de grado y 

posgrado (ID. 1), se proyecta un avance satisfactorio a la fecha. La UNED 

continúa en el fortalecimiento de sus políticas de ingreso, actualización de su 

oferta académica (a través de procesos de acreditación y autoevaluación) y 

programación bienal de la misma. Los requisitos en los planes de estudios han 

promovido una mejora en la calidad de las asignaturas, una mayor aprobación (en 

términos porcentuales) y organización para el  estudiantado. También, cambios en 

cuanto a la apertura de cátedras y cupos según la demanda (Entrevista 

Vicerrectora Académica, Directores y Directora de las Escuelas, 20 de diciembre 

del 2015). 

A estas cifras, se le unen  algunas condiciones actuales del entorno costarricense, 

en particular educativas que es importante destacar y que hacen referencia a los 

datos emitidos por el Estado de la Educación: 

 Aunque en el 2011 se declara la obligatoriedad y gratuidad de la educación 

hasta el ciclo diversificado, la educación secundaria enfrenta un bajo 

crecimiento de su matrícula entre el 2006 al 2012. 

 La exclusión educativa se encuentra por encima del 15% particularmente 

en estudiantes de sétimo año. 

 En el 2011 solo un 35% de los estudiantes logró completar la educación 

secundaria sin verse afectado por alguna circunstancia que generara 

desigualdad.  

 Se visualiza una mayor demanda en las regiones, particularmente en 

aquellas con problemas de infraestructura educativa e índices de pobreza 

mayores 

(http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/8-Cap-

3.pdf). 

Sumado a ello, las universidades estatales  enfrentan  condiciones particulares  

como las siguientes: 

(http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/9-Cap-4.pdf): 

1. El cuanto a la matrícula, el 51,8% pertenece a las universidades privadas 

mientras que un 47,6% corresponde a las estatales. 

http://www.uned.ac.cr/viplan/index.php/cppi/poa/44-2013/156-evaluacion-del-poa
http://www.uned.ac.cr/viplan/index.php/cppi/poa/44-2013/156-evaluacion-del-poa
http://www.uned.ac.cr/viplan/index.php/cppi/poa/44-2013/156-evaluacion-del-poa
http://www.uned.ac.cr/viplan/index.php/cppi/poa/44-2013/156-evaluacion-del-poa
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/8-Cap-3.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/8-Cap-3.pdf
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2. El 47% de los estudiantes de secundaria  que aprueban el bachillerato son 

adsorbidos por la UCR, TEC y UNA. 

3. Se cuenta con una mayor oferta académica privada, particularmente en lo 

que se ha denominado carreras tradicionales. 

4. Para el 2011, se dio una disminución de la oferta financiera de las carreras 

universitarias por parte de CONAPE, si bien los bancos estatales poseen  

líneas de crédito para estudio, los que  accedan a ellas, deben contar con 

ingresos propios. 

En cuanto al sistema de posgrado, las acciones de mejora definidas en el II 

reporte, han generado las acciones esperadas, se cumple con  un 100% de las 

metas establecidas. 

Para el ID. 2 relativo a la acreditación,  se supera la situación definida en el II 
reporte en cuanto a la suspensión de las visitas de pares para el I semestre del 
2014, cumpliéndose a cabalidad la programación de visitas de pares externos para 
el II semestre (véase II Reporte de Progreso, 2014), esto permitió el logro de la 
meta . Se presenta a continuación la lista de programas acreditados (Nota PAA-
2014/0068). 

Cuadro 1 
Programas acreditados por la Universidad Estatal a Distancia 

2014 

Escuela de Educación  
(3 carreras) 

 Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación 
Preescolar 

 Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa 

 Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa 
 

Escuela de Administración  
(7 carreras) 

 Diplomado en Administración de Empresas, Bachillerato y 
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis:  

 Banca y Finanzas 

 Contaduría 

 Producción 

 Mercadeo 

 Dirección de Empresas 

 Recursos Humanos 

Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales  
(3 carreras) 

 Profesorado y Bachillerato en la enseñanza de la 
Matemática 

 Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en la enseñanza 
de las Ciencias Naturales 

 Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos 
Naturales 

Fuente: Programa de Autoevaluación Académica, Nota PAA-2014/0068. 

 

Con respecto al ID. 3 referido a los recursos invertidos en innovación y desarrollo, 

este supera la meta anual. Este indicador responde a la inversión en investigación 

que desarrolla la universidad así como, el avance en la ejecución particularmente 

de la iniciativa 8. 
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Finalmente y en lo que respecta a la publicación anual (ID.4) esta se encuentra 

disponible en la página web de la UNED, en el link especificado en la tabla 1, 

columna “comentarios”.  

 
2.3 Resultados: Indicadores intermedios 
 

Con respecto a los resultados de los indicadores intermedios (tabla 2), estos 
responden a la metodología definida en el PMI-UNED y a partir de la fecha de 
efectividad del proyecto. Basándose en las mismas consideraciones 
metodológicas que con los Indicadores de Desarrollo. 
 

Tabla 2 
Resultados, indicadores intermedios UNED 

Corte diciembre del 2014 

 

ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 2 

Logrado     
2014 

% 
Logrado 

Comentarios 

5 

Número total 
de alumnos de 
primer ingreso 
matriculados 
en grado 

10.632 11.436 10.396 90,91 

Su avance anual es satisfactorio 
en el marco de la meta 
establecida para el 2014, de 
acuerdo a los y la Directora de 
las Escuelas, debe analizarse el 
panorama educativo del país en 
el cual se ha visualizado que la 
tasa de matrícula en secundaria 
solo creció un 5.8% entre el 2006 
al 2012, y se presenta una mayor 
oferta de universidades privadas 
(http://www.estadonacion.or.cr/fil
es/biblioteca_virtual/educacion/0
04/8-Cap-3.pdf) 
La UNED, además de consolidar 
la figura de los  Centros 
Universitarios a través del 
Proyecto AMI, ha fortalecido los 
espacios de divulgación e 
información sobre la UNED 
(http://www.uned.ac.cr/), el 
empadronamiento del 
estudiantado y la  organización 
de los planes de estudios. 
Es importante indicar que en 
términos de los programas 
clasificados en las áreas 
relevantes, la ejecución de las 
iniciativas 1,2 y 3 impactará en la 
matrícula de primer ingreso y 
estudiantes regulares. 
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ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 2 

Logrado     
2014 

% 
Logrado 

Comentarios 

6 

Estudiantes 
regulares 
matriculados 
en áreas 
relevantes 
(grado) 

14.520 14.956 14.381 96,16 

Su avance anual es satisfactorio, 
si bien la matrícula cuenta con 
comportamientos cíclicos, la 
universidad ha intensificado 
acciones que garanticen la 
permanencia del estudiantado y 
que se han citado en cuadros 
anteriores (Entrevista 
Vicerrrectora Académica y 
Directores/a de las Escuelas, 20 
de enero del 2015). A ello 
sumado la oferta de las 
universidades privadas las 
cuales inclusive cuentan con 
ofertas atractivas para el 
estudiantado regular de la 
UNED, tal y como lo indica la 
Directora de la Escuela de 
Educación (Entrevista citada 
anteriormente). 

Educación 7.714 7.840 7.062 90,08 

En Educación, es importante 
analizar el impacto de la oferta 
de universidades privadas y las 
condiciones laborales como 
factores que influyen en la 
elección de la carrera o su 
continuidad (Estado de la 
Educación y Directora de la 
Escuela de Educación, 20 de 
enero del 2015) 
Se cumple con la meta 
establecida, las áreas 
relacionadas a salud fueron 
valoradas como ofertas 
novedosas, por  el Estado de la 
Educación y con ello, una mayor 
demanda nacional 
(http://www.estadonacion.or.cr/fil
es/biblioteca_virtual/educacion/0
04/8-Cap-3.pdf). 
En lo referente  a las carreras de 
recursos naturales,  estas se 
encuentran en el proceso de 
transición de un plan de estudios 
a otro, la actualización curricular  
y ordenamiento de su plan de 
estudios lo cual impacta en la 
matrícula del 2015. Aun así 
continua siendo el área con 

Salud 1.073 1.183 1.396 118,01 

Recursos 
Naturales 

1.902 1.900 1.527 80,37 
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ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 2 

Logrado     
2014 

% 
Logrado 

Comentarios 

   
Agropecuaria 

1.341 1.368 1.252 91,52 

menos avance de acuerdo a lo 
programado en el AMI. 
Es importante tomar en cuenta 
que la ejecución de las iniciativas 
vinculadas con los laboratorios 
de ciencias y la conectividad a 
internet, en los diferentes centros 
apoyará en el proceso de 
matrícula de la respectiva 
carrera. 
Se incluyen en el indicador los 
datos referidos a las carreras 
Administración agropecuaria, 
ingeniería agronómica e 
ingeniería agroindustrial 
La carreras 23 (agroindustria) y 
21 (producción y comunicación 
agropecuaria) se encuentran 
cerradas pero fueron sustituidas 
en los planes de estudios de las 
carreras de ingeniería 
agroindustrial y agropecuaria  
(Oficio ECEN-489 del 25 de 
agosto del 2014). 
Frente a estos cambios se 
realiza un ajuste en las  cifras de 
los datos proyectados en el área 
agropecuaria, al incluir las cifras 
de las carreras con códigos: 5, 
65, 75. Estas carreras se 
trasladaron del área de 
ingenierías. 
Las carreras referidas a las 
ingenierías se encuentran con 
nuevos planes de estudios y una 
actualización de sus cursos lo 
cual  justifica el incremento de la 
matrícula. Igualmente 
agropecuario es un área que se 
verá impactada por la ejecución 
del AMI en iniciativas 1, 2, 3 y 8. 
 
 El área de arte y letras 
sobrepasa la meta establecida. 
El área de ingeniería sobrepasa 
la meta establecida por la 
universidad, siendo carreras que 
han venido actualizando sus 
planes de estudios, así como en 
procesos de autoevaluación y 
acreditación. Igualmente  se 
realizaron ajustes a  la cifra de lo 

Arte y Letras 586 606 810 

 
 
133,66 
 
 

   Ingeniería 1.904 2.059 2.334 113,36 
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ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 2 

Logrado     
2014 

% 
Logrado 

Comentarios 

esperado en 2014, al excluir los 
datos de las carreras 5, 65, 75, 
dado que estas carreras se 
trasladaron al área de 
Agropecuaria. 
En el caso de ingeniería 
industrial la cual dio inicio la 
matrícula en el 2015, se 
consigna la cifra reportada por la 
escuela respectiva, según oficio 
ECEN-489 del 25 de agosto del 
2014. 

Estudiantes 
regulares 
matriculados 
en áreas 
relevantes 
(posgrado)  

429 433 380 87,76 

En el marco de las áreas 
relevantes para posgrado el 
porcentaje de logro  es valorado 
como satisfactorio, el SEP 
continua fortaleciendo su oferta 
académica a través de proceso 
de mejoramiento y promoción en 
los diferentes medios de 
comunicación.  
Si es importante indicar como se 
ha manifestado en anteriores 
reportes que la matrícula para 
los programas puede tener 
fluctuaciones que dependerán de 
la apertura y cierre de cohortes 
de ingreso a los mismos (II 
Reporte de progreso 2014.)  

   Educación 
(34,39,45,50,8
6) 

246 251 140 55,78 

 Los programas de educación 
han iniciado intensivos procesos 
de mejora curricular,  tal ha sido 
el caso de la maestría en 
psicopedagogía. 
Asimismo algunos de estos 
programas se mantuvieron 
cerrados ya que su oferta 
responde a una cohorte 
específica (Educación a 
Distancia y Doctorado en 
Educación). Para el 2014, se 
abrieron tres programas algunos 
de estos realizaron apertura del 
primer bloque de su plan de 
estudios (Psicopedagogía, 
Administración Educativa y 
Tecnología Educativa). (Informe 
del SEP, 10 de julio del 2014) 
Actualmente se encuentra entre 
las áreas de formación de mayor 

   Salud 148 153 223 145,75 

   Recursos 
Naturales 

29 29 17 58,62 
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ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 2 

Logrado     
2014 

% 
Logrado 

Comentarios 

   Arte y Letras 6 0 0 - 

demanda nacional esto 
considerando lo señalado por el 
Informe del Estado de la 
Educación. 
(http://www.estadonacion.or.cr/fil
es/biblioteca_virtual/educacion/0
04/9-Cap-4.pdf) 
La maestría respectiva ofreció en 
el II PAC las asignaturas del 
primer bloque de su plan de 
estudios  (Informe del SEP,  10 
de junio del 2014). 
El programa de Teología 
Católica tiene su programa en 
revisión. (Informe del SEP, 10 de 
julio del 2014) 

7 

Número total 
de académicos 
equivalentes 
de tiempo 
completo 
(TCE) con 
grado de 
Máster  

247,00 261,00 319,71 

 

122,49 

Este indicador sobrepasa la meta 

establecida para el 2014. Datos 

extraídos de la planilla de 

octubre del 2014 (Nota 

ORH.USP.2015.224) 

Número total 
de académicos 
equivalentes 
de tiempo 
completo 
(TCE) con 
grado de 
Doctor 

54,00 60,00 50,88 84,80 

Este dato se cumple 

satisfactoriamente, se espera 

que el avance en el otorgamiento 

de becas en doctorado, aporten 

en los siguientes años. Datos 

extraídos de la planilla de 

octubre del 2014 (Nota 

ORH.USP.2015.224). 

8 

Académicos 
equivalentes 
de tiempo 
completo 
(TCE) que 
realizan 
actividades de 
Investigación 

16,75 19,75 44,60 225,82 

 Este indicador supera la meta 
establecida, respondiendo a las 
diferentes estrategias 
institucionales para fortalecer la 
investigación (II reporte de 
progreso, 2014). 

9 

Funcionarios 
becarios 
(máster) para 
realizar 
estudios de 
posgrado en el 
exterior 

0 3 3 100,00 

El 2014 cuenta con tres 
maestrías aprobadas y en 
ejecución, estas corresponden a 
las Iniciativa 8.2, 8.3 y 8.4.  A 
partir del II semestre se iniciaron 
por parte de la UCPI una serie 
de acciones de coordinación y 
revisión de procesos  de becas 
que garanticen el logro de las 
metas establecidas, aun así los 
efectos de estas acciones se 
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ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 2 

Logrado     
2014 

% 
Logrado 

Comentarios 

observarán a partir del 2015. 

 
Funcionarios 
becados  
(doctor) para 
realizar 
estudios de 
posgrado en el 
extranjero  

0 18 4 22,22 

De los doctorados se aprobaron 
cuatro, de los cuales 3 
corresponden a la iniciativa 6 y 
cuyos becarios ya se encuentran 
en su proceso académico; una 
de ellas si bien fue aprobada en 
el 2014 el colaborador inició su 
formación  en el  2015.  A partir 
del II semestre se iniciaron por 
parte de la UCPI una serie de 
acciones de coordinación y 
revisión de procesos  de becas 
que garanticen el logro de las 
metas establecidas, aun así los 
efectos de estas acciones se 
observarán a partir del 2015. 

10 

Número de 
publicaciones 
en revistas 
académicas 
indexadas 

50 55 64 116,36 

El indicador de publicación 
supera lo programado para el 
2014; a partir del II Reporte de 
progreso la Vicerrectoría 
establece una serie de acciones 
que permitieron el cumplimiento 
de la meta. 

11 
Número de 
graduados de 
grado 

2.026 2.087 2.208 105,80 

El dato suministrado registra 
únicamente estudiantes de 
grado, se cumple con la meta 
establecida para el 2014, las 
Escuelas se encuentran en un 
proceso de acompañamiento al 
estudiantado para lograr con 
éxito cumplir con los requisitos 
de graduación (Entrevista 
Vicerrectora Académica y 
Directores/a de Escuelas, 20 de 
enero del 2015) 

12 

Porcentaje del 
presupuesto 
que se destina 
a inversión en 
infraestructura 
y equipamiento 

8,28 30,40 2,61 8,59 

En cuanto a los recursos 
institucionales invertidos en 
infraestructura y equipamiento en 
el 2014 hay compromisos que no 
se ejecutaron y que se verán 
reflejados en el año 2015. 

13 

Publicación 
anual en la 
web de los 
resultados 
anuales del 
Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

no sí si sí 
http://www.uned.ac.cr/index.php/
ami/informes/informesprogreso 

 

http://www.uned.ac.cr/index.php/ami/informes/informesprogreso
http://www.uned.ac.cr/index.php/ami/informes/informesprogreso
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Nota: En enero 2015 se actualizaron las metas de los indicadores de Estudiantes regulares 
matriculados en áreas relevantes, para responder  a las sugerencias dadas en nota ECEN-489 del 
25 de agosto 2014 y que corresponden con procesos de acreditación y revisión de los planes de 
estudios. 
Se anexa en el documento la versión actualizada de las metas por áreas de interés,  para el 

indicador ID.6  (anexo 1). 

 

Con respecto a los ID 5 y 6 se muestra un cumplimiento satisfactorio de la meta, si 

bien no se alcanza el 100%, pueden estar influyendo diferentes factores, los 

cuales fueron detallados tanto en la columna respectiva de comentarios de la tabla 

2 como en los comentarios del  ID 1. La matrícula regular como de primer ingreso 

por tendencia presenta fluctuaciones que pueden estar mediadas por las acciones 

de mejora implementadas en las carreras y al entorno educativo actual. 

 

La UNED continua implementando acciones para garantizar por una parte la 

atracción de nuevos-as estudiantes a través de la implementación de servicios en 

línea como el otorgamiento de un correo institucional para todo el estudiantado, un 

entorno estudiantil y promoción de los centros universitarios. 

Aun así, debe continuar prestándose atención a los programas relativos a 

Educación, Agropecuarias e Ingenierías. Estos en su mayoría se encuentran en 

procesos de actualización curricular y mejora continua. Estos favorecen el 

replanteamiento de asignaturas, prácticas, recursos tecnológicos y un cambio 

significativo en sus objetos de estudio, lo cual vendrá a incidir directamente sobre 

la demanda actual. 

 
En lo referente a la actualización del indicador 6, el siguiente cuadro muestra las 
carreras incluidas en cada área: 
 
 

Área Carreras 

Agropecuaria Administración de empresas agropecuarias 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería agroindustrial 

Salud Registro y estadísticas en Salud 
Administración de servicios de Salud 

Ingenierías Diplomado en Informática 
Ingeniería informática 
Ingeniería informática y Administración de proyectos 
Ingeniería informática y calidad software 
Ingeniería informática y desarrollo de  aplicaciones 
web 
Ingeniería industrial 

 
Fuente: Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, nota ECEN-489 del 25 de agosto 2014. 
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En el caso del estudiantado regular de estudios de posgrado, de acuerdo al corte, 
se proyecta un avance satisfactorio. Aun así debe prestarse atención a los 
programas vinculados a Educación, para el 2014 solo cuatro  programas abrieron 
su oferta y dos programas esperan contar con la matrícula requerida (Morúa, M. 
Datos suministrados por el Sistema de Estudios de Posgrado, 2015). 
 
Debe destacarse que el SEP como la Vicerrectoría Académica se encuentran 
implementando diversas acciones de fortalecimiento entre las cuales se destaca 
una estrategia de mercadeo y divulgación de las oferta de maestrías y doctorados 
de la UNED. 
 
Con respecto al ID. 7, la meta relativa a los tiempos completos de maestría, llega a 
superar la meta establecida, lo cual no es extraño siendo los grados de maestría 
actualmente una condición clave para el acceso a un puesto en el mercado 
laboral. Esta situación, no se refleja igual en los doctorados. 
 
En cuanto a las personas con un tiempo completo dedicados a investigación 
(ID.8), el indicador sobrepasa la meta establecida como producto de  un esfuerzo 
institucional a través de la Vicerrectoría de Investigación en la consolidación de 
diferentes acciones (Información suministrada vía correo, Diana Hernández), 
definidas en el II Reporte de Progreso, 2014. 
En lo que respecta al ID. 9, la universidad reforzó una serie de acciones para el 
cumplimiento de la misma, entre estos un fortalecimiento de la Comisión de Becas 
Institucional y revisión de los procesos, lo que ha impactado positivamente pero 
cuyos efectos no podrán ser visto sino a partir del I semestre del 2015. Aun así, se 
alcanzó la meta en cuanto a las maestrías.  
 
Para el respectivo reporte, se cuenta con el siguiente balance (avance II semestre 
2014,  Iniciativa 6): 
 
 

Grado Programas 

Maestrías  Open University / Technology Management 

 Savannnah College / Artes con esp. Diseño 
Interactivo 

 Maestría Académica en Manejo y Conservación de 
Bosques Tropicales y Biodiversidad. Promovido: 
CATIE-COSTA RICA. 

Doctorados  Libre de Berlin / Filosofia con énfasis en Sociología 

 Salamanca/Estadísticas Multivariante Aplicada 

 UNED España / Máster en Investigación e 
Innovación en Educación y Doctorado en 
Educación 

 Osnabruck/ Ciencia Cognitiva 

 
Con respecto a las publicaciones indexadas (I.D 10) el indicador supera lo 
programado, siendo efectivas las acciones de la Vicerrectoría de Investigación  y 
que fueron indicadas en el II Reporte de Progreso. 
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En lo que respecta al indicador ID. 11, se alcanza satisfactoriamente la meta. Las 
políticas y estrategias que estimulan la graduación del estudiantado, estarán 
generando un impacto en los datos al corte anual (Vicerrectoría Académica). 
 
En cuanto a los últimos indicadores ID. 12,  la tabla 2, habla por sí misma, el 
incremento gradual en el porcentaje de inversión si bien está relacionado con los 
primeros desembolsos del empréstito, se tiene programado que los mismos se 
reflejen en el 2015, debido a que hay compromisos del 2014 que se ejecutarán en 
el 2015.  
 
Finalmente el Proyecto cuenta con el espacio requerido para la publicación e 
información relativa al PMI, siendo la publicación de los avances un elemento 
clave (ID.13).   
 
 
 

 
1.4 Resultados Plan Anual Operativo 

 
 

i. Descripción de avances de las iniciativas  
 
Tal como se consigna en el Plan de Mejoramiento Institucional, cada una de las 

nueve iniciativas del AMI han sido planificadas con el propósito de que contribuyan 

con los cuatro ejes estratégicos de la universidad, a saber: cobertura, equidad y 

acceso, calidad y pertinencia, innovación y desarrollo científico y tecnológico y 

gestión institucional. 

 

De esta manera, de las nueve iniciativas, cuatro están asociadas al eje de 

cobertura, equidad y acceso, dos están asociadas al mejoramiento de la calidad y 

pertinencia, otras dos a fortalecer la innovación y el desarrollo científico y 

tecnológico y por último otra iniciativa está relacionada con la gestión institucional 

y la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Este apartado pretende describir los avances en cada una de las nueve iniciativas, 

mediante la definición de las actividades programadas y registradas en el Plan de 

Acción 2013-2014.  

 

Para este año, cada una de las iniciativas con el apoyo de la UCPI, debieron 

realizar ajustes, principalmente en el tema de las licitaciones. Los cuales se ven 

reflejados en el plan de acción del 2015, donde se trasladaron los procesos de 

contratación y adquisición, impactando con ello en los desembolsos  programados. 
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Con ello, la UCPI en coordinación con el Área de Contratación y Suministros 

implementó para el II semestre del 2014 una programación de licitaciones, 

especificando con ello los requerimientos de información tanto del Banco Mundial 

como a lo interno de la universidad. 

 

El avance en las metas tiene como periodo de referencia hasta el 31 de diciembre 

del 2014, sin embargo se incluye el consolidado de todo el año identificando los 

principales avances y evidenciando con ello el avance de cada una de las 

iniciativas.  

 

 

 

ii. Resumen de Ejecución Financiera 
 
Al 31 de diciembre, 2014  la UNED cuenta con un desembolso del Banco Mundial 
de $3 000.000,00 (tres millones de dólares), monto solicitado en la cuenta 
designada del Ministerio de Hacienda, de este monto  se ha ejecutado 
$276.748,16 (doscientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho dólares). 
En el cuadro 2 se muestra la situación financiera de los recursos del empréstito y 
lo correspondiente a la contrapartida. 
 
 

Cuadro 2 
Ejecución financiera del proyecto AMI 

Global y 2014 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el primer y segundo semestre de 2014 

 

El cuadro anterior está compuesto de dos secciones, la primera representa el 

costo,  recursos del préstamo distribuido por actividad: infraestructura, mobiliario y 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /1

Ejecución 

(%)
Programado Ejecutado /2

Ejecución 

(%)
Programado Ejecutado /2

Ejecución 

(%)

Infraestructura 19.856.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 21.544.000,00 0,00 0,00 3.563.145,00 0,00 0,00

Desarrollo 2.599.500,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Formación RRHH 6.000.000,00 276.748,16 4,61 794.950,00 276.748,16 34,81

Administración del proyecto y otros gastos 6.205.223,00 3.044.300,20 49,06 1.429.151,81 1.246.856,20 87,24

Total 50.000.000,00 276.748,16 0,55 6.205.223,00 3.044.300,20 49,06 4.558.095,00 276.748,16 6,07 1.429.151,81 1.246.856,20 87,24

Recursos préstamo Recursos de contrapartida
Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartida
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equipo, desarrollo y formación del Recurso Humano y la ejecución real por 

categoría al 31 de diciembre, 2014. Además reflejan los recursos de contrapartida, 

partiendo del compromiso de la UNED durante la vigencia del proyecto y su 

respectiva ejecución a la fecha de corte. 

 

Otra sección representa los gastos del periodo 2014, los recursos de préstamo 

según programación del Plan de Acción 2013- 2014 y lo ejecutado en el  primer 

semestre. Finalmente lo correspondiente a la contrapartida para el periodo 

indicado. 

 

Del análisis de los datos se desprende que lo ejecutado al 2014, con fondos del 

financiamiento del Banco Mundial corresponde a la suma de $ 276.748,16 y los 

recursos aportados por la UNED, definidos como contrapartida, ascienden a la 

suma de $ 3.044.300,00. 

  

El monto ejecutado del préstamo de $276.748,16, corresponde a las pasantías y 

programas académicos otorgados en las iniciativas 1, 2, 3, 6, y 8. Esto implicó 

realizar ajustes a los costos programados por efecto de la capacitación y  

formación, derivando los siguientes rubros: 

 
 

Dichos montos fueron avalados institucionalmente y comunicados a las diferentes 

instancias universitarias vinculados al proceso. 

 

En cuanto a los recursos de contrapartida durante el 2014, la Unidad 

Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI) se ha abocado a realizar 

actividades como revisión de procedimientos, asignación de responsabilidades y 

determinación de necesidades de recurso humano para la ejecución de cada una 

de las iniciativas del PMI y el fortalecimiento de las áreas de la UCPI. Mediante un 

proceso de concientización entre las dependencias responsables de ejecutar cada 

una de las iniciativas del PMI, se logra economías en algunos rubros mencionados 

Capacitación 

•5.000 dólares 

Programas de maestría  

•100.000 dólares 

Programas de doctorado 

•Hasta un máximo de 200.000 dólares 
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en el Plan de Acción 2013-2014, citados en el II Reporte de Progreso del I 

semestre 2014.  

 

Además del grupo de profesionales mencionados, la administración del proyecto 

se financia en su totalidad con recursos aportados por la institución (ver cuadro 3). 

El monto total ejecutado para el 2014 asciende a $ 3.044.300,00. 

 

Es importante destacar que para la administración del proyecto, la UCPI ha 

contado con un grupo de personas profesionales interdisciplinarios, que abarca 

desde arquitectos, ingenieros, diseñadores para el Área de Infraestructura,  

profesionales académicos y técnicos para fortalecer las  carreras de ingeniería 

industrial y en telecomunicaciones de la iniciativa 5; así como las otras iniciativas 

que han demostrado requerir personal de apoyo para alcanzar los objetivos 

propuestos. Además, las áreas Financiero, Contabilidad y Desembolso, 

Contratación y Suministros, Gestión Ambiental y Social, Gestión Indígena y 

Planificación se han fortalecido designado personal dedicado a tiempo completo o 

parcial para su desarrollo.  

 

La estimación de $3.044.300, 00 responde a los salarios totales o parciales 

devengados por funcionarios-as que intervienen directamente en el desarrollo de 

las nueve iniciativas del PMI y de las áreas de la UCPI. Para los salarios parciales 

el salario bruto correspondiente a un ¼ TC y para aquellos que ejercen funciones 

de tiempo completo en la UCPI el monto de salario sería el total devengado de 

acuerdo con las políticas salariales de la UNED.  

 

La distribución del total de la contrapartida por iniciativa para el 2014, se realiza de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro 3 

Distribución total de la contrapartida ejecutada en el 2014 

(En dólares americanos) 

 

Iniciativa 
Monto 

programado 
Monto 

ejecutado 

Porcentaje de 
ejecución 

(%) 

1 1.252.691,00 546181,10 43,60 

2 546.130,00 302008,90 55,30 

3 585.421,00 442009,80 75,50 

4 156.989,00 27223,40 17,30 

5 170.088,00 113211,60 66,60 



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

23 
 

Ejecutada: cumplimiento del 100% 

Meta avanzada: cumplimiento de menos 100% a menos 70% 

Meta en proceso: cumplimiento de 70% a menos de 30%  

Meta en etapa preliminar: cumplimiento de menos del 30% 

Iniciativa 
Monto 

programado 
Monto 

ejecutado 

Porcentaje de 
ejecución 

(%) 

6 190.631,00 107451,90 56,40 

7 395.597,00 91828,00 23,20 

8 2.318.957,00 1.287.925,20 55,50 

9 188.722,00 99.052,10 52,50 

 

Nota: se realizan modificaciones en cuanto a la distribución, del monto de contrapartida, 

considerando las necesidades específicas de cada iniciativa. 

No se incluye en este cuadro la incorporación de la salvaguarda indígena siendo un dato que se 

evidenciará en el siguiente informe. 

 

Como síntesis se refleja que la ejecución financiera del proyecto durante el 

segundo semestre es baja, sin embargo, los procesos que se encuentran en 

ejecución en estos momentos van a requerir el uso de los mismos para el primer 

semestre del 2015 (Plan de acción 2015). 

 

El avance físico de las iniciativas  incluye una valoración del cumplimiento de las 

actividades definidas en el plan de acción 2013-2014, para ello, el Área de 

planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI aprueba una escala de avance 

que permite determinar el avance mensual y semestral de las iniciativas y al 

mismo tiempo visualizar aquellas acciones que requieren medidas correctivas 

inmediatas. A continuación se detalla la escala de valoración: 
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El avance general de la iniciativa se determina por el total de actividades 

programadas en el plan de acción del 2014 versus las ejecutadas. Algunas de las 

actividades de este plan fueron trasladadas al año 2015, según se aprecia en el 

detalle de las tablas de avance físico. 

En términos generales, la mayoría de las iniciativas tuvo un avance superior al 

50%, con excepción de aquellas referidas a becas y sistemas de información. Esta 

última en espera del avance de los diferentes procesos de contratación. 

Aun así, como se ha indicado se han venido desarrollando diferentes acciones 

estratégicas para minimizar los atrasos en cada una de las iniciativas. 

En términos de avance general, el AMI para el 2014, contó con un avance del 

61%. Cumplimiento que presentó diferentes ajustes entre estos: 

 La reprogramación de las actividades pendientes se trasladan al plan de 

acción 2015. 

 Una nueva programación de licitaciones en el marco de los resultados de 

sus publicaciones. 

 Ajustes en la iniciativa 6 relacionadas con lo programado en el plan de 

acción.  

Debe recalcarse que las licitaciones han debido cumplir con los requerimientos 

tanto del Banco Mundial como los propios a la institución, lo cual han significado 

ser complejos, en particular: 

1. Los tiempos de respuesta del Banco Mundial. 

2. Cumplimiento de los procesos requeridos por la institución como por el 

propio Banco Mundial. 

3. Proceso de aprendizaje que dichas acciones han conllevado a la 

universidad. 

Para finales del 2014, la universidad ya presentaba su primera apelación ante la 

Contraloría, lo cual ha implicado detener el proceso respectivo e iniciar las 

justificaciones respectivas ante esta instancia. 

De acuerdo con la programación específica de las licitaciones para el 2015 y el 

seguimiento a las mismas se espera que el I semestre  del presente año, se 

evidencie un avance significativo. 
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Gráfico 1 

Porcentaje de cumplimiento de las iniciativas del AMI 

2014 

 

 

Enseguida, se detalla el estado físico de cada una de las iniciativas y su avance 

financiero cuyo corte responde al 31 de diciembre del 2014.  

 

Iniciativa No.1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo 
Local y Nacional 

 

El conjunto de actividades de esta iniciativa persiguen fortalecer a la red de 

centros universitarios con el propósito de que tengan las condiciones necesarias, 

para ofrecer servicios de calidad al estudiantado en todo el territorio nacional. 

La mayoría de las actividades programadas en el periodo de referencia se 

relacionan con la elaboración de especificaciones técnicas y preparación de 

carteles de licitación.   

Para el III Reporte de Progreso 2014, se debe tomar en cuenta: 

1. Se cumple con las metas y actividades pendientes señaladas en el II 

Reporte de progreso para el primer semestre. 

2. Se consolidan las especificaciones y carteles requeridos para dar inicio al 

proceso de las licitaciones. 

3. Se realizan ajustes en la programación del plan de acción 2013-2014 en 

cuanto a los procesos de contratación y adquisición. Los cuales son 

incorporados en el proceso de planificación del 2015. 

4. Para el I semestre del 2015 se espera contar con un movimiento de 

desembolsos propios del empréstito. 
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A la fecha, se destaca un cumplimiento satisfactorio de la iniciativa, pues se ha 

completado en su totalidad la preparación de las especificaciones, la revisión 

técnica respectiva en la Oficina de Contratación y Suministros y el envío a la No 

Objeción del Banco Mundial o la publicación en La Gaceta de las diferentes 

licitaciones. 

a. Evaluación física 

 

En el marco de la iniciativa 1, su nivel de cumplimiento corresponde a un 60,4%.  Se 

alcanzaron de un total de 53 actividades: 24 ejecutadas, 4 avanzadas, 3 en proceso 

(Seguimiento del APES-UCPI, 2014). Las actividades orientadas a garantizar los 

procesos de contratación y adjudicación se cumplieron en su totalidad, siendo 

programadas en el plan de acción del 2015,  y que están relacionadas con la 

finalización de los contratos y adjudicación (22 actividades específicamente). 

 
 

Tabla 2 
Avance físico de la iniciativa 1 

Corte anual 2014 

 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y observación 

1.1 Equipo de cómputo 

1.1.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas  

Especificaciones 
técnicas de 
equipos de 
cómputo 
terminadas 

100% 100% 100% 

N° Oficio: UCPI-
008-2013 del 12 
de Diciembre, 
2013 

La UCPI envío  las 
especificaciones técnicas a la 
Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación de acuerdo al 
procedimiento establecido 

 1.1.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación 

Cartel de 
licitación de 
equipo de 
cómputo 
terminado 

100% 100% 100% 

Publicado en La 
Gaceta 145 del 30 
de julio del 2014 
(01_2014-3) 

Se publicó el cartel respectivo 
y se realizó una aclaración a 
una de las empresas en el 
momento de la oferta del 
Cartel. 

1.1.3 Proceso de 
contratación del 
equipo de 
cómputo para 
laboratorios de 
cómputo, áreas 
de libre acceso y 
salas 

Proceso de 
contratación  de 
computo, áreas 
de libre acceso  
y salas 
tecnológicas 

100% 95% 95% 

Cuadro de 
programación de 
las licitaciones 
2014. 
20014 LPI-000001 

El proceso de contratación se 
encuentra en la fase final de la 
evaluación por parte del 
comité evaluador de la UNED. 
Se tiene programada la firma 
del contrato para el 30 de 
enero del presente año. 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y observación 

tecnológicas. 

1.2.Software 

1.2.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas  

Especificaciones 
técnicas del 
software 
terminadas 

100% 100% 100% 
Publicación en la 
Gaceta 136  16 de 
julio del 2014. 

La etapa de las 
especificaciones fue superada, 
este se encuentra en proceso 
de publicación mediante la 
Gaceta  16 de julio y los 
recursos del Banco Mundial. 

1. 2.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel de 
licitación de 
software 
terminado 

100% 100% 100% 
Publicación en la 
Gaceta 136  16 de 
julio del 2014. 

Esta actividad se encuentra en 
un Proceso de contratación 
avanzado pues el mismo fue 
publicado en el recurso del 
Banco Mundial y la Gaceta. 

1.2.3 Proceso de 
contratación 
para la 
adquisición del 
Software 

Acuerdo de 
adjudicación 
respectivo 

100% 95% 95% 
Cuadro de 
programación  de 
las licitaciones 

 Esta licencia está pendiente 
dado que su compra depende 
de la adjudicación de la 
licitación del equipo de 
cómputo de la iniciativa 1, la 
cual está en trámite de 
evaluación de ofertas en este 
momento, se espera que la 
compra pueda estar para el 30 
de Enero, cuando se tenga 
una certeza de entrega de los 
equipos. 

1.3 Aires acondicionados 

1.3.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 

Especificaciones 
técnicas del aire 
acondicionado 
terminadas 

100% 100% 100% 

N° Oficio: UCPI-
008-2013 del 12 
de Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a la 
Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

1.3.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel de 
licitación del 
equipo de aire 
acondicionado 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 

 OCS-AMI-01-
2014 donde se 
asigna 
procedimiento 
2014LPN-000001 

Proceso de contratación y 
licitación se publicó en la 
Gaceta y el  recurso del Banco 
Mundial  
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y observación 

1.3.3 Proceso de 
contratación  

Acuerdo de 
Adjudicación  

100% 100% 95% 

Cuadro de 
programación de 
las licitaciones 
2014-2015 

El 3 de setiembre del 2014  se 
realizaron modificaciones al 
cartel y durante el mismo mes 
se realiza la apertura, 
actualmente se encuentra en 
análisis de las ofertas. De 
acuerdo a la programación de 
licitaciones está programada la 
firma del contrato en febrero 
del presente año. 

1.4 Cableado estructurado 

1.4.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas.  

Especificaciones 
técnicas del 
cableado 
estructurado 
terminado 

100% 100% 100% UCPI-019-2014 

Se cuenta con las 
especificaciones y el envío de 
las mismas desde marzo a la 
oficina de Contratación 

1.4.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación. 

Cartel de 
licitación de 
equipo de 
cableado 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 
Gaceta 141, del 
23 de julio del 
2014 

El cartel fue publicado en los 
respectivos recursos. 

1.4.3 Proceso de 
contratación 
para el cableado 
estructurado. 

Acuerdo de 
adjudicación  

100% 50% 50% 

2014-LPN-000003 
Cuadro de 
programación de 
licitaciones 2014-
2015 

Se está en proceso de 
redefinición de las 
especificaciones, las cuales 
deben estar listas  en enero 
del 2015. La publicación se 
suspende dadas diversas 
consultas de los oferentes por 
lo que  La Gaceta 158 la deja 
en suspenso mientras se 
realicen los ajustes al cartel. 
Se programa su publicación en 
Febrero para una adjudicación 
en el mes de julio 2015 

1.5 Conectividad 

1.5.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas  

Especificaciones 
técnicas de la 
estructura de 
conectividad 
terminadas 

100% 100% 100% 

27 de febrero 
(UCPI 011-2014). 
La Oficina de 
Contratación 
asigna analista en 
el oficio OCS-AMI-
22-2014 

Dichas especificaciones se 
remitieron a la UCPI quien se 
remitió a la Oficina de 
Contratación el 27 de febrero 
(UCPI 011-2014). 
La Oficina de Contratación 
asigna analista en el oficio 
OCS-AMI-22-2014 

1.5.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación para la 
estructura de 
conectividad 

Cartel de 
licitación  de la 
estructura de 
conectividad 

100% 100% 100% 2014-CP-000001 

Se realiza la licitación 
respectiva y se autoriza 
contratar al ICE, siendo este 
por contrapartida. 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y observación 

1.5.3. Proceso 
de contratación 

Acuerdo de 
Adjudicación  

100% 100% 100% 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
EDU-UNED-SNC-
2014CD-000001 

La contratación se lleva a 
cabo. 

1.6 Mobiliario 

1.6.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas  

Especificaciones 
técnicas del 
mobiliario 
terminados 

100% 100% 100% 
UCPI-018-2014 
OCS-AMI-25 2014 

En proceso de revisión del 
cartel por parte de la unidad 
técnica, especificaciones que 
fueron por parte de la UCPI 

1.6.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación 

Cartel de 
licitación 
preparado y 
publicado 

100% 100% 100% 

Publicada en la 
Gaceta 141 del 23 
de julio del 2014 
Se incluye 
además la 
licitación 
20142014LPN-
000007 

El cartel fue publicado 
respectivamente. 

1.6.3 Proceso de 
contratación  

Acuerdo de 
adjudicación del 
cartel 

100% 100% 100% 

2014LPN-000006 
UCPI-ACS-107-
2014 
CR 2014-521 
CU 2014-618 
 
 
UCPI-113-2014 
(Presentación del 
informe de 
evaluación para 
no objeción del 
Banco Mundial) 

Licitación adjudicada LPN 06, 
en espera de la firma de los 
contratos y del cual se 
establece el convenio de 
contrato el día 23 enero del 
2015. 
Se adjudica a las siguientes 
empresas: Global Mov 
Comercial (1) Tecnología 
Educativa TE S.A. (2) 
Amoblamientos Fantini S.A. (3) 
En la LPN 07  que refiere al 
mobiliario especializado para 
laboratorios  se declara 
desierta. La misma fue 
presentada al C.U. 

1.7 Equipo de videoconferencia 

1.7.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
videoconferencia 
terminadas 

100% 100% 100% 

N° Oficio: UCPI-
008-2013 del 12 
de Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a la 
Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

1.7.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel de 
licitación 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 
Gaceta 136 del 16 
de julio del 2014 
2014LPI-000002 

La licitación respectiva se 
encuentra publicada en los 
recursos definidos 
institucionalmente, nacional y 
del Banco Mundial (16 de julio 
del 2014) 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y observación 

1.7.3 Proceso de 
contratación 

Acuerdo de 
adjudicación  

100% 95% 95% 

Notas UCPI-046 y 
UCPI-050-2014. 
Publicado en La 
Gaceta 136, 16 de 
julio del 2014 
Plan de acción 
2015 

El cartel de la licitación se 
remitió  para N.O al Banco 
Mundial el 25 de mayo del 
2014, el 29 de mayo se 
reciben observaciones del 
Banco, y se remite  
nuevamente por parte de la 
UNED el 3 de junio. Se recibió 
la no objeción del Banco 
Mundial el 25 de junio del 
2014. Posteriormente  se envió 
a su publicación. 
Actualmente se encuentra en 
la fase final por parte del 
comité evaluador .Se está en 
el proceso de adjudicación. 

1.8 Equipo electrónico 

1.8.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo 
electrónico 
terminado 

100% 100% 100% 
Gaceta  136 del 
16 de julio 2014 

La licitación respectiva se 
encuentra publicada en los 
recursos definidos (16 de julio 
del 2014).7 de febrero UCPI-
004-2014: Envío de 
especificaciones a la O.C 
13 de marzo OCS-AMI-17-
2014 
Envió a No Objeción Banco 
Mundial 28 de mayo 2014  
(UCPI-046-2014) 
29 de mayo, Banco Mundial 
remite observaciones  
3 de junio del 2014 se envía 
con las correcciones al Banco 
Mundial. 
25 de junio 2014 el Banco 
Mundial remite la No Objeción. 
 

1.8.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel de 
licitación 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 2014 LPN-000005 

La publicación se llevó a cabo 
en el mes de julio, un mes 
posterior la recepción de 
ofertas. 
 

1.8.3 Proceso de 
contratación 

Acuerdo de 
adjudicación del 
equipo 
electrónico 

100% 100% 100% 

2004 LPN 000005 
Cuadro de 
programación de 
las licitaciones 
2014-2015 

En espera de la NOb al 
informe de evaluación 
Licitación en proceso  de 
adjudicación por parte del 
CONRE y CU 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y observación 

1.9 Equipo de laboratorio para ciencias 

1.9.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo para 
laboratorios de 
ciencias 
terminadas 

100% 100% 100% 
UCPI-018-2014 y 
OCS-AMI-28-2014 
20014LPI 000004 

La especificaciones fueron 
entregadas a la O.C por parte 
de la UCPI, el 11 de marzo del 
2014 y se cuenta con la 
elaboración del cartel el cual 
se cuanta con la no objeción 
del Banco Mundial y en espera 
de su publicación en el I 
semestre del 2015 

1.9.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel de 
licitación 
terminado y 
publicado 

100% 50% 50% 

Cuadro de 
seguimiento de las 
licitaciones 2014-
2015 
Ref.: Costa Rica: 
Ref.: BIRF 8194 -
CR–UNED 

Se tiene programado la 
publicación respectiva para el 
16 de enero del presente año. 
El mismo cuenta con la No 
Objeción del Banco Mundial 

1.10 Centros universitarios primer grupo 

1.10. 1 
Elaboración de 
planos 
constructivos 
para los Centros 
Universitarios 
del primer grupo. 

Planos 
constructivos 
terminados 

100% 63% 63% 

UCPI-INI-22 2014 
Informe emitido 
por Esteban 
Daniels el 22 de 
enero del 2015 
UCPI-CAI-51-2014 

En cuanto al avance de los 
planos arquitectónicos, 
estructurales, eléctricos y 
mecánicos se tiene un 
porcentaje de avance de 
Cañas (100%), San Isidro  
(68,75%) y Santa Cruz 
(21,25%). 
Las razones que justifican el 
atraso es la prioridad que se 
establece: 
Adelantar el diseño de planos 
de la obra del CeU de Santa 
Cruz en setiembre de los 
corrientes en lugar de Upala. 
2. Adelantar el diseño de 
planos de la obra del CeU de 
Turrialba en marzo de 2015 en 
lugar de Santa Cruz. 
3. Trasladar el diseño de 
planos de la obra del CeU de 
Upala en agosto de 2015 en 
lugar de Turrialba. Estos 
ajustes se indicaron en 
setiembre del 2014. 

1.11. Becas 

1.11.1  Envío de 
20 funcionarios 
a realizar una 
pasantía-taller a 
una universidad 

20 Funcionarios 
enviados a 
pasantías 

100% 100% 100% 

UCPI-008-2014 
UCPI-021-2014 
UCPI-034-2014 
Becas COBI 2874 
A 2893 

Se enviaron 21 funcionarios-as 
a una pasantía a la UNED-
España. Las personas  
participantes se dividieron en 
dos grupos: el primer grupo 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y observación 

a distancia en el 
exterior. 

participaron 17 personas y en 
el segundo grupo 4 (todos 
administradores-as), 
únicamente para la iniciativas. 
Se toma además, la decisión 
de enviar a un funcionario 
adicional. 

1.11.2. 
Adquisición de 
20 boletos 
aéreos. 

Adquisición de 
los boletos 
aéreos  

100% 100% 100% 

UCPI-008-2014 
UCPI-021-2014 
UCPI-034-2014 
OC.9813 y OC. 
1083521 

Se enviaron 21 funcionarios -
as a la pasantía indicada en la 
actividad anterior. 

1.11.3  Envío de 
un funcionario a 
realizar  
pasantía en una 
universidad en el 
exterior.  

1 funcionario a 
realizar pasantía 
en la universidad 
al exterior 

100% 100% 100% 
Becas COBI 3619 
/ Resolución UCPI 
024-2014 

Actividad ejecutada, se envió 
una persona a la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD). 

1.11.4 
Adquisición de  
boleto aéreo  

 Boleto aéreo  100% 100% 100% 
Becas COBI 3619 
/ Resolución UCPI 
024-2014 

Actividad ejecutada 

 

Tabla 3 

Actividades trasladadas al plan de acción 

2015 

 

Actividad 
Medio de 

verificación 
Justificación y observación 

1.1.4 Adquisición de equipo de cómputo: Plan de acción 
2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014-
2015  

La adquisición se programó  para el 2015, de 
acuerdo al cuadro de seguimiento  de las 
licitaciones del 2015 la entrega se llevaría a 
cabo el 30 de abril del presente año. 

1.1.4.1  Equipo para laboratorios de cómputo 
en los Centros Universitarios de: Nicoya,  
Siquirres, Limón, Turrialba  (laboratorios fijos); 
Jicaral, Upala,  Siquirres, Osa, Puriscal, La 
Cruz, San Vito, Monteverde, Sarapiquí, Buenos 
Aires, Atenas, Tilarán, Desamparados y 
Talamanca (laboratorios móviles). 

1.1.4.2. Equipo para las áreas de libre acceso 
en los Centros: San José, San Carlos, Ciudad 
Neilly, San Isidro, San Vito, Liberia, Heredia. 

1.1.4.3. Equipo para las Salas tecnológicas en 
los Centros Universitarios por tipo: 
Sala A: San José, Alajuela, Nicoya, Ciudad 
Neilly, San Vito, Palmares, Cañas, San Isidro, 
Heredia, Limón, San Marcos y San Carlos  
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Actividad 
Medio de 

verificación 
Justificación y observación 

1.2.4 Adquisición de licencias del Deep Freeze Plan de acción 
2015 
Cuadro de  
programación de 
licitaciones 2014-
2015  

Dicha actividad fue reprogramada para el I 
semestre del 2015 

1.3.4 Adquisición de aires acondicionados para: Cuadro de 
programación de 
las licitaciones 
2014-2015 
Plan de acción 
2015 

Su adquisición se encuentra programada en el 
I semestre del 2015. 

1.3.4.1 Laboratorios de cómputo en los Centros 
Universitarios de Nicoya y Siquirres. 

1.3.4.2. Salas Tecnológicas en los Centros 
Universitarios de: San José, Alajuela, 
Palmares, Nicoya, Ciudad Neilly, Limón, San 
Isidro, Siquirres, Guápiles, San Marcos, 
Turrialba, Pavón,  Puriscal, San Vito, Cañas y 
Heredia. 

1.4.4.Adquisición de cableado estructurado y 
equipo de conexión de red para: 

Cuadro de 
programación de 
las licitaciones 
2014-2015 
Plan de acción 
2015 

La adquisición se programa para el II semestre 
del 2015 

 1.4.4.1 Laboratorios de cómputo en los 
Centros Universitarios de Nicoya y Siquirres.  

1.4.4.2. Salas Tecnológicas en los Centros 
Universitarios de San José, Alajuela, Palmares, 
Nicoya, Ciudad Neilly, Limón, San Isidro, 
Siquirres, Guápiles, San Marcos, Turrialba, 
Pavón,  Puriscal, San Vito, Cañas y Heredia.  

1.4.4.3. Áreas de libre acceso de los Centros 
Universitarios de: San José, Cuidad Neilly,  San 
Vito, San Isidro, Heredia, Liberia, San Carlos. 

1.4.4.4. Centros de Recursos Académicos de 
los Centros Universitarios de La Cruz, San Vito, 
Sarapiquí, Buenos Aires y Tilarán. 

1.4.4.5. Laboratorios de Ciencias Básicas en 
los Centros Universitarios de San José Nicoya 
y Limón.   

1.4.4.6. Laboratorio de Ingeniería Industrial de 
Alajuela.  

1.5.4 Adquisición de la instalación de la 
estructura de la conectividad de los Centros de: 
San Vito, Heredia, Turrialba, San Carlos, 
Puriscal, Desamparados,  Orotina, Sarapiquí, 
La Cruz, Pavón. 

UCPI-011-2014 
OCS-AMI-22-2014 

Se lleva a cabo la contratación respectiva más 
no la adjudicación la cual está programada 
para el 2015. 

1.6.4. Adquisición del mobiliario: Plan de acción 
2015 
Cuadro de 
programación de 

La adquisición queda programada para el I 
semestre del 2015. 

1.6.4.1.Mobiliario para los laboratorios de 
cómputo fijos de los Centros Universitarios: 
Nicoya y Siquirres 
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Actividad 
Medio de 

verificación 
Justificación y observación 

1.6.4.2. Mobiliario para las áreas de libre 
acceso de los Centros Universitarios de San 
José, San Carlos, Ciudad Neilly, San Isidro, 
San Vito, Liberia, Heredia. 

licitaciones 2014-
2015 

1.6.4.3. Mobiliario para los Centros de 
Recursos Académicos de  La Cruz, San Vito, 
Sarapiquí, Buenos Aires y Tilarán. 

1.6.4.4. Mobiliario para las Salas Tecnológicas 
en los Centros Universitarios de San José, 
Alajuela, Palmares, Nicoya, Ciudad Neilly, 
Limón, San Isidro, Siquirres, Guápiles, San 
Marcos, Turrialba, Pavón,  Puriscal y San Vito. 

1.6.4.5. Mobiliario para los Laboratorios de 
Ciencias Básicas de San José, Nicoya y Limón 
y Laboratorio de Ingeniería en Alajuela. 

1.7.4 Adquisición de equipo de 
videoconferencia de las Salas Tecnológicas de 
los Centros Universitarios de: San José, 
Alajuela, Nicoya, Ciudad Neilly, San Vito, 
Palmares, Cañas, San Isidro, Heredia, Limón, 
San Marcos y San Carlos (Sala A) y Sala B 
(Siquirres, Guápiles, Pavón, Puriscal, y 
Turrialba) 

Cuadro de 
programación de 
licitaciones 2014-
2015 

Actividad programada en el 2015, la 
adquisición se tiene programada para el I 
semestre del 2015 

1.8.4 Adquisición de equipo electrónico para las 
Salas Tecnológicas de: San José, Alajuela, 
Nicoya, Ciudad Neilly, San Vito, Palmares, 
Cañas, San Isidro, Heredia, Limón, San Marcos 
y San Carlos (Sala A) y Sala B (Siquirres, 
Guápiles, Pavón, Puriscal y Turrialba. 

Plan de acción 
2015 
Cuadro de 
programación de 
licitaciones 2014-
2015 

Adquisición queda programada para el I 
semestre del 2015 

1.9.3 Proceso de contratación. Cuadro de 
programación de 
licitaciones 2014-
2015 
Plan de acción 
2015 

Se cuenta con la no objeción por parte del 
Banco Mundial. 
Actividad queda programada para el I 
semestre del 2015 pues no se recibieron 
ofertas. 

1.9.4. Adquisición  del  equipo de los 
Laboratorios de Ciencias de los Centros 
Universitarios de: San José, Nicoya y Limón. 

Plan de acción 
2015 

Actividad se reprograma para el II semestre del 
2015 

 

Como balance general, se cuenta con la mayoría de los carteles de licitación ya en 

su proceso de publicación, así como la programación de las fechas de su apertura. 

Este proceso de elaboración de las especificaciones y carteles requirió de un 

proceso previo de aprendizaje y ajuste de los cronogramas a través de la 

priorización establecida por la UCPI y la Oficina de Contratación. 
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En la tabla 3 se aprecian las actividades que fueron reprogramadas e incluidas en 

el plan de acción del 2015. 

Se destaca de la iniciativa el cumplimiento en términos de los procesos de 

capacitación, logrando la participación de 21 personas funcionarias de los centros 

universitarios en una pasantía a la UNED-España y con ello la definición de 

proyectos que aportarán a la red de centros universitaria (Memoria de los centros 

Universitarios, 2014). 

 

b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 3 

Ejecución financiera de la Iniciativa 1 
Global y 2014 

(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el primer y segundo semestre de 2014 

 

Iniciativa No.2: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional Centro 
Universitario de Cartago 

 

Con el propósito de desarrollar una infraestructura  totalmente nueva, la cual 

contará con todos los servicios administrativos se plantean el siguiente avance: 

1. Para este corte, la iniciativa se distingue por un cambio en la programación 

de las primeras dos actividades, específicamente en aquellas referidas a los 

planos constructivos. 

2. Se cuenta con el diseño de los planos para la planta de tratamiento. 

3. Se logra el envío de cinco personas funcionarias más a una pasantía a la 

Universidad Estatal a Distancia de la UNED-España, cumpliéndose la meta 

establecida en cuanto a capacitación. 

Se presenta a continuación el avance anual respectivo a la iniciativa 2. 
 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  

acumulado)

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 5.234.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 8.978.200,00 0,00 0,00 2.558.760,00 0,00 0,00

Formación RRHH 520.000,00 77.120,96 14,83 90.000,00 77.120,96 85,69

Administración del proyecto 

y otros gastos
1.252.691,09 546.181,10 43,60 421.105,30 371.874,40 88,31

Total 14.732.700,00 77.120,96 0,52 1.252.691,09 546.181,10 43,60 2.648.760,00 77.120,96 2,91 421.105,30 371.874,40 88,31

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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a. Evaluación física 

Tabla 4 

Avance físico de la Iniciativa 2 

Corte anual 2014 

 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.1 Obra  

2.1.1 Elaboración de 
planos constructivos 

Planos 
arquitectónicos, 
estructurales, 
eléctricos y 
mecánicos. 

100% 90% 90% 

UCPI-AI-029-
2014 
Plan de acción 
2015 
Informe de 
avance de la 
persona 
responsable de 
la iniciativa 2, 22 
de enero del 
2015 

El proceso sufrió 
atrasos por el 
replanteamiento del 
diseño eléctrico, 
producto de la 
sustitución de uno de 
las personas 
ingenieras, por lo que 
no se han finalizado 
los planes 
constructivos los 
cuales se presentarán 
ante el Colegio de 
Ingenieros y 
Arquitectos para la 
solicitud del permiso 
de construcción 
respectivos. A partir 
de una priorización 
hacia otros  proyectos 
AMI, se estableció un 
nuevo cronograma de 
trabajo, en los que se 
enviarían  los planos 
constructivos  a no 
objeción del Banco el 
30 de marzo del 2015. 
 

2. 1.2 Trámite de 
permisos de 
construcción  

Trámites de 
permisos de 
construcción  
finalizados y 
presentados a 
las instancias 
responsables 
(Colegio 
Federado de 
Ingenieros y 
Arquitectos, 
Ministerio de 
Salud,  
Bomberos, 
Ministerio de 

100% 0% 0% 
UCPI-AI-029-
2014 

Como actividad 
concatenada a la  
actividad 2.1.1 
depende de la 
finalización de los 
planos constructivos, 
con ello se sugiere un 
cambio en la 
programación. 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

Educación 
Pública, 
Edificaciones 
Nacionales del 
Ministerio de 
Obras Públicas y 
Transportes) 

2.1.3 Trámite de 
viabilidad ambiental 

Trámite ante la 
Secretaría 
Técnica 
Nacional 
Ambiental 
(SETENA) 
otorgado 

100% 100% 100% 

Nota empresa 
contratada: 
Rodolfo Corrales 
Picado, n°107-
97-setena DEL 
28 de noviembre 
del 2013. 
SETENA asigna 
el número de 
expediente N° 
D1-11836-13 

Se sobrepasó la meta 
establecida para 
diciembre 2013 ya que 
se logró presentar el 
trámite ante la 
SETENA y se obtuvo 
la autorización, se 
asignó el Exp. N° D1-
11836-13, con este 
avance se completó 
un 80% de la actividad 
a la fecha de corte. 
Para el 13 de enero 
2014 ya se cuenta con 
el permiso de 
SETENA, resolución 
3080-2013.  

2.1.4 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas constructivas 

Requerimientos 
y condiciones 
técnicas 
constructivas 
elaboradas. 

100% 80% 80% 

Cuadro de 
programación de 
licitaciones 
2014-2015 
Plan de acción 
2015 
Informe de 
avance 
responsable 
iniciativa 2 del 
22 de enero del 
2015 

Dentro de la 
programación de 
licitaciones y plan de 
acción de acción del 
2015 se realiza la 
reprogramación de 
dichas acciones por lo 
que se extiende los 
tiempos de entrega de 
las mismas. 

2.1.5 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas ambientales y 
Plan de Gestión 
Ambiental en el CeU 
Cartago 

Requerimientos 
y condiciones 
técnicas 
ambientales 
elaborados y 
aprobados 

100% 100% 100%   

A finales del 2014 se 
llevó a cabo la 
presentación pública 
del CeU Cartago. 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.2 Planta de tratamiento  

2.2.1 Elaboración de 
diseño de la planta de 
tratamiento.  

Diseño sanitario, 
estructural, 
electromecánico,  
planos 
constructivos  , 
especificaciones 
técnicas y 
permisos de 
construcción, 
para la planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
elaborados 

100% 100% 100% 

Resolución de 
inicio de 
procedimiento 
de contratación 
administrativa 
Nº 018-2014 

Se entregaron a la 
UCPI por parte de la 
instancia responsable, 
mediante un disco 
compacto con los 
planos. Estos fueron 
financiados por 
medios de la Oficina 
de servicios 
Generales 

2.2.2 Proceso de 
contratación  

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
construcción de 
la planta de 
tratamiento 
finalizado 

60% 20% 20% 

 Cuadro de 
programación de 
licitaciones 
2014-2015 
Plan de acción 
2015 
Resolución de 
inicio de 
procedimiento 
de contratación 
administrativa 
nº 018-2014 
licitación 
abreviada 
2015LA-000006-
99999 

El proceso se 
encuentra programado 
para el 2015,  las 
especificaciones se 
encuentran en la 
O.C.S para su revisión 
en conjunto con la 
parte técnica. 

2.3 Becas 
   

    

2.3.1 Envío de 5 
funcionarios a realizar 
una pasantía a una 
universidad a distancia 
en el exterior. 

Funcionarios en 
pasantías 
enviados 

100% 100% 100% 

UCPI-021-2014 
UCPI-034-2014 
(Copia de las 
solicitudes de 
pasantías, con 
información de 
la persona y 
pasaporte) 

De la pasantía 
participaron cinco 
funcionarios. 
A las persona 
participantes se les 
indicó la presentación 
de un informe y la 
formulación de un 
proyecto específico. 
Estos fueron enviados 
por vía correo 
electrónico por parte 
de la Dirección de 
Centros Universitarios 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.3.2 Adquisición de 
boletos aéreos 

Boletos aéreos 
para las 
pasantías 
comprados 

100% 100% 100% 

UCPI-021-2015 
UCPI-020-2014 
OCR.2014-
00013 
OC.40607 
OCR.2014-
00012 

La compra de los 
boletos fue realizada a 
través de la Oficina de 
Contratación y 
Suministros 

2.3.4  Envío de un 
funcionario a realizar  
pasantía en una 
universidad en el 
exterior.  

Funcionario -a 
enviado a 
pasantía 

100% 10% 10% 
 Plan de acción 
2015 

Se reprogramó para el 
2015, pues no se 
lograron los contactos 
con la instancia 
externa. 

2.3.5 Adquisición de  
boleto aéreo 

Boletos aéreos 
para las 
pasantías 
comprados 

100% 0% 0% 
 Plan de acción 
2015 

Actividad queda 
pendiente de la 
actividad anterior. 

 
 

Tabla 5 
Actividades trasladadas al plan de acción 2015 

 

Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

2.1.6 Preparación del Cartel de 
Licitación 

Cuadro de programación de 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

Se tiene programada la presentación del mismo 
para no objeción y publicación del cartel para el I 
semestre del 2015 

2.1.7 Proceso de Contratación  Cuadro de programación de 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

Proceso de contratación se tiene finalizado para 
el II semestre del 2015 

2.1.8  Construcción del Centro 
Universitario de Cartago. 

Cuadro de programación de 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

Proceso de contratación se tiene finalizado para 
el II semestre del 2015 

2.2.3 Construcción de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales en el Centro 
Universitario de Cartago 

 Plan de acción 2015 Actividad programada en el plan de acción 2014 
y 2015 

 
Como balance general, la iniciativa tiene un 73,3% de cumplimiento, de sus 15 
actividades programadas ha ejecutado 5, en meta avanzada 2 y con un avance 
preliminar de 4 actividades. Programadas para el 2015 se cuenta con 5 vinculadas 
a la culminación de proceso de contratación y adjudicación (Tabla 5). 
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b. Evaluación financiera 
 
 

Cuadro 4 
Ejecución financiera de la Iniciativa 2 

Global y 2014 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el primer y segundo semestre de 2014 

 
Iniciativa No. 3: Centro de gestión de cambio y desarrollo regional de CeU 
Puntarenas 

 

En lo que respecta a la iniciativa 3, cuenta con un  53,4% de cumplimiento, lo cual 

se justifica por la decisión de reprogramar una serie de licitaciones referidas a 

equipo de cómputo, eléctrico, videoconferencia y mobiliario, considerando que 

hasta que no se contará con la adjudicación de la construcción del centro de 

gestión y desarrollo regional del CeU Puntarenas, estas no iniciaran proceso. 

Dicha licitación se encuentra en análisis de las ofertas  y se espera para el I 

semestre del 2015 su adjudicación. 

Esto implica que de las 43 actividades programadas, 20 se incluyeran en el plan 

de acción del 2015. Se ejecutaran en un 100% 17, en meta avanzada 2 y dos en 

etapa preliminar que refiere a la etapa de revisión de los carteles respectivos. 

En cuanto a las becas se cumple lo planificado, beneficiándose 5 personas 

funcionarias quienes realizaron una pasantía a la UNED-España. 

 

 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 3.320.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 90.000,00 15.433,08 17,15 30.000,00 15.433,08 51,44

Administración del 

proyecto y otros gastos
0,00 0,00 0,00 546.130,00 302.008,93 55,30 129.546,89 108.704,02 83,91

Total 4.532.300,00 15.433,08 0,34 546.130,00 302.008,93 55,30 30.000,00 15.433,08 51,44 129.546,89 108.704,02 83,91

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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a. Evaluación física 

 

Tabla 6 

Avance físico de la iniciativa 3 

Corte anual 2014 

 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

Obra  

3.1.1 Elaboración de 
planos constructivos 

Planos 
arquitectónicos, 
estructurales, 
eléctricos y 
mecánicos 
elaborados 

100% 100% 100% 

Planos 
constructivos 
Informe de 
avance de la 
persona 
responsable de 
la iniciativa 3 del 
22 de enero del 
2015 

Se cumplió con la 
meta establecida 
estableciéndose 
todos los planos 
respectivos 

3.1.2 Trámite de 
permisos de 
construcción. 

Permisos de 
construcción 
visados (CFIA, 
Ministerio de 
Salud, 
Bomberos, 
MEP) 

100% 100% 100% 

Expediente N° 
D1-11367-2013-
SETENA, y 
Resolución 
N°383-2014- 
SETENA del 27 
de febrero del 
2014 

 La viabilidad fue 
otorgada a través 
de la resolución 
respectiva 

3.1.3. Trámite de 
viabilidad ambiental 

Permisos de 
viabilidad 
ambiental 
autorizado por 
SETENA 

100% 100% 100% 

Expediente N° 
D1-11367-2013-
SETENA, y 
Resolución 
N°383-2014- 
SETENA del 27 
de febrero del 
2014 

 La viabilidad fue 
otorgada a través 
de la resolución 
respectiva 

3.1.4 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 
constructivas 

Especificaciones 
técnicas 
constructivas 
elaboradas 

100% 100% 100% 

 Documento con 
especificaciones 
técnicas 
constructivas 

Las 
especificaciones 
técnicas 
constructivas se 
trasladaron 
mediante  Oficio 
AI-002-2013 del 
área de 
infraestructura de 
la UCPI a la 
Oficina de 
Contratación y 
Suministros, con el 
fin de que esta 
oficina envíe para 
una revisión previa 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

por parte de los 
especialistas 
técnicos del Banco 
Mundial, y así 
emitir el cartel en 
su totalidad a la No 
Objeción  formal 
por parte de este 
ente. Se acordó, 
que una vez se 
tenga la revisión 
preliminar de las 
especificaciones, 
estas deben ser 
trasladadas 
formalmente a la 
UCPI para el 
trámite respectivo. 

3.1.5. Elaboración de 
especificaciones 
técnicas ambientales 
(ETAS) y Plan de 
Gestión Ambiental 
para el CeU de 
Puntarenas 

Especificaciones 
técnicas 
ambientales y 
plan de gestión 
ambiental 

100% 100% 100% 

Correo 
electrónico de 
Ruth Tiffer 
dando la no 
objeción a las 
especificaciones 
el 5 de marzo 
2014. 
Plan de gestión: 
correo 
electrónico de 
Ruth Tiffer del 
21 de marzo del 
2014 dando la 
no objeción al 
Plan respectivo 
 

Se envió la 
solicitud de Bienes 
y Servicios a 
Contratación y 
suministros. En 
estos momentos 
está el cartel en el 
BM para  la No 
Objeción. 
Plan de gestión 
ambiental: 
aprobado con la 
No objeción del 
Banco Mundial el 
21 de marzo del 
2014 

3.1.6 Preparación del 
Cartel de Licitación 
para la construcción 
del CeU de 
Puntarenas 

Cartel de 
licitación 
elaborado 

100% 100% 100% 

UCPI-069-2014 
La Gaceta 142, 
del 24 del 7 del 
2014 
2014LPN-
000004 
 

 El cartel cuenta 
con la no objeción 
y publicado en la 
Gaceta respectiva  

3.1.7 Proceso de 
contratación para la 
construcción del CeU 
de Puntarenas 

Proceso de 
adjudicación 
terminado 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento de 
la licitación 2014 
UCPI-AI 003-
2015 (20 de 
enero 2015) 

Se recibieron  las 
ofertas el 27 de 
noviembre del 
2014,  y está en 
análisis de las 
ofertas. Se 
programó la firma 
del contrato en el I 
semestre del 2015. 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

 
 
 

Equipo de comunicación 

3.2.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del equipo 
de comunicación  

Especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
comunicación 
terminadas 

100% 100% 100% 

Solicitud de 
Bienes y 
Servicios en 
oficio AI-UCPI-
030-2014 
remitido a la 
UCPI 

  

3.2.2 Preparación del 
Cartel de Licitación 
para el equipo de 
comunicación 

Cartel de 
licitación  
elaborado y 
publicado 

66% 50% 50% 
2015LPN-
000001 

Se está en la 
elaboración del  
cartel y su apertura 
se tiene 
programada para 
junio del 2015 

Equipo de cómputo 

3.2.5 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del equipo 
de cómputo 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
cómputo 
terminadas 

100% 100% 100% 

Solicitud de 
Bienes y 
Servicios en 
oficio AI-UCPI-
031-2014 
remitido a la 
UCPI. 

  

Equipo electrónico 

3.2.9 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del equipo  
electrónico 

Requerimientos 
técnicos para el 
equipo 
electrónico a 
instalar en el 
Centro 
Universitario de 
Puntarenas. 

100% 100% 100% 

Solicitud de 
Bienes y 
Servicios en 
oficio UCPI-057-
2014 remitido a 
Contratación y 
Suministros. 

  

3.2.10 Preparación 
del Cartel de 
Licitación para el 
equipo electrónico 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo 
electrónico 
terminados 

100% 90% 90% 

2015LPN-
000002c 
Cuadro de 
avance de 
licitaciones 
2014-2015 
Plan de acción 
del 2015 

Se programó para 
el 2015. 
Se iniciarán los 
trámites hasta que 
se adjudique la 
licitación de la 
construcción del 
Centro de Gestión 
de Cambio y 
Desarrollo de 
Puntarenas, cuya 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

apertura fue el 27 
de octubre del 
2014. 
La apertura del 
cartel se llevará a 
cabo en junio del 
2015 
 

Mobiliario  

3.2.13 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas del 
mobiliario 

Especificaciones 
técnicas del 
mobiliario 
terminadas 

100% 100% 100% 

Solicitud de 
Bienes y 
Servicios en 
oficio UCPI-057-
2014 remitido a 
Contratación y 
Suministros. 

De las 
especificaciones 
se deriva la 
licitación 
2015LPN-000003 

3.2.14 Preparación 
del Cartel de 
Licitación para el 
mobiliario 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 10% 10% 

Se entregó la 
solicitud  de 
bienes y 
servicios a la 
OCS, oficio 
UCPI-057-2014 
2015LPN-
0000003 

Se asignó la 
persona analista y 
se está elaborando 
el cartel para su 
publicación, sin 
embargo se 
acuerda que se 
inicien  los trámites 
hasta que se 
adjudique la 
licitación de la 
construcción del 
Centro de Gestión 
de Cambio y 
Desarrollo de 
Puntarenas, cuya 
apertura fue el 27 
de octubre del 
2014. 

Equipo de videoconferencia 

3.2.17 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas de pantallas 
y soporte para  
equipo de 
videoconferencia 
para Sala 
Tecnológica  

Especificaciones 
técnicas de 
pantallas y 
soportes para 
los equipos de 
videoconferencia 
terminados 

50% 100% 100%   

Actividad fue 
ejecutada y derivó 
la siguiente 
licitación 
2015LPN-000004 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

3.2.18 Preparación 
del Cartel de 
Licitación 

Cartel de 
licitación 
terminado y 
publicado 

100% 50% 50% 

2015LPN-
000004 
Cuadro de 
avance de 
licitaciones 
2014-2015 
Plan de acción 
2015 

Se iniciarán los 
trámites hasta que 
se adjudique la 
licitación de la 
construcción del 
Centro de Gestión 
de Cambio y 
Desarrollo de 
Puntarenas, cuya 
apertura fue el 27 
de octubre del 
2014. Se tiene 
programada la 
publicación para 
junio del 2015. 

3.2.25 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas del equipo 
de audio para sala 
tecnológica (tipo A) 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo de audio 
para sala 
tecnológica (tipo 
A) terminadas 

100% 100% 100% 

La UCPI envía 
especificación a 
la O.C el 13 de 
junio 2014 
(UCPI-0057-
2014 

Se envía a 
Contratación y 
Suministros, la 
solicitud de Bienes 
y Servicios 

3.2.26 Preparación 
del Cartel de 
Licitación 

Cartel de 
licitación 
terminado y 
publicado 

100% 10% 10% 

Se entregó la 
solicitud de 
Bienes y 
Servicios  a la 
OCS, oficio 
UCPI-057-2014 
Cuadro de 
avance de 
licitaciones 
2014-2015 
Plan de acción 
2015 

Se asignó el 
analista y se está 
elaborando el 
cartel para su 
publicación. 
Se iniciarán los 
trámites hasta que 
se adjudique la 
licitación de la 
construcción del 
Centro de Gestión 
de Cambio y 
Desarrollo de 
Puntarenas, cuya 
apertura fue el 27 
de octubre del 
2014. Se tiene 
programada su 
apertura en junio 
del 2015. 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

Conectividad  

3.2.29 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas de la 
estructura de 
conectividad del 
Centro Universitario 
de Puntarenas 

Especificaciones 
técnicas de la 
estructura de 
conectividad 
terminado 

100% 100% 100% 
2014-CP-
000001 

Esta se integra en 
la licitación  
respectiva y se 
realiza 
contratación 
directa con el ICE 

3.2.30  Preparación 
del Cartel de 
Licitación  

Cartel de 
licitación 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 

Contratación 
directa  edu-
uned-snc-
2014cd-000001    

Se hizo el contrato 
para adjudicar al 
ICE, se está en 
espera de la 
formalización del 
contrato. 
 

3.2.31 Proceso de 
contratación  

Acuerdo de 
adjudicación 
terminado 

100% 100% 100% 

Contratación 
directa  edu-
uned-snc-
2014cd-000001    

Se hizo el contrato 
para adjudicar al 
ICE, se está en 
espera de la 
formalización del 
contrato. 
 

3.3 Becas  

3.3.1  Envío de 5 
funcionarios a 
realizar una pasantía 
a una universidad a 
distancia en el 
exterior 

Funcionarios 
enviados a 
pasantías con 
sus respectivos 
boletos 

100% 100% 100% 

Nota UCPI-2014 
y UCPI-020-
2014 con la 
asignación de 
los nombres de 
las personas 
que participaron 

  

3.3.2 Adquisición de 
5 boletos aéreos 

100% 100% 100% 

UCPI-021-2015 
UCPI-020-2014 
OCR.2014-
00013 
OC.40607 
OCR.2014-
00013 
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Tabla 7 

Actividades trasladadas al plan de acción 2015 

 

Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

3.1.8 Construcción de obra del 
Centro Universitario de 
Puntarenas. 

Plan de acción 2014 y 2015 
Actividad programada en el plan de acción para 
el 2014  y reajustada para el plan de acción del 
2015 

3.1.9 Inspección de construcción  Plan de acción 2014 y 2015 
Actividad programada en el plan de acción para 
el 2014  y reajustada para el plan de acción del 
2016 

3.2.3 Proceso de contratación 
para el equipo de comunicación 

Plan de acción 2015 

Dicha actividad se reprograma   en el plan de 
acción del 2015. 
Se acordó iniciar los  trámites hasta que se 
adjudique la licitación de la construcción del 
Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo de 
Puntarenas, cuya apertura se llevó a cabo el 27 
de octubre del 2014. 

3.2.4 Adquisición de equipos de 
comunicaciones para el Centro 
Universitario de Puntarenas 

Plan de acción 2016 
Dicha actividad se reprograma en cuanto a 
fechas  en el plan de acción del 2015. 

3.2.6 Preparación del Cartel de 
Licitación para el equipo de 
cómputo 

Cuadro de avance de las 
licitaciones 2014-2015 

Se iniciarán los trámites hasta que se adjudique 
la licitación de la construcción del Centro de 
Gestión de Cambio y Desarrollo de Puntarenas, 
cuya apertura fue el 27 de octubre del 2014, Se 
tiene programada su publicación en junio del 
presente año. 

3.2.7 Proceso de contratación 
para el equipo de cómputo 

Plan de acción 2015 
Su contratación se programó para el II 
semestre del 2015 

3.2.8 Adquisición de equipo de 
cómputo para el Centro 
Universitario de Puntarenas 

Cuadro de avance de las 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

La adquisición se encuentra programada en el 
plan de acción del 2015 para inicios del 2016.  

3.2.11 Proceso de contratación 
para el equipo electrónico 

Plan de acción 2015 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 

Actividad programada para el II semestre del 
2015 

3.2.12 Adquisición de equipo 
electrónico para el Centro 
Universitario de Puntarenas 

Plan de acción 2015 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 

Actividad programa en el plan de acción y 
cuadro de avance de licitaciones, la adquisición 
se programó para inicios del 2016 

3.2.15 Proceso de contratación 
para el mobiliario 

Plan de acción 2015 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 

Se tiene programada su apertura en el primer 
semestre del 2015 y el resto del proceso de 
contratación en el II semestre 

3.2.16 Adquisición de mobiliario 
educativo 

Plan de acción 2015 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 

Se tiene programada la adjudicación para el II 
semestre y la adquisición para inicios del 2016 

3.2.19 Proceso de contratación  
Cuadro de avance de las 
limitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

Se tiene programado el proceso de 
contratación para el II semestre del 2015 

3.2.20. Adquisición de pantallas 
y soporte para  equipo de 
videoconferencia para Sala 
Tecnológica  

Cuadro de avance de las 
limitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2016 

La adquisición se encuentra programada en el 
plan de acción del 2015 para inicios del 2016.  
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Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

3.2.21 Elaboración de 
especificaciones técnicas del 
equipo de videoconferencia para 
sala tecnológica  

Plan de acción 2014 y 2015 Actividad previamente programada en el 2015 

3.2.22 Preparación del Cartel de 
Licitación 

Plan de acción 2014 y 2015 Actividad previamente programada en el 2015 

3.2.23 Proceso de contratación 
para el equipo de 
videoconferencia 

Plan de acción 2014 y 2015 Actividad previamente programada en el 2015 

3.2.24 Adquisición de Equipo de 
Videoconferencia 

Plan de acción 2014 y 2015 Actividad previamente programada en el 2017 

3.2.27 Proceso de contratación 
para el equipo de audio 

Plan de acción del 2015 
Cuadro de avance de las 
licitaciones 2014-2015 

Se tiene programado el proceso de 
contratación para el II semestre del 2015 

3.2.28 Adquisición  de Equipo de 
Audio para la Sala Tecnológica  

Plan de acción 2015 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 

Adquisición para inicios del 2016. 

3.2.32. Adquisición de la 
estructura de la  conectividad 
Centro Universitario de 
Puntarenas 

  Se está en el proceso de la adquisición 

 

b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 5 

Ejecución financiera de la Iniciativa 3 
Global y 2014 

(En dólares americanos) 

 

 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el primer y segundo semestre de 2014 

 
 

 

 

Presupuesto Ejecutado 
/1

Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado 

/1
Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado 

/2 Ejecución (% ) Programado Ejecutado 
/2 Ejecución (% )

Infraestructura 2.868.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y  equipo 999.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 90.000,00 15.504,29 17,23 20.000,00 15.504,29 77,52 0,00 0,00 0,00

Administración del 

proyecto y otros 

gastos

0,00 0,00 0,00 585.421,00 442.009,79 75,50 113.117,37 95.267,50 84,22

Total 3.957.500,00 15.504,29 0,39 585.421,00 442.009,79 75,50 24.000,00 15.504,29 64,60 113.117,37 95.267,50 84,22

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los 
recursos de aprendizaje digital y en internet 

 

La iniciativa 4 realizó una serie de modificaciones que significaron una 

reprogramación de las licitaciones referidas a la etapa 1 y 2, este proceso requirió 

de la integración de la licitación a otros procesos de contratación. 

Un avance clave para la consolidación de la iniciativa implicó el fortalecimiento del 

internet inalámbrico de los centros, los cuales vendrán a apoyar el uso de los 

dispositivos y por tanto, de los procesos de aprendizaje. 

Pese a los aspectos señalados anteriormente, de la programación del 2013-2014 

se ha ejecutado un 50% de sus actividades: 2 en un 100%, 1 en meta avanzada, 1 

en proceso y 1 en una etapa preliminar. Se identifican 5 actividades con un grado 

de avance del total de 10 y se trasladan las restantes 5 para el año 2015 (ver tabla 

9). 

 

a. Evaluación física 

Tabla 8 

Avance de la iniciativa 4 

Corte anual 2014 

 

 

Actividad Indicadores Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

4.1 Bienes 

I Etapa 

4.1.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas 

Requerimientos 
técnicos de los 
dispositivos 
tecnológicos 
elaborados. 

100% 100% 100% 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía 
las 
especificaciones 
técnicas a la 
Oficina de 
Contratación y 
Suministros para 
la preparación 
del cartel de 
licitación 
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Actividad Indicadores Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

4.1.2. Preparación 
del cartel de 
licitación 

Cartel de licitación 
de los dispositivos 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 

Informe 
brindado por 
la O.C.S 
2014LPN-
000002 

Esta licitación se 
integró con los 
requerimientos 
de la iniciativa 
8.3, se publicó el 
10 de setiembre, 
2014 y  su fue 
apertura de 
ofertas el 10 de 
octubre del 2014. 
Se encuentra en 
el análisis de las 
ofertas de las 
cuales se espera 
una respuesta en 
febrero del 
presente año. 

4.1.3 Proceso de 
contratación 

Acuerdo de 
adjudicación de la 
licitación 

100% 95% 95% 

Cuadro de 
avance de 
seguimiento 
2014-2015 
Plan de 
acción 2015 

Su adjudicación  
se tiene 
programada para 
febrero del 
presente año. 

Etapa 2 

4.1.6 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas 

Especificaciones 
técnicas de los 
dispositivos 
tecnológicos  
elaboradas 

100% 15% 15% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2014 
Correo 
electrónico 
de la 
persona 
responsable 
de la 
iniciativa del 
29 de enero 
del 2015. 

Las 
especificaciones 
están en su 
última etapa de 
revisión técnica 
por parte de la 
DTIC y persona 
responsable de la 
iniciativa. 
En cuanto a la 
segunda etapa la 
licitación se tiene 
programada para 
el 2015, la 
apertura se 
llevará a cabo en 
abril, por lo que 
se está en el 
proceso de las 
especificaciones. 
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Actividad Indicadores Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

Becas 

4.2.1. Envío de un 
funcionario a una 
universidad en el 
extranjero a 
realizar un 
Doctorado en 
Trabajo Social en 
España o 
Colombia. 

Doctorado  
finalizado en una 
universidad en el 
extranjero  en el 
área de Trabajo 
Social 

100% 60% 60% 

Tabla de 
seguimiento 
de becas 
2014-2015 
Correo 
electrónico 
de la 
persona 
responsable 
de la 
iniciativa, el 
29 de enero 
del 2015. 

Actividad se 
reprogramó para 
el 2015 aun así 
la solicitud de 
beca está en 
análisis del 
COBI, mediante 
la maestría-
doctorado en 
Estudios 
Latinoamericanos 
de la UNAM de 
México. 

 

 

Tabla 9 

Actividades trasladadas al plan de acción 2015 

 

Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

4.1.4 Adquisición  de dispositivos 
tecnológicos para estudiantes con 
dificultades sociales y económicas, con 
el fin de brindarles una inclusión real y 
equitativa en el uso de las TIC. 

Cuadro de avance de 
seguimiento 2014-2015 
Plan de acción 2016 

La adquisición se encuentra programada 
para el II semestre del 2015 

4.1.5 Adquisición de datacard y pago 
mensual de Internet 

DAES-0AS-2014 
UCPI-104-2014 
Plan de acción 2015 

Se valora la opción de WI-FI. Esta nueva 
actividad se reprogramó de enero a 
febrero 2015. Esta sería por 
contrapartida. 
Para el II semestre 2014 se solicita por 
parte de la persona coordinadora de la 
iniciativa los recursos para la adquisición 
de datacard para acceso a internet por 
12 meses  a 100 dispositivos. 

4.1.7. Preparación del cartel de licitación 
Cuadro de seguimiento 
de las licitaciones 2014 
Plan de acción 2014 

Se programaron las actividades para el  
2015 

4.1.8 Proceso de contratación 

Plan de acción 2015 
Cuadro de seguimiento 
de las licitaciones 
2014-2015 

Se programaron las actividades para el  
2015 
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Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

4.1.9. Adquisición de dispositivos 
tecnológicos para estudiantes con 
dificultades sociales y económicas, con 
el fin de brindarles una inclusión real y 
equitativa en el uso de las TIC. 

Plan de acción 2015 Plan de acción 2015 

 

b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 6 

Ejecución financiera de la Iniciativa 4 
Global  y 2014 

(En dólares americanos) 

  

 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el primer y segundo semestre de 2014 

 

A diciembre, 2014 la iniciativa 4 no ha ejecutado los recursos del empréstito y en 

contrapartida se ejecutó un 82,3%  correspondiente a la administración del 

proyecto. 

 

Iniciativa No. 5: Diversificar la oferta académica de ingenierías 
 
La iniciativa 5, logra a finales del 2014 la ejecución de la totalidad de sus 
actividades, logrando un avance significativo, pues logra una ejecución del 100% 
de 3 actividades, 1 avanzada y 1 en proceso, esto de un total de 5 actividades 
programadas en el Plan de Acción del 2013-2015. 
 
Con ello se aprueba el plan de estudios de Ingeniería Industrial y se programa su 
apertura para el I cuatrimestre del 2015 y se logra casi la totalidad de las becas 
(pasantías) para las personas funcionarias del programa, las cuales serán claves 
para los procesos siguientes de dicha iniciativa. 
 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 600.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Formación RRHH 170.000,00 0,00 0,00 20.750,00 0,00 0,00

Administración del 

proyecto y otros
156.989,00 27.223,37 17,34 22.008,94 18.113,28 82,30

Total 770.000,00 0,00 0,00 156.989,00 27.223,37 17,34 70.750,00 0,00 0,00 22.008,94 18.113,28 82,30

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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En cuanto al  programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, esta se encuentra 
en análisis por parte del Consejo Universitario, etapa fundamental para la 
consolidación del programa. 
 

a. Evaluación física 

 

Tabla 10 

Avance físico de la iniciativa 5 

Corte anual 2014 

 

Actividad Indicadores 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medios de 
verificación 

Justificación y 
observación 

5.1. Oferta del Plan 
de Estudios de 
Carrera de 
Ingeniería Industrial  

Oferta del Plan de 
estudios de la 
carrera de ingeniería 
industrial terminada 
y aprobada por 
CONARE 

100% 100% 100% 

Oficio CNR-
426-13 
Acuerdo de 
CONARE 
para 
aprobación 
del Plan de 
Estudios 
Ingeniería 
Industrial.  
Oficio ECEN-
041 UNED y 
formularios 
de 
información 
estudiantil. 

La División Académica 
de la Oficina de 
Planificación de la 
Educación Superior 
(OPES) a cargo del 
Mag.  Fabio 
Hernández Díaz, 
revisó y aprobó el 
dictamen sobre la 
propuesta de creación 
del Bachillerato y 
Licenciatura en 
Ingeniería Industrial de 
la UNED, en sesión 
celebrada el 10 de 
Diciembre del 2013. 
Se inició el proceso de 
pre matrícula, para los 
cursos nivelatorios de 
Matemática, Física, 
Química y Ofimática. 
Para el año 2013 se 
matricularon 120 
estudiantes. 

5.2. Apertura de 
carrera de 
Ingeniería Industrial 
en el CeU Alajuela  

Acciones para la 
apertura de la 
carrera  para el II 
semestre del 2014. 

100% 100% 100% CU-2013-605 
El acuerdo indica 
claramente la fecha de 
apertura de la carrera 

5.3. Diseño del Plan 
de Estudios de 
Carrera de 
Ingeniería en 
Telecomunicaciones  

Diseño del Plan de 
estudios de la 
carrera. 

100% 56% 56% 

Informe de 
avance de la 
persona 
responsable 
de la carrera 
respectiva, 
correo del 22 
de enero del 
2015 

El plan de estudios de 
la carrera se 
encuentra en análisis 
en el Consejo 
Universitario 
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Actividad Indicadores 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medios de 
verificación 

Justificación y 
observación 

5.4. Envío de dos 
funcionarios a 
realizar Doctorado, 
en el exterior.   

Dos funcionarios 
admitidos en 
diferentes  
Universidades para 
doctorados 
relacionados a 
temas de 
Laboratorios 
remotos, Didáctica 
de la matemática 
aplicada y Química -
nanotecnología 
(doctorados en 
áreas disciplinares 
de ECEN) 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
Becas 2014-
2015 
BECAS 
COBI 3680 

Se realizan los 
nombramientos a 
finales del 2014 para 
iniciar en el 2015, se 
aprueban dos 
doctorados: 
Universidad de Litoral, 
Argentina/ Didáctica 
de las Ciencias 
Experimentales y 
Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo-A 
DISTANCIA. 

5.5. Envío de 4 
funcionarios a 
realizar  pasantías 
en el exterior.  

Pasantía de 4 
funcionarios a una 
universidad en 
México o Colombia 
en los temas de 
Telecomunicaciones, 
Ingeniería Industrial 
y desarrollo de 
competencias. 

100% 80% 80% 

BECAS 
COBI 3509, 
3621,3620  y 
3622 

Del proceso participan 
4 personas, la restante 
justifica su no 
participación en la 
pasantía, quienes 
realizan sus pasantías 
en la UNAM (México), 
UNAD (Colombia) y 
España (UNED -
España) 

 

Las pasantías realizadas permitieron el análisis de diferentes experiencias 

universitarias internacionales tales como la UNAM, UNED-España y la UNAD. Así 

como la aprobación de dos doctorados (véase justificación y comentario, actividad 

5.4). 
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b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 7 

Ejecución financiera de la Iniciativa 5 
Global y 2014 

(En dólares americanos) 

 

Actividad 

Costo de la actividad  Gasto del periodo 2014 

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo  Recursos contrapartida 

Presupuesto 
Ejecutado 
/1

 

Ejecución 
% 

acumulado 
Presupuesto Ejecutado 

/1
 

Ejecución     
   (% 
acumulado) 

Programado  Ejecutado 
/2

 
Ejecución 
(%) 

Programado  Ejecutado 
/2

 Ejecución (%) 

Infraestructura 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00       

Mobiliario y 
equipo 

1.292.300,00 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00       

Formación RRHH 385.000,00 14.690,88 3,82       76.500,00 14.690,88 19,20       

Administración 
del proyecto y 
otros 

      170.088,00 113.211,61 66,56       47.942,33 40.629,00 84,75 

Total 1.677.300,00 14.690,88 0,87 170.088,00 113.211,61 66,56 76.500,00 14.690,88 19,20 47.942,33 40.629,00 84,75 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el primer y segundo semestre de 2014 

 

A diciembre, 2014 la iniciativa 5 ejecuta un 19,2% de los recursos del empréstito 

destinados a la capacitación y formación, el monto ejecutado representa menos de 

lo programado ya que las pasantías tuvieron un costo menor a lo planificado. En 

contrapartida se ejecutó lo correspondiente a la administración del proyecto 

($40.629.00).  

 
Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo 

de Educación a Distancia 

 

En términos de avance, esta iniciativa logra un progreso del 20%, ello generó que 

la Coordinación general implementara con las instancias institucionales vinculadas 

una serie de acciones que requirieron  fortalecer  y revisar los procesos 

relacionados a la adjudicación de las becas. Los efectos de estas acciones se 

verán reflejadas para el I semestre del 2015. 

Aun así, como se aprecia en la tabla 11, para el II semestre del 2014 se dio un 

avance significativo, logrando la aprobación de 5 doctorados, algunos de estos 

garantizando los grados de maestría y doctorado a la vez. 

Las acciones de mejora orientadas a fortalecer esta iniciativa, llevan a una 

adecuación de los costos de las pasantías, cursos y programas de grado y con 

ello una reprogramación de las acciones pendientes para el 2015. 
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a. Evaluación física   

 

Tabla 11 

Avance físico de la iniciativa 6 

Corte anual 2014 

 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

Logro 
(%) 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observaciones 

6.1. Envío de 2 
funcionarios a 
realizar 
doctorados, en el 
exterior.  

Funcionario 
becado para 
realizar 
estudios de 
doctorado en 
el exterior 

100% 100% 100% 

1° beca: 
Expedientes 
de Becas 
COBI 2912, 6 
de mayo  
2014 y Becas 
COBI 2984, 
14 de mayo 
2014. oficios 
de UCPI- 
035.2014  y 
048-2014 
2° beca: 
Becas COBI 
3388, Becas 
COBI 3484 

Se cumplió la meta 
respectiva con dos 
funcionarios, una en 
Alemania y otra en 
España 

6.2. Envío de 4 
funcionarios a 
realizar  
doctorados, en el 
exterior.  

Funcionario 
becado para 
realizar 
estudios de 
doctorado en 
el exterior 

100% 75% 75% 

Becas COBI 
3512 
Becas COBI 
3681 
Becas COBI 
3595 

Doctorado integrado en 
filosofía con énfasis en 
matemática y estadística 
Aplicada, Universidad de 
Wollongon. 
Máster en Investigación 
e Innovación en 
Educación y Doctorado 
en Educación; 
Universidad de España 
Maestría y Doctorado en 
Investigación en 
Administración y 
Economía de la 
Empresa. Universidad de 
Salamanca, España. 
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Tabla 12 

Actividades trasladadas al plan de acción 2015 

 

Actividad Medio de verificación Justificación y observaciones 

6.3. Envío de 1 funcionario a realizar  
doctorado, en el exterior. 

Plan de acción 2015 
Actividad programada en el Plan de 
Acción 2015 

6.4. Envío de 2 funcionarios, a realizar,   
doctorados, en el exterior 

Plan de acción 2015 
Actividad programada en el Plan de 
Acción 2015 

6.5. Envío de 1 funcionario, a realizar    
doctorado, en el exterior. 

Plan de acción 2015 
Actividad programada en el Plan de 
Acción 2015 

6.6. Envío de 2 funcionarios a realizar   
doctorados, en el exterior. 

Plan de acción 2015 
Actividad programada en el Plan de 
Acción 2015 

6.7. Envío de 1 funcionario a realizar    
doctorado, en el exterior. 

Plan de acción 2015 
Actividad programada en el Plan de 
Acción 2015 

6.8. Envío de 2 funcionarios a realizar    
doctorados, en el exterior. 

Plan de acción 2015 
Actividad programada en el Plan de 
Acción 2015 

6.9. Envío de 1 funcionario a realizar     
doctorado, en el exterior. 

Plan de acción 2015 
Actividad programada en el Plan de 
Acción 2015 

6.10. Envío de 2 funcionarios a realizar  
doctorados, en el exterior. 

Plan de acción 2015 
Actividad programada en el Plan de 
Acción 2015 

 

 

b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 8 

Ejecución financiera de la Iniciativa 6, 
Global y primer semestre 2014 

(En dólares americanos) 

 

 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el segundo semestre de 2014 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formación 

RRHH
2.320.000,00 58.779,63 2,53 373.500,00 58.779,63 15,74

Administración 

del proyecto
0,00 0,00 0,00 190.631,00 107.451,91 56,37 66.312,64 58.003,34 87,47

Total 2.320.000,00 58.779,63 2,53 190.631,00 107.451,91 56,37 373.500,00 58.779,63 15,74 66.312,64 58.003,34 87,47

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Es importante anotar que para el primer semestre (II Reporte de Progreso) no se 
habían ejecutado recursos del empréstito sin embargo al finalizar el periodo de 
corte a diciembre, ya se contaba con un porcentaje de ejecución del 15,7%. 
 
 
Iniciativa No. 7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en 

internet 

 

Esta iniciativa tuvo que postergar las actividades relacionadas con la remodelación 

mientras se determinaba la ubicación adecuada del Programa de Audiovisuales, 

así como de la asignación presupuestaria respectiva, ello generó un atraso en las 

diferentes actividades programadas.  En términos del avance cumple un 69,2%; de 

las 13 actividades programadas, 7 han sido ejecutadas en un 100%, 1 en meta 

avanzada, 1 en proceso y 4 actividades que fueron programadas en el plan de 

acción del 2015. 

Es importante indicar que la licitación del equipo de diseño de producción requirió 

reprogramar una siguiente licitación, dado que no se presentaron oferentes. 

 

a. Evaluación física 

 

Tabla 13 
Avance físico de la iniciativa 7 

Corte anual 2014 

 

Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

7.1 Remodelación de infraestructura del Programa de Producción de Material Audiovisual (PPMA) 

7.1.1.Elaboración 
de planos  

Planos 
arquitectónicos, 
eléctricos y 
mecánicos 
terminados 

100% 100% 100% 
Nota UCPI-IN7-
012-2014. 
UCPI-021-2014 

La remodelación del 
edificio A donde está 
ubicado el Programa de 
Producción Audiovisual y 
su correspondiente 
traslado han requerido la 
revisión y análisis de la 
ubicación del mismo 
considerando los 
requerimientos de 
espacio y equipamiento 
de este programa, así 
como, dado que es hasta 
el 25 de junio, que tanto 
la asignación 
presupuestaria como el 
espacio se definen en 
firme, es que se posterga 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

la elaboración de planos 
para el II Semestre 2014, 
periodo en el cual se 
presentaron las 
especificaciones 
respectivas las cuales 
son por contrapartida. 

7.1.2 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas. 

Requerimientos 
y condiciones 
técnicas, incluye 
arquitectónicas, 
eléctricas y 
mecánicas 
terminadas 

100% 100% 100% 
UCPI-021-2014 
2015LA-
000005-99999 

Las especificaciones 
fueron enviadas a la 
Oficina de Contratación 
para la revisión y 
asignación de una 
persona analista 

7.1.3 
Preparación del 
Cartel de 
Licitación para 
remodelación.  

Cartel de 
licitación 
preparado y 
publicado 

100% 50% 50% 

Cuadro de 
avance de 
licitaciones 
2014-2015 

Se encuentra en proceso 
de elaboración y en 
revisión del cartel por 
parte de la Oficina de 
Contratación y 
Suministros y la parte 
técnica. 

7.2 Equipo de diseño de producción audiovisual 

7.2.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas  

Requerimientos 
técnicos del 
equipo de 
diseño de 
producción 
audiovisual 
terminados y 
aprobados 

100% 100% 100% 
UCPI-017-2014 
(7 de marzo del 
2014) 

Se enviaron por parte de 
la UCPI las 
especificaciones técnicas 
a la O.C, según nota 
oficial 

7.2.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel de 
licitación del 
equipo de 
diseño de 
producción 
audiovisual 
aprobado y 
publicado 

100% 100% 100% 

UCPI-017-2014 
(7 de marzo del 
2014), OCS-
AMI-34-2014, 
2013 LPN 
000008 (mayo 
2014) 

Se realiza la apertura de 
las ofertas en setiembre. 

7.2.3 Proceso de 
contratación  

Adjudicación del 
acuerdo 

40% 100% 100% 

Cuadro de 
avance de 
licitaciones 
2014-2015 
CU-2014-522 

No se presentaron 
ofertas respectivas por lo 
que se declara desierto. 
El BM dio la NOb al 
informe de evaluación en 
donde se declara 
desierto. 

7.3 Equipo portátil para grabación de video. 

7.3.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas  

Especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
diseño de 
producción 
audiovisual 

100% 100% 100% UCPI-051-2014  

Las especificaciones 
fueron emitidas a las 
UCPI y estas remitidas 
por la misma a 
Contratación y 
Suministros  
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

terminadas 

7.3.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel de 
licitación 
aprobado y 
publicado 

100% 100% 100% 
LPI 2014-
000005 

La Unidad Técnica (O.C) 
revisó las últimas 
observaciones al cartel, 
con el fin de ser remitido 
a No Objeción al Banco 
Mundial 

7.3.3 Proceso de 
contratación  

Acuerdo de 
adjudicación  del 
equipo de 
diseño  

100% 90% 90% 

Cuadro de 
avance de 
licitaciones 
2014-2015 

Está en espera de que 
se envíe el informe de 
evaluación al BM, pues 
se envió el acta de 
apertura en el mes de 
octubre del 2014. 

 
 

Tabla 14 
Actividades trasladadas al plan de acción 2015 

 

Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

7.1.4. Proceso de contratación. Plan de acción 2015 Plan de acción 2015 

7.1.5. Acondicionamiento de 
infraestructura del PPMA. 

Plan de acción 2015 Plan de acción 2015 

7.2.4. Adquisición de equipo de 
diseño de producción audiovisual 
especializado para procesos de 
producción. 

Plan de acción 2015 

Se programa la apertura para febrero del 2015 y la 
adquisición del mismo para el II semestre 2015 
bajo la licitación n°EDU-UNED--LPN-B-2015LPN-
000001 

7.3.4.  Adquisición de equipo 
portátil para grabación de video 

Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

Se tiene programada la adquisición para el II 
semestre del 2015 
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b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 9 

Ejecución financiera de la Iniciativa 7 
Global y 2014 

(En dólares americanos) 

 

 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el primer y segundo semestre de 2014 

 

A junio, 2014 la iniciativa 7 no ha ejecutado los recursos del empréstito, ello 

debido a los reprogramación de procesos de licitación y en contrapartida se ha 

ejecutado lo correspondiente a la administración del proyecto ($1.246.856,20). 

 

Iniciativa No. 8: Fortalecer la producción, experimentación y la investigación 
para el desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED 

 
En términos generales, las sub iniciativas relacionadas a fortalecer la producción, 
experimentación y la investigación para el desarrollo tecnológico y de la 
innovación, experimentaron el siguiente avance. 
 
 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /1

Ejecución 

(%)
Programado Ejecutado /2

Ejecución 

(%)
Programado Ejecutado /2

Ejecución 

(%)

Infraestructura 19.856.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 21.544.000,00 0,00 0,00 3.563.145,00 0,00 0,00

Desarrollo 2.599.500,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Formación RRHH 6.000.000,00 276.748,16 4,61 794.950,00 276.748,16 34,81

Administración del proyecto y otros gastos 6.205.223,00 3.044.300,20 49,06 1.429.151,81 1.246.856,20 87,24

Total 50.000.000,00 276.748,16 0,55 6.205.223,00 3.044.300,20 49,06 4.558.095,00 276.748,16 6,07 1.429.151,81 1.246.856,20 87,24

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartidaRecursos préstamo Recursos de contrapartida

Avance

63,6 

83,3 
81,2 

76,9 
75 
75 

Gráfico 2 
Porcentaje de avance de las sub iniciativas de 

la iniciativa 8 

8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1
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Se presenta a continuación la evaluación física de las 6 sub iniciativas que 
componen la iniciativa 8. 
  

a. Evaluación física 

Vinculada a la construcción del edifico Ii+D, esta presenta un avance del 63,3%, 
siendo programados para el 2015, lo relativo al proceso de contratación y 
adquisición en cuanto a la obra como a la planta de tratamiento. 

 
De sus 11 actividades programadas, esta sub iniciativa ha ejecutado en un 100% 
6 actividades y 1 se encuentra en meta avanzada, siendo reprogramadas para el 
2015, 4 actividades. 
 

Tabla 15 

Avance físico de la iniciativa 8.1 

Corte anual 2014 

 

Actividad Indicadores 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D 

8.1 Obra 

8.1.1 Elaboración de 
planos constructivos 

Planos 
constructivos 
arquitectónic
os, 
mecánicos, 
eléctricos y 
estructurales 
elaborados 

100% 100% 100% 

UCPI-AI-002-2015 
Informe de avance 
persona 
responsable de la 
parte constructiva, 
del 22 de enero 
del 2015. 

Se entregaron los 
planos  a la UCPI 

8. 1.2 Trámite de 
permisos de 
construcción  

Permisos de 
construcción 
autorizados 

100% 100% 100% 

Informe de avance 
de la persona 
responsable de la 
parte constructiva 
del 22 de enero 
del 2015 

  

8.1.3 Trámite de 
viabilidad ambiental 

Viabilidad 
ambiental 
aprobada por 
SETENA 

100% 100% 100% 

UCPI-AI-028-2014 
(30 de junio, 
2014). Resolución 
N° 3078-2013 
SETENA 

Se cuenta con la 
Resolución de la 
viabilidad ambiental 
por parte de 
SETENA 
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Actividad Indicadores 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.1.4 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 
constructivas 

Especificacio
nes técnicas 
constructivas 
terminadas 

100% 100% 100% 
Nota UCPI-AI-028-
2014 

 

8.1.5 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas ambientales 
y Plan de Gestión 
Ambiental del 
Edificio Ii+D 

Especificacio
nes técnicas 
ambientales 
elaboradas y 
Plan de 
Gestión 
Ambiental 
elaborado 

100% 100% 100% 

Informe de avance 
de la persona 
responsable de la 
parte constructiva 
del 22 de enero 
del 2015 

Se cuenta con el 
aval del Banco 
Mundial por parte 
de la especialista 
en medio ambiente 

8.1.6 Preparación del 
Cartel de Licitación 

Cartel 
terminado y  
publicado 

100% 90% 90% 

2014LPI-000006 
UCPI-161-2014 
Cuadro de avance 
de licitaciones 
2014-2015 

 El cartel fue 
enviado para la no 
objeción del Banco 
Mundial (15 de 
diciembre), se tiene 
programada la 
apertura del cartel 
para febrero del 
presente año 

Planta de tratamiento 

8.1.9 Elaboración de 
diseño de la planta 
de tratamiento. 

Diseño de la 
planta de 
tratamiento 
terminado. 

100% 100% 100% 

UCPI-018-2014 
resolución de 
inicio de 
procedimiento de 
contratación 
administrativa 
licitación 
abreviada 
2015LA-000006-
99999 

Se entregaron las 
especificaciones 
técnicas a la Oficina 
de Contratación 
para la asignación 
del analista y la 
parte técnica 
correspondiente 

 

Para la sub iniciativa 8.2, su avance es valorado como significativo, sobre todo 

desde el punto de vista de la programación de espacios de formación y 

capacitación que lograron concretarse casi en su mayoría. 

De las 12 actividades definidas en el plan de acción 2013-2014, 7 fueron 

ejecutadas, 1 se encuentra avanzada y 2 en proceso. Es importante señalar que 

esta sub iniciativa acuerda una nueva programación de los procesos de 

capacitación y formación.  Se programan para el 2015, 2 actividades. 
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Tabla 16 

Avance físico de la sub iniciativa 8.2 

Corte anual 2014 

 

Actividad 
 

Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

Sub iniciativa 8.2 Red  de Educación a Distancia: Laboratorios de investigación e innovación 

8.2.1.1.Adquisición de 
compra de tarjetas de 
memoria, de red y discos 
duros para el Laboratorio 
de Investigación e 
Innovación Tecnológica 
(LIIT) 

Tarjeta de 
memoria de 
red y discos 
duros 

100% 100% 100% 

 Orden de 
compra No. 
35454, LA-
00028-2012; 
líneas 1,2 y 3. 

Se adquirió de previo 
este equipamiento 
dado que se logró 
financiar con recursos 
de contrapartida. 

8.2.1.2 Envío de un 
funcionario a realizar 
una Maestría en el 
exterior. 

Funcionario 
becado para 
maestría 

100% 100% 100% 
Becas COBI 
3256 

Se aprueba la beca 
para la participación 
de una persona a la 
Universidad Open 
University, bajo la 
modalidad a distancia 

8.2.1.4Envío de dos 
funcionarios a realizar un 
Doctorado en una 
universidad en el exterior 

Funcionarios 
becados 
para cursar 
doctorados  

100% 50% 50% 
BECAS COBI 
3415 

Se aprueba la beca 
respectiva, está bajo 
la modalidad 
presencial. Dicho 
posgrado incluye 
maestría y doctorado 
(Doctorado en 
Ciencia Cognoscitiva 
con énfasis en 
inteligencia artificial 
en la universidad de 
Osnabrueck en 
Alemania) 

8.2.1.6 Envío de cuatro 
funcionarios a dos 
cursos en áreas de 
ciencias computa-
cionales impartidos a 
nivel nacional. 

Funcionarios 
becados 
para llevar 
cursos de 
computación 

100% 50% 50% 

Becas COBI 
3578 / 
Resolución UCPI 
022-2014 
Becas COBI 
3578 / 
Resolución UCPI 
023-2014 
Plan de Acción  
2015 

Se enviaron dos 
funcionarias 
respectivas a los 
cursos programados. 
No se programaron 
los cursos respectivos 
para el 2015. 



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

65 
 

Actividad 
 

Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

Sub iniciativa 8.2 Red de Educación a Distancia:  Mobile Learning 

8.2.2.1 Envío de tres 
funcionarios a cursos en 
el exterior. 

Funcionarios 
becados 
para 
participar en 
cursos  

100% 100% 100% 

Se solicitó 
adelantar al I 
semestre 2014, 
uno de los 
congresos que 
se tenían 
planificados para 
el II semestre del 
2014. Correo 
electrónico del 
28 de enero con 
aval de la 
Vicerrectoría de 
Investigación. 

Nota de UNESCO 
donde se le confirma 
la participación en 
Simposio, con fecha 
21 febrero 2014 y el 
documento informe 
de la participación 
llamado "Informe 
Semana del 
aprendizaje mediante 
dispositivos 
móviles.pdf" 

8.2.3 Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia  

8.2.3.1. Envío de un 
funcionario a realizar 
una Maestría  en el 
exterior. 

Funcionario 
becado para 
realizar 
maestría 

100% 75% 75% 
VI-OTED-2014-
012 

Se traslada dicha 
actividad para el 
2015. Los 
documentos fueron 
entregados al COBI y 
están en proceso. 
Esperando que el 
funcionario cuente 
con el aval para el 
2014. 

8.2.3.3 Envío de un 
funcionario a realizar un 
Congreso en pasantía 
en el exterior. 

Funcionario 
becado para 
participar en 
congreso 

100% 100% 100% 
Rectoría 038-
2014 

Se envía a una 
funcionaria 
relacionada con 
diversos proyectos 

8.2.3.4 Un funcionario 
capacitado  en manejo 
de software de diseño 
gráfico para la creación 
de aplicaciones para 
proyectos de la Red. 

Funcionario 
becado para 
capacitación 
en manejo 
de software 
de diseño 
gráfico. 

100% 100% 100% 

Nota UCPI-007-
2014 y 
documentos de 
la beca e informe 
de la funcionaria 
que asistió a la 
reunión anual del 
Consorcio OCW 
2014.  

  

8.2.3.5. Adquisición de 
software para la creación 
de recursos del 
Observatorio de 
tecnología en educación 
a distancia. 

Software 
para la 
creación de 
recursos 

100% 100% 100% 

Orden de compra 
No. 2013CD-
000915-99999 y 
orden de compra 
37368-37369, 
37362-37363 y 
37366-37367 

Se sobrepasó la meta 
debido a que se contó 
con los recursos de 
contrapartida, para la 
compra del software. 
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La iniciativa 8.3 para el 2014 cuenta con un avance significativo, la mayoría de las 

licitaciones se encuentran en proceso de análisis final de las ofertas, pese a que la 

licitación relativa al equipo de estaciones meteorológicas debió reprogramarse 

para el 2015 dada la ausencia de ofertas. 

Con una ejecución del 100% de sus actividades (11 de estas) y 2 avanzadas. Se 

incluyen para el 2015, 3 actividades; para un total de 16 actividades programadas. 

 

Tabla 17 

Avance físico de la sub iniciativa 8.3 

Corte Anual 2014 

 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medios de verificación 
Justificación y 
observaciones 

8.3.1 Estaciones Meteorológicas 

8.3.1.1. 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo para las 
estaciones 
meteorológicas 
para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Requerimientos 
técnicos para el 
equipo para las 
estaciones 
meteorológicas 
terminados 

100% 100% 100% 
N° Oficio: UCPI-008-
2013 del 12 de 
Diciembre, 2013  

La UCPI envía las 
especificaciones 
técnicas a la Oficina 
de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel 
de licitación 

8.3.1.2. 
Preparación del 
Cartel de 
Licitación para 
el equipo para 
las estaciones 
meteorológicas. 

Cartel de 
licitación 
preparado y 
publicado 

100% 100% 100% 2014CP-000002 

Se otorga la No 
Objeción. Se declara 
infructuoso. Hay que 
volver a iniciar  el 
proceso. 

8.3.1.3.Proceso 
de contratación 
para la 
adquisición de 
equipo para las 
estaciones 
meteorológicas 
para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Acuerdo de 
adjudicación 

100% 100% 100% 
Resolución de 
adjudicación OI-AMI-
2014 

Mediante nota UCPI-
053-2014: se remite 
al Banco Mundial la 
resolución de 
adjudicación OI-AMI-
2014 donde se 
declara el proceso 
infructuoso. El 25 
junio, 2014 BM 
otorga la No 
Objeción. Se declara 
infructuoso y se 
programa su 
reprogramación. 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medios de verificación 
Justificación y 
observaciones 

8.3.1.4. 
Adquisición de 
equipo para las 
estaciones 
meteorológicas.  

Adquisición del 
equipo (7 
sensor 
temperatura, 4 
colector de 
lluvia, 4 
medidor de 
viento, 3 
sensor 
Humedad de 
suelo y 3 
lector-
datalogger) 

100% 100% 100% 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

Las compras 
tramitadas no 
contaron con 
oferentes elegibles, 
se incluyeron en el 
proceso de la 
licitación pública 
internacional 04-
2014, la cual tiene 
como fecha de 
apertura el 2 de 
marzo del 2014. Se 
espera que pueda 
quedar adjudicada 
para finales de mayo 
y con ingresos 
esperados de los 
productos para julio-
agosto. Dicha 
actividad se 
programó para el 
2015. 

8.3.2. Equipo de cómputo 

8.3.2.1. 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
cómputo para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Requerimientos 
técnicos para el 
equipo de 
cómputo 
terminados 

100% 100% 100% 
N° Oficio: UCPI-008-
2013 del 12 de 
Diciembre, 2013 

La UCPI envía las 
especificaciones 
técnicas a la Oficina 
de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel 
de licitación 

8.3.2.2. 
Preparación del 
Cartel de 
Licitación para 
el equipo de 
cómputo.  

Cartel de 
licitación 
preparado y 
publicado 

100% 100% 100% 2014LPN000002 

El cartel se publicó el 
10 de setiembre del 
2014 y se espera la 
recepción de ofertas 
el 10 de octubre del  
presente año 

8.3.2.3.Proceso 
de contratación 
para la 
adquisición de 
equipo de 
cómputo para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Acuerdo de 
adjudicación  

100% 90% 90% 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

Se encuentra en la 
evaluación de las 
ofertas. 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medios de verificación 
Justificación y 
observaciones 

8.3.3. Equipo diverso de laboratorio 

8.3.3.1. 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo diverso 
para el  
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Requerimientos 
técnicos para el 
equipo diverso 
de laboratorio 
terminados 

100% 100% 100% 
N° Oficio: UCPI-008-
2013 del 12 de 
Diciembre, 2013 

La UCPI envía las 
especificaciones 
técnicas a la Oficina 
de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel 
de licitación 

8.3.3.2. 
Preparación del 
Cartel de 
Licitación para 
el equipo 
diverso de 
laboratorio  

Cartel de 
licitación 
preparado y 
publicado 

100% 100% 100% 2014LPN000002 

El cartel se publicó el 
10 de setiembre del 
2014 y se espera la 
recepción de ofertas 
el 10 de octubre del  
presente año 

8.3.3.3.Proceso 
de contratación 
para la 
adquisición de 
equipo diverso  
para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Acuerdo de 
adjudicación  

100% 90% 90% 
Tabla de avance y 
seguimiento de 
licitaciones 2014 

Se encuentra en el 
análisis preliminar de 
las ofertas, las cuales 
fueron presentadas el 
10 de octubre 2014 

8.3.4 Equipo óptico  

8.3.4.1. 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo óptico 
para el  
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Requerimientos 
técnicos para el  
equipo óptico 
terminado 

100% 100% 100% 
N° Oficio: UCPI-008-
2013 del 12 de 
Diciembre, 2013 

La UCPI envía las 
especificaciones 
técnicas a la Oficina 
de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel 
de licitación 

8.3.4.2. 
Preparación del 
Cartel de 
Licitación para 
el equipo óptico 
de laboratorio  

Cartel de 
licitación 
preparado y 
publicado 

100% 100% 100% 2014CP-000003 

Se realiza el proceso 
de comparación de 
precios y solo 
participa un oferente 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medios de verificación 
Justificación y 
observaciones 

8.3.4.3.Proceso 
de contratación 
para la 
adquisición de 
equipo óptico 
para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Acuerdo de 
adjudicación  

100% 100% 100% 

Informe de Evaluación 
Comparación de precios 
2014CP-000003 
BIRF 8194-CR-UNED 

 Mediante nota UCPI-
067-2014 se 
encuentra en el  
Informe de 
Evaluación de la 
Comparación de 
Precios 2014CP-
000003 en la cual el 
Banco Mundial emite  
su negativa a la no 
objeción indicando 
"…le informamos que 
el método de 
comparación de 
precios dentro de los 
procedimientos del 
Banco Mundial, debe 
realizarse 
considerando la 
comparación de 3 
ofertas. En el 
presente proceso 
solo se recibió una 
oferta, por 
consiguiente 
lamentamos 
informarle que no 
podemos emitir la 
respectiva no 
objeción, debe 
realizarse una nueva 
publicación. 

 
Con un porcentaje de cumplimiento del 76, 9%, la sub iniciativa 8.4 ejecuta de sus 
13 actividades: en un 100% 9 actividades, 1 avanzada y reprogramadas para el 
2015, 3. Incluyendo para el equipo de diseño de producción su reprogramación. 
 
Al igual que el resto de iniciativas y sub iniciativas quedan pendientes para el I 
semestre del 2015, la contratación de los diferentes equipos. De esta debe 
destacarse el avance en cuanto la participación de funcionarios-as en espacios de 
formación y capacitación. 
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Tabla 18 
Avance físico de la sub iniciativa 8.4 

Corte anual 2014 

 

Actividad Indicadores 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.4.1 Equipo para diseño y desarrollo de multimedia 

8.4.1.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Requerimientos 
técnicos del 
equipo de 
diseño y 
producción de 
multimedia 
terminados 

100% 100% 100% 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

8.4.1.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel de 
licitación del 
equipo 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 

Solicitud 
OCS-AMI-
34-2013. El 
cartel se 
preparó y se 
publicó 
Gaceta 136, 
del 16 de 
julio  de 
2014  

La apertura y aplicación se 
llevaría a cabo a partir del II 
semestre 2014. Esto dado 
que se redefinieran las 
prioridades por parte de la 
O.C 

8.4.1.3 Proceso 
de contratación  

Acuerdo de 
adjudicación  
terminado 

100% 100% 100% 

2014LPN-
000008 
Cuadro de 
avance de 
licitaciones 
2014-2015 

No se presentaron ofertas. 
El BM dio la NOb al informe 
de evaluación en donde se 
declara desierto. 
Se establece como un rubro 
de contrapartida  y se 
encuentra adjudicado. 

Equipo de diseño y producción 

8.4.2.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 

Requerimientos 
técnicos del 
equipo de 
diseño y 
producción de 
multimedia 
terminados 

100% 100% 100% 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

8.4.2.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación 

Preparación del 
cartel de 
licitación para 
la adquisición 
del equipo de 
diseño y 
producción 
multimedia 

100% 100% 100% 

Gaceta 136, 
del 16 de 
julio  de 
2014  

Se preparó el cartel y se 
encuentra en publicación. 
El cartel recoge las 
especificaciones de la 
actividad 8.4.1.2 



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

71 
 

Actividad Indicadores 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.4.2.3 Proceso 
de contratación  

Cartel de 
licitación del 
equipo 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 

2014 LPN 
000008 

Este entra en la licitación 
2014 LPN 000008 el cual 
resulta desierto y se 
programa para el I 
semestre del 2015 la 
reprogramación. 

8.4.3 Becas 

8.4.3.1 Envío de 
un funcionario a 
realizar una 
Maestría en el 
exterior. 

Funcionario -a 
enviado a 
estudios de 
maestría 
(Maestría en el 
área de Artes 
Visuales y 
Multimedia) 

100% 100% 100% 

ORH-51-
2014 

Actividad fue ejecutada, se 
dio el aval por parte del 
COBI. 

8.4.3.2 Envío de 
un funcionario a 
realizar un 
Doctorado en el 
exterior. 

Funcionario -a 
enviados a 
estudios de 
Doctorado en 
el área de 
Educación y 
TIC. 

100% 75% 75% 

Tabla de 
seguimiento 
de becas 
AMI 

El ingreso del funcionario 
se pospuso para 
noviembre, por lo que se 
encuentra en proceso de 
aceptación por parte del 
COBI 

8.4.3.3 Envío de 
dos funcionarios 
a realizar una 
pasantía en el 
exterior. 

2 personas 
enviadas a 
pasantías en el 
campo de 
laboratorios 
virtuales. 

100%  100% 100% 

Becas COBI 
3404 y 3439 
CPI-014-
2014 

Se enviaron las personas 
funcionarias 

8.4.3.4 .Envío 
de un 
funcionario a 
realizar un 
congreso en el 
exterior. 

Congreso en el 
campo de 
laboratorios 
virtuales.  

100%  100% 100% 

UCPI-014-
2014 

Se envió una funcionaria de 
la Dirección de Tecnología 
e Información al PhET 
Interactive Simulations 
Project  

8.4.3.5. Envío 
de un 
funcionario a 
realizar un 
congreso en el 
exterior. 

Congreso en el 
campo de 
laboratorios 
virtuales. 

 100% 100% 100% 

UCPI-015-
2014 

Se envió una funcionario 
del Programa de 
Electrónica Multimedial al 
PhET Interactive 
Simulations Project  
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En cuanto a la iniciativa 8.5 y 8.6, ambas presentan un avance del 75% (para un 
total de 8 y 4 actividades respectivamente), las mismas han ejecutado en un 100% 
la mayoría de sus actividades y se han programado en el plan 2015 las 
actividades pendientes, como puede apreciarse en la tabla 21. 
 
 

Tabla 19 
Avance físico de la sub iniciativa 8.5 

Corte Anual 2014 
 

Actividad Indicadores Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

Core y swiches de distribución 

8.5.1.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 

Especificaciones 
técnicas de los 
equipos de 
conmutación 
principal de la red de 
datos terminada 

100% 100% 100%   

Se elaboraron 
las 
especificaciones 
respectivas 

8.5.1.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación 

Cartel de licitación 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 

Publicación 
en la Gaceta  
136, del 16 de 
julio del 2014 

  

8.5.1.3 Proceso 
de contratación  

Acuerdo de 
adjudicación  
terminada 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
avance 
licitaciones 
2014-2015 

Se adjudica a 
dos empresas  
las cuales son: 
Sonda 
Tecnologías de 
Información 
Costa Rica (1), 
Consorcio 
Componentes el 
Orbe (2),  

8.5.2 Equipo de comunicaciones 

8.5.2.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 

Especificaciones 
técnicas de los 
equipos de 
comunicaciones de 
la sede central y 
centros universitarios 
terminados 

100% 100% 100% 
UCPI-064-
2014 

Las  
especificaciones 
se pasaron a 
OCS donde 
inicia el proceso 
para la 
preparación del 
cartel 

8.5.2.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación 

Cartel de licitación 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 
2014 LPN 
000005 

Se abrió el 
cartel el 16 de 
julio del 2014 

8.5.2.3 Proceso 
de contratación 

Acuerdo de 
adjudicación  
terminado 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
avance 
licitaciones 
2014-2015 

Se envió a no 
Objeción al 
Banco mundial 
Licitación en 
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Actividad Indicadores Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

proceso  de 
adjudicación por 
parte del 
CONRE y CU. 

 
 

Tabla 20 
Avance físico de la sub iniciativa 8.6 

Corte Anual 2014 

 

Actividad Indicadores 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.6.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas 

Requerimien-
tos técnicos 
del equipo 
del Centro de 
Mando de 
Video 
comunicación 
terminados 

100% 100% 100% 
UCPI-027-
2014 1 de 
abril del 2014 

La UCPI remitió las 
especificaciones a la 
O.C. El cartel se 
encuentra publicado en 
la Gaceta y en los 
recursos del Banco 
Mundial el 16 de julio 
del 2014 

8.6.2. Preparación del 
cartel de licitación 

Cartel de 
licitación 
terminado y 
publicado 

100% 100% 100% 
Gaceta, 136 
del 16 de julio 
2014. 

El cartel se encuentra 
publicado en la Gaceta 
y recursos del Banco 
Mundial el 16 de julio 
del 2014. 

8.6.3 Proceso de 
contratación  

Acuerdo de 
adjudicación  

100% 100% 100% 
2014LPN-
000010 

Fue adjudicada a 
Sonivisión aun así se 
presentó una apelación 
el 12 de diciembre del 
2014, ya se remitió la 
respuesta a la misma 

 
 

Tabla 21 
Actividades trasladadas al plan de acción 2015 

 

Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

8.1.7 Proceso de Contratación  
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

Se tiene programada la adjudicación 
para el II semestre del 2015 

8.1.8  Construcción  del Edificio Ii+D 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

La construcción  iniciaría en el 2015 
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Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

8.1.10 Proceso de contratación 
Plan de acción 2015 
licitación abreviada 
2015LA-000006-99999 

Actividades se programaron para el 
2015, siendo un proceso de 
contrapartida 

8.1.11. Construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales en la 
sede central de Institución. 

Plan de acción 2015 Plan de acción 2015 

 8.2.1.3 Envío de un funcionario a 
realizar una pasantía en el exterior. 

Esta actividad se incluye en la 
programación del 2015  (enero a 
julio del 2015) según 
justificación enviada por la 
persona responsable de la sub 
iniciativa 

 

8.2.3.2. Envío de un funcionario a 
realizar una pasantía en el exterior. 

Actividad se reprograma para el 
2015: Dicha actividad se 
concretará en el 2015, 
incorporado en el plan de acción 
respectivo. En este caso, no fue 
posible coordinar con las 
instituciones en las que se 
quería realizar la pasantía, por 
lo que se ponía en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos y 
por esto se tomó la decisión de 
trasladarla al 2015. 

 

8.3.2.4. Adquisición de equipo de 
cómputo para el Laboratorio Ecología 
Urbana 

  

8.3.3.4. Adquisición de equipo de 
laboratorio para el proyecto de 
Ecología Urbana 

Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 
Plan de acción 2015 

La adquisición está programada en 
el II semestre del 2015 

8.3.4.4. Adquisición de equipo óptico 
para el  Laboratorio de Ecología 
Urbana 

 

Se debe iniciar nuevamente el 
proceso, la cual se integra a una 
nueva licitación junto con la 
adquisición de equipos de 
laboratorio, programada su apertura 
en el I semestre del 2015 y 
adquisición en el II semestre del 
2015. 

8.4.1.4 Adquisición de equipo  para 
diseño y desarrollo de multimedia. 

 

Se reprograma  su adquisición para 
el II semestre del 2015 bajo la 
licitación n° EDU-UNED--LPN-B-
2015LPN-000001. 

8.4.2.4 Adquisición de Software 
especializado para diseño 

 
Actividad se reprograma, la 
adquisición queda para el II 
semestre 

8.5.1.4. Adquisición del Core y los 
Switches de distribución para el 
resguardo de la red institucional y la 
actualización tecnológica y de  
capacidad de la Red. 

Cuadro de avance licitaciones 
2014-2015 

Se concreta la adjudicación en junio 
del 2015 
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Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

8.5.2. 4 Adquisición de equipo de 
comunicaciones para la conexión  de 
los Edificios de la Sede Central y de 
los Centros Universitarios de: San 
José, Alajuela, Nicoya, Ciudad Neilly,  
Siquirres, Guápiles, San Marcos, 
Pavón, Osa, Puriscal, La Cruz, San 
Vito, Monteverde, Sarapiquí, Buenos 
Aires, Atenas, Tilarán, Desamparados, 
Talamanca, Jicaral, Upala, San Carlos, 
San Isidro, Liberia, Heredia al nodo 
central de comunicaciones. 

  
Se tiene programado su adquisición 
en el II semestre 2015 

8.6.4.Adquisición de equipo de 
Videoconferencia para el Centro de 
Mando de Videocomunicación. 

Plan de acción 2015 
Se tiene programada la adquisición 
en febrero del 2015 

 
 
 

b. Evaluación financiera 
 

Cuadro 10 
Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

Global y 2014 
(En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el segundo semestre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 2.080.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00

Formación RRHH 335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administración del 

proyecto y otros gastos
395.597,00 91.828,01 23,21 69.028,03 63.255,47 91,64

Total 2.415.000,00 0,00 0,00 395.597,00 91.828,01 23,21 360.000,00 0,00 0,00 69.028,03 63.255,47 91,64

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 9: Sistema de información para el apoyo a la toma de 
decisiones y la gestión institucional 

 

Finalmente, la iniciativa 9 cuenta con un 50% de avance, la misma sufrió atrasos 

en la definición de las especificaciones técnicas lo que obligó a reprogramar las 

acciones relativas al proceso de contratación para el I semestre del 2015 y la 

adquisición para el siguiente semestre. 

De esta iniciativa se ejecutaron en un 100%, 2 actividades, quedaron pendientes 

respectivamente 1 actividad avanzada y otra en proceso para un total de 8 

actividades programadas en el plan de acción del 2013-2014. 

a. Evaluación física 

Tabla 22 
Avance físico de la iniciativa 9 

Corte anual 2014 

 

Actividad Indicadores Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

9.1 Sistema de apoyo a la toma de decisiones (SIATDGI) 

9.1.1  
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas servicios 
de desarrollo de 
indicadores del 
SIATDGI 

Especificaciones 
técnicas de 
servicios de 
desarrollo del 
SIAGI 

100% 100% 100% 
UCPI-ACS-125-
2014 

Se entregaron las 
especificaciones  y 
fueron revisadas por 
la O.C.S fue enviado 
a la No Objeción del 
Banco Mundial el 20 
de noviembre del 
2014 

9.1.2. 
Preparación del 
Cartel de 
Licitación para la 
contratación de 
los servicios  

Cartel de 
licitación 
terminado y 
publicado 

100% 90% 90% 

Tabla de 
seguimiento de 
licitaciones 
2014 
2014LPN 
000011 
UCPI-ACS-2-
2015  
DTIC-2015-006 

El cartel se fue 
enviado a la no 
objeción del Banco 
Mundial, el cual dio el 
aval con comentarios 
y se envió respuesta 
a los mismos el 20 de 
enero del presente 
año. 
Será publicado el 16 
de enero del 2015. 
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Actividad Indicadores Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

9.2 Actualización de la base de datos estudiantiles del Sistema de Administración de Estudiantes (SAE) 

9.2.1  
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas servicios 
para la 
actualización de 
la base de datos 
estudiantiles del 
Sistema de 
Administración 
de Estudiantes 
(SAE) 

Requerimientos 
técnicos para la 
actualización de 
la información 
del Sistema de 
Administración 
Estudiantil 
terminados 

100% 100% 100%   
Se finalizaron las 
especificaciones 
respectivas 

9.2.2. 
Preparación del 
Cartel para la 
contratación de 
los servicios para 
la actualización 
de la base de 
datos del SAE 

Cartel de 
licitación 
terminado y 
publicado 

100% 50% 50% 

2014LPN-
000013 
Tabla de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014 

En proceso de 
elaboración y revisión 
del cartel. Se requiere 
No Ob del Banco 
Mundial, la apertura 
se tiene programada 
para enero del 2015. 

 
 

Tabla 23 
Actividades trasladadas al plan de acción 2015 

 

Actividad Medio de verificación Justificación y observación 

9.1.3.Proceso de contratación para los 
servicios de desarrollo de los 
indicadores del SIATDGI 

Plan de acción 2015 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2013-2014 

La adjudicación está programada para 
junio del 2015 

9.1.4. Adquisición de servicios de 
desarrollo de indicadores del SIATDG) 

Plan de acción 2015 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2013-2015 

La adquisición se tiene programada para 
el II semestre del 2015 

9.2.3.Proceso de contratación para la 
actualización de la base de datos del 
SAE 

Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 

Se tiene programada el inicio del 
proceso febrero del 2015 

9.2.4. Adquisición de los servicios para 
la actualización de la base de datos 
estudiantiles del SAE 

Plan de acción 2015 
Cuadro de avance de 
licitaciones 2014-2015 

Se tiene programada la adquisición en el 
I semestre del 2016 
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b. Evaluación financiera 

 

Cuadro 11 
Ejecución financiera de la Iniciativa 9 

Global y 2014 
(En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el segundo semestre de 2014 

 
Balance de las acciones de Gestión Ambiental de la UNED  
 
La Gestión Ambiental UNED-Costa Rica, cumple la totalidad de las acciones del 
plan de trabajo definido para el 2014. Es importante, en el accionar de la 
salvaguarda contar con las respuestas oportunas de la contraparte del Banco 
Mundial. 
 

Cuadro 12 
Acciones ejecutadas por la Gestión Ambiental durante el  segundo semestre 2014 

 

Actividad 
Grado de 

cumplimiento 
Acciones vinculadas a 

la actividad 
Producto 

Acciones 
correctivas 

Consulta Pública del 
Proyecto Ii+D 

Ejecutada 

Elaboración de 
invitaciones, brochure, 
presentación power 
point, afiche con 
información.  
 

Nota periodística en 
ACONTECER. 
Documento que reúne los 
resultados de la consulta 
pública. 
Incorporación de los 
resultados al PGA del 
Proyecto. 

 

Envío del PGA  y 
ETAS a Sra. Ruth 
Tiffer para revisión 
preliminar 

Ejecutada 

Incorporación de la 
Consulta Pública al PGA 
en sus anexos. 
Colocación del PGA Y 
ETAS en la Página web. 

PGA y ETAS entrega del 
documento final en CD 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (% )

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formación 

RRHH
210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desarrollo de 

Sistemas
2.599.500,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Administración 

del proyecto y 

otros

188.722,00 99.052,07 52,49 80.304,04 65.812,09 81,95

Total 2.809.500,00 0,00 0,00 188.722,00 99.052,07 52,49 200.000,00 0,00 0,00 80.304,04 65.812,09 81,95

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Actividad 
Grado de 

cumplimiento 
Acciones vinculadas a 

la actividad 
Producto 

Acciones 
correctivas 

Envío de toda la carpeta 
de información del 
proyecto a la Sra. Ruth 
vía Dropbox 

Elaboración del PGA 
Cañas 

Ejecutada  

Contratación de 
estudios técnicos. Gira 
de inspección al sitio del 
proyecto, para 
completar protocolos del 
Banco Mundial. 

Entrega de documento 
PDF del documento final 
PGA. 
Estudios técnicos 
contratados(Estudio 
socioeconómico, 
Geología, hidrogeología y 
Amenazas y Desastres, 
Forestal) 
Protocolos del Banco 
Mundial. 

Consultar a la 
Sra Ruth Tiffer 
por las 
observaciones 
requeridas. 

ETAs Cañas Ejecutada 
Realización y 
depuración del 
documento ETAS 

Entrega documento PDF 
que contiene las ETAS 

Consultar a la 
Sra Ruth Tiffer 
por las 
observaciones 
requeridas. 

Taller Consulta 
Pública en Cañas 

Ejecutada 

Coordinación con la 
administración del 
Centro Universitario 
Elaboración de 
invitaciones, brochure, 
presentación power 
point, afiche con 
información 

Documento que reúne los 
resultados de la consulta 

 

Trámites para 
obtener la Viabilidad 
Ambiental Proyecto 
Cañas 

Ejecutada 

Elaboración y 
presentación del 
Documento D2 ante 
SETENA. 
Documento del Registro 
de Arboles encontrados 
en el sitio según el 
regente forestal. 

Viabilidad ambiental 
emitida por SETENA. 
 

 

Envío del PGA a 
Sra. Ruth Tiffer para 
revisión preliminar 

Ejecutada 

Recopilación de todo el 
material en carpetas y 
subcarpetas para enviar 
por Dropbox  

Observaciones emitidas  

Elaboración del PGA 
Cartago 

Ejecutada  

Contratación de estudio 
Socioeconómico para el 
PGA. Gira de inspección 
al sitio del proyecto para 
completar protocolos del 
Banco Mundial 

Entrega de documento 
PDF del documento final 
PGA. 
Estudio técnico 
contratado (Estudio 
socioeconómico). 
Protocolos del Banco 
Mundial. 

Entrega la 
primera 
semana de 
febrero 2015, 
en CD con 
toda la 
información 
incorporada y 
resultados de 
la Consulta 
Pública. 

ETAs Cartago Ejecutada 
Realización y 
depuración del 

Entrega documento PDF 
que contiene las ETAS 

Entrega la 
primera 
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Actividad 
Grado de 

cumplimiento 
Acciones vinculadas a 

la actividad 
Producto 

Acciones 
correctivas 

documento ETAS semana de 
febrero 2015 

Taller Consulta 
Pública Proyecto 
Cartago 

Ejecutada 

Coordinación con la 
administración del 
Centro Universitario. 
Elaboración de 
invitaciones, brochure, 
presentación power 
point, afiche con 
información del 
proyecto. 

Documento que reúne los 
resultados de la 
Consulta. 

 

Envío del PGA  y 
ETAS a Sra. Ruth 
Tiffer para revisión 
preliminar 

En proceso 

Recopilación de todo el 
material en carpetas y 
subcarpetas para enviar 
por Dropbox en febrero 
2015(primera semana) 

Pendiente Observaciones 
emitidas 

Consultar a la 
Sra Ruth Tiffer 
por las 
observaciones 
requeridas. 

Gira de Inspección y 
reconocimiento de 
campo del Proyecto 
CeU Pérez Zeledón 

Ejecutada 

Recopilación de 
información preliminar 
para elaborar los 
protocolos ambientales 
del Banco Mundial. 
Reconocimiento de 
campo para solicitar 
estudio forestal. 

En proceso elaboración 
de los protocolos, 
sistematización de la 
información y datos en 
sistemas de información 
geográfica y traslado de 
puntos GPS, arboles 
encontrados. 
Imágenes del Centro 
Universitario 

 

Trámites de 
viabilidad ambiental 
Ceu Pérez Zeledón 

En proceso 

Elaboración de 
formulario D2. 
Recabar notas y firmas 
institucionales para 
incorporarlo al 
formulario D2. 

  

 
Nota: Como parte de la coordinación de la Salvaguarda Ambiental, se han realizado procesos de 

coordinación con el departamento de Salud Ocupacional para coordinar la compra y entrega de 
equipo de seguridad para el personal que estará realizando las inspecciones de campo, de tal 
manera que en Diciembre del 2014 se entregaron los materiales a los miembros del equipo de 
Infraestructura y el AGAS. 

 
De igual forma se ha dado seguimiento a la página en internet para verificar que 
se colocaran todos los planes de gestión ambiental de las iniciativas que han 
pasado por la revisión o están en revisión por parte del Banco Mundial.  
 

Balance de las acciones del Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas  

 

En el marco del Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal, según informe 

presentado a la UCPI se determina un cumplimiento del 100% según la 

programación anual, véase cuadro 13. 
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Cuadro 13: 

Acciones ejecutadas por la Gestión Pueblos Indígenas durante el 2014 

 

Actividad 
Grado de 

cumplimiento 
Producto 

Acciones 
correctivas 

Elaborar material de divulgación de los beneficios de beca 
socioeconómica de la UNED  para los procesos de divulgación 
en los CEU y en territorios indígenas. 

Ejecutada 
Material de 
Divulgación 

 

Realizar un sondeo con 3 empresas de telecomunicaciones 
para determinar el tipo de enlace que ofrecen (fibra, cobre o 
microondas) y el ancho de banda disponible. 

Ejecutada 
Mapas de 
cobertura de 
Internet 

 

Realizar siete mapas (uno de cobertura nacional y 6 mapas de 
la cobertura según región de planificación) de la cobertura de 
internet en los territorios indígenas.  

Ejecutada 
Mapas de 
cobertura de 
Internet 

 

Elaborar manual de capacitación sobre el llenado del formulario 
de beca en línea de la UNED hacia población indígena. 

Ejecutada 
Manual de 
capacitación 

 

Elaborar paquete de producción integrado por 8 videos, uno por 
cada uno de los pueblos indígenas (Teribe, Maleku, Bribri, 
Cabecar, Boruca, Ngöbe, Huetar, Chorotega) de divulgación de 
la UNED para estudiantes de Territorios Indígenas.  

Ejecutada Ocho videos   

Elaborar una propuesta de preguntas para identificar en el SAE, 
a la población estudiantil indígena de la UNED 

Ejecutada 
Módulo de 
preguntas 

 

Validar un módulo de preguntas para estudiantes indígenas.  Ejecutada 

Módulo de 
preguntas 
validado por el 
Consejo 
Nacional de 
indígenas y 
estudiantes 
del CeU 
Talamanca y 
Ciudad Neilly 

 

Desarrollar tres periodos anuales de solicitud de beca (incluidas 
asignaciones a población indígena) 

Ejecutada 
Periodos de 
becas 

 

Elaborar un protocolo de atención y seguimiento 
socioeconómico y académico por parte de Trabajo Social para 
población indígena becaria en la UNED 

Ejecutada 
Protocolo de 
atención 

 

Identificar y elaborar un expediente académico de los 
estudiantes indígenas de los territorios cercanos a los once 
Centros Universitarios identificados con esta población. 

Ejecutada 
Expediente 
académico 

 

Elaborar un libreto didáctico de audiovisual sobre la autogestión 
del estudio a distancia adaptado a las necesidades de las 
poblaciones indígenas. 

Ejecutada 
Libreto 
Didáctico 

 

Elaborar un módulo Educativo Audiovisual  (compuesto por 3 
videos) de Orientación Académica sobre la educación a 
distancia y buenas prácticas para la autogestión del 
aprendizaje.  

Ejecutada 3 Videos  

Elaborar los contenidos del audiovisual en conjunto con el 
Programa de Producción Audiovisual. 

Ejecutada 3 Videos  

Desarrollar ocho actividades culturales y académicas de 
celebración de días festivos de los pueblos indígenas en 8 
Centros Universitarios. 

Ejecutada 
Actividades 
culturales y 
académicas 

 

Impartir taller a 40 funcionarios, denominado "Educación 
Universitaria,  Mediación Cultural y Epistemología 

Ejecutada Taller  

Diseñar un curso  virtual sobre la temática indígena  Ejecutada Curso Hibrido  
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Actividad 
Grado de 

cumplimiento 
Producto 

Acciones 
correctivas 

denominado Pueblos y territorios indígenas en Costa Rica 
(Código: 41-214-01)  
 

Participación 
de 25 
personas 
funcionarias 

Desarrollar dos convivios para intercambio de experiencias 
entre estudiantes indígenas. (con población Ngäbe, Bribri, 
Teribe, Cabécar, Brunkajc, huetares, malekus del Pacífico Sur  
Caribe, zona Central y zona norte) 

Ejecutada Convivios  

Realizar un diseño de Investigación: estudio de contexto, 
demanda de carreras y oportunidades de empleo  para la 
población indígena en la zona sur. 

Ejecutada 
Informe de 
Investigación 

 

Realizar una investigación en la zona sur: Estudio de contexto 
acerca de la población joven en el cantón de Corredores 

Ejecutada 
Informe de 
Investigación 

 

Formalizar el área para la atención de la Salvaguarda Indígena 
dentro de la estructura de la UCPI. 

Ejecutada   

Realizar un montaje de la tutoría introductoria para los 
estudiantes indígenas de Estudios Generales. 

Ejecutada 
Programa de 
tutoría 
introductoria 

 

 

Nota: extraído del informe de avance de la Salvaguardia Indígena, 2014.Las evidencias se tienen 

documentada a partir del informe de avance presentado por la persona responsable de la 
Salvaguardia indígena. 

 

La consolidación del área de Salvaguardia ha venido a facilitar el logro de los 

objetivos programados, estableciendo las acciones de coordinación, vinculación y 

trabajo interinstitucional. 

 
Cuadro 14 

Ejecución financiera de la I Gestión Pueblos Indígenas 
Global  y 2014 

(En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

2/ Considera el primer y segundo semestre de 2014  

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formación 

RRHH
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desarrollo de 

Sistemas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguarda 400.000,00 27.408,20 6,85 27.408,20 27.408,20 100,00

Total 0,00 0,00 0,00 400.000,00 27.408,20 6,85 0,00 0,00 0,00 27.408,20 27.408,20 100,00

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2014

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

El 2014 representó un año clave para intensificar las acciones de coordinación y 

vinculación institucional para el logro del proyecto de mejoramiento institucional. 

Ello implicó fortalecer espacios de comunicación, interacción y coordinación tanto 

entre las instancias universitarias como en las mismas iniciativas aportando 

mejoras en los procesos  de cada una. 

Aunque la ejecución financiera del empréstito no se logró como se esperaba, si se 

avanzó significativamente en actividades claves para el desarrollo de dicha 

ejecución, avanzando  en las especificaciones técnicas, carteles y sus 

publicaciones. 

De esta experiencia se derivaron los siguientes aspectos: 

1. Los ajustes requeridos al plan de acción 2014 y reprogramación de 

actividades para el 2015. 

2. Una  programación anual de las licitaciones para el 2015. 

3. Seguimiento mensual de las iniciativas y licitaciones que garantice la 

reducción de los tiempos de respuesta según lo programado. 

Desde esta perspectiva, y de acuerdo a lo programado se espera un importante 

movimiento en términos de los recursos del empréstito para el I semestre del 

2015, derivado de la reprogramación de los procesos de contratación y 

adjudicación pendientes del 2014. 

Igualmente debe destacarse los esfuerzos de la Coordinación general en el tema 

de las becas, pues frente al porcentaje de avance, se iniciaron una serie de 

medidas que se espera aportarán a la consecución de las metas establecidas. 

Para el II semestre del 2014 se dio un significativo movimiento en cuanto a la 

aprobación de becas para maestrías y doctorados, así como programas de 

capacitación; logrando en las diferentes iniciativas el cumplimiento de lo 

programado. 

De los indicadores de resultados específicos por cada una de las iniciativas, son 

aquellos referidos a becas quienes se han ido cumpliendo, siendo consistente con 

los cuadros relativos a la ejecución financiera para cada una de las iniciativas. 

Finalmente  se realizó una actualización de las proyecciones del ID. 6 Estudiantes 

regulares en áreas relevantes (grado), producto de una reclasificación de carreras 

en las áreas prioritarias. La actualización se incluye en el anexo 1, los cambios se 

distinguen con un sombreado. 
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Recomendaciones 

 

En cuanto a las recomendaciones se continuará con los procesos de seguimiento 

del proyecto, considerando como objetivo, atender las fechas programadas y 

realizar las acciones correctivas necesarias para el logro de los objetivos del AMI. 

Es fundamental recalcar nuevamente la importancia de los tiempos de respuesta 

del Banco Mundial, es fundamental garantizar que el proceso responda a los 

tiempos requeridos para continuar con las subsiguientes etapas. 

A lo interno continuar con los procesos de articulación interinstitucional que 

garantizan el compromiso con el Acuerdo de Mejoramiento Institucional.  
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Anexo 1 

Actualización de las proyecciones del ID.6 Estudiantes regulares en áreas relevantes (grado) 

ID Indicador 
Línea 
base 

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Meta Comentarios 

6 

Estudiantes 
regulares en 
áreas 
relevantes 
(grado)  

14.520 14.734 14.956 15.353 15.832 16.464 

Aumentar 
en 15%, la 
matrícula de 
áreas 
relevantes 

En pregrado y grado los 
aumentos anuales fueron 
establecidos por la Vicerrectoría 
Académica, para lo cual 
consideró el préstamo del 
gobierno con el Banco Mundial. 
En posgrado se aplican los 
aumentos considerando las 
mismas condiciones actuales del 
Sistema de Estudios de 
Posgrado para atender la 
población. 

   Ingeniería 1.904 1.980 2.059 2.121 2.270 2.519 

   Recursos 
Naturales 

1.902 1.900 1.900 2.000 2.099 2.245 

   
Agropecuaria 

1.341 1.354 1.368 1.382 1.395 1.409 

   Artes y 
Letras 

586 596 606 616 626 636 

   Educación 7.714 7.777 7.840 7.933 8.011 8.080 

   Ciencias de 
la Salud 

1.073 1.127 1.183 1.301 1.431 1.575 

Estudiantes 
regulares en 
áreas 
relevantes 
(posgrado)  

429 428 433 438 443 448 

   Recursos 
Naturales 

29 29 29 30 30 33 

   Educación 246 249 251 254 256 257 

  Ciencias de 
la salud 

148 150 153 154 157 158 

   Artes y 
Letras 

6 0 0 0 0 0 
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