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I. PRESENTACIÓN 

La Universidad Estatal a Distancia, como parte del sistema de educación superior universitario estatal  de Costa Rica  tiene como macro- 

referente de desarrollo  el Plan Nacional de Educación Universitario Estatal PLANES 2011-2015.    

Hacia lo interno, el desarrollo  está vinculado a su marco estratégico Misión- Visión y Factores claves de éxito  que se han  articulado a los 

Lineamientos de Política Institucional 2008-2012  y a    las  mociones del III Congreso Universitario.   

Así la UNED, ha desarrollado un proceso de planificación que se espera consolidar en el próximo quinquenio, aprovechando los siguientes 

aspectos: Un nuevo PLANES, basado en la  responsabilidad social la  innovación y la  calidad. Una nueva negociación del FESS,  una nueva 

administración y un remozamiento del Consejo Universitario.   

Como parte de este proceso integrado de planificación institucional,  la Vicerrectoría de Planificación por medio del Centro de Planificación y 

Programación Institucional CPPI,  tiene previsto  una valoración integral del Marco estratégico de la universidad, que se espera desemboque 

en un nuevo Plan de Desarrollo Institucional y la redefinición de una nueva estrategia de desarrollo.  

               También  se están  desarrollando, junto con los interesados, planes estratégicos de mediano plazo  en muchas instancias claves de la 

Universidad, siendo uno de los objetivos primordiales, la consecución de un cambio paulatino en la cultura organizacional de la Institución 

orientándola hacia un proceso de planificación, pertinente,  efectivo y en concordancia, con todo el marco estratégico establecido.  

              Este  plan operativo anual 2011  cumple con las más recientes normas establecidas por la Contraloría General de la República. Además se 

incorporan las recomendaciones expresadas por ese ente contralor en la anterior presentación.  

               El Plan-Presupuesto está diseñado para los ocho programas presupuestarios y programáticos de la UNED, a saber: Dirección Superior y 

Planificación, Administración General, Vida Estudiantil, Docencia, Extensión, Investigación, Producción y Distribución de Materiales e 

Inversiones. 
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                De  los ocho Programas mencionados se presenta el objetivo general, a partir del cual se desglosan los objetivos específicos y las metas a 

realizar durante el período. Dicha programación está sustentada en los costos estimados por cada una de las metas, y que son la base del 

presupuesto institucional.  

 

II. METODOLOGÍA 

Para la coordinación y elaboración del Plan Presupuesto, existe una Comisión Institucional que se encarga de todo el  proceso; al Centro de 

Planificación y Programación Institucional le corresponde lo relativo a coordinar y elaborar del Plan Operativo Anual y a la Oficina Presupuesto 

realizar el proceso de proyección de ingresos y distribuir los recursos de acuerdo con las metas fijadas. La metodología fue aprobada por el 

Consejo de Rectoría en la sesión ordinaria No. 1532-2008 Art. VII, inciso 4), celebrada el 21 de abril del 2008.  

A continuación se presenta cada una de las etapas metodológicas  del proceso.  

La Comisión Plan – Presupuesto 

del Consejo Universitario  

Define una propuesta de procedimiento metodológico con el fin de orientar la elaboración del 

documento  “Políticas, objetivos y acciones estratégicas de la Universidad para el período 2011 

Dicha comisión, en 

coordinación con el Centro de 

Planificación y Programación 

Institucional (CPPI)  

Facilita la realización de sesiones conjuntas donde las principales autoridades universitarias 

(Consejo Universitario y Consejo de Rectoría), elaboran el documento  “Políticas, objetivos y 

acciones estratégicas de la UNED para el 2010” con el fin de fundamentar la formulación del 

POA – Presupuesto 2011 

El Consejo Universitario  En sesión 2053 del 20 de setiembre del 2010 aprueba el documento Propuesta de políticas y 

objetivos estratégicos para el 2011. en el ARTICULO IV, inciso 3)  

La Oficina de Presupuesto  Elabora el Presupuesto de Ingresos de la Institución para el 2011 con base en los ingresos reales 

de los últimos cinco años y proyecciones realizadas por esta Oficina. 
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La Oficina de Presupuesto  Elabora el Anteproyecto de Presupuesto de egresos y salarios para el año 2011 tomando como 

base de cálculo los gastos reales de los últimos cinco años.  Dicho anteproyecto incluye los 

salarios de los 12 meses del año, incremento de salarios de acuerdo con la inflación, crecimiento 

vegetativo y otros, por unidades. 

La Comisión- POA – 

PRESUPUESTO de la 

Administración.  

Revisa el anteproyecto del presupuesto 2011 

La Oficina de Presupuesto y el 

Centro de Planificación y 

Programación Institucional 

Preparan la documentación para entregarla a las unidades con el propósito de que elaboren el 

POA – PRESUPUESTO 2011. 

 Se distribuye la papelería  del POA – PRESUPUESTO a las unidades.  

El Centro de Planificación y 

Programación Institucional y la 

Oficina de Presupuesto,   

inician la asesoría a las Dependencias.  

 Las dependencias elaboran el POA – PRESUPUESTO 2011 

El CPPI y la Oficina de 

Presupuesto 

Reciben ,  revisan Y  homogenizan la información recibida de cada dependencia y elaboran el 

primer borrador del POA – PRESUPUESTO. 

La Oficina de Presupuesto y el 

Centro de Planificación 

Realizan los ajustes, si los hubiere, para enviar el Proyecto de POA – PRESUPUESTO 2011 al 

Consejo Universitario. 

El Rector Envía al Consejo Universitario el Proyecto POA – PRESUPUESTO 2011 para su análisis. 
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El Consejo Universitario Remite dicho documento a la Comisión Plan – Presupuesto del Consejo Universitario para su 

discusión y análisis. 

La Oficina de Presupuesto y el 

Centro de Planificación 

Incorporan los cambios propuestos por los miembros de la Comisión Plan – Presupuesto del 

Consejo Universitario, en caso de que existan y se remite el documento final del Proyecto POA – 

PRESUPUESTO 2011, al Consejo Universitario para su conocimiento y aprobación. 

La Oficina de Presupuesto y el 

Centro de Planificación y 

Programación Institucional 

incorporan las modificaciones aprobadas por el Consejo Universitario al documento original. 

La Oficina de Presupuesto y el 

Centro de Planificación y 

Programación Institucional.  

Incorporan las modificaciones aprobadas por el Consejo Universitario al documento original. 

 Se envía el POA – PRESUPUESTO 2011 a la Contraloría General de la República.  
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III. MARCO JURÍDICO 

Se mantiene el contenido del POA-2003. Se omite según directriz establecida en circular No.8270 del 17 de agosto  del 2000. 

 

IV. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 Ambiente Interno 

Para este año se mantiene la reciente valoración de los Factores Clave de Éxito,  la  cual proporcionó  resultados bastante favorables respecto a la 

anterior valoración. Prácticamente en todas las variables  se obtuvo una   buena  percepción.  

Sin embargo es importante mencionar, tal como se mencionó anteriormente,  que para el 2011  se hará una valoración integral de todo nuestro 

marco estratégico misión- Visión y Factores Claves, estos últimos son la base de nuestro diagnóstico interno.  

La propuesta de esta revisión se basa en los siguientes aspectos:  

1. Existe un nuevo Plan Nacional de la Educación Universitaria Estatal PLANES 2011-2015 

2. Se realizará el IV Congreso Universitario 

3. Se tiene proyectado para el 2011 un nuevo Plan de Desarrollo Institucional.   

A continuación, se presenta un gráfico y un cuadro, con el fin de mostrar  los resultados de la valoración actual de los Factores Claves de Éxito 

institucionales. ( ver grafico1)    
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Gráfico 1 

Desempeño de los Factores Clave del Éxito  en la UNED 
Fuente: Centro de Planificación y Programación Institucional. 
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Cuadro 1. 

Comparación de la Percepción de los Factores Clave de Éxito  
 

Factor clave de éxito Valoración  
2004 

Valoración 2008 

Compromiso del funcionario de la UNED 55.8 75,60 

Desarrollo de la investigación 42.8 62,40 

Mercadeo y divulgación institucional 51.8 71,00 

Pertinencia y excelencia de la oferta académica 58.8 73,40 

Permanencia y éxito del estudiante 58.3 67,80 

Sistemas de información y comunicación 55. 5 64,80 

Cobertura 73.8 80,60 

Integración, diversificación y mejoramiento en la producción de materiales didáctico 62.3 69,00 

Modelo estratégico de gestión 59.3 65,60 

Desconcentración de los servicios académicos y administrativos tanto a nivel nacional e 
internacional 60.8 64,40 

Fuente: Centro de Planificación y Programación Institucional.  
 

Nota: Los FCE están ordenados según el mayor incremento  porcentual  en el rango de la percepción, entre el 2004-2009 
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Si se comparan estos resultados con los anteriores, existe un primer grupo de factores bastante positivos, y son o están muy cercanos a ser 

fortalezas, destacan la cobertura, que se constituye en nuestra mayor fortaleza, y es destacable la buena percepción que tiene el desarrollo de la 

investigación,  el mercadeo institucional, y la pertinencia y excelencia de la oferta académica. 

Luego en un segundo grupo destacan la permanencia del estudiante y los sistemas de información y comunicación. 

Y un tercer grupo compuesto por la integración, diversificación y mejoramiento en la producción de materiales didácticos, el modelo estratégico 

de gestión y la desconcentración de servicios académicos y administrativos que hay que potenciarlos más. En todo caso la Universidad está 

haciendo esfuerzos en modernizar su aparato tecnológico, incluso tomando como base, las Normas Técnicas para la gestión y el control de las 

tecnologías de información, aprobadas por la Contraloría General de la República No 119 de junio del 2007. 

También se trabaja en un proceso de desconcentración y un esfuerzo reciente por dinamizar la investigación, con la consolidación  de la 

Vicerrectoría respectiva. 

Finalmente es importante destacar el reforzamiento del control interno, para lo cual se aprobó el  Programa Denominado PROVAGARI  

(Programa de Valoración de la Gestión Administrativa y del Riesgo Institucional.      

 Ambiente Externo 

Se mantienen vigentes las recomendaciones realizadas por expertos nacionales, según acuerdo tomado por el Consejo 

Universitario en sesión  No. 1724-2004, Art. IV, inciso 22 de fecha 3 de septiembre del 2004, donde se acordó realizar en marzo 

del 2005, una actividad para conocer la situación institucional desde la perspectiva externa. Dicha actividad contó con la 

participación de 14 personas destacadas de la comunidad nacional, con el fin de explorar cómo perciben a la UNED y determinar 

los grandes retos para los próximos años.  

Este diagnóstico fue valorado este año, con otros actores de la universidad y se comprobó su vigencia, además, él mismo ha 

servido de base para mejorar una serie de aspectos mencionados en dicha evaluación.  En todo caso la UNED, está haciendo 
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constantemente una valoración de estos documentos que han servido como referentes de mejora continua.  Lo que se verifica 

en los lineamientos de política aprobados y en el III Congreso, en los que se proponen soluciones de mejora, muchos ya, 

nombrados por los expertos.  

Para referencia existe en el Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI  un video disponibles de esta actividad,  

denominado “La UNED hacia el futuro”.  

 

V. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

a. Organigrama Estructural de la UNED 
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SIMBOLOGIA:

LINEA DE AUTORIDAD POLITICA

LINEA DE AUTORIDAD FORMAL/POLITICA

LINEA DE AUTORIDAD FORMAL

LINEA DE SUBORDINACION

LINEA DE MANDO

LINEA DE ASESORIA (STAFF)

UNIDAD ORGANIZATIVA

LINEA DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA
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VI. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN-PRESUPUESTO 

Se mantiene la misma consignada en el POA-2003. Se omite según directriz establecida en circular No.8270 del 17 de agosto  del 2000.   

PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROGRAMAS 

COD PROGRAMA MONTO ASIGNANDO 

1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN ¢ 3.330.952.594,00 
 

2 ADMINISTRACIÓN GENERAL ¢ 10.291.582.096,00 
 

3 VIDA ESTUDIANTIL ¢ 1.435.721.251,46 
 

4 DOCENCIA ¢ 12.799.433.288,77 
 

5 EXTENSIÓN ¢ 2.690.715.474,64 
 

6 INVESTIGACIÓN ¢ 751.249.113,13 
 

7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ¢ 3.834.546.335,00 
 

8 INVERSIONES ¢ 2.238.364.000,00 
 

TOTAL ¢ 37.372.564.153,00 
 

 

*Para incorporar los  recursos provenientes del Fondo del Sistema, establecidos por el CONARE, se crearon  subprogramas presupuestarios en los 

programas de Docencia, Investigación, Extensión, Administración e Inversiones; con sus respectivas actividades presupuestarias, con el fin de 

visualizar la inversión que se llevará a cabo con estos recursos:  
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LOS PROGRAMAS DE LA UNED 

En el siguiente cuadro se observan las instancias de cada uno de los Programas que conforman el Plan Operativo Anual 2011, de la 

Universidad.   

Sub-
prog 

Unidad 
Presupuestaria 

Descripción Oficina 
 

Sub-prog 
Unidad 

Presupuestaria 
Descripción Oficina 

Programa 1: Dirección Superior y Planificación 

 

Programa 2: Administración General 
1 0 CONSEJO UNIVERSITARIO          

 

1 20 VICERRECTORIA EJECUTIVA        

1 2 RECTORIA                       

 

1 22 OFICINA DE CONTRATACION Y SUM. 

1 4 PROGRAMA CONED                 

 

1 23 CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL    

1 8 TEUNED                         

 

1 24 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS    

1 9 CONGRESOS SEMINARIOS ATC.SIMIL 

 

1 25 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

1 10 OFICINA JURIDICA               

 

1 30 DIRECCION FINANCIERA           

1 11 DIR. DEFENSORIA DE ESTUDIANTES 

 

1 32 OFICINA DE PRESUPUESTO         

1 13 OFICINA INST. MERCADEO Y COM.  

 

1 33 OFICINA CONTROL DE PRESUPUESTO 

1 15 PROGRAMA AGENDA JOVEN          

 

1 34 OFICINA DE CONTABILIDAD        

2 12 DIR. TECNOLOGIA INF. Y COMUN.  

 

1 35 OFICINA DE TESORERIA           

2 14 VICERRECTORIA DE PLANIFICACION 

 

10 1 APOYO GESTION ADMINISTRATIVA   

2 15 CENTRO PLANIF. Y PROGR. INST.  

 

10 2 BECAS EST.POST.FUNCIO.UNIVERS. 

2 16 CENTRO INV. Y EVALUACION INST. 

 

10 3 COMPROMISOS FONDO DEL SISTEMA  

2 17 RELACIONES EXTERNAS            

    2 18 PROGRAMA COLEGIOS CIENTIFICOS  

    2 19 PROG.VALOR.GEST.ADM(PROVAGARI) 

    3 17 AUDITORIA                      

    7 1 PROGRAMA SIMPLI. PROC. GOB. DI 
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Sub-
prog 

Unidad 
Presupuestaria 

Descripción Unidad Presupuestaria 
 

Sub-prog 
Unidad 

Presupuestaria 
Descripción Unidad Presupuestaria 

Programa 3: Vida Estudiantil 

 

2 48 ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCAC. 

1 36 DIRECCION  ASUNTOS ESTUDIANT.  

 

2 80 PROGRAMA DE RECONVERSION PROD. 

1 37 OFICINA DE REGISTRO            

 

2 81 CONVENIO UNED-IMAS/BNCR        

1 38 OFICINA BIENESTAR ESTUDIANTIL  

 

2 90 PROGRAMA GERONTOLOGIA          

1 80 PROGR.JUNCOS Y OTROS TORNEOS   

 

2 91 CTRO. INVES. TRANF. CAP. PERLA 

1 81 FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL    

 

2 92 CAPAC. DOCENTES SERVICIOS MEP  

2 1 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNED 

 

2 93 PROGRAMA JOVENES EMPRESARIOS   

10 1 ARTICU. POLIT. ACCESIBILIDAD   

 

2 94 CONVENIO CONARROZ-UNED         

10 2 DESARROLLO ARTISTICO EST. UNIV 

 

2 95 CONVENIO UNED-CHIHUAHUA-MEXICO 

10 3 EXITO ACADEMICO                

 

3 49 DIRECCION DE POSGRADOS         

10 4 RED UNIV. ESTATAL VOLUNTARIADO 

 

4 1 SAN JOSE   -Centro Universitario            

10 5 VIDA SALUDABLE UNIVER.PROMOT.  

 

4 2 QUEPOS    -Centro Universitario      

Programa 4: Docencia 

 

4 3 CARTAGO  -Centro Universitario    

1 40 VICERRECTORIA ACADEMICA        

 

4 4 ALAJUELA -Centro Universitario            

1 41 CENTRO INF., DOC. Y REC. BIBL. 

 

4 5 SAN CARLOS -Centro Universitario            

1 42 CENTRO DE OPERACIONES ACADEM.  

 

4 6 PALMARES -Centro Universitario            

1 43 DIREC.  CENTROS UNIVERSITARIOS 

 

4 7 NICOYA -Centro Universitario            

1 75 CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL  

 

4 8 CAÑAS   -Centro Universitario            

1 76 PROGRAMA PACE                  

 

4 9 PUNTARENAS -Centro Universitario            

1 77 CENTRO CAPACITAC. EDUC. A DIST 

 

4 10 CIUDAD NEILLY    -Centro Universitario            

1 78 PROGRAMA AUTOEVALUACION ACADEM 

 

4 11 OSA      -Centro Universitario            

1 79 INSTITUTO ESTUDIOS DE GENERO   

 

4 12 LIMON  -Centro Universitario            

1 80 PLAN MEJORAS PROGRAMAS ACREDIT 

 

4 13 SAN ISIDRO    -Centro Universitario            

2 44 ESCUELA CIENCIAS DE LA ADMINT. 

 

4 14 SIQUIRRES    -Centro Universitario            

2 45 ESCUELA CIENCIAS EXACTAS Y NAT 

 

4 15 GUAPILES   -Centro Universitario            

2 46 ESCUELA CIENCIAS SOC. Y HUMAN. 

 

4 16 OROTINA   -Centro Universitario            
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Sub-
prog 

Unidad 
Presupuestaria 

Descripción Unidad Presupuestaria 
 

Sub-prog 
Unidad 

Presupuestaria 
Descripción Unidad Presupuestaria 

4 17 SARAPIQUI   -Centro Universitario            

 

10 6 IMPLEMEN.ENFOQUE COMPETENCIAS  

4 18 PURISCAL  -Centro Universitario            

 

10 7 GEN. CURSOS LAB. MAT. Y NANOTE 

4 19 SAN VITO -Centro Universitario            

 

10 8 BACH. LIC. ADMON EMPRESAS PROD 

4 20 JICARAL   -Centro Universitario            

 

10 9 DIP. BACH. EN AGROINDUSTRIA    

4 21 LA CRUZ   -Centro Universitario            

 

16 1 SEDE INTER ALAJUELA ANFITRION  

4 22 UPALA   -Centro Universitario            

 

16 2 ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA     

4 23 SAN MARCOS   -Centro Universitario            

 

16 3 LIC. INGENIERÍA INFORMÁTICA    

4 24 LIBERIA   -Centro Universitario            

 

16 4 PROF.Y BACH.ENSEÑAN.CIEN.NATUR 

4 25 TURRIALBA   -Centro Universitario            

 

16 5 REGISTROS Y ESTADIS. EN SALUD  

4 26 BUENOS AIRES     -Centro Universitario            

 

Programa 5: Extensión 
4 27 SANTA CRUZ    -Centro Universitario            

 

1 1 CENTRO DE IDIOMAS              

4 28 LA REFORMA    -Centro Universitario            

 

1 2 DESARROLLO GERENCIAL           

4 29 HEREDIA       -Centro Universitario            

 

1 3 PROY. FORMACION Y CAPAC. MUNIC 

4 30 ATENAS  -Centro Universitario            

 

1 4 TECNICO EN COMP.E INFORMATICA  

4 31 TILARAN -Centro Universitario            

 

1 50 DIRECCION EXTENSION UNIVERSIT. 

4 32 MONTEVERDE  -Centro Universitario            

 

10 1 OLIMPIADA C.R.DE QUIMICA       

4 33 PUERTO JIMENEZ   -Centro Universitario   

 

10 2 FORTALEC.CONTE. CURRICULARES   

4 34 DESAMPARADOS    -Centro Universitario 

 

10 3 CONSTRUCC. REL. UNIVERS. PUB Y 

4 35 PAVON   -Centro Universitario            

 

10 4 FORT. OLIMPIADAS BIOLOGIA      

4 36 TALAMANCA -Centro Universitario            

 

10 5 PROG. INTER. MICRO Y PEQ. EMP. 

4 37 ACOSTA -Centro Universitario            

 

10 6 MEJORA OFERTA EDUC. GESTIÓN    

10 1 PROG. INTERINST. CIENCIAS NATU 

 

10 7 AULA MÓVIL                     

10 2 LIC. EN ENFERMERÍA I PROMOCIÓN 

 

10 8 DES. MULTIMEDIA EDUC. CIVICA   

10 3 BACH. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

10 9 SALUD AMBIENTAL COM. GOLFO NIC 

10 4 LIC. Y BACH. TRABAJO SOCIAL    

 

10 10 DES. MODELO DIVERSIF. AGRICOLA 

10 5 LIC. EN ENFERMERÍA II PROMOCIÓ 

 

10 11 REGIONALIZACIÓN PUB. EDITORIAL 
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Sub-
prog 

Unidad 
Presupuestaria 

Descripción Unidad Presupuestaria 

 

Sub-prog Unidad 
Presupuestaria 

Descripción Unidad Presupuestaria 

10 12 FORMACIÓN INTEGRAL PERSONA JOV 

 

13 2 TERTULIAS                      

10 13 PROMOCIÓN ENVEJECIMIENTO ACTIV 

 

13 3 EDUC.Y ACOM.PEDÁG.ENS.MATEMÁTI 

10 14 TALLERES LUDICO CREATIVOS      

 

13 4 MACRO PROPU.ACUI.PESA Y ACUICU 

10 15 CAPACITACIÓN INTERUNIVERSITARI 

 

13 5 MACROPROPU ACUIC. DESARR.LOCAL 

10 16 DIFUSIÓN INFORMES ESTADO NACIO 

 

13 6 DIAG.SITU CONOC TECN FUNC.ADM. 

10 17 CAP.TEMATICAS PUEBLOS Y TERRIT 

 

13 7 APOYO CONOC CAPAC.PERS.INDIGEN 

10 18 ACCION INTERU.CONSTRUCC. OPORT 

 

13 8 PREV. CONTRA EXPL.SEX COMERCIA 

10 19 PREVENCIÓN DESASTRES POBLACIÓN 

 

14 0 GEST.ADM.COMIS.REGION.INTERUNI 

10 20 CAPAC.INGLES. ESTUD. Y FUNCION 

 

14 1 PROGRAMAS TECNICOS UNIVERSITAR 

10 21 COORD. LINEAS ESTRATEGICAS DES 

 

14 2 GUIAS TURISMO LOCAL            

11 0 GESTIÓN ADM COMISIÓN INTERUNI. 

 

14 3 INGLÉS CONVERS.TURISMO RURAL C 

11 1 GUÍAS GENERA. EN TURISMO LOCAL 

 

14 4 FORTALEC.CAPACIDADES EMPREARIA 

11 2 INGLÉS CONVER.TURIS.RURAL COMU 

 

14 5 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA       

11 3 PROG. COMPETIT.PRODUC.AGROALIM 

 

14 6 FORM.INT.CALID.COMUNID.EDUCATI 

11 4 SISTEMA INFORMACIÓN REGIONAL   

 

14 7 IDENT.AMENA.CAPAC.USO SOST.REF 

11 5 FORM.EMPR.C/SENTIDO ASOCIATIVO 

 

15 0 GEST.ADM.COMISIÓN REGIO.INTERU 

11 6 CAPAC.GEST.LOCAL A PUEB.ORIGIN 

 

15 1 CENTRO CAPACITAC.COMPETITIVIDA 

11 7 FORM.INTEG.CALID.COMUN.EDUCATI 

 

15 2 INGLÉS CONV.TURISMO RURAL COMU 

12 0 GEST.ADM.COMIS.REGIO.INTERUNIV 

 

15 3 SISTEMAS DE INFORMAC.REGIONAL  

12 1 FORT.ADM.GEST.MICROEMP.LA CRUZ 

 

15 4 GUÍAS GENERALES TURISMO LOCAL  

12 2 INGL.CONVERS.TURISM.RURAL COMU 

 

Programa 6: Investigación 
12 3 CURSO MANDARÍN TURIS.RURAL COM 

 

1 1 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION 

12 4 INTERVEN.PEDÁGO.DEJANDO HUELLA 

 

1 2 PROG. INVEST. FUND. EDUC. DIST 

12 5 FORTAL.RESERVORIOS ARTIF AGUA  

 

10 1 MEJ. Y CONSERV. GENETICA ESPEC 

13 0 GEST.ADM.COMISIÓN REGION.INTER 

 

10 2 MOD.GESTIÒN AMBIENTAL ACUEDUCT 

13 1 INGLÉS CONVERS.P/TURISM. LOCAL 

 

10 3 ANALISIS ECOS. EVAL. REST.FOR  
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Sub-
prog 

Unidad 
Presupuestaria 

Descripción Unidad Presupuestaria 
 

Sub-prog 
Unidad 

Presupuestaria 
Descripción Unidad Presupuestaria 

10 4 EVAL.FRUTICOLAS AMIGABLES      

 

Programa 7: Producción y Distribución de Materiales 
10 5 GESTIÓN INICIATIVA PROD.AGRO.  

 

1 60 DIREC. PROD. MATERIALES DIDAC. 

10 6 CONSO. PROCESO CONSTRUC.INDIC. 

 

1 62 PRODUCCION AUDIOVISUAL         

10 7 EST. EPIDEMIOLOGICOS GENETICOS 

 

1 63 PROGRAMA VIDEOCONFERENCIA      

10 8 DES. BUENAS PRACTICAS MANEJO   

 

2 65 DIRECCION EDITORIAL            

10 9 OPTIMIZACIÓN DEGRADACIÓN BASUR 

 

2 67 OFICINA DISTRIBUCION Y VENTAS  

10 10 FONDO APOYO FORTA. ALIANZAS    

 

Programa 8: Inversiones 
10 11 ADQUISICIÓN BASE DATOS REFEREN 

 

1 70 INVERSIONES                    

10 12 DIAGN.MOLECULAR AGENTES INFEC  

 

2 1 SEDE INTERUNIVERSI. ALAJUELA   

10 13 CONSERVACIÓN  ESPECIES FORESTA 

 

2 2 EQUIPO CIENTÍFICO Y TECNOLOGIC 

10 14 INNOV. VALIDACIÓN OPCIONES ECO 

 

2 3 EQUIPO DIDÁCTICO               

10 15 PARAMETROS POBL. SALUD AVES    

 

2 4 NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMAC 

10 16 SEGUNDO ESTUDIO MIPYMES Y CONS 

    10 17 MEJORAMIENTO PUBLIC. INVESTIGA 
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VII. MARCO  ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

a. VISIÓN  (Aprobada por el Consejo Universitario en acta No. 1526-2001 del 17 de agosto del 2001) 

 La UNED será líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia que emplean de manera apropiada y 
mediados pedagógicamente, tecnologías y otros medios de comunicación social. 

 Formará personas para pensar y actuar de forma crítica, creativa y autónomamente, y, así desempeñarse con éxito en el 
contexto autoinstruccional. 

 Promoverá para ello, la búsqueda continua de la excelencia y la exigencia académica en sus quehaceres fundamentales: 

docencia, investigación, extensión y producción de materiales didácticos, para alcanzar los niveles educativos 

superiores deseados en condiciones de calidad, pertinencia y equidad, acordes con las demandas de los diversos grupos 

de la sociedad costarricense. 

 Su función académica será conceptuada, esencialmente, como una función de creación, reacción, transmisión y 
democratización del conocimiento. 

  Participará de manera protagónica en el desarrollo del país teniendo como meta insertar al graduado en su medio 
social para que busque formas de convivencia solidarias y tolerantes, el fortalecimiento y ampliación de la democracia 

y, el respeto al medio ambiente. 

b. MISIÓN (Aprobada por el Consejo Universitario en acta No. 1526-2001 del 17 de agosto del 2001) 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es una institución de carácter público que goza de autonomía. Su misión es 

ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos que por razones económicas, 

sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades para una inserción real y 

equitativa en la sociedad. 

Para ello, hace uso de diversos medios tecnológicos que permiten la interactividad, el aprendizaje independiente y una 

formación humanista, crítica, creativa y de compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 
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La UNED se compromete con la excelencia académica, el desarrollo de la cultura, la ciencia, el arte y los derechos 

humanos para la construcción de una sociedad justa y una cultura de paz. 

c. Políticas y Objetivos estratégicos para el periodo 2011  

Las siguientes políticas están ligadas a los Ejes y temas del nuevo PLANES 2011-2015. En el siguiente esquema se 

observa el desarrollo estructural de dichas políticas.  
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Aprobadas por el Consejo Universitario 

sesión 2053-2010 

Artículo IV, inciso 3) 

celebrada el 9 de setiembre del 2010. 

(Aprobado en firme en sesión 2054-2010 ) 

 

Política Objetivos Estratégicos 

Eje: Pertinencia e impacto 

Tema: Desarrollo Regional 

Política 1.  

Fortalecer la regionalización de los servicios que 
brindan los Centros Universitarios para que funcionen 
con elevados niveles de articulación entre ellos y las 
demás instancias de la Universidad, con el fin de 
consolidar servicios de docencia, investigación y 
extensión de calidad, que respondan a los 
requerimientos de las diferentes regiones del país. 

1.1 Avanzar en los niveles de desconcentración administrativa y funcional, 
de acuerdo con las posibilidades de cada Centro Universitario.  

1.2 Fortalecer el recurso humano, las condiciones de infraestructura y el 
equipo científico y tecnológico en los Centros Universitarios, para que 
se realicen actividades de investigación, extensión y de desarrollo 
estudiantil. 

1.3 Apoyar proyectos, investigaciones y demás acciones institucionales 
que permitan desarrollar las potencialidades de las comunidades. 

1.4 Elaborar el Plan de Desconcentración y su respectivo Plan de Acción.  

1.5 Fortalecer los Centros Universitarios como agentes de cambio cultural 
en cada región. 

Tema: Internacionalización  

Política 2.  

Implementar la internacionalización como un proceso 
institucional centrado en instituciones de educación a 
distancia,  para instrumentalizar la mejora de la 
calidad, relevancia y pertinencia de la docencia, la 
investigación y la extensión, a fin de potenciar el 
desarrollo de la Universidad en lo local e internacional  
y de abrir nuevas oportunidades de expansión y de 

2.1 Desarrollar  y consolidar nuevas alternativas  cooperación y de 
alianzas estratégicas con otras instituciones, tanto  en el contexto 
nacional e internacional, que contribuyan al desarrollo de la 
Universidad. 

2.2 Analizar las posibilidades de extensión de la oferta académica a 
países del área centroamericana y del Caribe, iniciando con carreras 
acreditadas y los cursos en línea del Sistema de Estudios de 
Posgrado. 
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Política Objetivos Estratégicos 

crecimiento institucional.  

Tema: Compromiso con el ambiente natural y social 

Política 3.  

Incentivar la educación ambiental y procesos 
innovadores de gestión ambiental que contribuyan con 
el desarrollo ecológico, social y económico. 

 

3.1 Participar activamente en el aporte de nuevo conocimiento en 
temáticas como: cambio climático, contaminación, seguridad 
alimentaria, gestión del agua, desarrollo de energías renovables y 
planes de ordenamiento territorial que están afectando el desarrollo en 
el planeta. 

3.2 Organizar actividades institucionales que incentiven prácticas 
ambientales a lo largo y ancho del país, aprovechando la capacidad de 
los Centros Universitarios. 

3.3 Organizar actividades institucionales que potencien las prevención en 
los temas sociales de mayor relevancia, bajo el marco de las cátedras 
que atienden la problemática social, como lo son la Cátedra El País 
que Necesitamos y Cátedra Manuel Mora. 

Eje: Acceso y equidad 

Tema: Accesibilidad 

Política 4.  

Incrementar la cobertura y el acceso con equidad y en 

forma planificada que permita promover la cohesión y 

la movilidad social en todas las regiones del país.  

4.1 Fortalecer  y promover  el uso de tecnologías de información y 
comunicación, la ampliación de la  oferta de programas académicos y 
el acondicionamiento de espacios para favorecer el acceso a las 
poblaciones vulnerables. 

4.2 Impulsar la articulación con diferentes entes gubernamentales y las 
ONG, con el fin de aprovechar los diferentes recursos tecnológicos 
instalados en las diferentes instituciones de las comunidades, para 
favorecer los procesos de aprendizaje del estudiantado de todas las 
regiones.  

Tema: Permanencia y graduación 

Política 5.  

Reafirmar el compromiso con la formación y el  
desarrollo integral de la población estudiantil, en 

5.1 Ampliar la cobertura de los programas del área de Vida Estudiantil 
destinados a propiciar el desarrollo humano integral y mejorar la 
calidad de vida de la comunidad estudiantil, en particular en los 
Centros Universitarios que lo requieran, de acuerdo con las 
necesidades de los estudiantes y de las regiones. 
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Política Objetivos Estratégicos 

concordancia con  una visión humanista y holística que 
promueva el acceso al sistema, permanencia y logro 
académico.  

5.2 Establecer  acciones para garantizar la permanencia, mejorar la 
atención y la calidad de los servicios que se brindan en los Centros 
Universitarios que lo requieran, de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y de las regiones. 

5.3 Dar seguimiento sistemático a los estudiantes para elevar los índices 
de éxito académico y su permanencia en el sistema de educación a 
distancia. 

Tema: Inserción de graduados en el mercado laboral y empresarial 

Política 6.  

Desarrollar estrategias que posibiliten al graduado una  
incorporación exitosa en el mercado laboral, como 
empleados y empleadores. 

6.1 Mantener un seguimiento constante de los graduados insertos en el 
mercado laboral. 

6.2 Fomentar el emprendedurismo como parte regular del curriculum y 
facilitar  acciones de incubación de empresas. 

 

Eje: Aprendizaje 

Tema: Desarrollo Académico 

Política 7.  

Reafirmar el compromiso de la Universidad con la 

pertinencia y excelencia de la oferta académica de 

acuerdo con las necesidades regionales y nacionales. 

7.1 Realizar el IV Congreso Universitario. 

7.2 Reafirmar la estrategia de acreditación de programas académicos o 
carreras.  

7.3 Realizar estudios para la posible oferta de carreras en el área de las 
ingenierías y de las ciencias biomédicas. 

Tema: Educación continua 

Política 8.  

Definir una política institucional de educación continua, 
de acuerdo con la demanda y necesidades de 
desarrollo regional. 

8.1 Establecer una estrategia institucional para desarrollar programas y 
proyectos de educación continua. 

Tema: Evaluación 
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Política Objetivos Estratégicos 

Política 9.  

Consolidar los sistemas de evaluación institucional 
para propiciar la excelencia del quehacer académico.  

9.1 Fortalecer los procesos de autoevaluación, autorregulación, 
acreditación, mejoramiento y certificación. 

Eje: Ciencia y Tecnología 

Tema: Gestión de TIC’s 

Política 10.  

Definir una política integral de TIC’s en el ámbito del 
desarrollo académico y administrativo de la 
universidad.  

10.1 Diagnosticar el estado de las TIC’s en el desarrollo académico y 
administrativo de la Universidad. 

10.2 Elaborar un Plan de Desarrollo de TIC’s. 

Tema: Difusión y transferencia del conocimiento 

Política 11.  

Contribuir con el desarrollo nacional, mediante la 
difusión, intercambio y transferencia del conocimiento 
científico y tecnológico generado por la universidad. 

11.1 Fortalecer y promover la sistematización, divulgación, difusión y 
publicación de los resultados de las investigaciones que desarrolla la 
Universidad. 

Tema: Investigación 

Política 12.  

Fomentar la investigación innovadora,  orientada al 
apoyo de organizaciones sociales, comunales y 
sectores productivos específicos. 

 

12.1  Fomentar la búsqueda de recursos financieros nacionales e 
internacionales para fortalecer el desarrollo de la investigación, la 
innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 

12.2 Impulsar programas de capacitación y desarrollo de investigadores en 
temáticas pertinentes e innovadoras. 

12.3 Evaluar el modelo de investigación que desarrolla las COMIs y los 
grupos de investigación para potenciar el desarrollo de la investigación 
en la Universidad. 
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Política Objetivos Estratégicos 

12.4 Promover la gestión de la calidad y el aseguramiento de buenas 
prácticas en el desarrollo de la investigación. 

12.5 Detectar necesidades de investigación en el ambiente local y nacional, 
ya sea en forma individual o mediante alianzas estratégicas con otras 
universidades y centros de investigación. 

Eje: Gestión 

Tema: Financiamiento  

Política 13.  

Desarrollar estrategias para acceder a recursos 
financieros en el ámbito nacional e internacional que 
potencien la generación de recursos propios. 

13.1 Identificar y valorar las oportunidades que brindan el entorno financiero 
y los entes internacionales de desarrollo, para el financiamiento de 
proyectos de la Universidad. 

13.2 Consolidar los mecanismos internos institucionales, con el fin de 
optimizar la adquisición de recursos externos. 

13.3 Fortalecer el mercadeo de productos y servicios institucionales. 

Tema: Administración 

Política 14.  

Promover la racionalización de los recursos humanos, 
técnicos y financieros, así como su debida articulación 
con  los procesos institucionales.  

14.1 Priorizar el gasto y la inversión de los recursos institucionales. 

14.2 Fomentar el uso eficiente de los recursos en la universidad.  

14.3 Actualizar y crear la normativa que sustenta los procesos 
institucionales, en concordancia con la Ley de Control Interno. 

14.4 Generar modelos de gestión integradores e innovadores que 
proporcionen servicios más pertinentes y efectivos. 

Tema: Talento humano 

Política 15.  
15.1 Promover la excelencia en el desempeño de las funciones 

universitarias, mediante la capacitación, actualización y formación de 
recurso humano.  
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Política Objetivos Estratégicos 

Desarrollar el talento humano en todas las áreas del 
quehacer institucional, mediante procesos de 
reclutamiento y selección, capacitación, formación, 
actualización y evaluación para consolidar una cultura 
organizacional con un enfoque de mejoramiento 
continuo.  

 

15.2 Establecer mecanismos para ofrecer condiciones laborales que 
favorezcan la contratación y retención del personal idóneo. 

15.3 Consolidar modelos de reclutamiento y selección, retención, 
capacitación y valoración que sean innovadores y concordantes con el 
sistema de educación a distancia. 

15.4 Consolidar el modelo de gestión y evaluación del desempeño. 

15.5 Elaborar estrategias para aprovechar los talentos humanos en 
diferentes ramas de especialidad existentes en la universidad y que 
permitan optimizar los recursos existentes.   

Tema: Planificación y Rendición de Cuentas 

Política 16.  

Promover la toma de decisiones y la gestión 
institucional basada en un proceso continuo de 
planificación que potencie e innove el desarrollo 
institucional. 

16.1 Implementar el modelo de Planificación Institucional.  

16.2 Formular los lineamientos de política institucional. 

16.3 Formular el Plan de Desarrollo Institucional. 

16.4 Promover una gestión ágil y eficiente que considere el proceso de 
valoración del sistema de control interno y el funcionamiento del 
sistema específico de valoración del riesgo institucional.  

16.5 Evaluar la gestión académica y administrativa de la institución. 

Política 17.  

Consolidar la evaluación y la rendición de cuentas 
como prácticas institucionales permanentes para 
promover la eficiencia, eficacia y transparencia en el 
quehacer universitario.  

17.1 Establecer los mecanismos para la rendición de cuentas.  

 

Política 18.  

Incorporar los principios éticos como orientadores en la 

18.1 Desarrollar e implementar estrategias que permitan incorporar en la 

cultura organizacional la ética como guía en el quehacer de la 

comunidad universitaria. 
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Política Objetivos Estratégicos 

gestión universitaria para  propiciar mejores ambientes 
de trabajo y potenciar el desempeño de los 
funcionarios, así como en las relaciones externas en 
que incurra la Universidad. 

18.2 Organizar y participar en actividades que potencien y coadyuven en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad costarricense, así 

como promover una cultura de solidaridad, tolerancia y paz. 

 

 

7.4 VALORES  IMPULSORES 

La UNED como parte de su pensamiento estratégico  sustenta su desarrollo en valores impulsores  que la animan y guían su 

trabajo.  

En este marco, y con el propósito de lograr una gestión exitosa, la administración definió y asumió valores impulsores que la 

caracterizarían: la unión, la integración académica, la participación  y la desconcentración. 

 Unión 

La Universidad ha acumulado una gran cantidad de conocimientos y experiencias que se deben aprovechar para su 

consolidación y desarrollo futuro. Para lograr este propósito, es necesario que todos estén dispuestos a aportar lo mejor de 

cada uno para bien de la Institución en su conjunto. Alcanzar un ambiente universitario identificado por la unión de sus 

funcionarios, se convierte en un factor necesario para potenciar el papel de la UNED en los próximos años, con el trabajo 

colaborativo y el compromiso de todos. 

 Integración académica 
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Sin duda alguna es de suma importancia para lograr con éxito la misión de la UNED la integración de sus programas de investigación, 

extensión y docencia, este esfuerzo de integración  permite ofrecer diferentes opciones para  atender las necesidades de la sociedad 

, así como poder generar, promover, y difundir conocimiento en diferentes áreas del saber. 

 Regionalización 

 El funcionamiento óptimo de la Universidad tanto en el nivel directivo como operacional requiere de un proceso de desarrollo 

regional que proponga niveles de funcionales de desconcentración, articulación y conectividad.  En el área operacional la  estas 

opciones,  posibilita el desarrollo institucional y poder brindar los servicios regionalizados de calidad.    

 Participación 

Una responsabilidad continua con el quehacer universitario, es lograr que quienes estén involucrados en los diferentes procesos 

académicos y administrativos, participen activamente en el análisis de las situaciones cotidianas y especiales que surgen del 

trabajo. . Es necesario establecer espacios de participación donde se tenga la oportunidad y la confianza de ser escuchado y de 

plantear puntos de vista diversos respecto a las situaciones que se viven en la Universidad. La participación es consustancial al 

ser humano y todos los que son parte de una organización deben hacer aportes que garanticen la consecución de sus objetivos, 

para bien de la Institución y de ellos mismos.  Los estudiantes también deben considerarse participantes esenciales y 

protagonistas responsables de los procesos de renovación de la Institución. 
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7.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO PARA EL QUINQUENIO  

El Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI, ha realizado evaluaciones permanentes a los Factores Claves de éxito. 

De estas evaluaciones se han aprobado 10 factores claves de éxito propuesta que aprobada en  sesión  1748-2005 Art. IV,  inciso 5 

celebrada el  25 de febrero del 2005. 

Cuadro 2. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA LA UNED  

FACTOR CLAVE DE ÉXITO DEFINICIÓN 

1. Cobertura 

Eje /cobertura 

Debe entenderse como la cobertura –en términos de acceso—, la 

equidad –en términos de igualdad de posibilidades, facilidades y derecho 

al conocimiento—y la excelencia –en términos de calidad—como 

características esenciales de la oferta de productos y servicios que la 

UNED brinda a sus estudiantes, a las comunidades y al país, 

especialmente a los sectores sociales menos favorecidos. 

1. Pertinencia y excelencia de la oferta 

académica 

Eje / excelencia 

La oferta académica debe ser acorde con las necesidades tanto del 

entorno como de la sociedad, con calidad y rigor académico, de forma 

que promueva una formación humanista, crítica, creativa y de 

compromiso con la sociedad, el medio ambiente y el bien común. 

3.  Permanencia y éxito del estudiante  

Eje /excelencia 

Debe entenderse como propiciar las condiciones que le permitan al 

estudiante adaptarse e identificarse con el sistema de educación a 

distancia de la UNED, mediante diversos mecanismos de apoyo 
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA LA UNED  

FACTOR CLAVE DE ÉXITO DEFINICIÓN 
vocacional, económico, personal, etc. 

4. Integración, diversificación y mejoramiento 
en la producción de materiales didácticos. 

Eje / excelencia 

Comprende la utilización de diversos apoyos para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a distancia, acordes con los estilos de 

aprendizaje, el nivel de dificultad de las asignaturas, el carácter 

autoinstruccional y las condiciones y características de los estudiantes. 

5.  Desarrollo de la investigación. 

Eje/ excelencia 

Se entiende como el compromiso institucional con la sociedad 

costarricense, que se manifiesta mediante la generación, renovación, 

ampliación y aplicación del conocimiento, orientado al mejoramiento de 

la docencia, la extensión y el quehacer institucional, sin dejar de lado las 

investigaciones que contribuyen al desarrollo nacional. 

6. Desconcentración de los servicios 

académicos y administrativos tanto a nivel 

nacional e internacional  

Eje / cobertura 

Debe entenderse como ofrecer más servicios académicos y 

administrativos de calidad, en forma oportuna y con más posibilidades 

de acceso para el estudiante. 

7. Modelo estratégico de gestión  

Eje / excelencia 

Consiste en mejorar e implementar el modelo de gestión, tanto en el 

ámbito administrativo, logístico y financiero, para brindar un servicio ágil 

y eficiente a los estudiantes, que a la vez permita generar información 

que apoye la toma de decisiones estratégicas. 
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA LA UNED  

FACTOR CLAVE DE ÉXITO DEFINICIÓN 

8. Sistemas de información y comunicación. 

Eje / excelencia 

Constituyen la plataforma para apoyar tanto los servicios administrativos 

como académicos, que facilitan la comunicación e interacción con el 

estudiante, además de otros servicios de apoyo, dentro de un sistema de 

educación que trasciende las barreras de tiempo y espacio. 

9. Compromiso del funcionario de la UNED. 

Eje / excelencia 

Debe entenderse como el cambio hacia una actitud de compromiso del 

funcionario con la Universidad, y de ésta con el desarrollo de las 

competencias de sus funcionarios. 

10. Mercadeo y divulgación institucional 

Eje equidad y /o cobertura 

Comprende las acciones institucionales que se realizan para que la 

sociedad costarricense y en general, conozca y valore la educación a 

distancia, el quehacer de la UNED y los servicios que ésta ofrece a la 

sociedad. 

 

VIII. “LEY  DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS  PERSONAS  CON DISCAPACIDAD” (Ley 7600) 

La UNED desde hace ya varios años ha venido desarrollando, programas de atención a personas con discapacidad, los cuales se han 

concentrado en la capacitación de profesionales relacionados con la atención a esta población, a través del Programa de Extensión y 

la preparación profesional de discapacitados, coordinados por  Vida Estudiantil y la incorporación de cambios en la infraestructura 

física y arquitectónica.   Los objetivos y metas para este año  se presentan en los respectivos programas.   
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Finalmente es importante mencionar que la Universidad ha incorporado y vinculado el proceso de control interno en su planificación 

y desarrollo, creando una unidad responsable en este aspecto. 

 

IX.  VINCULACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

ESTATAL (PLANES) 2011-2015 

Como establece la Constitución Política de la República en su artículo 85, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) trabaja con base en el Plan Nacional de la 

Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES 2011-2015).  Este Plan Operativo Anual 2011 está totalmente vinculado al PLANES, ya que como se planteo al 

principio la definición de las políticas, objetivos y acciones estratégicas se diseñaron por áreas estratégicas, las cuales están fundamentadas en los ejes y temas 

del PLANES  a  

Además el PLANES concatena todo el marco estratégico expuesto en este documento: Misión, Visión y Factores Claves de Éxito.   

 

X. FORMULARIOS DEL POA 2011 

En este apartado se presentan, por cada programa, tres formularios que son: 

 Formulario Plan Operativo Anual 2011 

 Formulario resumen para integrar el Plan – Presupuesto 

Indicadores de Gestión.  

 

 


