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ÁREA ESTRATÉGICA
LÍNEA 

BASE
No. OBJETIVOS

META 

NUMÉRICA
META DESCRIPTIVA INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SUBPARTIDA MONTO (en ¢) No. OBJETIVOS EVENTO CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

CALIF. DE 

RIESGO

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS
RESPONSABLE

No

.
OBJETIVOS EVENTO

CALIF. DE 

RIESGO 

INICIAL

MEDIDAS PARA 

MITIGAR LOS 

RIESGOS

PROBABILIDAD 

ACTUAL

IMPACTO 

ACTUAL

CALIF. ACTUAL 

DEL RIESGO

MEDIDAS 

CORRECTIVAS
OBSERVACIONES

No

.
OBJETIVOS META NUMÉRICA

META 

DESCRIPTIVA
INDICADOR LOGRO ABS.

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

Solicitar una capacitación al INAMU u 

organismo no gubernamental  sobre el tema 

Errores en la selección de 

mediaciones y  contenidos de la 

Ausencia de rev isión de programas 

de capacitacion 

Débil f ormación de los f uncionarios 

en la tematica seleccionada
baja alto 3 Asignación de f uncionario 

responsable de rev isión de curso 

Departamento de 

Gestión Administrativ a

Errores en la selección de 

mediaciones y contenidos de la 
3

Asignación de funcionario 

responsable de revisión de 
0

Ausencia de f uncionarios 

conv ocados a la capacitación

Fallas en la comunicación 

institucional

Necesidad de repetir la capacitación 

a f uncionarios ausentes
baja alto 3 Sistema de comunicación digital

Departamento de 

Gestión Administrativ a

Ausencia de funcionarios convocados 

a la capacitación
3

Sistema de comunicación 

digital
0

Ausencia se seguimiento a la 

implementación de la política 

Débil control o monitoreo de las 

acciones del personal de cada 

Incumplimiento del objetiv o 

estratégico institucional
baja alto 3 Reuniones con jef aturas y  personal 

Dirección Ejecutiv a y  

Departamentos de 

Ausencia se seguimiento a la 

implementación de la política 
3

Reuniones con jefaturas y 

personal 
0

Fallas en la implementación de 

protocolos de la temática v inculados 

Personal no capacitado en la 

atención de usuarios desde la 
Insatisf acción en los usuarios baja alto 3 Capacitaciones a f uncionarios, 

protocolos de acción y  manual de 

Dirección Ejecutiv a y  

Departamentos de 

Fallas en la implementación de 

protocolos de la temática vinculados a 
3

Capacitaciones a 

funcionarios, protocolos de 
0

0 0 0

Solicitar dos capacitaciones (una por 

semestre) al CENAREC o con el 

Errores en la selección de 

mediaciones y  contenidos de la 

Ausencia de rev isión de programas 

de capacitacion 

Débil f ormación de los f uncionarios 

en la tematica seleccionada
baja alto 3 Asignación de f uncionario 

responsable de rev isión de curso 

Departamento de 

Gestión Administrativ a

Errores en la selección de 

mediaciones y contenidos de la 
3

Asignación de funcionario 

responsable de revisión de 
0

Ausencia de f uncionarios 

conv ocados a la capacitación

Fallas en la comunicación 

institucional

Necesidad de repetir la capacitación 

a f uncionarios ausentes
baja alto 3 Sistema de comunicación digital

Departamento de 

Gestión Administrativ a

Ausencia de funcionarios convocados 

a la capacitación
3

Sistema de comunicación 

digital
0

Ausencia se seguimiento a la 

implementación de la política 

Débil control o monitoreo de las 

acciones del personal de cada 

Incumplimiento del objetiv o 

estratégico institucional
baja alto 3 Reuniones con jef aturas y  personal 

Dirección Ejecutiv a y  

Departamentos de 

Ausencia se seguimiento a la 

implementación de la política 
3

Reuniones con jefaturas y 

personal 
0

Fallas en la implementación de 

protocolos de la temática v inculados 

Personal no capacitado en la 

atención de usuarios con 
Insatisf acción en los usuarios baja alto 3 Capacitaciones a f uncionarios, 

protocolos de acción y  manual de 

Dirección Ejecutiv a y  

Departamentos de 

Fallas en la implementación de 

protocolos de la temática vinculados a 
3

Capacitaciones a 

funcionarios, protocolos de 
0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

ÁREA OPERATIVA No. OBJETIVOS
META 

NUMÉRICA
META DESCRIPTIVA INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SUBPARTIDA MONTO (en ¢) No. OBJETIVOS EVENTO CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

CALIF. DE 

RIESGO

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS
RESPONSABLE

No

.
OBJETIVOS EVENTO

CALIF. DE 

RIESGO 

INICIAL

MEDIDAS PARA 

MITIGAR LOS 

RIESGOS

PROBABILIDAD 

ACTUAL

IMPACTO 

ACTUAL

CALIF. ACTUAL 

DEL RIESGO

MEDIDAS 

CORRECTIVAS
OBSERVACIONES

No

.
OBJETIVOS INDICADOR META NUMÉRICA

META 

DESCRIPTIV

A

LOGRO ABS.
LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

Reuniones con las jefaturas Dirección Ejecutiva

Fallas en el seguimiento de 

modficaciones o mejoras 

solicitadas por la Contraloría 

Ausencia de responsables para 

seguimiento de indicaciones de la 

Contraloría General de la República

Incumplimiento legal y  

administrativ o de observ aciones 

v inculantes emitidas por la CGR

media alto 6 Asignación de responsables por 

Departamento

Dirección Ejecutiv a 

CONESUP

Promov er el 

f ortalecimiento y  las 

buenas prácticas para la 

Fallas en el seguimiento de 

modficaciones o mejoras solicitadas 

por la Contraloría General de la 

República

6
Asignación de responsables 

por Departamento
0

Taller con grupos focales de la institución Dirección Ejecutiva
Errores en la práctica ética- 

profesional de los funcionarios 

Ausencia de capacitación al personal 

sobre las normas éticas v inculadas 

a su labor prof esional

Errores administrativ os, legales y  

sociales en la acción cotidiana de 

los f uncionarios

media alto 6
Creación y  div ulgación de una 

sintesis de normas éticas v inculadas 

a las f unciones de CONESUP

Dirección Ejecutiv a 

CONESUP

Errores en la práctica ética- 

profesional de los funcionarios 
6

Creación y divulgación de una 

sintesis de normas éticas 

vinculadas a las funciones de 

CONESUP

0

Reuniones con todo el personal del 

CONESUP
Dirección Ejecutiva

Fallas en la implementación de 

labores cotidianas vinculadas 

con las ideas rectoras de la 

Ausencia de capacitación de los 

f uncionarios sobre las ideas rectores 

de la institución

Errores en las premisas 

f undamentales de acción como 

f uncionarios institucionales

baja medio 2 Talles de div ulgación sobre las idesa 

rectoras de la institución. 

Dirección Ejecutiv a 

CONESUP

Fallas en la implementación de 

labores cotidianas vinculadas con las 

ideas rectoras de la institución

2

Talles de divulgación sobre 

las idesa rectoras de la 

institución. 

0

Errores de coordinación de 

labores y funciones intra e inter 

departamentales

Ausencia de canales de 

comunicación inter departamentales, 

superv isión intradepartamental y  

Disminución de ef iciencia y  ef icacia 

de la institución como respuesta a 

las demandas de usuarios. 

alta alto 9
Reuniones inter departamentales, 

creación de manual de 

procedimientos y  talles de mejora.

Dirección Ejecutiv a 

CONESUP

Errores de coordinación de labores y 

funciones intra e inter 

departamentales

9

Reuniones inter 

departamentales, creación de 

manual de procedimientos y 

talles de mejora.

0

Emisión de criterios jurídicos varios (AJ),  

como:  respuesta a consultas,  apertura de 

carreras,  modificaciones, apertura de sedes,  

apertura de universidades,  recursos de 

revocatoria. 

Asesoría Jurídica

Aumento  de consultas en 

ventanilla y dudas puntuales del 

cliente interno. 

baja alto 3

Que este Departamento,  cuente con 

el Personal Administrativ o necesario 

y  competente,  para realizar esta 

f unción, equipo tecnológico adecuado 

y  suministros de of icina necesarios

Coordinador Asesoría Jurídica

Cumplir con lo 

establecido en la Ley  

No. 6693, el 

Reglamento General de 

CONESUP y  el Decreto 

No. 35941-MEP, para la 

resolución de los 

asuntos legales que 

Aumento  de consultas en ventanilla y 

dudas puntuales del cliente interno. 
3

Que este Departamento,  

cuente con el Personal 

Administrativo necesario y 

competente,  para realizar 

esta función, equipo 

tecnológico adecuado y 

suministros de oficina 

necesarios

0

Revisión y análisis de estatutos orgánicos,  

Reglamentos de Universidades Privadas, e 

informes jurídicos varios (AJ-I)

Asesoría Jurídica

Variación en el volumen de 

solicitud formal de criterios o 

informes. 

0

Que este Departamento,  cuente con 

el Personal Administrativ o necesario 

y  competente,  para realizar esta 

f unción, equipo tecnológico adecuado 

y  suministros de of icina necesarios

Coordinador Asesoría Jurídica Variación en el volumen de solicitud 

formal de criterios o informes. 
0

Que este Departamento,  

cuente con el Personal 

Administrativo necesario y 

competente,  para realizar 

esta función, equipo 

tecnológico adecuado y 

suministros de oficina 

necesarios

0

Revisión y elaboración,  de informes 

correspondientes a recursos de amparo y 

amparos de legalidad

Asesoría Jurídica

Sobrecarga de trabajo en el 

conjunto del personal de nivel  

profesional. 

0

Que este Departamento,  cuente con 

el Personal Administrativ o necesario 

y  competente,  para realizar esta 

f unción, equipo tecnológico adecuado 

y  suministros de of icina necesarios

Coordinador Asesoría Jurídica Sobrecarga de trabajo en el conjunto 

del personal de nivel  profesional. 
0

Que este Departamento,  

cuente con el Personal 

Administrativo necesario y 

competente,  para realizar 

esta función, equipo 

tecnológico adecuado y 

suministros de oficina 

necesarios

0

Equipo de cómputo con software 

desactualizado que dificulta la 

elaboración expedita de  los 

estudios que competen a este 

departamento 

0

Que este Departamento,  cuente con 

el Personal Administrativ o necesario 

y  competente,  para realizar esta 

f unción, equipo tecnológico adecuado 

y  suministros de of icina necesarios

Coordinador Asesoría Jurídica

Equipo de cómputo con software 

desactualizado que dificulta la 

elaboración expedita de  los estudios 

que competen a este departamento 

0

Que este Departamento,  

cuente con el Personal 

Administrativo necesario y 

competente,  para realizar 

esta función, equipo 

tecnológico adecuado y 

suministros de oficina 

necesarios

0

Realización de estudios técnicos solicitados 

por clientes internos o externos

Departamento de 

Inspección y de 

Inscripción de 

Títulos

Incumplimiento en los plazos para 

atender las denuncias interpuestas 

en el CONESUP.

No cumplir con lo señalado en el 

procedimiento def inido al ef ecto, así 

como las excesiv as cargas de 

trabajo del departamento.

Pérdida de conf ianza de los usuarios 

sobre la diligencia en el trámite y  

posibles repercusiones legales y  

administrativ as. 

media alto 6
Rev isión de la carpeta compartida, 

con el f in de dar seguimiento a cada 

uno de los casos.

Coordinación del 

Departamento de 

Inspección y  de 

Inscripción de Títulos.

Cumplir con la Ley  No. 

6693, el Reglamento 

General de CONESUP 

y  el Decreto No. 35941-

MEP, en lo relacionado 

Incumplimiento en los plazos para 

atender las denuncias interpuestas en 

el CONESUP.

6

Revisión de la carpeta 

compartida, con el fin de dar 

seguimiento a cada uno de los 

casos.

0

Inscripción de títulos en carreras no 

autorizadas por el CONESUP.

No implementar debidamente el 

procedimiento establecido al ef ecto.

Legitimación de títulos a personas 

que no cumplieron el plan de 

estudios autorizado por el 

CONESUP, posibles repercusiones 

legales y  administrativ as.

baja alto 3

Actualización del sistema inf ormático 

SICONESUP, donde se determina la 

of erta académica autorizada de cada 

univ ersidad priv ada, prev io a la 

rev isión de los expedientes 

académicos.

Coordinación del 

Departamento de 

Inspección y  de 

Inscripción de Títulos.

Inscripción de títulos en carreras no 

autorizadas por el CONESUP.
3

Actualización del sistema 

informático SICONESUP, 

donde se determina la oferta 

académica autorizada de cada 

universidad privada, previo a la 

revisión de los expedientes 

académicos.

0

Errores en la inscripción de títulos 

por inf ormación inexacta de la 

Declaración Jurada.

No implementar debidamente el 

procedimiento establecido al ef ecto.

Legitimación de títulos a personas 

que no cumplieron el plan de 

estudios autorizado por el 

CONESUP, posibles repercusiones 

legales y  administrativ as.

baja alto 3

Rev isión de los expedientes 

académicos y  comparación con el 

listado suministrado por las 

univ ersidades priv adas permite 

contrastar los datos y  modif icarlos 

prev io a la inscripción.

Coordinación del 

Departamento de 

Inspección y  de 

Inscripción de Títulos.

Errores en la inscripción de títulos por 

información inexacta de la 

Declaración Jurada.

3

Revisión de los expedientes 

académicos y comparación 

con el listado suministrado por 

las universidades privadas 

permite contrastar los datos y 

modificarlos previo a la 

inscripción.

0

Incumplimiento de los plazos 

establecidos para rev isar los 

expedientes académicos e inscribir 

los títulos en el tiempo establecido.

No cumplir con lo señalado en el 

procedimiento def inido al ef ecto, así 

como las excesiv as cargas de 

trabajo del departamento.

Atrasos en la graduación de los 

estudiantes, pérdida de conf ianza de 

los usuarios y  las univ ersidades 

sobre la diligencia en el trámite, 

posibles repercusiones legales y  

administrativ as.

baja alto 3

Programación de trabajo en la 

carpeta compartida garantiza el 

cumplimiento de los plazos 

señalados.

Coordinación del 

Departamento de 

Inspección y  de 

Inscripción de Títulos.

Incumplimiento de los plazos 

establecidos para revisar los 

expedientes académicos e inscribir 

los títulos en el tiempo establecido.

3

Programación de trabajo en la 

carpeta compartida garantiza 

el cumplimiento de los plazos 

señalados.

0

Departamento de 

Inspección y de 

Inscripción de 

Títulos

Incumplimiento en los plazos 

señalados para entregar los 

inf ormes de v isitas de inspección .

No cumplir con lo señalado en el 

procedimiento def inido al ef ecto, así 

como las excesiv as cargas de 

trabajo del departamento.

Pérdida de conf ianza de los 

representantes de las univ ersidades 

priv adas sobre la diligencia en el 

trámite, posibles repercusiones 

legales y  administrativ as.

media alto 6

Programación de trabajo en la 

carpeta compartida garantiza el 

cumplimiento de los plazos 

señalados.

Coordinación del 

Departamento de 

Inspección y  de 

Inscripción de Títulos.

Incumplimiento en los plazos 

señalados para entregar los informes 

de visitas de inspección .

6

Programación de trabajo en la 

carpeta compartida garantiza 

el cumplimiento de los plazos 

señalados.

0

Realización de visitas a las universidades 

privadas que soliciten trámites de graduación

Departamento de 

Inspección y de 

Inscripción de 

Títulos

Escaso seguimiento de los casos 

pendientes y  conocidos en las 

sesiones del Consejo.

No cumplir con lo señalado en el 

procedimiento def inido al ef ecto, así 

como las excesiv as cargas de 

trabajo del departamento.

Atrasos en la toma de decisiones 

por parte del Consejo, pérdida de 

conf ianza en la institución sobre la 

diligencia en los trámites, 

repercusiones legales y  

administrativ as.

media alto 6

Programación de trabajo en la 

carpeta compartida f av orece el 

seguimiento a los acuerdos 

pendientes.

Coordinación del 

Departamento de 

Inspección y  de 

Inscripción de Títulos.

Escaso seguimiento de los casos 

pendientes y conocidos en las 

sesiones del Consejo.

6

Programación de trabajo en la 

carpeta compartida favorece el 

seguimiento a los acuerdos 

pendientes.

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Atención de usuarios externos para denuncias 

o consultas

Departamento de 

Inspección y de 

Inscripción de 

Títulos

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Revisión de expedientes académicos e 

inscripción de títulos emitidos por 

universidades privadas. 

Departamento de 

Inspección y de 

Inscripción de 

Títulos

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Elaboración de estudios sobre solicitudes de 

creación, autorización y funcionamiento de 

universidades privadas

Aprobar la creación, 

autorización y funcionamiento 

de universidades privadas, sedes 

y aulas desconcentradas de 

manera incorrecta

Omisión en el cumplimiento del 

marco normativ o 

Inadecuado análisis de los trámites 

por parte del analista 

Debido cuidado prof esional por parte 

del analista

Creación, autorización y  

f uncionamiento de univ ersidades 

priv adas, sedes y  aulas 

desconcentradas de manera 

inadecuada

Detrimento de la calidad de la 

educación con la aprobación, la 

autorización y  f uncionamiento de 

univ ersidades priv adas, sedes y  

aulas desconcentrada.

Pérdida de credibilidad de la 

institución

baja alto 3

Fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno (establecimiento 

de puntos de control) revisiones 

por etapas

El control debe ser antes,durante 

y después de cada etapa del 

proceso, pendiente que el 

coordinador de departamento 

establezca cuales son los puntos 

de control y  los responsables 

Jef atura de 

departamento

Cumplir con la Ley  No. 

6693, el Reglamento 

General de CONESUP 

y  el Decreto No. 35941-

MEP, en lo 

correspondiente a las 

labores  de análisis 

técnico y  curricular

Aprobar la creación, autorización y 

funcionamiento de universidades 

privadas, sedes y aulas 

desconcentradas de manera 

incorrecta

3

Fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno 

(establecimiento de puntos de 

control) revisiones por etapas

El control debe ser 

antes,durante y después de 

cada etapa del proceso, 

pendiente que el coordinador 

de departamento establezca 

cuales son los puntos de 

control y  los responsables 

0

Elaboración de estudios sobre solicitudes de 

creación, autorización y funcionamiento de 

sedes regionales

Aprobar la autorización y 

modificación de carreras o 

posgrados de manera incorrecta

Omisión  en el cumplimiento del 

marco normativ o 

Inadecuado análisis de los trámites 

por parte del analista

Debido cuidado prof esional por parte 

del analista

Detrimento de la calidad de la 

educación con la aprobación, la 

autorización y  modif icación de 

carreras o posgrados

Pérdida de credibilidad de la 

institución

media alto 6

Fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno (establecimiento 

de puntos de control) revisiones 

por etapas

El control debe ser antes,durante 

y después de cada etapa del 

proceso, pendiente que el 

coordinador de departamento 

establezca cuales son los puntos 

de control y  los responsables 

Jef atura de 

departamento

Aprobar la autorización y modificación 

de carreras o posgrados de manera 

incorrecta

6

Fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno 

(establecimiento de puntos de 

control) revisiones por etapas

El control debe ser 

antes,durante y después de 

cada etapa del proceso, 

pendiente que el coordinador 

de departamento establezca 

cuales son los puntos de 

control y  los responsables 

0

Elaboración de estudios sobre solicitudes de 

creación, autorización y funcionamiento de 

aulas desconcentradas

0 0 0

Elaboración de estudios sobre autorización y 

modificación de carreras o postgrados.

Aprobar la autorización de 

docentes y autoridades 

universitarias de manera 

incorrecta

Omisión en el cumplimiento de 

marco normativ o 

Inadecuado analisis de los trámites 

por parte del analista 

Debido cuidado prof esional por parte 

del analista

Detrimento de la calidad de la 

educación con la aprobación de 

autoridades y  docentes

La no aprobación de una autoridad 

conllev a a la no continuidad de la 

gestión administrativ a por parte de 

la Univ ersidad

La aprobación de un docente no 

idoneo impide asegurar al usuario la 

calidad de la enseñanza superior 

univ ersitaria priv ada

media alto 6

Fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno (establecimiento 

de puntos de control) revisiones 

por etapas

El control debe ser antes,durante 

y después de cada etapa del 

proceso, pendiente que el 

coordinador de departamento 

establezca cuales son los puntos 

de control y  los responsables 

Jef atura de 

departamento

Aprobar la autorización de docentes y 

autoridades universitarias de manera 

incorrecta

6

Fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno 

(establecimiento de puntos de 

control) revisiones por etapas

El control debe ser 

antes,durante y después de 

cada etapa del proceso, 

pendiente que el coordinador 

de departamento establezca 

cuales son los puntos de 

control y  los responsables 

0

Elaboración de estudios sobre personal 

docente, autoridades universitarias y otros.
0 0 0

Elaboración de estudios sobre 

investigaciones que solicitan los Colegios 

Profesionales

Fallas en la revisión inicial de 

documentos

No implementación de prótocolos de 

acción indicaos en la capacitación 

en el uso de la Lista de Chequeo 

para la solicitud de incremento de 

tarif as. 

Pérdida de conf ianza de las 

univ ersidades sobre la diligencia en 

el trámite

media medio 4

Existen Manual de 

Procedimientos y Listas de 

Chequeo para revisión 

documental

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en la revisión inicial de 

documentos
4

Existen Manual de 

Procedimientos y Listas de 

Chequeo para revisión 

documental

0

Elaboración de estudios sobre 

investigaciones que solicita la Asesoría 

Jurídica y el Departamento de Inspección 

sobre equiparación, convalidaciones, validez 

de títulos, exámenes por suficiencia, nulidad 

de títulos y otros.

Fallas en el registro de la 

documentación

No implementación de prótocolos de 

acción indicaos en la capacitación 

para resguardo documental de 

trámites del DGA

Pérdida de conf ianza de las 

univ ersidades sobre la diligencia en 

el trámite

media alto 6
Existen manuales de 

procedimientos para resguardo 

documental.

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en el registro de la 

documentación
6

Existen manuales de 

procedimientos para 

resguardo documental.

0

Envió de documentación 

incompleta a la Dirección de 

Planficación Institucional

Ausencia de v erif icación de 

documentos env iados a la Dirección 

de Planf iicación Institucional

Imposibilidad de la Dirección de 

Planif icación Institucional para rendir 

inf orme solicitado

media alto 6
Existen manuales y Listas de 

Chequeo para revisión 

documental

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Envió de documentación incompleta a 

la Dirección de Planficación 

Institucional

6

Existen manuales y Listas de 

Chequeo para revisión 

documental

0

Errores en forma o tiempo de 

traslado de documentos al 

Consejo de CONESUP

No implementación del prótocolo de 

traslado de documentos al Consejo 

del CONESUP. 

Imposibilidad del Consejo de 

CONESUP para emitir resolución 

sobre la solicitud de aumento de 

tárif as. 

media alto 6
Existen manuales y protocolo 

para el envio de documentos del 

DGA al Consejo de CONESUP. 

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Errores en forma o tiempo de traslado 

de documentos al Consejo de 

CONESUP

6

Existen manuales y protocolo 

para el envio de documentos 

del DGA al Consejo de 

CONESUP. 

0

Errores en el resguardo digital 

(word y pdf) de las actas del 

Consejo de CONESUP

La ausencia de seguimiento del 

prótocolo de resguardo digital de 

actas del Consejo de CONESUP

Pérdida de resguardo digital de 

documentación e imposiiblidad de 

acceso a usuarios 

media alto 6
Existen manuales y protocolo 

para el resguardo digital de 

Actas. 

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Errores en el resguardo digital (word 

y pdf) de las actas del Consejo de 

CONESUP

6

Existen manuales y protocolo 

para el resguardo digital de 

Actas. 

0

Elaboración de estudios curriculares 

correspondientes a solicitudes de 

autorización o modificación de carrera o 

Fallas en la inclusión o 

eliminación de datos en 

SICONESUP. 

Ausencia de procesos de 

capacitación en el manejo de 

SICONESUP. 

Pérdida de inf ormación sensible o 

inclusión de datos incorrectos en el 

SICONESUP

media alto 6 Existen manuales y protocolo 

para el uso de SICONESUP. 

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en la inclusión o eliminación de 

datos en SICONESUP. 
6

Existen manuales y protocolo 

para el uso de SICONESUP. 
0

Elaboración de estudios curriculares 

correspondientes a personal docente y 

autoridaes universitarias privadas.

Fallas en la recepción y 

respaldo de documentación en 

el Archivo de CONESUP

No implementación de prótocolos de 

acción indicados en el Portaf olio de 

Procedimientos. 

Pérdida de conf ianza de f uncionarios 

y  usuarios sobre el acerv o 

documental de la institución

media alto 6
Existen manuales y protocolo 

para el ingreso y respaldo de la 

documentación en el Archivo. 

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en la recepción y respaldo de 

documentación en el Archivo de 

CONESUP

6

Existen manuales y protocolo 

para el ingreso y respaldo de 

la documentación en el 

Archivo. 

0

Fallas en la emisión de 

certificación de títulos

No implementación de prótocolos de 

acción indicados en el Portaf olio de 

Procedimientos. 

Pérdida de conf ianza de usuarios y  

univ ersidades sobre la diligencia en 

el trámite y  posibles repercusiones 

legales-administrativ as. 

media alto 6

Existen manuales y sistema 

informático (SICONESUP) para 

la emisión de certificaciones  de 

títulos.

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en la emisión de certificación 

de títulos
6

Existen manuales y sistema 

informático (SICONESUP) 

para la emisión de 

certificaciones  de títulos.

0

Fallas en la emisión de 

certificación de títulos

No implementación de prótocolos de 

acción indicados en el Portaf olio de 

Procedimientos. 

Pérdida de conf ianza de usuarios y  

univ ersidades sobre la diligencia en 

el trámite y  posibles repercusiones 

legales-administrativ as. 

media alto 6

Existen manuales y sistema 

informático (SICONESUP) para 

la emisión de certificaciones de 

aprobación de universidades, 

carreras y sedes. 

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en la emisión de certificación 

de títulos
6

Existen manuales y sistema 

informático (SICONESUP) 

para la emisión de 

certificaciones de aprobación 

de universidades, carreras y 

sedes. 

0

Fallas en la emisión de 

certificación de títulos

No implementación de prótocolos de 

acción indicados en el Portaf olio de 

Procedimientos. 

Pérdida de conf ianza de usuarios y  

univ ersidades sobre la diligencia en 

el trámite y  posibles repercusiones 

legales-administrativ as. 

media alto 6

Existen manuales y sistema 

informático (SICONESUP) para 

la emisión de certificaciones  de 

títulos.

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en la emisión de certificación 

de títulos
6

Existen manuales y sistema 

informático (SICONESUP) 

para la emisión de 

certificaciones  de títulos.

0

Atención al cliente externo por vía telefónica, 

correo electrónico o por ventanilla

Errores en la agenda y 

documentos anexos de las 

sesiones del Consejo. 

No implementación de prótocolos de 

acción indicados en el Portaf olio de 

Procedimientos. 

Retrasos en la toma de decisiones 

del Consejo del CONESUP. 
media alto 6

Existen manuales y protocolo 

para la elaboración de la 

agenda de la sesión del Consejo. 

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Errores en la agenda y documentos 

anexos de las sesiones del Consejo. 
6

Existen manuales y protocolo 

para la elaboración de la 

agenda de la sesión del 

Consejo. 

0

Atención al cliente externo por medio de 

audiencias al público en general  o a 

representantes de universidades privadas

Fallas en la elaboración de las 

actas de las sesiones del 

CONESUP. 

No implementación de prótocolos de 

acción indicados en el Portaf olio de 

Procedimientos. 

Pérdida de conf ianza de usuarios y  

univ ersidades sobre la diligencia en 

el trámite y  posibles repercusiones 

legales-administrativ as. 

media alto 6

Existen manuales y apoyo digital 

(carpeta compartida) para la 

elaboración y resguardo de las 

actas de las sesiones del 

Consejo.

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en la elaboración de las actas 

de las sesiones del CONESUP. 
6

Existen manuales y apoyo 

digital (carpeta compartida) 

para la elaboración y 

resguardo de las actas de las 

sesiones del Consejo.

0

Fallas en las notificaciones 

(documento y envio) de los 

acuerdos tomados por el 

Consejo del CONESUP.

No implementación de 

procedimientos de acción indicados 

en el Portaf olio de Procedimientos. 

Pérdida de conf ianza de usuarios y  

univ ersidades sobre la diligencia en 

el trámite y  posibles repercusiones 

legales-administrativ as. 

media alto 6
Existen manuales para las 

notificaciones de acuerdo del 

Consejo. 

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en las notificaciones 

(documento y envio) de los acuerdos 

tomados por el Consejo del 

CONESUP.

6

Existen manuales para las 

notificaciones de acuerdo del 

Consejo. 

0

Fallas en la legalización y 

resguardo (físico y digital) en de 

las actas de las sesiones del 

CONESUP. 

No implementación de los 

procedimientos indicados en el 

Portaf olio de Procedimientos. 

Pérdida de inf ormación estratégica 

para la institución. 
media alto 6

Existen manuales y carpeta 

compartida para la legalización 

y resguardo de las actas.

Jef e Departamento de 

Gestión Administrativ a

Fallas en la legalización y resguardo 

(físico y digital) en de las actas de las 

sesiones del CONESUP. 

6

Existen manuales y carpeta 

compartida para la 

legalización y resguardo de 

las actas.

0

0 0 0

Atender consultas de usuarios internos y 

externos
0 0 0

Préstamo documental para revisión y 

fotocopiado
0 0 0

Préstamo documental para consulta 0 0 0

Elaboración de certificaciones (sellar y foliar 

documentos)
0 0 0

0 0 0

Atención de consultas a usuarios externos 0 0 0

Atención de usuarios internos 0 0 0

Recepción de correspondencia 0 0 0

Atención telefónica y de correos electrónicos 0 0 0

Entrega de documentos 0 0 0

Certificar los títulos inscritos en el CONESUP 

obtenidos en universidades privadas
0 0 0

Certificar los planes o programas de estudio 

dfe las carreras autorizadas por el CONESUP 

a las universidades privadas

0 0 0

Certificar el funcionamiento de universidades 

privadas autorizadas por el CONESUP 
0 0 0

Certificar la autorización y vigencia de la 

oferta académica de las universidades 

privadas autorizadas por el CONESUP

0 0 0

0 0 0

Realizar el estudio de tarifas según el 

mecanismo definido por el Consejo
0 0 0

Verificar que la universidad que solicita el 

estudio se encuentre al día con la CCSS
0 0 0

Elaborar y remitir la solicitud ante la 

Dirección de Planificación Institucional
0 0 0

Elaborar el informe que se somete al Consejo 0 0 0

Elaborar el informe para las solicitudes de 

criterio que solicita el Departamento de 

Análisis Técnico y Curricular

0 0 0

Verificar cada título en los tomos 

correspondientes (manual) o en el 

SICONESUP

0 0 0

Elaborar el oficio para la institución 0 0 0

Notificar el resultado por correo electrónico 

con firma digital o personalmente mediante 

documento físico

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Elaborar la detección de necesidades de 

capacitación
0 0 0

Elaborar el PFP para someterlo ante el IDP 0 0 0

Gestionar cada actividad de capacitación 0 0 0

Completar el proceso de contratación 

administrativa ante el IDP
0 0 0

0 0 0

Preparar los informes y documentos varios 

que serán sometidos ante el Consejo
0 0 0

Conformar el acta 0 0 0

Someter el acta a validación ante la 

Dirección Ejecutiva
0 0 0

Resguardar en formato físico y digital las 

actas aprobadas por el Consejo
0 0 0

0 0 0

Realizar el control presupuestario 

correspondiente
0 0 0

Ejecutar el proceso de compra y 

abastecimiento
0 0 0

Mantener el control de inventario de bienes y 

equipos
0 0 0

Elaboración del anteproyecto del 

presupuesto
0 0 0

0 0 0

Mejoramiento de las boletas de evaluación 

de servicios y trámites
0 0 0

Recopilación de los formularios 0 0 0

Análisis de la información suministrada en los 

formularios que completaron los usuarios 

internos y externos 

0 0 0

Elaboración del informe 0 0 0

Análisis de resultados y observaciones 0 0 0

Retroalimentación a los usuarios que 

presentaron sugerencias o quejas
0 0 0

900
Atención al cliente 

externo

Clientes 

atendidos
202 22% 148

200

Elaboración de 

estudios 

curriculares   

Estudios 

realizados
40 20% 77

50

Elaboración de 

estudios sobre 

inv estigaciones

Estudios 

realizados
8 16% 5

600

Elaboración de 

estudios sobre 

solicitudes de 

creación, 

autorización y  

f uncionamiento de 

univ ersidades 

priv adas, sedes 

regionales, aulas 

desconcentradas, 

autorización y  

modif icación de 

carreras o 

postgrados, 

personal docente, 

autoridades 

univ ersitarias y  

otros.

Estudios 

realizados
121 20% 173

31000

Expedientes 

académicos 

rev isados prev io a 

la inscripción de 

los títulos en el 

CONESUP.

Títulos 

inscritos
7890 25% 5978

220
Atención al cliente 

externo

Clientes 

atendidos
94 43% 45

160

Visitas para 

rev isión de 

expedientes 

académicos

Visitas 

realizadas
39 24% 44

110

Estudios 

realizados  por 

solicitud de criterio 

técnico  u otros 

casos env iados al 

Consejo.

Estudios 

realizados
18 16% 25

2

Cumplir con lo establecido en la Ley  No. 

6693, el Reglamento General de CONESUP 

y  el Decreto No. 35941-MEP, para la 

resolución de los asuntos legales que 

conciernen a la institución

150
Elaboración de 

inf ormes jurídicos

  Inf ormes 

jurídicos 

realizados

43 29% 36

1

Promov er el f ortalecimiento y  las buenas 

prácticas para la mejora de la organización 

y  la atención de los usuarios 

10

Reuniones, 

talleres u otras 

activ idades para la 

mejora 

institucional 

(cumplimiento de 

disposiciones de la 

Contraloría 

General de la 

República, 

Dirección de 

  Activ idades 

ejecutadas 

(reuniones, 

talleres)

3 30% 4

2 0

Capacitaciones 

semestrales al 

personal 

prev iamente 

seleccionado del 

CONESUP para el 

desarrollo de 

competencias en 

Número de 

capacitacione

s ejecutadas

Capacitación anual 

dirigida a todos los 

f uncionarios del 

CONESUP; 

impartida por una 

institución estatal 

u organismo no 

gubernamental 

Porcentaje de 

ejecución de 

la 

capacitación 

propuesta

11

Sensibilizar  a los f uncionarios del 

CONESUP  sobre la política institucional de 

Equidad e Igualdad de Género para f acilitar 

su implemetación en la institución

2

Sensibilizar  a los 

f uncionarios del 

CONESUP  sobre la 

política institucional de 

Equidad e Igualdad de 

Género para f acilitar su 

implemetación en la 

institución

Capacitar a los 

colaboradores del 

CONESUP sobre la 

atención e integración 

de personas con 

discapacidad con el 

objeto de poder atender 

a esta población en 

Actividades de capacitación 

realizadas para el personal del 

CONESUP

Capacitacione

s gestionadas 

para el 

personal del 

CONESUP

Departamento de 

Gestión 

Administrativa

4
Valoración del servicio brindado a 

usuarios internos y externos

Informes 

realizados y 

comunicados 

a la Dirección 

Ejecutiva

Departamento de 

Gestión 

Administrativa

25
Elaboración de Actas para el 

Consejo

Actas 

confeccionada

s 

Departamento de 

Gestión 

Administrativa

1
Velar por el cumplimiento del 

presupuesto asignado al CONESUP

Porcentaje del 

presupuesto 

ejecutado

Departamento de 

Análisis Técnico y 

Currricular

Cumplir con la Ley No. 

6693, el Reglamento 

General de CONESUP y 

el Decreto No. 35941-

MEP, en lo relacionado 

con las labores 

encomendadas al 

Departamento de 

Gestión Administrativa

7500
Atención de usuarios internos y 

externos en el Archivo de Gestión

Usuarios 

atendidos

Departamento de 

Gestión 

Administrativa

5000
Atención de usuarios externos en 

ventanillas 

Usuarios 

atendidos

Departamento de 

Gestión 

Administrativa

9000

Elaboración de certificaciones de 

títulos, programas de estudio, 

carreras y universidades autorizadas 

Certificaciones 

emitidas

Departamento de 

Gestión 

Administrativa

35

Departamento de 

Gestión 

Administrativa

Estudios realizados para 

aprobación o incrementos de tarifas

Informes de 

tarifas 

realizados 

Departamento de 

Gestión 

Administrativa

1000
Verificación de títulos a 

instituciones públicas y privadas

Títulos 

verificados 

manualmente 

y  a nivel de 

sistema

Departamento de 

Gestión 

Administrativa

7

Capacitaciones semestrales al 

personal previamente seleccionado 

del CONESUP para el desarrollo de 

competencias en el tema

Sensibilizar  a los 

f uncionarios del 

CONESUP  sobre la 

política institucional de 

Equidad e Igualdad de 

Género para f acilitar su 

implemetación en la 

institución

1

2

I TRIMESTRE

Cumplimiento de 

la Ley Nº 6693, 

Creación del 

CONESUP  y su 

respectiv o 

Reglamento

1

Promover el 

fortalecimiento y las 

buenas prácticas para la 

mejora de la 

organización y la 

atención de los usuarios 

10

Reuniones, talleres u otras 

actividades para la mejora 

institucional (cumplimiento de 

disposiciones de la Contraloría 

General de la República, Dirección 

de Planificación Institucional, 

Auditoría Interna, Etica y Valores e 

Involucramiento en las ideas 

rectoras)

  Actividades 

ejecutadas 

(reuniones, 

talleres)

2

Cumplir con lo 

establecido en la Ley 

No. 6693, el 

Reglamento General de 

CONESUP y el Decreto 

No. 35941-MEP, para la 

resolución de los 

asuntos legales que 

conciernen a la 

institución

150 Elaboración de informes jurídicos

  Informes 

jurídicos 

realizados

Cumplir con la Ley No. 

6693, el Reglamento 

General de CONESUP y 

el Decreto No. 35941-

MEP, en lo relacionado 

con las labores de 

inspección y de 

inscripción de títulos

110

Estudios realizados  por solicitud de 

criterio técnico  u otros casos 

enviados al Consejo.

Estudios 

realizados

160
Visitas para revisión de expedientes 

académicos

MATRIZ DE EVALUACIÓN

II TRIMESTRE

0 0% 0

0% 0

Ministerio de Educación Pública

Dirección de Planificación Institucional

DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA 

ORIENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

CONESUP

Mario Sanabria Ramírez

mario.sanabria.ramirez@mep.go.cr

Sandra Rodríguez Hidalgo

2

3

4

sandra.rodriguez.hidalgo@mep.go.cr

(Ver Código Presupuestario)

Módulo 1:   MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 2017

Límite Presupuestario para el 2017:

1

Porcentaje de 

ejecución de 

la 

capacitación 

propuesta

Capacitar a los 

colaboradores del 

CONESUP sobre la 

atención e integración 

de personas con 

discapacidad con el 

objeto de poder atender 

a esta población en 

Sensibil izar  a los 

funcionarios del 

CONESUP  sobre la 

política institucional de 

Equidad e Igualdad de 

Género para facil itar su 

implemetación en la 

institución

2

Número de 

capacitaciones 

ejecutadas

Implementar una 

política institucional 

e integral de género

Políticas 

Institucionales en 

materia de 

discapacidad de 

acuerdo con la 

Directriz 285-MEP

3

4

Capacitación anual dirigida a todos 

los funcionarios del CONESUP; 

impartida por una institución 

estatal u organismo no 

gubernamental especialista en el 

tema

Capacitar a los 

colaboradores del 

CONESUP sobre la 

atención e integración de 

personas con 

discapacidad con el 

objeto de poder atender a 

esta población en f orma 

Promov er el 

f ortalecimiento y  las 

buenas prácticas para la 

mejora de la organización 

y  la atención de los 

usuarios 

Cumplir con lo 

establecido en la Ley  

No. 6693, el Reglamento 

General de CONESUP y  

el Decreto No. 35941-

MEP, para la resolución 

de los asuntos legales 

que conciernen a la 

institución

PRESUPUESTO DIRECTO ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOSIDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

1

2

3

4

3

4

Capacitar a los colaboradores del 

CONESUP sobre la atención e integración 

de personas con discapacidad con el objeto 

de poder atender a esta población en f orma 

ef iciente.

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

1

Cumplimiento de 

la Ley Nº 6693, 

Creación del 

CONESUP  y su 

respectiv o 

Reglamento

Cumplimiento de 

la Ley Nº 6693, 

Creación del 

CONESUP  y su 

respectiv o 

Reglamento

Cumplimiento de 

la Ley Nº 6693, 

Creación del 

CONESUP  y su 

respectiv o 

Reglamento

Cumplimiento de 

la Ley Nº 6693, 

Creación del 

CONESUP  y su 

respectiv o 

Reglamento

1

2

31000

Expedientes académicos revisados 

previo a la inscripción de los títulos 

en el CONESUP.

Títulos 

inscritos

Cumplir con la Ley No. 

6693, el Reglamento 

General de CONESUP y 

el Decreto No. 35941-

MEP, en lo 

correspondiente a las 

labores  de análisis 

técnico y curricular

1

2

600

Elaboración de estudios sobre 

solicitudes de creación, 

autorización y funcionamiento de 

universidades privadas, sedes 

regionales, aulas desconcentradas, 

autorización y modificación de 

carreras o postgrados, personal 

docente, autoridades universitarias 

y otros.

Estudios 

realizados

Departamento de 

Análisis Técnico y 

Currricular

50
Elaboración de estudios sobre 

investigaciones

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Cumplir con la Ley  No. 

6693, el Reglamento 

General de CONESUP y  

el Decreto No. 35941-

MEP, en lo relacionado 

con las labores de 

inspección y  de 

inscripción de títulos

Cumplir con la Ley  No. 

6693, el Reglamento 

General de CONESUP y  

el Decreto No. 35941-

MEP, en lo 

correspondiente a las 

labores  de análisis 

técnico y  curricular

Cumplir con la Ley  No. 

6693, el Reglamento 

General de CONESUP y  

el Decreto No. 35941-

MEP, en lo relacionado 

con las labores 

encomendadas al 

Departamento de 

Gestión Administrativ a

Estudios 

realizados

Departamento de 

Análisis Técnico y 

Currricular

200
Elaboración de estudios 

curriculares   

Estudios 

realizados

Visitas 

realizadas

220 Atención al cliente externo
Clientes 

atendidos

Departamento de 

Análisis Técnico y 

Currricular

900 Atención al cliente externo
Clientes 

atendidos

Cumplir con la Ley  No. 

6693, el Reglamento 

General de CONESUP 

y  el Decreto No. 35941-

MEP, en lo relacionado 

con las labores 

encomendadas al 

Departamento de 

Gestión Administrativ a

Cumplir con la Ley  No. 6693, el 

Reglamento General de CONESUP y  el 

Decreto No. 35941-MEP, en lo relacionado 

con las labores de inspección y  de 

inscripción de títulos

3

4

5

Cumplir con la Ley  No. 6693, el 

Reglamento General de CONESUP y  el 

Decreto No. 35941-MEP, en lo relacionado 

con las labores encomendadas al 

Departamento de Gestión Administrativ a

Cumplir con la Ley  No. 6693, el 

Reglamento General de CONESUP y  el 

Decreto No. 35941-MEP, en lo 

correspondiente a las labores  de análisis 

técnico y  curricular

121419%1394Usuarios 

atendidos

Atención de 

usuarios internos 

y  externos en el 

Archiv o de 

Gestión

7500

5000

Atención de 

usuarios externos 

en v entanillas 

Usuarios 

atendidos
1504 30% 910

183927%2407Certif icacione

s emitidas

Elaboración de 

certif icaciones de 

títulos, programas 

de estudio, 

carreras y  

univ ersidades 

autorizadas 

9000

1017%6
Inf ormes de 

tarif as 

realizados 

Estudios 

realizados para 

aprobación o 

incrementos de 

tarif as

35

73393%929

Títulos 

v erif icados 

manualmente 

y   a niv el de 

sistema

Verif icación de 

títulos a 

instituciones 

públicas y  

priv adas

1000

10%0

Capacitacione

s gestionadas 

para el 

personal del 

CONESUP

Activ idades de 

capacitación 

realizadas para el 

personal del 

CONESUP

7

616%4
Actas 

conf eccionad

as 

Elaboración de 

Actas para el 

Consejo

25

30%0
Porcentaje del 

presupuesto 

ejecutado

Velar por el 

cumplimiento del 

presupuesto 

asignado al 

CONESUP

1

00%0

Inf ormes 

realizados y  

comunicados 

a la Dirección 

Ejecutiv a

Valoración del 

serv icio brindado a 

usuarios internos 

y  externos

4

REGRESARMENÚ

REGRESARMENÚ
REGRESARMENÚ REGRESAR MENÚ



alta alto

media alta medio alto

media bajamedio bajo

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.
SUBPARTIDA MONTO ( ¢)

JUSTIFICACIÓN

I TRIM

JUSTIFIC

ACIÓN

II TRIM

JUSTIFIC

ACIÓN

III TRIM

JUSTIFICACIÓN

IV TRIM
bajabajo

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.

LOGRO 

ABS.

LOGRO 

PORCENT.
PARTIDA

MONTO 

(millones ¢)
JUSTIFICACIÓN

JUSTIFIC

ACIÓN

JUSTIFIC

ACIÓN
JUSTIFICACIÓN

163%

112%16%

124 62%39% 84 42% 208 104% 325

350 39% 313 35% 344 38% 657 73% 1007

117 59%

10% 13 26% 0 0% 4 4 8% 17

29% 294 49% 195 32% 141 24% 336 56% 630

7038 23% 9601 31% 16639 54% 3050719% 13868 45%

20% 139 63% 70 32% 32 15% 102 46% 241

16827% 83 52% 40 25% 45 28% 85 53%

23% 43 39% 31 28% 124 113% 155 141% 198 180%

24% 79 53% 55 37% 63 42% 118 79% 197 131%

40% 7 70% 2 20% 0% 2 20% 9 90%

Se realizó la coordinación 

correspondiente con la 

UCR y  se programó la 

activ idad para 

nov iembre 2017; no 

obstante, la f acilitadora 

f ue operada y  f ue 

necesario suspender la 

Las activ idades serán 

programadas en próximas 

f echas

Las activ idades serán 

programadas en próximas 

f echas

2

MATRIZ DE EVALUACIÓN

0 0

II TRIMESTRE I SEMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE II SEMESTRE ANUAL

0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

100% 2 100%

0 0

0% 0 0% 2 100% 0 0%

PRESUPUESTO DIRECTO

105%

110%

98%

105%

34%

66%496431%235613%94819%140835%260816%

18% 2414 48% 922 18% 1769 35% 2691 54% 5105 102%

92%831845%407220%183825%223447%424620%

151%53106%3789%31646%

330%3304164%164265%64899%994166%

1635% 17%

166273%

71%557%429%229%214%114%

92%2352%1328%724%640%1024%

67%0%00%49%44%0,314%

75%375%350%225%10%00%

REGRESARMENÚ
























































































































































































































































































































































































































