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11 de febrero de 2020 
JPS-JD-SJD-079-2020 
 
 
 
Señora 
Marilyn Solano Chinchilla, GERENTE  
GERENCIA GENERAL 
 
Estimada señora: 
 
Leer correctamente en los oficios JPS-JD-SJD-077-2020 y JPS-JD-SJD-078-2020 del 11 
de febrero de 2020, artículo 8) y no como se consignó erróneamente.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Laura Moraga Vargas 
TÉCNICO 4 
SECRETARÍA DE ACTAS 
 
 
LMV/wqu 
 
 
 
C:  Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional  
  Acta 
 Archivo 
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11 de febrero de 2020 
JPS-JD-SJD-077-2020 
 
 
Señora 
Marilyn Solano Chinchilla, GERENTE  
GERENCIA GENERAL 
 
Estimada señora: 
 
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-078 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 07-2020 celebrada el 10 de febrero de 2020, que en lo 
conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se aprueba el Informe de Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre de 2019, 
adjunto al oficio JPS-PI-022-2020 del 05 de febrero de 2020, enviado por el señor. Marco 
Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte 
integral de este acuerdo. 

 
Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla como Gerente General, para que: 
 

a) Reitere la obligatoriedad de presentar los informes de seguimiento y evaluación metas PAO 
con la calidad requerida por Planificación Institucional y en el tiempo que se establezca para 
cada trimestre. 
 

b) Se gestione en la primera modificación del PAO-2020 los ajustes al PAO-2019, en atención 
a las acciones de mejora establecidas en la evaluación de metas al 31 de diciembre de 2019. 

 
c) Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe de seguimiento del 

PAO al 31 de diciembre 2019.  
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Departamento de Planificación Institucional 
 
Atentamente,  
 
 
 
Laura Moraga Vargas 
TÉCNICO 4 
SECRETARÍA DE ACTAS 
 
LMV/wqu 
 
C:  Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional  
  Acta 
 Archivo 
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LAURA PATRICIA 
MORAGA 
VARGAS (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por LAURA PATRICIA 
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(FIRMA) 
Fecha: 2020.02.11 
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05 de febrero de 2020 

JPS-PI-022-2020 

 

 

Señores 

Miembros Junta Directiva  

Junta de Protección Social 

 

Estimados señores: 

 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Evaluación de metas PAO y el 

Dictamen respectivo, ambos al 31 de diciembre de 2019, este último, muestra un 87% de 

metas cumplidas y un 13% de metas incumplidas, para la aprobación del Máximo Órgano. 

 

Para esta evaluación y a diferencia de las anteriores, se solicitó el envío de un informe de 

avance con corte al 20 de diciembre, para el caso de las metas que no requerían de ventas.   

En atención a lo requerido, se recibió información de la Presidencia, Auditoría Interna, 

Asesoría Jurídica, Comunicación y Relaciones Públicas, Contraloría de Servicios, Gerencia 

de Producción y Comercialización, Gerencia Operaciones y Gerencia Administrativa 

Financiera. 

 

Por otro lado, es importante recordar los acuerdos JD-1237 de la sesión ordinaria 44-2017 

del 20 de noviembre de 2017, en donde se solicitó a Planificación Institucional presentar la 

siguiente información: 

 

1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten información 

errónea y con inconsistencias.  

 

Al respecto, se evidenció incumplimiento a lo establecido en la guía de seguimiento y 

evaluación del período 2019.  En resultados del dictamen se detallan. 

 

2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a gastar.  

 

Las metas modificadas cuentan con acuerdo de Junta Directiva, por su parte los recursos 

no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes relativos a la ejecución 

presupuestaria del periodo 2019. Al respecto se mostro en el informe solicitado por la STAP 

una ejecución del 86% del presupuesto final. 
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3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de cumplimiento fue 

inferior al establecido en el Sistema de Planeación Estratégica y aprobado por esa Junta 

Directiva se detallan en el anexo adjunto al dictamen. 

 

Asimismo, el acuerdo JD-1135-2018, en donde se estableció que los responsables de las 

metas PAO remitan los informes en apego a los plazos establecidos y con la calidad 

requerida. 

 

Por último, es importante señalar que los documentos relativos a la evaluación de metas 

PAO al 31 de diciembre 2019, adjuntos al JPS-PI-014-2020 del 30 de enero 2020, fueron 

sujeto de análisis con la Gerencia General en reunión realizada el día 04 de febrero de 

2020, cuyas observaciones se consideraron en los adjuntos del presente oficio. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

     Marco Bustamante Ugalde                                Olga Narváez Quesada 

         Jefe      Profesional 1B en Planificación 

    Planificación Institucional                                         Planificación Institucional 
 

 

ONQ/kds 

 

 

C. Presidencia de Junta Directiva 

 Asesoría Jurídica 

 Auditoría Interna 

 Gerencia General 

Archivo  
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PROGRAMA No. 1 
 

JUNTA DIRECTIVA 
  
Meta 1.1:  Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás 
aspectos propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva. 
 
Resultados del seguimiento 
 
De acuerdo con la programación establecida para el presente 2019 y en concordancia con lo 
mostrado en las matrices de Desempeño Programático y Desempeño Programático de Actividades, 
para el IV Trimestre de este año se realizaron acciones correspondientes a algunas de las actividades 
propuestas en la Meta de Rutina de la Junta Directiva. 
 
En la Actividad No.1, Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, 
convocadas por la Presidencia de la República, la señora Presidenta de Junta Directiva, Esmeralda 
Britton González, ha representado a la institución en estas sesiones, las cuales se realizan el último 
martes de cada mes, completando el 100% de la frecuencia con que se programaron estas sesiones. 
 
En lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las 
Gerencias de Área y Áreas Asesoras (12 anuales), durante este trimestre se han reunido las comisiones 
designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de manera periódica.  
 
Adicionalmente la Presidencia de Junta Directiva ha realizado reuniones periódicas con la Gerencia 
General, con la finalidad, de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, así como intercambio 
de información, vía correo electrónico. De igual manera con los Gerentes de Área y unidades asesoras 
se han realizado de manera mensual con el propósito de dar seguimiento  a los  diferentes proyectos. 
 
En lo que corresponde a la Actividad No. 3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales de 
Junta Directiva (48 sesiones anuales), ya sean ordinarias o extraordinarias, dicha programación se 
cumplió a cabalidad, ya que se realizaron las siguientes sesiones de Junta Directiva durante el VI 
trimestre: 

CUADRO No.1: JPS Sesiones de Junta Directiva mensuales en 2019 

 SESIONES 
ORDINARIAS 

SESIONES 
EXTRAORDINARIAS 

TOTALES 

Octubre  4 2 6 

Noviembre 4 2 6 

Diciembre   4 2 6 

TOTAL 12 6 18 

FUENTE: Secretaría de Actas 
 
Como se puede observar, se realizaron cada mes 4 sesiones ordinarias de Junta Directiva y 2 
extraordinarias, lo cual da un total trimestral de 18 sesiones. Esto representa un cumplimiento de la 
meta propuesta. 
 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
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RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general  1 100% 
 
 

 
 

ASESORÍA JURÍDICA   
 

Meta No:  1 
 
Realizar el 100% de las acciones de rutina para la Asesoría de la Junta Directiva, Administración 
Superior, dependencias institucionales y organizaciones beneficiarias de los recursos de las utilidades 
durante el período 2019. 
 
Resultados del seguimiento: 
  
De conformidad con la programación establecida por esta dependencia para el período 2019, y 
según se puede observar en la matriz de Desempeño Programático y en el detalle de Justificación de 
Metas, para el IV trimestre de este año fueron realizadas todas las actividades propuestas para la 
meta fijada para la Asesoría Jurídica, esto aún a pesar de la gran cantidad de solicitudes de criterios 
jurídicos por parte del resto de dependencias administrativas, las cuales en su mayoría se refieren a 
aspectos de orden técnico que deberían ser conocidos por las mismas en razón de ser materia propia 
de su competencia, y que en gran parte de las ocasiones se solicitan para respaldar sus actuaciones 
en un criterio jurídico. 
 
Acciones de mejora: 
 
No se programan por no ser necesarias. 
 

 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general  1 100% 
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AUDITORIA INTERNA 

 
Meta N° 1 
 

Realizar las actividades de rutina para prestar el 100% de los servicios preventivos y de auditoría 
programados para el año 2019, de conformidad con la normativa legal y técnica atinente, con el fin 
de evaluar y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la institución. 
 
 

Resultados del seguimiento 
 

En el I trimestre, se presentó un incremento de las advertencias emitidas en notas, en las cuales se 
señalaron a diferentes dependencias de la Administración Activa los posibles riesgos y consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones que fueron del conocimiento de la Auditoría Interna.  
Asimismo, se incrementó las autorizaciones de libros por la apertura de libros de nuevos productos 
(Tres Monazos y Consulta Formal Junta Directiva) así como por el proceso de cierre y apertura de los 
libros de Actas Sorteos del Programa La Rueda de la Fortuna y Actas de la Comisión de Aplicación 
de Fondos de Lotería Instantánea y Superávit. 
 
Para el II trimestre, en los servicios preventivos se presentó un incremento en las asesorías sobre 
documentos de índole financiero; además se emitieron tres notas más de lo programado en 
advertencias, una en legalización de libros y un memorando más sobre la fiscalización de los procesos 
de producción de loterías.  La cantidad de los servicios de auditoría y la autoevaluación de la calidad 
de la actividad de auditoría interna se cumplieron según lo programado. 
 
Durante el III trimestre, se brindaron más servicios preventivos de lo programado:  se emitieron más 
advertencias (aproximadamente el 50% de las notas con advertencias emitidas corresponden a 
situaciones presentadas durante la ejecución de sorteos) y en legalización de libros se brindaron 3 
servicios más.  En lo que respecta a los servicios de auditoría, se presentó un incremento por la atención 
de denuncias recibidas en esta Unidad de Fiscalización, producto de lo cual se emitieron los informes 
respectivos. 
 
Para la evaluación del IV trimestre, se presentó un incremento en los servicios preventivos (arqueos).  
Se emitieron asesorías, advertencias, se brindó el servicio de apertura y cierre de libros legales del 
Juego Lotto, Nuevos Tiempos así como de actas de Junta Directiva.  Además, se realizaron arqueos e 
inventarios y se fiscalizaron los procesos de producción de loterías. 
 
En cuanto a los servicios de auditoría programados, se cumplió con los estudios incluidos en el Plan 
Anual de Trabajo; además se presentó un incremento en la actividad relacionada con las 
organizaciones sociales que reciben recursos de la institución. 
 
En resumen, durante el IV trimestre del 2019, se ejecutó un 28,51% de los servicios programados, 
para un cumplimiento anual del 125.87% del Plan Anual Operativo. 
 
 
Acciones de Mejora: 
 

No aplica. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100% 

Metas incumplidas - - 

Total general  1 100% 
 

 

 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

 

Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar asesoría y apoyo a la Junta en materia 
de planificación de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidas para las Unidades de 
Planificación Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional N° 5525, su 
Reglamento y demás normativa aplicable, durante el período 2019. 
 
Con respecto a las metas 2.1 y 2.2 fueron eliminadas en el IV trimestre del 2019, según aprobación 
de acuerdos de Junta Directiva, JD-954 del 02 de diciembre del 2019 (meta 2.2) y JD-997 del 16 
de diciembre de 2019 (meta 2.1).  
 
Resultados del seguimiento 
 
Primer trimestre: El resultado del seguimiento a las metas con las actividades programadas para 
atender en ese tiempo se logró de acuerdo a lo programado, a saber, en la meta 1.1 el 25% para 
las actividades 2, 3, 4 y 5, el 50% para las actividades 6 y 7 y el 100% para la actividad 1, por su 
parte en la meta 2.1 la actividad 1 se logró el 100% y en la 2.2 la actividad 1 se cumplió en 100%. 
 
Segundo trimestre: Los porcentajes programados durante el primer trimestre 2019 de las metas 1.1, 
2.1 y 2.2 variaron con la modificación No. 2-2019 y como resultado del seguimiento a las metas con 
las actividades programadas para atender en ese tiempo se logró de acuerdo a lo programado, a 
saber, en la meta 1.1 el 16.67% para la actividad 5, el 25% para las actividades 2, 3, 4 y el 100% 
para la actividad 8, respecto a las actividades No. 6, 7, 9 y 10 no tuvieron programación para el 
segundo trimestre de 2019; por su parte en la meta 2.1 correspondiente a la actividad 1 se logró el 
100% y en la meta 2.2 dentro de las prioridades del Comité de Tecnologías de Información , no se 
establece como prioridad el implementar un Cuadro de Mando Integral, para apoyar la toma de 
decisiones, durante el 2019 según Acta de sesión ordinaria del Comité de Tecnología de la 
Información # CTI-07-2019, sesión extraordinaria del 28 de junio del 2019, por lo que se establece 
la acción de mejora de Eliminar la meta 2.2 en la próxima modificación PAO 2019. 
 
Tercer trimestre: Durante este trimestre se cumplió con las actividades programadas, a saber, con 
respecto a las actividades 2, 3 y 4 se alcanzó el 25%, de la actividad 5 un 33.34%, de la actividad 
6 el 50% cumpliendo con el 100% anual, de la actividad 7 el 50% cumpliendo con esto el 100% 
anual, en la actividad 9 se cumplió el 100% y la actividad 10 no tuvo programación para este tercer 
trimestre. 
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Cuarto trimestre: De acuerdo con la programación establecida en el Sistema de Planeación 
Estratégica, a continuación, se detalla el resultado de las actividades realizadas para su cumplimiento, 
a saber: 
 
Actividad 2: Para este cuarto trimestre 2019, en el Sistema de Planeación Estratégica se propuso el 
25%, porcentaje que se logró, siendo que anexo al oficio JPS-PI-394 del 04 de noviembre de 2019 
se remitió el informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de setiembre de 
2019 y el respectivo dictamen a los Miembros de la Junta Directiva de la Institución. 
 
Actividad 3: Se programó para esta actividad en el último trimestre un 25%, sin embargo, en el 
seguimiento de metas PAO al 30 de setiembre de 2019 establecido para el mes de octubre, fue 
necesario que los responsables retomaran y llevaran a cabo modificaciones en el informe gerencial y 
sus anexos, situación que afectó la presentación del informe institucional ante el órgano colegiado 
para su conocimiento y aprobación, previsto para ese mes. 
 
Dado que la información relativa al seguimiento de metas PAO al tercer trimestre, fue modificada 
por las gerencias de área y los asesores de junta directiva, se elaboró la versión definitiva de los 
documentos a remitir al órgano colegiado para su conocimiento y aprobación, sin embargo, los mismos 
no incluyeron la información definitiva de la Gerencia General, por cuanto, a la fecha de cierre del 
período se encontraba pendiente el recibo de documentos con los resultados de la gerencia y de 
tecnologías de información, asimismo en el caso de Comunicación y Relaciones Públicas la versión 
modificada se recibió hasta el pasado 02 de diciembre de 2019. 
 
En atención a lo anterior, es así como se remitió a la Gerencia General mediante oficio JPS-PI-402-
2019 del 11 de noviembre de 2019, los documentos relativos al seguimiento de metas PAO al 30 de 
setiembre de 2019, claro ésta sin incluir la información definitiva de gerencia y la versión actualizada 
de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Con respecto a lo programado en el cuarto trimestre, por factores externos tales como los 
mencionados en los párrafos anteriores no se llevó a cabo el cumplimiento de esta actividad. 
 
Actividad 4: Se cumplió a cabalidad con el 25% programado cumpliendo con el 100% anual, para 
ello se brindó acompañamientos y asesorías en la elaboración de manuales de procedimientos, según 
demanda, específicamente por parte del enlace del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, 
mediante sesiones de trabajo y consultas telefónicas. 
 
Con respecto a la actividad 5 el cumplimiento fue de 33.32% para completar el 100% anual, se 
tramitó el Presupuesto Extraordinario 04, Dictamen JPS-PI-409-2019 del 22 de noviembre 2019 y la 
Modificación presupuestaria 05 Dictamen JPS-PI-417 del 29 de noviembre de 2019. 
 
Actividad 10: Esta actividad se programó su cumplimiento en forma total en el mes de diciembre 
2019. 
 
En atención al apoyo que debe brindar esta dependencia en la auto evaluación del sistema de control 
interno y la valoración del riesgo en la JPS, así para la atención de la medida propuesta para el 
riesgo identificado en el proceso de VRI del 2018, se  estableció esa actividad en la meta de rutina 
para el período 2019, asimismo, se hizo del conocimiento de esa gerencia general mediante el oficio  
JPS-PI-176-2019 del 12 de junio de 2019 la disposición de Planificación Institucional de participar 
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en las gestiones que se realicen para la coordinación del proceso de AESCI y VRI del período 2019, 
sin embargo ello no se llevó acabo.  
 
Otra situación que se presentó en el período 2019, fue que a pesar de coordinarse el proceso de 
AESCI y VRI institucional, se desconoce los resultados del mismo, por cuanto, está dependencia no 
recibió el informe anual, por lo que, a pesar de existir disposición de participar de una u otra forma, 
la misma no se materializó, durante el proceso ni en el cierre del mismo. 
 
Con respecto a lo programado en el cuarto trimestre, por factores externos tales como los 
mencionados en los párrafos anteriores no se llevó a cabo el cumplimiento de esta actividad. 
 
Seguimiento acciones de mejora  
Los datos solicitados no aplican, debido a que en el III trimestre las actividades programadas se 
cumplieron en 100%  
 
Acciones de Mejora: 
 
Meta 1.1  
 
1. Solicitar a las dependencias la remisión de la información pertinente a las evaluaciones de los 
planes del 2020 (actividad No. 03) de acuerdo con los plazos establecidos en los cronogramas, 
durante el primer trimestre del 2020.  
 
2. Solicitar a la Gerencia General el envío de los informes institucionales de Autoevaluación de 
Control Interno y SEVRI según los plazos establecidos en el cronograma correspondiente (actividad 
No. 10), durante el primer trimestre del 2020. 

 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31DE DICIEMBRE DEL 2019 

 
 

 
 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas institucionales en 
el área de comunicación y relaciones públicas durante el 2019. 
 
 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas - - 

Metas incumplidas 1 100% 

Total general  1 100% 
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Meta 1.2 
Realizar durante el 2019, tres campañas internas para interiorizar la misión, visión y valores 
institucionales en los colaboradores. 
 
Meta 1.3 
Realizar en el 2019 una campaña de imagen (publicidad y otros), para fortalecer la percepción del 
público externo sobre el aporte que hace la institución a los sectores más vulnerables. 
 
Meta 1.4 
Posicionar la marca Junta de Protección Social en el 100% de los patrocinios otorgados, una vez 
aprobados por la Junta Directiva durante el 2019.  
 
Meta 1.5 
Coadyuvar a mejorar la imagen de los Cementerios General y Metropolitano en el período 2019. 
Con la realización de una campaña informativa en el Facebook institucional, se incluyó en el boletín 
Informativo detalles de ambos cementerios para los diferentes usuarios de estos servicios.  
 
Meta 1.6 
Implementar una licencia de seguridad para proteger a la JPS de ataques de phishing. Durante el 
segundo semestre 2019.  
 
 
Resultados del seguimiento: 
 

Detalles de los alcances del l, ll y lll trimestre.  
 
El primer trimestre la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas incumplió con la Actividad: 
“Producir al menos 48 micro informativos para televisión” de la Meta 1.3 en vista de que mediante 
oficio JPS-CRP-019-2019 de fecha 12 de marzo de 2019, se solicitó su eliminación en vista de que 
no se contó con la aprobación de las nuevas autoridades de la JPS, y el contrato suscrito para la 
producción con SINART quedó establecida esa posibilidad. 
 
En ese lapso y relación con la meta 1.6. referida con la implementación de una licencia phishing se 
cumplió el 100% y por tanto se solicitó a Planificación Institucional, mediante oficio JPS-CRP-019-
2019 de fecha 12 de marzo de 2019, la modificación del plazo de cumplimiento de tal forma que 
quedase para el primer trimestre y no para el último trimestre del año.  
 
Para el segundo trimestre del año, las Acciones de Mejora formalizadas el trimestre anterior fueron 
avaladas por la Junta Directiva y comunicadas en oficio JPS-GG-0972-2019.  Se trata de la 
modificación al plazo de cumplimiento de la meta 1.6 (implementación de licencia pishing) según lo 
indicado y la eliminación de la meta 1.3 que suprime la producción de los micro informativos para 
televisión. 
 
En el tercer trimestre del año, se cumplió de manera satisfactoria con cada una de las metas 
propuesta por esta Unidad, entre ellas continuar con la Pauta de la Campaña Social, tal como lo 
indica el oficio del 28 de marzo del 2019 JPS-CRP-025-2019, los Patrocinios distribuyeron a 
cabalidad en proyectos que le dieron a la Junta de Protección Social exposición de marca a nivel 
nacional y con el retorno de la inversión esperado.  
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Detallamos los alcances del lV trimestre:  Dichas metas se circunscriben al objetivo “Fortalecer la 
Imagen Institucional de la JPS, a fin de posicionarla como una entidad líder en el sector de bienestar 
social en Costa Rica”. 
 
Con respecto a las metas programadas  
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas institucionales en 
el área de comunicación y relaciones públicas durante el 2019.  
 
Actividad 1  
Atención de consultas a medios de comunicación y otros medios. Se puede indicar que se recibieron a 
los diferentes medios de radio, televisión y prensa escrita resolviendo sus consultas. 

Atención consultas de prensa: Se realiza diariamente. Algunas de las consultas: 
·        Telenoticias: Gordo de fin de año.  
·        Monumental: Ventas del Gordo de fin de Año, sorteos extraordinarios, etc. 
·        Columbia: Ventas del Gordo de fin de Año, premio acumulado, sorteos extraordinarios, 

etc. 
·        Semanario Universidad: Apuestas deportivas 
·        CRHoy: Apuestas deportivas 
·        Noticias Repretel: Premio Acumulado, gordito de medio año, 3 monazos, etc. 
·        Las Noticias: Gordo de fin de año, juego 3 monazos, etc. 
·        Giros: Gordo navideños y la rifa de los carros.  

 
Actividad 2  
Monitorear en los medios de comunicación las informaciones que se generan y realizar las respectivas 
comunicaciones. Esta actividad se desarrolló según lo programado. Y se cuenta con el monitoreo diario 
de los medios de comunión.   
Monitoreo: Se realiza diariamente. 
Se detectaron dos cartas a la Nación, se les dio seguimiento, y su respectiva respuesta.  
 
Meta 1.2 
Realizar durante el 2019, tres campañas internas para interiorizar la misión, visión y valores 
institucionales en los colaboradores. 
 
Esta actividad se dio por concluida a satisfacción en el lll trimestre.  
 
Meta 1.3 
Realizar en el 2019 una campaña de imagen (publicidad y otros), para fortalecer la percepción del 
público externo sobre el aporte que hace la institución a los sectores más vulnerables. 
 
Actividad 1 
Se continuó con la pauta de la campaña social, como fue autorizado en el oficio de la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas número JPS-CRP-025-2019 28 de marzo del 2019, donde se dio 
el visto bueno para la ejecución de la pauta social Contratación 2019-CD-000047-0015600001con 
80 programas de 61 oferentes en radio, prensa escrita, televisión y sitios web, cabe mencionar que 
59 medios bonifican en todas sus redes sociales la pauta social de la JPS. En este trimestre se cumplió 
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con esta actividad a cabalidad, y cerrando todos los procesos de pago de todos los oferentes, y la 
pauta se va a difundir hasta el 31 de diciembre en 18 medios como lo establece el contrato.  
 
Se le entrego al coordinar de la Unidad un informe con el cierre satisfactorio de esta actividad, para 
cumplir con la parte de la meta 1.3. (Se adjunta informe: Facturación de pauta fraccionando y Archivos 
de las publicaciones realizadas)  
 
Actividad 2  

Realizar Conferencias de prensa 
Conferencias 

1.      Lanzamiento 3 monazos 
2.      Lanzamiento de gordo navideño, 
3.      Presentación ley contra lotería ilegal, 
4.      Pesaje de bolitas para sorteo del gordo navideño, 
5.      Seguridad de personas vendedoras 
6.      Pago de premios gordo navideño (1) 
7.      Pago de premios gordo navideño )2) 
8.      Pago de premios gordo navideño (3) 

 
Actividad 3  
 
Artículos de opinión 

Artículos: 
·        Medidas de Seguridad para los vendedores de lotería.  
·        Proyecto de Lotería ilegal.  
·        Respuestas de las cartas a la Nación.  

 
Actividad 4  
Se pactaron 2 giras con la Junta Directiva.  
Programación:  
9 de octubre en la provincia de San Carlos.  
25 de octubre en la provincia de Pérez Zeledón. 
 
Estas giras se cancelaron, para reprogramarlas, por la saturación de las agendas, por salida del 
sorteo del Gordo de fin de año y las múltiples actividades de agenda.  
 
Dado esto los miembros de Junta directiva participaron activamente en estas actividades, en la 
presentación del gordo la Junta Directiva en pleno entregó los queques simbólicos de las utilidades 
2019, y departieron con los representantes de los distintos programas que apoyo la ley 8718, de 
igual forma participaron en las entrevistas y conferencias del sorteo más importante de la institución.  
 
Podemos destacar la participación en pleno de la Junta Directiva en la Mesa de Regulares de GLI  y 
el Congreso de Cibelae, dos encuentros que estrecharon  los lazos con las empresas y países 
vendedores de lotería, lo que va a generar a corto plazo conocimiento de los productos que se 
comercializan en el mundo, este conocimiento permitirá a la Junta Directiva tomar las mejores 
decisiones en el que hacer de los proyectos de la institución para seguir fortaleciendo los recursos que 
respalda a la ley 8718 y generan las utilidades para más de 430 organizaciones sociales de toda 
Costa Rica.   
De esta manera podemos afirmar que esta actividad se realizó de forma satisfactoria.  
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Actividad 5 
Desde la Unidad se pactaron una serie de reuniones con los directores de los principales medios de 
comunicación para estrechar los lazos de comunión de la labor de la JPS. 
 
Se mantuvieron muy buenas relaciones con los diputados para logar llevar a buen puerto la nueva 
propuesta de ley contra los Juegos ilegales, que tanto daño le provocan a los recursos destinados 
para los proyectos sociales que cubre la institución.  
 
Se mostró un trabajo en equipo con el Ministro de Seguridad para realizar en conjunto la conferencia 
de medidas de seguridad para los vendedores de lotería.  
 
De igual forma fueron invitados especiales al Congreso de Cibelae, donde nuestra institución fue la 
anfitriona, el ministerio fue uno de los expositores de este evento de gran importancia, para la 
exposición de la Junta de Protección Social en las esferas internacionales de los países vendedores 
de lotería.  
 
Se participó en todos los Concejos de Gobierno Ampliado. Cabe mencionar que el Concejo 
programado para el 20 de diciembre del presente año, fue reprogramado para el próximo 7 de 
enero del 2020, al cual la presidencia asistirá con el equipo de trabajo de la JPS.  
 
  
Meta 1.4 
Posicionar la marca Junta de Protección Social en el 100% de los patrocinios otorgados, una vez 
aprobados por la Junta Directiva durante el 2019.  
 
Actividad 1 
Patrocinios  
 
En lo que respecta a patrocinios, tenemos 100% de cumplimiento. En este trimestre con Anna Ross y 
UNAFUT. 
 
Meta 1.5 
Coadyuvar a mejorar la imagen de los Cementerios General y Metropolitano en el período 2019.  
 
Con la realización de una campaña informativa en el Facebook institucional, se incluyó en el boletín 
Informativo detalles de ambos cementerios para los diferentes usuarios de estos servicios.  Es 
importante indicar que se tienen programadas 4 actividades no obstante para el cuarto trimestre solo 
se tiene programada la actividad 4. 
 
Actividad 4 
Para el caso de sitio web de cementerios, en lo que respecta al diseño está concluido al 100%.  
 
Actualmente se encuentra en etapa de programación para salida al público en general. Es decir: hace 
falta agregar la funcionalidad de la actualización de los datos, pues aún falta crear dos 
procedimientos almacenados para dicha funcionalidad, según palabras del programador (adjunto 
correo de evidencia, con fecha de hoy). 
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A pesar de que el diseño web está listo desde hace más de 6 meses, el retraso en la programación se 
debe a que se utilizan horas de soporte que tiene TI, pero se ha venido retrasando ya que TI tiene 
como prioridad emplear dichas horas en programaciones que ha requerido el departamento de 
mercadeo para el tema relacionado con activaciones. 
 
Meta 1.6 Implementar una licencia de seguridad para proteger a la JPS de ataques de phishing. 
Esta meta cuenta con una sola actividad y fue cumplida en el primer trimestre del 2019. 
 
Aclaración:  
Respecto a la meta 1.6. la misma se cumplió desde el primer trimestre, ya que era parte de una 
acción de mejora establecida en el IV trimestre del PAO 2018. De lo anterior, se le solicitó a 
Planificación Institucional, mediante oficio JPS-CRP-019-2019 de fecha 12 de marzo de 2019, la 
modificación de esa meta para que su cumplimiento se registre en el primer trimestre del 2019 y no 
a partir del III trimestre como inicialmente estaba programada.  La aprobación por parte de Junta 
Directiva fue comunicada el 26 de junio de 2019 mediante oficio JPS-GG-0972-2019.  
 
 
Acciones de Mejora: 
 
Para este IV trimestre es importante aclarar que la Unidad logró cumplir todas las metas establecidas.  
De igual forma todas las actividades programadas. 
 
 

Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
Al 31 de diciembre del 2019  

 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 6 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general 6 100% 
 

Por lo anterior, la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas cumplió con el total de las metas 
establecidas en el PAO 2019 del Programa N°1, Código UE 0801010200 – COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS 
 

 
 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS   
 

Meta 1.1 
 

Realizar el 100% de las actividades de rutina en la fiscalización de la prestación de los servicios 
institucionales por parte de la Contraloría de Servicios en el año 2019. 
 

Indicador 
 

(Actividades realizadas/actividades programadas) *100 
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Resultados del seguimiento: 

Para el primer trimestre del año 2019, se programó cumplir con dos actividades a saber: 
 
a- Elaborar informes sobre consultas, denuncias, quejas, servicios y agradecimientos al Jerarca 

Superior (Presidencia de la Junta Directiva) sobre las gestiones atendidas por esta Instancia 
Asesora en el año 2019. 
 

b- Elaborar informe anual sobre las gestiones realizadas por la Contraloría de Servicios de la 
Junta de Protección Social, del período 2018, dirigido a la Secretaría Técnica, órgano adscrito 
al MIDEPLAN, con el aval de la Presidencia de la Junta Directiva. 

 
De lo anterior, se logró cumplir con la meta establecida. 
 

 

Para el segundo trimestre del 2019, se dispuso plasmar las dos actividades a saber: 
 
a- Elaborar informes sobre consultas, denuncias, quejas, servicios y agradecimientos al Jerarca 

Superior (Presidencia de la Junta Directiva) sobre las gestiones atendidas por esta Instancia 
Asesora en el año 2019. 

 
b- Realizar Sondeos de opinión, relacionados con la atención del Servicio del Cliente para usuarios 

internos y externos, con el fin de medir la percepción con respecto al grado de calidad, 
satisfacción, valoración a la atención al cliente e instalaciones de los servicios que se brindan. 

 
De lo anterior, se logró cumplir con la meta establecida. 
 
 

Para el tercer trimestre del 2019, se preparó tres actividades según PAO 2019 y dos estudios no 
programados a saber: 

 
a) Elaborar informes sobre consultas, denuncias, quejas, servicios y agradecimientos al Jerarca 

Superior (Presidencia de la Junta Directiva) sobre las gestiones atendidas por esta Instancia 
Asesora en el año 2019. 

 

b) Realizar Sondeos de opinión, relacionados con la atención del Servicio del Cliente para usuarios 
internos y externos, con el fin de medir la percepción con respecto al grado de calidad, 
satisfacción, valoración a la atención al cliente e instalaciones de los servicios que se brindan. 

 

c) Elaborar un estudio sobre cumplimento de requisitos y plazos establecidos para trámites en la 
Junta de Protección Social, los cuales se encuentran matriculados en el Catálogo Nacional de 
Trámites del Ministerio de Economía Industria y Comercio, durante el tercer trimestre del año 
2019, según lo establecido en la Ley N° 9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios”, en el artículo 14, inciso 9; por consiguiente, se aplicó dos procesos, 
la primera parte un cuestionario estructurado dirigido a los encargados de área de acuerdo 
con el estudio y la segunda parte cotejar la información de acuerdo con la información 
suministrada.  Sin embargo, se presentó el oficio JPS-CS-263-2019, dirigido al Departamento 
de Planificación Institucional, con el propósito de solicitar modificación a la actividad 6, para 
el último trimestre del año 2019. 

d) Sondeo de Opinión a usuarios de la Asociación de Atención Integral de la Tercera Edad de 
Alajuela (AAITEA). 
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e) Se procedió a examinar el contenido de la documentación incluida en el apartado de 
transparencia en el sitio Web-Institucional, con el fin de determinar si cumple con los 
requerimientos de la normativa vigente. 

 
De lo anterior, se logró cumplir con la meta establecida para el tercer trimestre. 
 
Para el cuarto trimestre del 2019, se dispuso plasmar las cuarto actividades a saber: 
 

Actividad No. 1 
 

Elaborar informes sobre consultas, denuncias, quejas, servicios y agradecimientos al Jerarca 
Superior (Presidencia de la Junta Directiva) sobre las gestiones atendidas por esta Instancia 
Asesora en el año 2019. 
 

De lo anterior, en lo que se refiere a este cuarto trimestre, se presentó el informe trimestral 
número JPS-CdS-11-2019.  Dicho documento ésta relacionado con las quejas, reclamos, 
denuncias, sugerencias y agradecimientos y fue presentado según oficio JPS-CS-292-2019, con 
fecha 20 de noviembre del 2019, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva y copias con las 
sugerencias a la Gerencia General, Gerencia de Producción y Comercialización y al 
Departamento de Sorteos. 
 
Actividad No. 4 
Elaborar Plan Anual de Trabajo del período 2020, dirigido a la Presidencia de la Junta 
Directiva, con copia a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio. 
 
De lo anterior, en lo que se refiere a este cuarto trimestre, se presentó el Plan Anual de Trabajo 
de la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección Social, según oficio JPS-CS-294-2019, 
dirigido al Área de Modernización del Estado MIDEPLAN, con copia a la Presidencia de Junta 
Directiva y a la Secretaría Técnica de Contralorías de Servicios. 
 
Actividad No. 5 
 
Realizar Sondeos de opinión, relacionados con la atención del Servicio al Cliente para usuarios 
internos y externos, con el fin de medir la percepción con respecto al grado de calidad, 
satisfacción, valoración a la atención al cliente e instalaciones de los servicios que se brindan. 
 
Para esta actividad programada en este cuarto trimestre, misma que se refiere al Sondeo de 
Opinión a las Organizaciones de Bienestar Social beneficiadas por la Junta de Protección 
Social, No JPS-CdS-10-2019, fue presentado según oficio JPS-CS-283-2019, con fecha 04 de 
noviembre del 2019, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva, con copia al Departamento 
de Gestión Social y Fiscalización de Recursos Transferidos. 

Actividad No. 6 
 
Elaborar un estudio sobre cumplimento de requisitos y plazos establecidos para trámites en la 
Junta de Protección Social, los cuales se encuentran matriculados en el Catálogo Nacional de 
Trámites del Ministerio de Economía Industria y Comercio, durante el tercer trimestre del año 
2019, según lo establecido en la Ley N° 9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios”, en el artículo 14, inciso 9. 
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En relación con esta actividad programada, se presentó el Informe N° JPS-CdS-09-2019, según 
la Guía Metodológica de Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso, donde se 
aplicó dos procesos, la primera parte un cuestionario estructurado dirigido a los encargados 
de área de acuerdo con el estudio y la segunda parte cotejar la información de acuerdo con 
la información suministrada.  El informe fue enviado según oficio JPS-CS-313-2019, con fecha 
del 23 de diciembre del 2019, dirigido al Oficial de Simplificación de Trámites, con copia a 
la Presidencia de Junta Directiva, Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Departamento 
de Administración de Loterías y Plataforma de Servicio al Cliente. 
 

Por último, se recibe correo electrónico del jueves 19 de diciembre del 2019, de parte del 
Departamento de Planificación Institucional, donde se adjunta el acuerdo de Junta Directiva, 
aprobando la modificación al Plan Anual Operativo, según oficio JPS-JD-SJD-1033-2019, que dice 
textualmente en la página dos lo siguiente: 
 

“Contraloría de Servicios 
Modificar plazo de cumplimiento de actividad 6 de Meta No. 1. 
 
Actividad No. 6: Elaborar un estudio sobre cumplimento de requisitos y plazos establecidos para 
trámites […] inciso 9. Pasar cumplimiento de III TRIMESTRE 100% AL IV TRIMESTRE 100%. 
 
Según lo solicitado en JPS-CS-263-2019 y anexo JPS-PI-429-2019.” 

 
De lo anterior, se realiza la modificación respectiva, en la Consola de Aplicaciones Corporativa, 
área de Planificación Estratégica y se realiza la corrección No. 050150000 en el PAO 2019, 
actividad No. 6.  
 
Acciones de mejora 
 

No se presenta acciones de mejora ya que se cumplió con la meta establecida. 
 

Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 

 
Categoría 

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general 1 100% 
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GERENCIA GENERAL 

 
Meta 1.1:  Realizar en el período 2019 el 100% de las actividades de rutina para dictar las medidas 
y directrices administrativas que estime convenientes, con el fin de hacer cumplir las políticas y 
estrategias que promulgue la Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico de la institución.. 
 
Meta 1.2: Realizar un seguimiento semestral y publicar en la página web institucional, el cumplimiento 
de las distintas dependencias a las recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría 
Interna, en cumplimiento de la Directriz 058-MP. 
 
Tecnologías de Información: 
 
Meta 1.1: Realizar el 100% de actividades de rutina para atender solicitudes de mantenimiento 
correctivo y preventivo de equipos y software, de uso institucional para la atención de los 
requerimientos de usuarios internos y externos, incluyendo instalación de software, antivirus, 
configuraciones locales, restablecimiento de conexión a red, durante el periodo 2019. 
 
Meta 1.2: Desarrollar los requerimientos establecidos en 515 mesas de servicio, pendientes desde el 
año 2014 a 2017, que corresponden al 100% de las mesas de servicio pendientes por atender 
distribuyendo el porcentaje de atención entre II trimestre (15), IV trimestre (55) y IV Trimestre (30). 
 
Meta 2.1: Desarrollar la adquisición del 100% de los Equipos Institucionales, Licencias y Hosting Centro 
de Datos Alterno para el periodo 2019. 
 
 
Meta 2.3: Implementar 12 Centros de Impresión Departamental dentro del proyecto 0 papel durante 
el segundo semestre año 2019. 
 
Meta 3.1: Virtualizar servicios de desarrollo y producción con equipamientos local y en la nube 
segundo trimestre año 2019. 
 
Meta 4.1: Procurar el desarrollo del Departamento de Tecnologías de Información dentro de un marco 
razonable de Gobernabilidad de TI según lo establecen las normas de la CGR. 
 
Meta 5.1: Desarrollar procesos de capacitación formal a los funcionarios del Departamento de 
Tecnología de Información. 
 
Resultados del seguimiento 
 
Gerencia General: 
 
Durante el I Trimestre del 2019 no se establecieron actividades para ninguna de las metas del Plan 
Anual Operativo de la Gerencia General en el 2019. Para el II trimestre del año, igual situación se 
presenta en la meta 1.1., la Meta de Rutina. No obstante, para la Meta 1.2. se programó cumplir con 
la mitad de las actividades programadas para el 2019, con lo cual el porcentaje acumulado a finales 
de junio fue del 50%. 
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De acuerdo con la programación establecida para el presente período 2019 y en concordancia con 
lo mostrado en el Sistema de Planeación Estratégica (SPE), para el III Trimestre de este año no se 
realizaron tareas relacionadas con las dos actividades establecidas en la Meta de Rutina. Las 
actividades de dicha meta, relacionadas con la realización de los informes de Autoevaluación del 
Control Interno (AECI) Institucional y de Valoración de Riesgo Institucional (VRI), se programaron para 
ser efectuadas en octubre. En el tercer trimestre y en relación con la Meta 1.2., relacionada con llevar 
un seguimiento semestral y publicar en la página web institucional el cumplimiento de las 
recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría Interna, sus actividades están 
programadas para el último trimestre del 2019. 
 
Para el período que nos ocupa en el presente informe (último trimestre del 2019) se realizaron las 
actividades correspondientes a cada una de las metas del Pan Anual Operativo.  En lo que 
corresponde a la Meta 1.1. relacionada con las actividades de rutina, la Gerencia General requirió 
de todas las dependencias institucionales la remisión en el mes de noviembre, de los informes VRI-
Portafolio-AESCI 2019. Esta tarea fue completada por dichas dependencias, sin embargo, se 
enfrentaron problemas de retraso en la entrega de información, o bien en la aplicación de ajustes a 
los documentos por parte de una cantidad de departamentos, lo cual impidió que se pudiera cumplir 
con los plazos establecidos en el Calendario de Control Interno del 2019. 
 
No obstante, lo anterior, la Gerencia General completó la elaboración del Informe referido en el 
párrafo precedente, el cual se remitirá a conocimiento y aprobación de Junta Directiva adjunto al 
oficio JPS-GG-1949-2019. Este documento se encuentra en trámite en la Gerencia General y se 
espera que el mismo sea recibido por la Secretaría de Actas en la primera semana del 2020. 
 
En lo que corresponde a la Meta 1.2. relacionada con el seguimiento y publicación del cumplimiento 
de las recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría Interna, la misma se llevó a cabo 
de manera satisfactoria. 
 
De tal forma, mediante oficio JPS-GG-1280-2019 de fecha 28 de agosto del 2019, se requirió a la 
Auditoría Interna suministrar al 30 de setiembre de 2019 la actualización de los archivos de 
recomendaciones relacionadas con el control interno. De forma posterior, mediante oficio JPS-GG-
1565-2019 de fecha 04 de octubre de 2019, se solicita a las distintas dependencias presentar la 
actualización de las recomendaciones de Auditoría Interna para los periodos del 2014 al 2019. 
 
Todas las acciones realizadas para el cumplimiento de las actividades ligadas a la Meta 1.2. del 
Plan Anual Operativo de Gerencia General, dieron como resultado la publicación de la información 
en el sitio web de la Junta de Protección Social. Esta publicación se gestionó mediante correo 
electrónico fechado jueves 31 de octubre de 2019, donde se solicita a los funcionarios de 
Comunicación y Relaciones Públicas subir al sitio web institucional, los documentos del estado de las 
recomendaciones de los informes de Control Interno de la Auditoría Interna, correspondientes al 

periodo 2014-2019 (1 documento por cada año) en la ruta: TRANSPARENCIA →Informes de Control 
Interno, emitidos por la Auditoria Interna. 
 
En el sitio web, tales informes se pueden consultar en la siguiente dirección: 
 
http://www.jps.go.cr/transparencia 
 
Por todo lo indicado antes, en Gerencia General consideramos cumplidas de manera satisfactoria (en 
el 100%) las metas y actividades del Plan Anual Operativo del periodo 2019. 

http://www.jps.go.cr/transparencia
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Tecnologías de Información: 
 
A continuación, se presenta el detalle de las metas descritas en este informe el cual es presentado de 
forma independiente o por meta por cuanto las mismas no se interrelacionan entre sí, debido a que 
cumplen objetivos diferentes. 
 
Para el primer trimestre y dentro del marco de ejecución de actividades de este periodo, no se tienen, 
actividades o metas incumplidas; es decir, las mismas se realizaron según lo programado.   
 
En el segundo trimestre igualmente dentro del marco de ejecución de actividades de este periodo, no 
se tienen, actividades o metas incumplidas.  
 
Para el tercer trimestre dentro del dentro del marco de ejecución de actividades de este periodo, la 
mayoría de metas se ejecutaron según lo programado, excepto las metas 2.1 y 3.1 las cuales por 
situaciones fuera del control de nuestro departamento se aprobó la contratación de los servicios 
requeridos para su cumplimiento hasta el mes de noviembre del 2019, por lo que la ejecución de las 
mismas sería realizada en el primer trimestre de este año 2020.   
 
Para el cuatro trimestre la situación para las metas 2.1 y 3.1 la situación fue similar por lo que se 
presupuestaron recursos para ejecutar y concluir las mismas en este año 2020. 
 
Meta 1.1 Presentada en este informe, muestra el avance programado, como puede notarse para las 
actividades: "Proceso de Contratación de los servicios requeridos para atender los requerimientos de 
los usuarios", se continuó con la contratación de los servicios contratados para atender las solicitudes 
de servicios que se generan diariamente en periodo 2019, concluyendo en el IV trimestre con 400 
solicitudes, excediendo lo programado.  Considerando que la actual contratación es insuficiente para 
atender la totalidad de necesidades informáticas, se establecen proyectos para atender por gestión 
de horas demanda, los requerimientos por trámites pendientes y nuevos proyectos. 
 
Meta 1.2 Presentada en este informe, muestra el avance programado, lo que significa que en el IV 
trimestre quedó en espera de ser cerrada la recepción de ofertas para el primer mes del año 2020 
y concretar el proyecto de Gestión de Horas por Demanda. 
 
Meta 2.1 presentada en este informe, muestra el avance programado, como puede notarse para la 
actividad "Instalar Equipos, Licencias y Hosting Centro de Datos Alterno", para la adquisición de 
computadoras se desarrolló proceso de adquisición por demanda y se adquieren de esta forma, 
agilizando los procesos de instalación en los usuarios, logrando completar en el IV trimestre la 
adquisición esperada.  En cuanto a la actividad de Hosting, que representa un 33% del total de la 
meta, la misma no se concluyó por cuanto están pendiente de adjudicar la compra de equipos de 
virtualización, dado que, si no se tienen esos equipos por adquirir, no se tendrían equipos por instalar 
en el centro alterno de datos alterno. 
 
Meta 2.2 presentada en este informe fue concluida, de forma satisfactoria, según lo programado. 
Puede apreciarse que para las actividad "Desarrollar Gestiones de Contratación" la misma se 
concluyó, según lo programado; es decir, fue concluida en su totalidad en el I trimestre y para la 
siguiente actividad secuencial "Instalar Licenciamiento de Plataforma de Actualización IBAN" la cual  
se atendió, según lo programado.  En el I trimestre, se alcanzó un 25% y para el II trimestre el 75% 
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restante para un total general de esta actividad del 100%, por lo que según lo programado se instaló 
en su totalidad la actualización del licenciamiento, requerido para permitir enlazar socios comerciales 
o entidades financieras. 
 
Meta 2.3 presentada en este informe "Contratación, instalación y puesta en producción de los Centros 
de Impresión Departamentales" fue programada para ser ejecutada y concluida en el III trimestre 
2019.  Las actividades de instalación de equipos se concluyeron en un 90% en el II trimestre 2019 y 
en el III trimestre se concluyó en un 100%, con las actividades de seguimiento de la etapa de 
implementación.  
 
Meta 3.1 Se indica que para la meta "Virtualizar servicios de desarrollo y producción con 
equipamientos local y en la nube segundo trimestre año 2019" se establecieron dos actividades para 
su cumplimiento a saber "Gestionar Proceso de Contratación con el Departamento de Recursos 
Materiales para la compra de equipamiento" para la cual se concluyeron todas las tareas que 
correspondían a nuestro departamento según lo programado; el 15% pendiente de esta actividad se 
estaría concretando en el IV trimestre, pero considerando que su publicación fue realizada en 
noviembre de 2019, no se tuvo el tiempo para adjudicar.   La adjudicación se realizará en el primer 
trimestre del año siguiente. 
 
Meta 4.1 presentada en este informe fue concluida de forma satisfactoria, por lo que, para esta meta 
presentada en este informe, se muestra el avance programado del 100%, lo que significa que las 
actividades correspondientes, se ejecutaron sin contratiempos en beneficio de los procesos esenciales 
del departamento y por ende del alcance de los objetivos institucionales. A detalle se indica que se 
ha atendido lo siguiente: 
 
Recomendaciones pendientes de informes de auditoría interna y externa en un avance para esta 
actividad según lo programado de 100%, finalmente un 15.18% acumulado para el IV trimestre. 
Diseñar un plan de acción para el establecimiento del perfil del oficial de seguridad y la puesta en 
operación de sus funciones en un avance para esta actividad según lo programado de 100%, 
finalmente un 20.89% acumulado para el IV trimestre. 
 
Implementar revisión y actualización de los procedimientos y políticas del Dpto. de Tecnologías de la 
Información en atención de las normas técnicas de la Contraloría General de la República (Normativa 
N-2-2007-CO-DFOE de la Contraloría General de la República) en un avance para esta actividad 
según lo programado de 100%, finalmente un 8.75% acumulado para el IV trimestre. 
Implementar Comité de Tecnología de Información en un avance para esta actividad según lo 
programado de 100%, finalmente un 15.18% acumulado para el IV trimestre con el informe de 
Control Interno. 
 
Reubicar Departamento de Tecnología de Información en estructura organizacional de la Junta 
incluyendo reestructuración interna del Departamento con oficina de proyectos informáticos 
institucional en un avance para esta actividad según lo programado de 100%, mismo que representa 
en la meta un avance general de un 21.42%, el cual se desglosa en un avance del 13.58% en el III 
trimestre y finalmente un 21.42% acumulado para el IV trimestre con la Metodología de Proyectos. 
 
Diseñar el plan de acción para el establecimiento de los perfiles de control de calidad y Control 
Interno y cumplimiento de Normativa, incluye la puesta en operación de sus funciones (Calidad y 
control interno de tecnología de información) en un avance para esta actividad según lo programado 



   
PLANIFICACION INSTITUCIONAL  

 
INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION PAO 2019 

PERIODO:  AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 
 
 

 

  

                                                            

19 

 

de 100%, finalmente un 18.54% acumulado para el IV trimestre por las actualizaciones a Manuales 
de Procedimientos y Políticas. 
 
Meta 5.1 presentada en este informe fue concluida de forma satisfactoria según lo programado en 
trimestres anteriores.  
 
Acciones de mejora 
 
Meta 2.1.   Como medida correctiva se incluyó en el presupuesto 2020, los recursos necesarios para 
atender y desarrollar el alquiler del sitio alterno de procesamiento de datos (hosting), concluyéndose 
en el III trimestre de periodo 2020. 
 
Meta 3.1.   Como medida correctiva se incluyó en el presupuesto 2020, los recursos necesarios para 
respaldar la adjudicación de la licitación abreviada para la compra de equipos de virtualización, 
que quedó pendiente en diciembre del año 2019, la cual se concluirá en el I trimestre de periodo 
2020. 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 

Gerencia General: 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 

 

Categoría 
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 2 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general  2 100% 
 
 

Tesorería 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 6 75% 

Metas incumplidas 2 25% 

Total general  8 100% 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

  
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la supervisión y aprobación de los servicios 
administrativos y de las actividades financieras que se brindan en la Institución, con el fin de apoyar 
los objetivos estratégicos durante el periodo 2019. 
 
Meta: No. 2.1.  
Realizar con la Comisión Institucional en Accesibilidad y Discapacidad, tres actividades que permitan 
garantizar la accesibilidad de los servicios institucionales a toda la población, según la normativa 
vigente. 
 
Departamento Desarrollo del Talento Humano 
 
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100 % de las actividades de rutina para la prestación de servicio de Administración de 
Recursos, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, durante el periodo 2019. 
 
Meta: No. 1.3.  
Realizar dos estudios de clima organizacional, durante el periodo 2019. 
 
Meta: No. 2.1. 
Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos estratégicos o de 
actualización durante el periodo 2019. 
 
Meta: No. 3.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Unidad de Gestión de la Salud durante el 2019. 
 
Meta: No. 3.2. 
Realizar una campaña preventiva sobre Hipertensión arterial dirigida al 100% de los funcionarios 
de la Institución, mediante la toma de presión arterial en todas las diferentes unidades de la Institución 
dado que es uno de los factores de riesgo que puede ocasionar complicaciones cardiovasculares. 
 
Meta: No. 3.3. 
Realizar la Feria de la Salud en el mes de octubre del 2019. 
 
Departamento Recursos Materiales 
 
Meta: No. 1.1.  
Efectuar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la comunicación del acto final del 
95% de los procedimientos de contratación estimados en el programa de compras del año 2019.  
 
Meta: No. 1.2.  
Capacitar 15 colaboradores semestralmente de las distintas unidades administrativas en el uso del 
Sistema de Compras Públicas y Contratación Administrativa. 
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Departamento Servicios Administrativos.  
 
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina del año 2019 para brindar un servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transportes, aseo y limpieza, mantenimiento 
de edificio, seguros, mensajería, Archivo Central, Seguridad y proyectos estructurales. 
 
Meta: No. 1.2.  
Realizar el 100% de las actividades para elaborar el cartel de la Licitación Pública de los Estudios 
Preliminares (Proyecto Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección 
Social en el área metropolitana.) 
 
Departamento de Tesorería.  
 
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar servicios de administración de recursos y 
servicios financieros en la Tesorería, durante el periodo 2019. 
 
Departamento de Contable Presupuestario 
 
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina, para brindar servicios de información financiera y 
presupuestaria para el periodo 2019.  
 
Departamento de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social 
 
Meta: No. 1.1.  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para atender, valorar y resolver las solicitudes de la 
institución, relacionadas con los riesgos que puedan ocasionar condiciones de seguridad laboral o 
actos inseguros y medio ambiente de trabajo, durante el periodo 2019. 
 
Meta: No. 1.2.  
Realizar Capacitación sobre Plan de Gestión Ambiental en el último trimestre 2019. 
 
 
RESULTADO DE SEGUIMIENTO: 
 
RESUMEN DEL I, II Y III TRIMESTRE DEL 2019   
 
1. Gerencia Administrativa Financiera. Durante el primer, segundo y tercer trimestre tuvo el siguiente 

comportamiento en torno a las respectivas metas y sus actividades:  
 
a. La meta de rutina 1.1., relacionada con la supervisión y aprobación de los distintos actividades 

financieras y administrativas de la institución, se cumplió según lo programado en cada uno de 
los respectivos trimestres.  
 

b. En cuanto a la meta 2.1., relacionada con la Comisión Institucional en Accesibilidad y 
Discapacidad y la realización de tres actividades dirigidas a toda la población de la institución, 
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las mismas fueron ejecutadas en su totalidad en el segundo trimestre. En el tercer trimestre se 
remitió la Acción de Mejora para incorporar en el cuatro trimestre los cambios que se 
presentaron en la realidad, estando a la espera del respectivo acuerdo de la Junta Directiva. 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-997 del 16 de diciembre del 2019, se aprobó su 
modificación y se incluyó posteriormente en el Sistema de Planificación Estratégica.  

 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano.  

 

a. En lo concerniente a la meta 1.1. de realización de las actividades de rutina, las mismas se 
cumplieron según la programación de cada trimestre.  
 

b. En cuanto a la meta 1.3. de realizar dos estudios de clima organizacional, durante el año 2019, 
se realizaron las actividades y meta según lo estipulado, con la excepción de la presentación 
de un informe a la Gerencia Administrativa Financiera durante el segundo trimestre, mismo que 
fue solventado y corregido durante el tercer periodo.  

 

c. En lo ateniente a la meta 2.1. de capacitar a 150 funcionarios durante el periodo, se cumplió 
con la cantidad de capacitaciones correspondientes a cada uno de los tres trimestres del 
periodo.  

 

d. En lo vinculante a la meta 3.1. de realización de todas las actividades de rutina en la Unidad 
de Gestión de la Salud durante los tres primeros trimestres del año 2019, se ejecutaron en 
forma satisfactoria cumpliendo con lo programado.  

 

e. En lo referenciado a una campaña preventiva sobre Hipertensión arterial dirigida al 100% de 
los funcionarios, se cumplió en su totalidad durante el segundo trimestre.  

 

f. En lo consistente a la meta 3.3., se realizaron los preparativos propuestos durante el segundo 
trimestre en razón de tenerse programado la actividad final de la Feria de la Salud para el 
cuarto trimestre, la cual se desarrolló de forma satisfactoria.  

 
3. Departamento de Recursos Materiales.  

 

a. En cuanto a la meta de rutina 1.1., relacionado con las distintas contrataciones y licitaciones 
institucionales, se cumplió con lo programado durante los tres primeros trimestres del año 2019.  
 

b. En lo relacionado con la meta 2.1. de capacitar a colaboradores durante cada uno de los 
semestres del año 2019, se cumplió con la programación propuesta para el primer y segundo 
semestre del año.   

 

4. Departamento de Tesorería.  
 

a. En lo atinente a esta meta de rutina 1.1., consistente en procesar ingresos, realizar pagos y 
distribuir recursos por medio de transferencias, en cada uno de los tres trimestres se cumplió 
con la programación realizada.  
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5. Departamento de Servicios Administrativos.  
a. En torno a la meta de rutina 1.1., relacionada con la prestación de los distintos servicios de 

seguridad, mantenimiento de instalaciones, seguros, mensajería, Archivo Central, se ejecutaron 
en su totalidad, según lo programado para cada uno de los tres primeros trimestres del año 
2019.   
 

b. En cuanto a la meta 1.2., relacionado con el proyecto de elaboración del cartel de la Licitación 
Pública de los Estudios Preliminares, se tienen proyectado su ejecución durante el cuarto 
trimestre de este periodo, ello por cuanto no fue posible avanzar durante los tres primeros 
trimestres del 2019, en razón de la reformulación de la meta y sus actividades durante el tercer 
trimestre, según acuerdo de la Junta Directiva. Mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-042-2019, se 
presentó la propuesta de modificación de la meta a la Gerencia Administrativa Financiera, la 
cual fue aprobada mediante el oficio JPS-GG-GAF-306-2019, por lo cual mediante el oficio 
JPS-GG-GAF-076-2019, se remitió al departamento de Planificación Institucional la 
modificación, inclusión y eliminación de las metas. Se procedió posteriormente con la aprobación 
de los ajustes incluidos en el oficio JPSGG-GAF-SA-115-2019. 
 

c. En lo consistente a la meta 1.3. de implementar la actualización del CCTV de la institución, no 
se tenían planificadas actividades durante los dos primeros trimestres del 2019.  Mediante 
acuerdo JD-941 del 25 de noviembre del 2019 se declara desierta la adjudicación de la 
contratación del CCTV, por parte de la Junta Directiva de la Institución, por lo que mediante 
oficio JPS-GG-GAF-SA-248-2019 se solicitó a la citada Junta Directiva su aprobación para 
eliminar la meta y sus actividades de sistema planificación institucional. Mediante acuerdo de 
Junta Directiva JD-997 del 16 de diciembre del 2019, se aprobó su eliminación y se excluyó 
posteriormente del Sistema de Planificación Estratégica. 

 
6. Departamento Contable Presupuestario. 

 

a. En lo vinculante a la meta de rutina 1.1., de preparar y enviar los estados financieros mensuales, 
así como de ejecución presupuestaria a las Autoridades Institucionales, como a los Entes 
Externos, se cumplió con lo previsto durante los tres primeros trimestres del presente periodo 
2019.   

 
7. Unidad de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social  

 

a. En cuanto a la meta de rutina 1.1., se cumplió en su totalidad durante los trimestres primero, 
segundo y tercero en cuanto a la atención, valoración y resolución de solicitudes relacionadas 
con los riesgos de salud ocupacional o actos inseguros y medio ambiente de trabajo.  
 

b. En lo referente a la meta 1.2., consistente en ejecutar las acciones contenidas en el plan de 
mejora incluido en la actualización 2018 del Plan de Gestión Ambiental (PGAI), se determinó 
que aun y cuanto se han venido realizando actividades relacionadas en dicha materia durante 
el primer y segundo trimestre, las propias actividades específicamente del citado plan, no se 
han efectuado, por lo cual no se tuvo avance en el  tercer trimestre y se proyectó una Acción 
de Mejora para desarrollar en el cuarto trimestre, consistente en reformular la meta y las 
actividades fueron sustituidas por una nueva actividad. Mediante acuerdo de Junta Directiva 
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JD-997 del 16 de diciembre del 2019, se aprobó la modificación de la meta y de las 
actividades y se excluyó posteriormente del Sistema de Planeación Estratégica. 

 

De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses del cuarto trimestre del año 
2019, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera como la mayoría de las 
dependencias que la conforman, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas. En 
este contexto es importante detallar lo siguiente:   
 

1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió con 
la programación asignada de la siguiente forma:  
 
a. La meta de rutina No. 1.1., correspondiente a las gestiones propias de esta instancia, se 

desempeñó positivamente en todos sus ámbitos durante los tres meses del cuarto trimestre del 
2019, cumpliendo con las supervisiones y aprobaciones de funciones y tareas de cada una 
de las dependencias asignadas, en razón de las siguientes actividades: 
 

 Se ejecutó una extensa supervisión durante el trimestre y se procedió con la 
aprobación de las distintas acciones, planes de trabajo, funciones y tareas 
correspondientes a cada uno de los departamentos y unidades que conforman la 
GAF, para lo cual se recibieron y analizaron todos los informes de gestión, reportes, 
oficios y correos electrónicos. También se procedió con la realización de reuniones 
de coordinación y verificación con los responsables de cada dependencia y con sus 
equipos de trabajo.  
 

 Se procedió con la revisión, supervisión y aprobación de los estados financieros 
mensuales correspondientes del trimestre elaborados por el Departamento Contable 
Presupuestario.  

 
b. En cuanto a la meta 2.1., relacionada con la realización y coordinación para efectuar tres 

actividades que permitan garantizar la accesibilidad de los servicios institucionales a toda la 
población, durante el segundo trimestre se cumplió con la totalidad de las actividades 
propuestas para el periodo 2019, ello con la celebración de la semana y el día de la 
discapacidad en la Junta de Protección Social, durante tres días consecutivos en el mes de 
mayo.   
 
En razón del cumplimiento con anticipación de la programación, se procedió con tramitación 
de una Acción de Mejora en el cuarto trimestre que consistirá en realizar los respectivos 
cambios en las actividades de esta meta, para lo cual la Gerencia Administrativa Financiera 
remitió al Departamento de Planificación Institucional el oficio JPS-GG-GAF-1084-2019 del 
6 de diciembre del 2019. Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-997 del 16 de diciembre 
del 2019, se aprobó su modificación y se incluyó posteriormente en el Sistema de Planeación 
Estratégica.  
 
 

2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia, se 
tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
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a. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1., durante el cuarto trimestre del 2019, se tuvo un 
desempeño según lo programado en cuanto a la atención de clientes internos y externos, así 
como en cuanto a la tramitación de gestiones administrativas. Lo anterior de conformidad con 
las siguientes actividades:  
 

 Atención de clientes externos e internos de forma personal, telefónica, correo 
electrónico documental y otros.   

 Realización de los diversos trámites, registros y gestiones de nivel administrativo en 
el Departamento durante este trimestre.   
 

 
b. Respecto de la meta No. 1.3. sobre la realización de dos estudios de clima organizacional, 

se cumplió en su totalidad con la ejecución de las actividades programadas durante este 
cuarto trimestre, con la ejecución de las siguientes actividades:   
 

a. Las actividades 1, 2 y 3 de designación del departamento, creación del instrumento 
de escalas y realización de entrevistas del segundo estudio de clima organizacional 
se ejecutaron durante el tercer trimestre.    
 

b. En cuanto a las actividades 4, 5 y 6 de aplicación del instrumento de estudio, 
realización del informe de análisis con conclusiones e informe final a la Gerencia de 
Área del segundo estudio de clima organizacional, se llevaron a cabo en este cuarto 
trimestre.   
   
 

c. En lo referente a la meta No. 2.1., concerniente a la capacitación de 150 funcionarios en 
diferentes temas de orden laboral durante los cuatro trimestres del periodo, se cumplió con 
la implementación de los cursos de formación y actualización en toda la institución que fueron 
programados para este cuarto trimestre.  Para ello se procedió con la actividad de:   
 

a. Gestionar las capacitaciones requeridas por las Dependencias.  
 
 

d. En cuanto a la meta 3.1., de realizar el 100% de las actividades de rutina de la Unidad de 
Gestión de la Salud durante el 2019, se cumplió con la correspondiente programación para 
este cuarto trimestre de la siguiente forma:   
 

a. Se brindó el 100% de Atenciones de Servicios Médicos a todos los funcionarios que 
lo requirieron durante este cuarto trimestre.  
 

e. En relación con la meta 3.2, de realizar una campaña preventiva sobre Hipertensión arterial 
dirigida al 100% de los funcionarios de la Institución, mediante la toma de presión arterial 
en todas las diferentes unidades de la Institución dado que es uno de los factores de riesgo 
que puede ocasionar complicaciones cardiovasculares, se cumplió con la totalidad de la 
programación del periodo en el segundo trimestre, ello de la siguiente forma: 
 

a. Desplazarse a todas las unidades o departamentos de la Institución para la toma de 
presión arterial a cada funcionario.  
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b. Enviar vía correo electrónico información educativo-preventiva sobre el tema de 
Hipertensión arterial a todos los colaboradores de la Institución.  

 
f. En cuanto a la meta 3.3., en torno a la realización de una Feria de la Salud, se cumplió en el 

tercer o trimestre se cumplió con las siguientes actividades según lo programado:  
 

a. En gestionar las empresas a participar.  
b. Realización de las campañas alusivas. 

 
En este cuarto trimestre se realizó la última actividad, a saber.  
 

c. Ejecución de la Feria de Salud.  
 

3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por este departamento 
se obtuvo el siguiente resultado:  
 
a. En lo referente a la meta de rutina 1.1., consistente en efectuar el 100% de las actividades 

de rutina para cumplir con la comunicación del acto final del 95% de los procedimientos de 
contratación estimados en el programa de compras del año 2019, se cumplió con excedente 
lo programado para este cuarto trimestre y adicionalmente, se cumplió y excedió lo 
programado para el presente periodo 2019, llevando a ejecución las siguientes actividades:  
 

 Elaboración de los carteles de contratación.  

 Publicitar la invitación al concurso de contratación.  

 Analizar la admisibilidad de ofertas del procedimiento de contratación.  

 Comunicar el Acto Final del procedimiento de contratación.  
 

b. En lo correspondiente a la meta No. 2.1. relacionada con capacitar 15 colaboradores 
semestrales de las distintas unidades administrativas en el uso del Sistema de Compras 
Públicas y Contratación Administrativa, se cumplió con lo programado para el cuarto 
trimestre, de la siguiente forma:  
 

a. La elaboración del programa de capacitación para el año 2019, se ejecutó durante 
el primer trimestre.  

b. En cuanto a la actividad de emitir la circular para convocar la participación de los 
colaboradores, se procedió de conformidad en el primer trimestre.  

c. En cuanto a efectuar la capacitación de los colaboradores determinadas para el 
periodo, se ejecutó en el cuarto trimestre.     

 
4. Departamento de Tesorería.  En lo que respecta al departamento de Tesorería se determinó un 

cumplimiento satisfactorio, al obtener lo previsto para cada una de las actividades asignadas y 
con lo planificado para la meta para este cuarto trimestre del periodo 2019. Lo anterior se 
desarrolló de la siguiente forma:   
 
a. En lo que compete a la meta de rutina No. 1.1., vinculada a la realización del 100% de las 

actividades para brindar servicios de administración de recursos y servicios financieros en el 
Departamento de Tesorería, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, 
se cumplió total y positivamente con las siguientes actividades:   
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a. Se controlaron y procesaron todos los ingresos institucionales, mediante la emisión de 
los informes de los cierres diarios de Ingresos. Así también todo lo relacionado con 
las inversiones institucionales.  

b. Se ejecutaron los pagos institucionales solicitados mediante la generación de las 
diferentes transferencias de recursos, y la elaboración del informe correspondiente.  

c. Se programó la distribución de los recursos financieros mediante la ejecución de las 
transferencias, el control de los movimientos de las cuentas y la generación de los 
informes diarios.  
 

Estas gestiones administrativas son de valor estratégico para la Junta de Protección Social, por 
cuanto permite el cumplimiento del fin fundamental de beneficiar a las organizaciones e 
instituciones que atienden a las poblaciones con riesgo social en nuestro país.   
 

5. Departamento de Servicios Administrativos. En lo programado a este departamento se cumplió 
satisfactoriamente lo establecido durante los tres meses de este cuarto trimestre en todos los 
servicios de apoyo a nivel institucional. Específicamente, se cumplió según lo acordado y 
programado de conformidad con las siguientes metas y actividades:  

 
a. En cuanto a la meta de rutina No. 1.1., que consiste en el brindar un servicio de apoyo a las 

diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de transporte, aseo y limpieza, 
mantenimiento de edificio, seguros, mensajería, Archivo Central, seguridad y proyectos 
estructurales, se ejecutó en un 100% de lo programado durante los tres meses del cuarto 
trimestre del año 2019, de acuerdo con las siguientes actividades: 
  

a. Tramitación de las solicitudes de vehículos.  
b. Realización del mantenimiento de los vehículos.  
c. Realización del ajuste y seguimiento de los seguros, para los diferentes recursos y 

bienes de la Institución, así como del personal.  
d. Coordinación de los servicios de aseo y limpieza, así como de mensajería.   
e. Atención de las solicitudes de mantenimiento.  
f. Realización de las remisiones al Archivo Central, así como la elaboración de tablas 

de plazo y ejecución del proceso de eliminación. También las gestiones de atención 
al público.  

g. Realización del planeamiento de todas las actividades de Seguridad preventiva de 
la Institución y su ejecución posterior.  

h. Ejecución de todas las actividades relacionadas con los procesos de investigación 
internos en el área de Seguridad.  

 
b. En lo atinente a la meta No. 1.2., consistente en la realización del 100% de las actividades 

para elaborar el cartel de la Licitación Pública de los Estudios Preliminares (Proyecto 
Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área 
metropolitana) que contiene las actividades de 1) Definir el alcance de los Estudios 
Preliminares, 2) Definir el costo de los Estudios Preliminares, 3)  Elaborar la decisión inicial y la 
cláusula penal y 4) Elaborar el cartel de contratación de los Estudios Preliminares, la misma y 
todas sus actividades se programaron para el cuarto trimestre del año 2019. No obstante, se 
avanzó únicamente en la actividad No 1, en un  50 % del total de esta, lo que representa un 
12,5% del total de la meta, ello por cuanto la Institución no cuenta con la experiencia necesaria 
para desarrollar un proyecto inmobiliario de esta naturaleza, adicionalmente, dada la 
complejidad, importancia y el alcance del mismo, solo fue posible contar con un avance en la 
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actividad 1), por lo cual se tiene previsto completarle en forma total (las actividades 2), 3) y 
4) ), durante los cuatro trimestres del período 2020, para lo cual se requiere de la aprobación  
de los cambios por parte de la Junta Directiva para su incorporación en el Sistema de 
Planificación Estratégica.   Se elaboró, por tanto, una Acción de Mejora que consiste en 
trasladar la meta 1.2 y sus cuatro actividades al período siguiente 2020, para ajustar la 
programación y cumplir lo proyectado.  
 

6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 
establecida para este cuarto trimestre del periodo 2019, ello de la siguiente forma:  
  
a. En lo que atañe a la meta de rutina No.1.1, que prescribe el brindar los servicios de 

información financiera y presupuestaria para el periodo 2019, se cumplió en su totalidad 
durante este cuarto trimestre, según se detalla a continuación:  
 

 Se prepararon y enviaron los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los 
entes externos en el primer trimestre según la programación. Es importante resaltar 
que la información es revisada y evaluada por la Contraloría General de la 
República, el Ministerio de la Presidencia, la Contabilidad Nacional y la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.  

 Se remitió en el tercer trimestre el Presupuesto Ordinario del año 2020 a los entes 
externos, según la programación de este periodo.   

 Se remitieron los informes de ejecución presupuestaria en forma mensual a la 
Administración Activa y Junta Directiva en este tercer trimestre según la programación.  

 Se enviaron los estados financieros en forma mensual a la Administración Activa y 
Junta Directiva en este cuarto trimestre según la programación.  

 
 

7. Unidad de Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad social (SOGARS).  En cuanto 
a las metas de esta Unidad se cumplieron en un 100% de lo programado para este cuarto 
trimestre, incluyendo las acciones de inspecciones sobre condiciones de salud y seguridad, así como 
la atención de denuncias, quejas y emergencias. Se cumplió específicamente con lo siguiente:  

 
a. En torno a la meta de rutina No. 1.1., que consiste en atender, valorar y resolver las solicitudes 

de la institución, relacionadas con los riesgos que puedan ocasionar condiciones de seguridad 
laboral o actos inseguros y medio ambiente de trabajo, durante este cuarto trimestre del 
2019, se cumplió satisfactoriamente según lo expuesto a continuación:  
 

 Se ejecutó la inspección trimestral sobre condiciones de salud y seguridad del trabajo, 
programadas y en el acumulado se tiene 4 inspecciones realizadas durante este 2019.   

 Se presentó ante el superior inmediato el informe concerniente a la inspección 
trimensual y general sobre condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Se tienen 
acumuladas 4 informes del periodo 2019.  

 Se gestionaron, ante las dependencias correspondientes, las denuncias y quejas 
presentadas, sobre condiciones inseguras de trabajo. 

 Se atendieron, según las competencias asignadas, las emergencias médicas y otras, 
que se presenten en la institución en coordinación con las Brigadas y Comité de 
Emergencias.  
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b. En cuanto a la meta No. 1.2., consistente en ejecutar las acciones contenidas en el plan de 

mejora incluido en la actualización 2018 del Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI),  
no se logró cumplir con lo programado para el tercer trimestre, ello por cuanto no se contó 
con el recurso humano para llevarlo cabo, por tanto, se debe tener claro en este sentido lo 
que se ha logrado medir es la implementación de medidas ambientales, pero que no alcanzar 
para dar por atendido el alcance del PGAI. Ahora bien, en función de las medidas 
ambientales que sirvieron:  
 
En la parte de inspecciones: 
 

 Inspección del correcto manejo de desechos.  

 Medidas Eléctricas.  

 Mediciones Hídricas.  
 
En la parte de entrega de dos informes al M.I.N.A.E.  
 

 En el mes de enero se realizó la entrega del primero. 

 En el mes de julio se realizó la segunda entrega.  
 

Es importante mencionar, que según las mediciones realizadas se tiene un cumplimiento 
acumulado en un 50% en primer y segundo trimestre. Para el tercer trimestre se tuvo un 
avance del 00%, esto dado que no se cumplió con el Plan de Gestión Ambiental.  
 
Por tanto, la Unidad y la Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio JPS-GG-GAF-
SOGARS-67-2019, le solicitaron al señor Marco Bustamante Ugalde, que se incluyan como 
medida ambiental la meta sustitutiva de Coordinar una capacitación para la Comisión de 
Gestión Ambiental Institucional durante el año 2019, cuyo indicador es Capacitación 
Programas / Capacitaciones recibidas * 100. Posteriormente, mediante oficio JPS-GG-GAF-
1083-2019 del 6 de diciembre del 2019, la Gerencia Administrativa Financiera remitió al 
Departamento de Planificación Institucional el requerimiento en el mismo sentido. Mediante 
acuerdo de Junta Directiva JD-997 del 16 de diciembre del 2019, se aprobó su modificación 
y posteriormente se incorporó en el Sistema de Planeación Estratégica. 
 
Adicionalmente, se procedió con el cumplimiento de la capacitación programada para este 
IV Trimestre a la Comisión de Gestión Ambiental Institucional según la modificación realizada, 
con lo cual se cumple en su totalidad con la meta y las actividades programadas. Para el año 
2020 se realizarán los ajustes en lo referente al Plan de Gestión Ambiental como tal y 
especialmente lo referente a la capacitación de miembro de la Comisión Institucional en la 
materia.   
 

 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL TERCER TRIMESTRE PERIODO 2019  
 

De conformidad con la programación de las Acciones de Mejora para el cuarto trimestre, en razón 
de incumplimiento de metas durante el tercer trimestre, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 
a. Meta 1.3. del Departamento de Servicios Administrativos.  En cuanto a esta meta 1.3., de 

Implementar la actualización del CCTV de la institución, de forma completa con tecnología de 
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última generación (Medida para administración de riesgos detectadas mediante el VRI-2018 y 
autoevaluación de Control Interno) no fue posible cumplir con el avance establecido por cuanto la 
incorporación de dicha meta y sus respectivas actividades fueron aprobadas por la Junta Directiva 
mediante acuerdo JD-737 del 23 de setiembre del 2019. Posteriormente la propia Junta Directiva 
toma el acuerdo JD-941-2019 del 25 de noviembre del 2019, declarando desierta la 
adjudicación de la contratación del supra Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Institucional 
CCTV, por lo cual por intermedio del oficio JPS-GG-GAF-248-2019, del 06 de diciembre del 
2019, el departamento de Servicios Administrativos y la Gerencia Administrativa Financiera 
solicitan que se apruebe la eliminación de esta meta del Sistema de Planeación Estratégica. 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-997 del 16 de diciembre del 2019, se aprobó su 
eliminación y posteriormente se excluyó del Sistema de Planeación Estratégica. 
 
 

ACCIONES DE MEJORA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO 2019 
 

Tomando en consideración los informes remitidos por las distintas dependencias de la Gerencia 
Administrativa Financiera, se ha concluido que únicamente se deben de realizar Acciones de Mejora 
en cuanto a:  

 
1. Meta 1.2. Departamento de Servicios Administrativos. No se cumplió con esta meta de 

“Realizar el 100% de las actividades para elaborar el cartel de la Licitación Pública de los 
Estudios Preliminares (Proyecto Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta 
de Protección Social en el área metropolitana.)”, por cuanto no se cuenta con la experiencia 
necesaria para desarrollar un proyecto inmobiliario de esta naturaleza, adicionalmente, 
dada la complejidad, importancia y el alcance del mismo, solo fue posible contar con un 
avance en la actividad 1), por lo cual se tiene previsto completarle en forma total (las 
actividades 2), 3) y 4) ), durante los cuatro trimestres del período 2020, para lo cual se 
requiere de la aprobación  de los cambios por parte de la Junta Directiva para su 
incorporación en el Sistema de Planeación Estratégica.    
 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 15  93.75 % 

Metas incumplidas 01(*)   6.25 % 

Total, general  16                     100 % 

     
(*) De todas las metas del último trimestre del periodo 2019, solo una de ellas presentó avance 
parcial, por cuanto se cumplió con la primera de sus cuatro actividades.  Dicha meta es la 1.2 del 
Departamento de Servicios Administrativos consistente en elaboración del cartel de Licitación Pública 
de los Estudios Preliminares.   
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AVANCES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES  

PROYECTO No. 1. G.A.F. 
 

Objetivo Estratégico Institucional. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
mediante la actualización tecnológica, mejora de la planta física y la capacitación técnica, con la 
finalidad de satisfacer la demanda de los productos actuales y ofrecer nuevos servicios y productos 
litográficos a nivel nacional e internacional con altos estándares en calidad, seguridad y precios. 
 
Nombre del Proyecto.  Realizar el 100% de las actividades para elaborar el cartel de la Licitación 
Pública de los Estudios Preliminares (Proyecto Adquisición de espacio físico para las instalaciones de 
la Junta de Protección Social en el área metropolitana.) 
 
Avance. En cuanto a este proyecto y meta, se logró únicamente avances en la primera actividad y las 
restantes tres, se tiene previsto su realización durante el periodo 2020.  Las cuatro actividades de 
esta meta son:  
  
1. Definir el alcance de los Estudios Preliminares. (Avance Parcial) 
2. Definir el costo de los Estudios Preliminares. (Pendiente y sin avance).  
3. Elaborar la decisión inicial y la cláusula penal. (Pendiente y sin avance). 
4. Elaborar el cartel de contratación de los Estudios Preliminares. (Pendiente y sin avance).  
 
Acciones de Mejora. Completar la actividad número 1 y las restantes 2, 3, y 4, ejecutarlas durante el 
periodo 2020, para lo cual se requiere de una aprobación de la Junta Directiva, para su 
incorporación en la respectiva programación del periodo supra.  
 
Observaciones. Se tiene prevista el cumplimiento de las actividades y de la meta en los cuatro 
trimestres del periodo siguiente 2020.    
 
Conclusión General. Con el cumplimiento de este proyecto estratégico se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo.  
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PROGRAMA No. 2 
 

 
GERENCIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN   

 
Meta: 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la coordinación y supervisión de acciones 
relacionadas con la producción y comercialización de los productos tradicionales, venta de nuevos 
productos, realización de sorteos y control de loterías ilegales por la Gerencia de Producción y 
Comercialización durante el período 2019. 
 
Departamento de Producción. 
 
Meta  
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, colección y entrega 
de los diferentes productos de la Institución, durante el período 2019. 
 
Meta 
1.2 Realizar diagnóstico y auditoría al sistema eléctrico del departamento de Producción para el 
período 2019. 
 
Meta  
1.3 Realizar mejoras al equipo de numeración, por medio de la actualización de la tecnología de los 
cabezales de impresión, así como la lámpara para el curado de la tinta. 

 
Departamento de Mercadeo. 
 
Meta  
1.1 Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones que permitan 
la implementación de las estrategias mercadológicas. 
 
 
Meta  
2.1 Elaborar 7 estudios de mercado durante el 2019: 1) Evaluación de los planes de premios de 
Lotería Nacional y Popular para el año 2020. 2) Propuesta de juego de Lotería Electrónica 3 Monazos 
3) Inclusión de un Tercer Sorteo de Nuevos Tiempos al día, efectuado a través del APP Institucional y 
Redes Sociales. 4) Uso de tómbolas para sorteos de Lotería Electrónica (Lotto y Nuevos Tiempos), 
efectuado a través de App Institucional y Redes Social. 5) Evaluación de la propuesta de la nueva 
modalidad de juego de Nuevos Tiempos. 6) Evaluación de planes de premios y diseños para la Lotería 
Instantánea. 7) Estudio para valorar la conveniencia o no de reincorporar sorteos Nuevos Tiempos en 
la semana previa a los sorteos de Gordito Medio Año y Gordo Navideño.  
 
Meta  
3.1 Lograr el 5% de la variación de la venta efectiva anual para el período 2019 realizando 
diversas estrategias mercadológicas. “Acción de mejora, acuerdo JD 073 del 31 de enero, 2019” 
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Departamento de Ventas. 
 
Meta  
1.1 Realizar el 100% de las actividades para atender las denuncias interpuestas a nivel país en 
materia de loterías y atender la población interesada en formar parte de la fuerza de ventas de la 
Junta de Protección Social, 2019 
 
Meta 
1.2 Incorporar Socios Comerciales en las localidades de Limón, Guanacaste y Puntarenas 2019 como 

parte del Proyecto Ave Fénix 2019. 
 
Meta  
1.3 Implementar un plan de incentivos a vendedores de la Junta según normativa vigente, artículo 23,  
ley N°8718, 2019 
 
Meta  
1.4 Obtener un estudio de Georreferenciación de puntos de venta, cuarto trimestre 2019. 
 
Departamento de Sorteos. 
 
Meta 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la coordinación, supervisión de la logística y 
custodia de los diferentes sorteos para el periodo 2019. 
 
Meta  
2.1 Trasmitir en vivo actividades protocolarias, conferencias de prensa, promociones, giras, ayudas 
sociales, de contingencia entre otras, mediante la compra de equipo streaming portátil para el 
período 2019. 
 
 
Resultados del seguimiento 
 
Primer Trimestre se reportó lo siguiente: 

 
 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 11* 92% 

Metas incumplidas 1 8% 

Total general  12 100% 

* Una de las metas estás programada para su inicio en el segundo trimestre 2019 
 
Para subsanar la meta incumplida el Departamento de Venta formuló la siguiente acción de mejora: 
 
Meta 1.4: Dar seguimiento al resultado de la propuesta implementada en el portafolio de incentivos 
para continuar con los trámites establecidos en las actividades de esta meta.  
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Segundo trimestre del año en curso tenemos el siguiente panorama. 

 
 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 10* 71.43% 

Metas incumplidas 4 28.57% 

Total general  14 100% 

Una de las metas está programada para el III trimestre, 2019 
 
Donde los departamentos que no alcanzaron el porcentaje establecido en este segundo trimestre 
realizaron las siguientes acciones de mejora. 
 
Departamento de Mercadeo:  
 
Meta 1.1 Modificar la actividad 2 Supervisar estudios de mercado durante el período 2019 ya 
que en su lugar se realizaron otros estudios. 
 
Meta 1.2 Modificar la actividad 2 Elaboración del estudio de mercado de Consumo, Uso y Actitudes 
y presentación del informe ya que en su lugar se realizaron otros estudios. 
 
Departamento de Sorteos: 
 
Meta 1.2:  Solicitar a Planificación Institucional la modificación de actividad 3 según oficio JPS-GG-
GPC-SOR-091-2019. 
 
Meta 2.1: Solicitar modificación de actividades 3 y 4 a Planificación Institucional según oficio JPS-
GG-GPC-SOR-091-2019. 
 
Tercer trimestre del año en curso tenemos el siguiente panorama. 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE SETIEMBRE, 2019 

 
 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 10 64.29% 

Metas incumplidas 4 35.71% 

Total general  14 100% 

 
 
 
Para subsanar la meta incumplida se formularon las siguientes acciones de mejora: 
 
Departamento de Producción  
 
Meta 1.3 Tramitar la compra del cabezal correspondiente a la actualización del sistema de 
impresión del equipo de numeración y código variable de las loterías Nacional y Popular. 
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Departamento de Ventas 
 
Meta 1.4 Modificar la actividad 05, se traslada al mes de octubre 2019. 
 
Departamento de Sorteos 
 
Meta 1.2 Solicitar a Planificación Institucional la eliminación de la meta y trasladarla al 2020. 
 
Meta 2.1 Solicitar modificación de las actividades 3 y 4 para trasladarlas al cuarto trimestre 2019.  
 
En cuanto al Cuarto Trimestre a continuación, se presenta el comentario correspondiente al resultado 
de la medición de todas las metas e indicadores de la Gerencia de Producción y Comercialización, 
dando un mayor énfasis a aquellas metas que el porcentaje alcanzado fue inferior al establecido 
para este trimestre. 
 
 
En cuanto a la Gerencia como tal se programó la siguiente meta: 
 

1. Meta 1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la coordinación y supervisión de 
acciones relacionadas con la producción y comercialización de los productos tradicionales, 
venta de nuevos productos, realización de sorteos y control de loterías ilegales por la 
Gerencia de Producción y Comercialización durante el período 2019. Esta meta logra 
alcanzar para este trimestre el 20% y un acumulado del 100% de la meta. Dado que se 
cumplió con la remisión de los Informes de seguimiento del POI y Evaluación del PAO 
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año en curso al Departamento de 
Planificación Institucional, asimismo se aprobaron las campañas publicitarias para los sorteos 
extraordinarios y las diferentes promociones, en cuanto al seguimiento del Proyecto de Ley, 
este se encuentra actualmente en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y 
Narcotráfico. 

 
Con respecto al Departamento de Producción se programaron tres metas a saber: 
 

1. Meta 1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, 
colección y entrega de los diferentes productos de la Institución, durante el período 2019.  
Esta meta alcanza en este trimestre el 27.25% y un acumulado del 106.25% superando lo 
programado, esto producto del cumplimento de las actividades programadas, logrando un 
adelanto de 5 semanas en las entregas de Lotería, lo que nos da como resultado una 
satisfacción de nuestro cliente interno y una mejora en la producción. Lo anterior, de acuerdo 
con los mantenimientos realizados a las máquinas para evitar atrasos en la producción. 

 
Es importante señalar que este adelanto se debe a la continuidad de los mantenimientos 
realizados a los equipos utilizados en la impresión de las loterías, cumpliendo 
satisfactoriamente la impresión del 100% de los billetes de lotería establecidos en la 
estrategia comercial para el periodo 2019-2020.  
 
Al cumplirse el cronograma de producción de las diferentes loterías con lleva al logró del 
seguimiento de los trabajos a internos solicitados por las diferentes dependencias. 
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Otro factor que ha colaborado en el cumplimiento de esta meta es la salida del producto 
Tiempos Impresos del mercado, así como el cambio de la lotería Popular de 10 a 5 fracciones, 
lo que ha generado, una mejora significativa en los tiempos de impresión al disminuirse la 
mitad de la emisión de pliegos de papel por imprimir de este producto. 

 
2. Meta 1.2 Realizar diagnóstico y auditoría al sistema eléctrico del departamento de 

Producción para el período 2019, alcanzando el 33.33% programado para este trimestre y 
un acumulado del 100%,  donde se logró efectuar la contratación de los estudios técnicos que 
darán origen a la realización de la Auditoría Eléctrica, los cuales reflejarán el estado actual 
en que se encuentran las instalaciones eléctricas del departamento de Producción, para 
cumplir así con el Decreto Ejecutivo N° 39472-S, Reglamento General para Autorizaciones y 
Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud,  así como 
también el Elaborar el cartel para la contratación del diagnóstico y auditoria al sistema 
eléctrico. 
 

3. Meta 1.3 Realizar mejoras al equipo de numeración, por medio de la actualización de la 
tecnología de los cabezales de impresión, así como la lámpara para el curado de la tinta, 
alcanzando en este trimestre un 0%. 
 
Esto obedece que hasta el 30 de setiembre de 2019, se cuenta con el presupuesto asignado 
para la compra del cabezal según oficio JPS-GG-GAF-CP-872-2019 de fecha 11 de 
setiembre en el que se comunica la aprobación del presupuesto conforme la modificación 4-
2019 mediante acuerdo JD-660 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la sesión 
Ordinaria 51-2019. 
 
De igual forma, se cuenta con el criterio de la Asesoría Jurídica según oficio JPS-AJ-798-
2019 de fecha 30 de setiembre, 2019.  
 
Lo que  permite establecer un nuevo planteamiento para tramitar la contratación del cabezal. 
Sin embargo, queda sujeto a la aprobación por parte de la Junta Directiva.  
 
Se realiza contratación No. 2019CD-000142-0015600001, la cual es adjudicada a la 
empresa Graph Tech USA, al 31 de diciembre   se encuentra en  trámite de pago de  garantía 
y  confección del contrato.  
 
Por lo que el cumplimiento de esta meta se verá reflejado en el periodo 2020, esto se debe 
tanto a la tramitología interna y externa, como al tiempo de entrega por parte del proveedor. 

 
 
 
 

En cuanto al Departamento de Mercadeo encontramos las siguientes metas. 
 

1. Meta 1.1 Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones 

que permitan la implementación de las estrategias mercadológicas. Para este trimestre se 
alcanzó el 25% y un acumulado del 100% de la meta, logrando este departamento un mejor 
control de la ejecución de presupuesto, seguimiento y control de los acuerdos de Junta 
Directiva, trámite oportuno de la correspondencia recibida, cumplimento de metas y los 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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contratos vigentes. Así, como el cumplimiento de los procesos de cada Unidad que conforma 
el Departamento.  
 

2. Meta 2.1 Elaborar 7 estudios de mercado durante el 2019: 1) Evaluación de los planes de 
premios de Lotería Nacional y Popular para el año 2020. 2) Propuesta de juego de Lotería 
Electrónica 3 Monazos 3) Inclusión de un Tercer Sorteo de Nuevos Tiempos al día, efectuado 
a través del APP Institucional y Redes Sociales. 4) Uso de tómbolas para sorteos de Lotería 
Electrónica (Lotto y Nuevos Tiempos), efectuado a través de App Institucional y Redes Social. 
5) Evaluación de la propuesta de la nueva modalidad de juego de Nuevos Tiempos. 6) 
Evaluación de planes de premios y diseños para la Lotería Instantánea. 7) Estudio para valorar 
la conveniencia o no de reincorporar sorteos Nuevos Tiempos en la semana previa a los sorteos 
de Gordito Medio Año y Gordo Navideño. Se alcanza el 8.33% programado y un acumulado 
del 100%. Se realizaron todos los esfuerzos para efectuar el estudio programado para el 
primer trimestre denominado “Evaluación de los planes de premios de Lotería Nacional y 
Popular para el año 2020”, la Junta Directiva aprobó entregar raspas a los asistentes a las 
sesiones de grupo, con lo cual, se contó con una mayor participación de vendedores y 
compradores. Adicionalmente, para este año el Departamento de Mercadeo, cuenta con 
recursos para realizar el alquiler de lugares para efectuar estas sesiones en lugares externos 
a la Institución que cuenten con las condiciones adecuadas para realizar este tipo de estudio, 
así como una ubicación estratégica y un fácil acceso. 
 
Adicionalmente, en el segundo trimestre se realizaron los siguientes estudios a solicitud de la 
Presidencia: “Inclusión de un Tercer Sorteo de Nuevos Tiempos al día, efectuado a través del 
APP Institucional y Redes Sociales” y “Uso de tómbolas para sorteos de Lotería Electrónica 
(Lotto y Nuevos Tiempos), efectuado a través de App Institucional y Redes Sociales”, los cuales 
fueron remitidos a la Comisión de Ventas con nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-099-2019 del 03 
de junio, 2019.  
 
Con nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-136-2019 del 19 de julio, 2019 se remite el estudio 
relacionado con la inclusión del Tercer Sorteo de Nuevos Tiempos a la Gerencia General, con 
oficio JPS-GG-1115-2019 del 23 de julio de 2019, dicha Gerencia remite el estudio a Junta 
Directiva, a la fecha está pendiente de aprobación.   
 
Además, mediante acuerdo JD-177 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 
Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, la Junta Directiva solicita lo siguiente 
relacionado con el producto 3 Monazos:  
 

“En razón de lo expuesto en el oficio DFOE-SOC-402 del 08 de marzo de 2019, suscrito 
por los señores Gonzalo Elizondo Rojas y Juan Miguel Rodríguez Alpízar, de la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, 
mediante el cual informan de la improbación en su totalidad del presupuesto 
extraordinario 01-2019, se dispone dejar en suspenso la ejecución del acuerdo JD-810-
2018 correspondiente al Capítulo IV) artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2018 
celebrada el 27 de agosto de 2018 e informar este acuerdo al Consorcio Gtech Bold 
Gaming.  
 
Se aclara que la suspensión de la ejecución del acuerdo JD-810-2018, no implica dejarlo 
sin efecto.  
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De la misma forma se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización realizar 
los estudios técnicos y de mercado solicitados por la CGR, que motivaron la improbación 
del presupuesto extraordinario y proceder con la incorporación de este nuevo Juego en 
el próximo presupuesto extraordinario.  
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica revisar las acciones que deberán tomarse considerando 
que el reglamento fue publicado y está vigente. ACUERDO FIRME”. 

 
En cumplimiento a lo anterior, mediante nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-086-2019 del 30 de 
mayo, 2019, se remite el estudio de mercado solicitado del producto 3 Monazos a la 
Gerencia General, el cual fue aprobado mediante acuerdo JD-588 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2019 celebrada el 05 de agosto de 
2019.  
 
Respecto al estudio de Evaluación de la propuesta de la nueva modalidad de juego de 
Nuevos Tiempos, se remitió a la Gerencia con oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-139-2019 del 
19 de julio, 2019, el cual fue avalado mediante acuerdo JD-586 correspondiente al Capítulo 
IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 45-2019 celebrada el 05 de agosto de 2019.  
 
En cuanto al estudio para valorar la conveniencia o no de reincorporar sorteos Nuevos 
Tiempos en la semana previa a los sorteos de Gordito Medio Año y Gordo Navideño, el 
mismo fue solicitado mediante acuerdo JD-638 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de 
la Sesión Ordinaria 49-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019, el cual remitido con nota 
JPS-GG-GPC-MER-IDP-184-2019 del 18 de setiembre, 2019.  
 

El estudio Evaluación de planes de premios y diseños para la Lotería Instantánea fue finalizado 
el pasado mes de octubre, 2019 

 

3. Meta 3.1 Lograr el 5% de la variación de la venta efectiva anual para el período 2019 
realizando diversas estrategias mercadológicas.  "Acción de mejora, acuerdo JD-073 del 31 
de enero, 2019", aplicando la fórmula establecida para esta meta en este trimestre alcanzó 
el 31.67% y un acumulado del 97.05% de la meta, sin embargo, los porcentajes indicados 
en las actividades del sistema de Planeación Estratégica, en este trimestre alcanzó el 35.53% 
y un acumulado del 100% de la meta. 

 
Para el año 2019 se realizaron diferentes estrategias para contribuir con la venta de los 
productos: 
 

 Nuevo plan de premios de los sorteos Ordinarios de viernes en Lotería Popular ha 
presentado gran aceptación por parte de los consumidores y vendedores. 

 Nuevo plan de premios de los sorteos Ordinarios de Lotería Nacional presentan muy 
buenos resultados de venta en el primer trimestre. 

 Promoción del Acumulado Dinámico. 

 Promoción del Súper Suertudo. 

 Campaña de reciclaje en las escuelas. 

 Lanzamiento de la nueva modalidad en el producto Lotto llamada Lotto Revancha. 

 Juego de Lotería Instantánea denominado Dadomanía, logró colocarse en su 
totalidad en 5 semanas, en promedio los juegos están tardando 8 semanas en el 
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mercado, en el tercer trimestre se lanzaron tres juegos atractivos, denominados el 
Gato de la Suerte, Gran Millonario y Súper 7, los cuales cuentan con diseños 
llamativos y novedosos. 

 Promociones asociadas al Sorteo del Gordito de Medio Año, a través de activación 
de 5 fracciones para participar en el sorteo de 3 vehículos Suzuki Vitara 2019.   

 En el tercer trimestre se abrieron aproximadamente 300 puntos de venta 

 Ajuste promoción Premio Acumulado, ahora el nuevo Acumulado arranca en 

₡500.000.000, consta de menos bolitas, acumula 50 millones semanales y además 

se innovó con la incorporación de un premio de “CASA” para los sorteos de Lotería 
Nacional 

 
 

Las estrategias realizadas por producto fueron las siguientes: 
 

Lotería Popular: 
Presenta por primera vez una estrategia de producto que diferencia los sorteos de martes a 

los sorteos de viernes, los sorteos de martes tienen un precio de ₡5.000 y un premio mayor 

de ₡80.000.000, los sorteos de viernes tienen un precio de ₡6.000 y un premio Mayor de 

₡100.000.000, por lo tanto, los sorteos de viernes tienen un aumento de 20% en el precio 

debido a que el plan de premios de ₡6.000 fue el que obtuvo mejor calificación en los 
estudios de mercado de evaluación de planes de premios del 2018, y además se analizó que 
los viernes presentan un mayor potencial de venta debido a que son sorteos que tienen más 
margen de tiempo para el esfuerzo de ventas (miércoles, jueves y viernes), en comparación 
con las ventas de los sorteos de martes que tienen menos tiempo de venta ya que los 
vendedores utilizan las primeras horas del lunes para trámites de retiro de lotería y cambio 
de premios y solo tienen, 1 día completo para la gestión de ventas. 

 
Gracias a esta estrategia de precio y a que los consumidores han percibido el plan de 
premios del viernes muy atractivo, se está logrando colocar más lotería a un mayor precio, 
sumado al incremento en las ventas que se da con la promoción del Acumulado Dinámico, las 
ventas de Lotería Popular presentan un crecimiento de 17.34% acumulado al cuarto trimestre 
del 2019. 
 
A partir de agosto del 2019 se cambia la emisión de los sorteos de Lotería Popular, tanto de 
martes como de viernes, de manera que, todos los sorteos ordinarios pasaron de 10 a 5 
fracciones, esto se estableció debido a los resultados de los estudios de mercado y el éxito 
que se habían alcanzado con los sorteos de 5 fracciones, que se habían realizado 
anteriormente. 
 
Se realizaron ajustes a los sorteos Extraordinarios de Lotería Popular “Gran Chance” y 
“Viernes Negro” se redistribuyó el plan de premios para incorporar la categoría de las 
inversas. 
 
Lotería Nacional: 
Para el 2019 Lotería Nacional presenta un crecimiento en el precio y en el plan de premios 

de los sorteos ordinarios, el precio pasó de ₡9.000 a ₡10.000 un aumento equivalente a 
11.11%, se destaca que el plan de premios aprobado fue el que obtuvo mayor apoyo en los 
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estudios de mercado. Las ventas generadas con el nuevo plan de premios y con el éxito que 
se genera gracias a la promoción del Acumulado Dinámico han crecido en un 6.29% 
 
Desde el tercer trimestre la Lotería Nacional ha contado con un incentivo adicional en la 
promoción del Acumulado, la cual consiste en el sorteo de un premio de “Casa” solamente 

para los sorteos de Lotería Nacional, con este premio se sortean dos premios de ₡80,000,000 

sin embargo, no se ha reflejado un efecto positivo en las ventas adicional a lo que se obtiene 
con el crecimiento del Acumulado. 
 
El sorteo del Gordo Navideño presentó un crecimiento de 7.99% en las ventas, gracias a las 
distintas estrategias de mercadeo que se realizaron, a continuación, se enlistan algunas: 
 

 Innovación en plan de premios, crecimiento de un 25%, Premio mayor histórico de 

₡8.000 millones de colones. 

 25 premios adicionales en el plan de premios con respecto al Gordo 2018 

 Sorteos semanales de dinero y lotería por medio de activación de 2 fracciones 

 Sorteo de entradas para el evento del gordo 

 Sorteo de 2 vehículos Vitara 

 Dinámicas y sorteos de lotería en redes sociales 

 Diseño de lotería con nombres, lo cual sirvió como agüizote. 

 Se invirtieron más de ₡420 millones en publicidad 

 Se coordinaron entrevistas en distintos medios de comunicación 

 Se realizaron 72 giras de venta por todo el país 

 Incentivos a los vendedores 
 
Lotería Tiempos: 
Este producto fue retirado del mercado tras el cierre de las ventas en el mes de abril, a ese 
momento cerró con un decrecimiento acumulado de -38.80% 
 
Lotería Instantánea: 
Presenta un decrecimiento de -19.84%, lo cual, obedece a que en enero y febrero del año 
2018 las ventas fueron exitosas debido al lanzamiento de la raspa de la Fiesta del Fútbol, 
con la temática de Mundial, juego que tenía varios premios de viajes al mundial. Se puede 
apreciar que la Lotería Instantánea presenta un decrecimiento acumulado de -18.11% con 
respecto a las ventas a mayo 2018, lo cual, obedece a que en enero y febrero 2018 las 
ventas fueron muy buenas debido al lanzamiento de la raspa de la Fiesta del Fútbol, con la 
temática de Mundial, juego que tenía varios premios de viajes al mundial. El mes de marzo 
2019 presenta ventas muy positivas debido a la venta del juego llamado Dadomanía que se 
vendió en 5 semanas, no obstante, no fue suficiente para mejorar las ventas con respecto a 
los primeros 6 meses del 2018.  
 
Importante resaltar que únicamente en promedio 700 vendedores autorizados de lotería 
están retirando los juegos de lotería instantánea lo que también perjudica considerablemente 
las ventas de estos juegos.  
 
La administración sigue trabajando en innovar en nuevos diseños de lotería instantánea que 
sean llamativos para el consumidor y por consiguiente de fácil colocación en el mercado. 
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Además, se está trabajando en la elaboración de un Cartel de Licitación Pública Internacional 
para contratar los servicios de una empresa que se encargue de la administración de la 
Lotería Instantánea considerando Pre-Producción, Producción y Distribución de juegos de 
Lotería Instantánea, así como el desarrollo y operación de Lotería Instantánea en formato 
digital.  
 
Lotería Nuevos Tiempos:  
Este producto ha visto afectadas las ventas este 2019, al cierre del 2019 presenta un 
decrecimiento de -27.12%, el decrecimiento presentado en este producto es el que no permite 
el cumplimiento del 100% de la meta de ventas consolidada, el decrecimiento de Nuevos 
Tiempos es debido a la proliferación de las Loterías Ilegales, las bancas clandestinas pagan 
desde 80 veces hasta 100 veces dependiendo de la banca, lo cual ha generado que el 
consumidor prefiera jugar el producto ilegal, además, se presenta la situación de puntos de 
ventas que mezclan el negocio de la Junta con el de la venta Ilegal, estos puntos de ventas 
también a la hora de vender productos de Tiempos prefieren vender el producto ilegal ya 
que les genera una comisión de venta mucho mayor. 
 
Aunado a esto hay un segmento del mercado que prefiere jugar Loterías Popular y Nacional 
por el atractivo que genera el Acumulado Dinámico y también una parte del mercado podría 
preferir jugar Lotto producto que está generando acumulados más grandes debido a los 
ajustes que se han realizado en el producto. 
 
Con respecto a Nuevos Tiempos se encuentra en desarrollo y estudio una propuesta de una 
nueva modalidad la cual se espera logre competir con los pagos de premios que generan las 
loterías ilegales. Dicha propuesta ya fue aprobada y será implementada a partir de enero 
2020. 
 
Lotto: 
 
Lotto cerró con un crecimiento de 4.33%, durante todo el año Lotto presentó porcentajes de 
crecimiento gracias a la modalidad Lotto Revancha, matriz del juego a finales del 2018, en 
donde se modificó la matriz de números de 00-36 a 00-40, esto ha ayudado a generar 
acumulados más atractivos, lo que lleva a generar ventas mayores. 
 
Además, a partir de enero se lanzó una extensión del producto Lotto llamada Revancha, esta 
nueva modalidad se encuentra disponible desde el 23 de enero, 2019 la cual también ha 
contribuido con el crecimiento de las ventas que ha presentado el producto. 
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   Inversión Publicitaria Loterías Impresas 
2018-2019 

 
 

 
 

Loterías Impresas 
Ventas Precio Facial 

 

 
 

Mes 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 17.466.022.500,00       18.308.415.100,00       842.392.600,00              4,82% 842.392.600,00            4,82%

Febrero 17.200.365.300,00       19.883.534.000,00       2.683.168.700,00          15,60% 3.525.561.300,00        10,17%

Marzo 17.468.002.800,00       24.454.762.100,00       6.986.759.300,00          40,00% 10.512.320.600,00      20,16%

Abril 17.009.967.700,00       16.776.676.600,00       (233.291.100,00)            -1,37% 10.279.029.500,00      14,87%

Mayo 17.889.758.400,00       22.085.308.900,00       4.195.550.500,00          23,45% 14.474.580.000,00      16,63%

Junio 18.171.577.500,00       20.655.084.700,00       2.483.507.200,00          13,67% 16.958.087.200,00      16,12%

Julio 25.226.215.500,00       20.667.853.900,00       (4.558.361.600,00)         -18,07% 12.399.725.600,00      9,51%

Agosto 24.907.802.000,00       20.819.204.000,00       (4.088.598.000,00)         -16,41% 8.311.127.600,00        5,35%

Septiembre 24.590.792.900,00       20.094.291.700,00       (4.496.501.200,00)         -18,29% 3.814.626.400,00        2,12%

Octubre 20.789.559.400,00       19.195.060.000,00       (1.594.499.400,00)         -7,67% 2.220.127.000,00        1,11%

Noviembre 19.304.658.200,00       19.842.349.700,00       537.691.500,00              2,79% 2.757.818.500,00        1,25%

Diciembre 46.284.193.300,00       49.724.467.900,00       3.440.274.600,00          7,43% 6.198.093.100,00        2,33%

Total general 266.308.915.500,00    272.507.008.600,00    6.198.093.100,00          2,33%

Consolidado Venta Efectiva Todos Productos JPS
 Variación  Acumulada            

MESES           TOTAL 2018 TOTAL 2019
VARIACIONES 

2018-2019

Enero ₡241,991,651.09 ₡167,317,138.00 -₡74,674,513.09

Febrero ₡206,717,966.34 ₡158,765,388.00 -₡47,952,578.34

Marzo ₡142,780,863.30 ₡175,549,683.00 ₡32,768,819.70

Abril ₡33,997,989.58 ₡122,335,322.39 ₡88,337,332.81

Mayo ₡161,764,324.18 ₡131,528,809.93 -₡30,235,514.25

Junio ₡174,748,218.58 ₡171,360,818.16 -₡3,387,400.42

Julio ₡42,643,767.00 ₡217,687,561.00 ₡175,043,794.00

Agosto ₡11,833,361.00 ₡167,287,815.00 ₡155,454,454.00

Setiembre ₡86,864,532.00 ₡172,216,856.00 ₡85,352,324.00

Octubre ₡49,832,815.00 ¢164,187,815.00 ₡114,355,000.00

Noviembre ₡348,163,965.00 ¢344,826,756.00 -₡3,337,209.00

Diciembre ₡288,227,364.33 ¢341,949,817.00 ₡53,722,452.67

TOTAL ₡1,789,566,817.40 ₡2,335,013,779.48 ₡545,446,962.08

MESES           TOTAL 2018 TOTAL 2019
VARIACIONES 

2018-2019

Octubre a 

Diciembre 2019
₡686,224,144.33 ₡850,964,388.00 ₡164,740,243.67
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Relación Porcentual Publicidad / Ventas 
 

 
 
Con respecto al Departamento de Ventas se tienen las siguientes metas: 

 
1- Meta 1.1 Realizar el 100% de las actividades para atender las denuncias interpuestas a nivel 

país en materia de loterías y atender la población interesada en formar parte de la fuerza 
de ventas de la Junta de Protección Social, 2019, alcanza en el trimestre el 24% para un 
acumulado del 100% de la meta, producto de las siguientes acciones: 

 
Se realizaron todas las actividades programadas, se atendieron en el presente trimestre 38 
denuncias para un total de 238 en lo que va del periodo, las cuales fueron interpuestas por 
clientes a nivel país, se brindaron las sesiones de capacitaciones a las Municipalidades, con el 
fin de capacitar y hacer cumplir la normativa existente y vigente en materia de Loterías. 
 
La Unidad de gestión de Ventas, atendió a la población interesada en constituirse en fuerza de 
ventas de la Junta; se brindó información por medio de correo electrónico, vía telefónica y 
atención personal; tanto en oficinas como en giras de gestión de ventas. En total se registra una 
base de datos de 1398 personas interesadas en formar parte de la Fuerza de Ventas. 
 
En el periodo se capacito un total de 12 Gobiernos Locales, con los cuales se estableció una 
comunicación abierta para definir fechas de reunión con la Unidad de Supervisión de Ventas, 
para coordinar operativos que puedan contrarrestar la venta de juegos ilegales. 
 
A partir del 30 de agosto del 2019, se inician investigaciones a PDV MAX, que no lograron 
la meta en ventas del período comprendido a partir del mes de enero y hasta la segunda 
semana del mes de agosto, se logró visitar un total de 05 Puntos, en el presente trimestre se 
investigaron un total de 130 puntos para un total de 135 en el periodo 2019. 

 
Se realizó la investigación a casinos y a GANA95.COM, solicitados mediante acuerdo de 
Junta Directiva. 
 

2- Meta 1.2 Incorporar Socios Comerciales en las localidades de Limón, Guanacaste y 
Puntarenas 2019 como parte del Proyecto Ave Fénix 2019, alcanzando el 33.33% para un 
acumulado del 100%. 

 
El proyecto nace con el fin de establecer puntos fijos de venta, entrega de lotería, puntos de 
recepción de excedentes y cambio de premios a nivel nacional, se requiere suscribir convenios 
para llegar a zonas estratégicas definidas por la institución y así mejorar los servicios que 
esta brinda, además de comercializar los productos de una manera efectiva, confiable y con 
un mayor control por parte de la Junta, con ello evitar el sobreprecio, la especulación y la 
venta condicionada. 
 
Mediante oficio JPS-GG-GPC-VEN-443-2019 de fecha 30 de mayo del 2019, se solicitó al 
Departamento de Planificación incluir la meta en la modificación presupuestaria No. 3 misma 

MESES           Inversión publicitaria Ventas Relación porcentual

Enero a Diciembre 

2019
₡2,335,013,779.48 ₡220,702,803,300.00 1.06%
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que fue aprobada mediante acuerdo de Junta Directiva JD-444 correspondiente al Capítulo 
V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 36-2019 celebrada el 24 de junio de 2019. 
 
Del 15 al 24 de julio la comisión nombrada por la Gerencia de Producción, Comercialización 
y de Operaciones, visito un total de 16 puntos de venta de personas interesadas en constituirse 
en Socios Comerciales.  
 
La Unidad de Supervisión de Ventas realizaron la valoración y fiscalización de 12 puntos de 
ventas de la JPS, interesados en constituirse como Socios Comerciales. 
 
Como parte de una decisión estratégica que involucra la inclusión en el PAO 2019 del 
Proyecto Ave Fénix y la fijación de las zonas prioritarias en donde se requiere la incorporación 
de los Socios comerciales se solicita en oficio JPS-GG-GPC-VEN-739-2019 del 07 octubre 
2019 modificar la meta. 
 
Se incorporaron un total de 7 Socios Comerciales, 5 en Guanacaste, 1en Puntarenas y 1 en 
limón, convenios ventas Socios Comerciales número 002, 007,008,009,010,011y 012.   
 

3- Meta 1.3 Implementar un plan de incentivos a vendedores de la Junta según normativa 
vigente, artículo 23, ley N°8718, 2019, esta meta alcanza en este trimestre un 33.33% para 
un acumulado del 100% de la meta, esto producto de las siguientes acciones:  

 

En cumplimiento con lo estipulado en la Ley No. 8718, denominada “Autorización para el 
cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de 
rentas de las loterías nacionales” en su Artículo 23 “Implementación de incentivos para los 
vendedores de lotería”. 
 
Se desarrolla un plan de entrega de incentivos para los vendedores de lotería durante el año 
2019 para todos los vendedores de lotería debidamente autorizados por la Junta de 
Protección Social que cumplan con los requisitos definidos para la entrega de incentivos que 
permita mantener motivados a los vendedores actuales y atraer nuevos vendedores. Con la 
finalidad de contribuir a posicionar la marca y la Institución a través de la entrega de 
materiales y actividades donde se dé a conocer la entrega de los diferentes incentivos.  
 
En reunión celebrada el 05 marzo 2019 con la Gerencia de Producción y Comercialización se 
conforma una comisión para revisión del portafolio de incentivos y remisión a Junta Directiva 
para aprobación. 
 
 Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-282 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de 
la Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019 se aprueba el Portafolio de 
Incentivos  
 
Se recibe los bienes el 14 octubre del 2019 y se inicia la entrega de los mismos el 16 octubre 
2019. 
 

4- Meta 1.4 Obtener un estudio de Georreferenciación de puntos de venta, para el cuarto 
trimestre 2019, esta meta alcanza en este trimestre el 25% para un acumulado del 100%. 

 



   
PLANIFICACION INSTITUCIONAL  

 
INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION PAO 2019 

PERIODO:  AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 
 
 

 

  

                                                            

45 

 

Se requiere contar con estudio que permita conocer por medio de la georreferenciación los 
puntos de venta a nivel nacional donde se comercializan los productos de lotería impresa, 
lotería electrónica y venta de lotería ilegal, que muestre la concentración del mercado legal 
e ilegal.   
 
Mediante oficio JPS-GG-GPC-VEN-406-2019 de fecha 30 de mayo del 2019, se solicitó al 
Departamento de Planificación incluir la meta en la modificación presupuestaria No. 3 misma 
que fue aprobada mediante acuerdo de Junta Directiva JD-444 correspondiente al Capítulo 
V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 36-2019 celebrada el 24 de junio de 2019. 
 
Se envió al Departamento de Recursos Materiales la decisión inicial, especificaciones técnicas, 
cotización y uso de recursos con lo cual fue revisado y aprobado el cartel de la contratación, 
se realizó el concurso y se adjudicó la contratación siguiendo el cronograma estipulado en el 
PAO 2019. 
 
Se recibe el estudio de Georreferenciación el viernes 15 de noviembre 2019.  
 

Con respecto al Departamento de Sorteos encontramos las siguientes metas: 
 
2- Meta 1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la coordinación, supervisión de 

la logística y custodia de los diferentes sorteos para el periodo 2019, logrando alcanzar en 
este trimestre el 25.10% y un acumulado del 100% de la meta. 

 
En relación con las actividades de esta meta se puede indicar que se ha cumplido a cabalidad 
con lo establecido en el cuarto trimestre 2019, respecto a la elaboración de las actas de los 
diferentes sorteos de las loterías las cuales fueron: 51 de Nacional, 91 de Popular, 673 de 
Nuevos Tiempos, 102 de Lotto, 96 Lotto Revancha, 94 de 3 Monazos y 50 Rueda de la 
Fortuna.  
 
Asimismo, se han realizado las publicaciones correspondientes, el calendario de sorteos y sus 
modificaciones planes de premios, promociones, nuevos juegos y finalización de juegos de 
Lotería Instantánea. Se han aplicado los protocolos diarios de logística y ejecutado el Control 
Interno definido para ejecutar los diferentes sorteos.  
 
También se ha llevado un control del inventario de las bolitas activas, como las que se 
encuentran en el archivo pasivo y se ha coordinado el mantenimiento mensual de los equipos 
utilizados en la realización de los diferentes sorteos. 
 

3- Meta 1.2. Realizar las acciones necesarias para dotar para el período 2020 el equipo 
necesario y contar con las condiciones óptimas para desarrollar los diferentes sorteos fuera 
de la institución en caso de que se presente un evento no deseado que imposibilite la ejecución 
de los sorteos en el Auditorio.  

 
El Departamento de Mercadeo incluye la cláusula en el contrato con Canal 13 para que 
suministre instalaciones en caso de que no se pueda realizar los sorteos en el Auditorio 
Institucional. 
 
Adicionalmente, se incluyó en el presupuesto la compra de tómbolas para la realización de 
los sorteos para el año 2020. 
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En cuanto a la actividad denominada “Efectuar el traslado del equipo total que se encuentra 
en el auditorio para realizar el sorteo”, no se cuenta en este momento con tómbolas necesarias 
ya que se encuentran en proceso de compra; por lo tanto, no fue posible efectuar esta 
actividad, por lo que se estará solicitando a Planificación Institucional dejar sin efecto el oficio 
JPS-GG-GPC-SOR-206-2019 y se solicitó la eliminación de la meta para trasladarla al año 
2020. Aspecto que fue avalado por Junta Directiva según acuerdo JD-997 correspondiente 
al Capítulo V), artículo 8) de la sesión Ordinaria 74-2019 celebrada el 16 de diciembre de 
2019. 
 
 

4- Meta 2.1 Trasmitir en vivo actividades protocolarias, conferencias de prensa, promociones, 
giras, ayudas sociales, de contingencia entre otras, mediante la compra de equipo streaming 
portátil para el período 2019, para este trimestre se alcanzó el 50% y un acumulado del 
100%. 

 
Esto producto de que se logró comprar el equipo portátil Streaming, se impartieron las 
capacitaciones respectivas y actualmente ya se está haciendo uso del mismo. 

 
 
Acciones de Mejora:   
 
Departamento de Producción: 
 
Meta 1.3 Trasladar la meta al periodo 2020. 
 
Resumen general del cumplimiento de metas  
 
 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 
 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 12 92.31% 

Metas incumplidas 1 7.69% 

Total general  13 100% 
 
 

 
GERENCIA DE OPERACIONES  

 
Meta 1.1: 
Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia de Operaciones para la administración 
y logística de la distribución de las loterías pre-impresas, pago de premios, la recepción de la compra 
de excedentes y fiscalización de los sorteos durante el período 2019. 
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Meta 1.2: 
“Implementar 3 acciones en la Unidad de Pago de Premios, por medio de la simplificación de procesos, 
para reducir el uso del papel y cumplir con la ley de simplificación de trámites en el período 2019”. 
 
Administración de Loterías 
 

Meta 1.1: 
“Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de la logística a nivel país de 
las loterías preimpresas en el período 2019”. 
 

Meta 1.2: 
“Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional, Popular y Tiempos en su totalidad, así 
como los tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la emisión, durante el año 2019”. 
 

Meta 1.3: 
“Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional, prioritariamente a los vendedores con 
categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración de excedente 
en el período 2019”. 
 

Meta 1.4: 
Entregar el 80% del excedente de la lotería Popular, prioritariamente a los vendedores con 
categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y 
de Coopealianza, donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente 
en el período 2019. 
 
 

Plataforma de Servicio 
 
Meta 1.1: 
“Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración en el proceso despacho de 
loterías pre-impresas, para premios y compra de excedentes en la Plataforma de Servicio durante el 
período 2019”. 
 
 

Resultados del seguimiento 
 
Primer Trimestre se reportó lo siguiente: 
 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 5 56% 

Metas incumplidas 4 44% 

Total general  9 100% 
 
 

Para subsanar la meta incumplida se formularon las siguientes acciones de mejora: 
 

Administración de Loterías 
 

Meta 1.1: Tramitar la modificación de la actividad Nº 2, para trasladarla al IV trimestre 2019. 
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Meta 1.2: Gestionar la modificación de las 4 actividades programadas para esta meta, para 
trasladarlas al IV trimestre 2019. 
 

Meta 1.3: Solicitar la modificación para eliminar la actividad Nª3 relacionada a los tiempos Impresos, 
ya que se sacara el producto del mercado a partir del mes de mayo 2019, según acuerdo JD-121 
2019.  
 
 

Plataforma de Servicio  
 
Meta 1.2: Gestionar la modificación de las actividades relacionadas a esta meta, para trasladarlas 
al IV trimestre 2019. 
 

Segundo trimestre del año en curso tenemos el siguiente panorama. 
 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 6 66.67% 

Metas incumplidas 3 33.33% 

Total general  9 100% 

 
Donde los departamentos que no alcanzaron el porcentaje establecido en este segundo trimestre 
realizaron las siguientes acciones de mejora. 
 
Administración de Loterías 
 
Meta 1.1: Trasladar el cumplimiento total de la actividad 2 para el IV trimestre 2019. 
 

Meta 1.2: Eliminar los Tiempos Impresos a partir de mayo del 2019. Con el oficio PI-242-2019, se 
está solicitando que se incluya en la modificación presupuestaria N.° 2 la exclusión de la actividad 3. 
 
Plataforma de Servicio  
 

Meta 1.2: Trasladar el cumplimiento de las actividades programadas para el IV trimestre 2019. 
 
Tercer trimestre del año en curso tenemos el siguiente panorama. 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE SETIEMBRE, 2019 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 7* 78% 

Metas incumplidas 2 22% 

Total general  9 100% 
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Para subsanar las metas incumplidas se programaron las siguientes acciones de mejora. 
 
Administración de Loterías 
 
Meta 1.1: Trasladar el cumplimiento total de la actividad 2 para el IV trimestre 2019. 
 

Meta 1.2: Fomentar la colocación de lotería instantánea, entre los adjudicatarios, a través de la 
implementación del plan de incentivos que ya se encuentra en ejecución. 
 
Plataforma de Servicio  
 
Meta 1.3: Eliminar la meta. 
 

 
En cuanto al cuarto Trimestre a continuación, se presenta el comentario correspondiente al resultado 
de la medición de todas las metas e indicadores de la Gerencia de Operaciones, dando un mayor 
énfasis a aquellas metas que el porcentaje alcanzado fue inferior al establecido para este trimestre. 
 
Gerencia de Operaciones 
 
En la meta 1.1 que trata sobre “Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia de 
Operaciones para la administración y logística de la distribución de las loterías pre-impresas, pago 
de premios, la recepción de la compra de excedentes y fiscalización de los sorteos durante el periodo 
2019.”, para este trimestre se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 25% y un acumulado del 
100% de la  meta,  la misma cuenta con tres actividades asignadas las cuales se cumplieron a 
cabalidad según lo programado por esta Dependencia. 
 
El personal de la Gerencia de Operaciones está comprometido con el cumplimiento de las políticas, 
normativas y demás disposiciones en el área, lo cual facilita la supervisión para los procesos de 
distribución de lotería, pago de premios y compra de excedente. 
 
Se realizó el seguimiento oportuno para verificar el cumplimiento de las cláusulas de los convenios con 
las entidades de Coopealianza y el Banco de Costa Rica, en busca de una mejora continua en la 
calidad del servicio que nos brindan, cumpliendo así con control interno que debe aplicarse a los 
procesos que la Junta de Protección Social tiene en alianza con ambos entes financieros. 
 
Para la meta 1.2 correspondiente a “Implementar 3 acciones en la Unidad de Pago de Premios, por 
medio de la simplificación de procesos”, alcanzando el 30% programada para un acumulado del 
100% de la meta, cumplimiento así con las actividades programadas, producto ello de las siguientes 
acciones: 
 
En conjunto con el Departamento Contable Presupuestario se coordinó el envío digital, de los reportes 
que son presentados a esas dependencias diariamente, tales como Informe de Pago de Premios e 
Informe de Pagos Realizados Diario, lo que promueve una reducción aproximada de 25 hojas de 
papel por día. 
 
Con el alcance de las actividades de esta meta se cumple a cabalidad con las disposiciones emitidas 
por la Junta Directiva, en relación con la reducción del papel en la Institución, mediante el uso de la 
firma digital y la simplificación de reportes. 
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Administración de Loterías: 
 
En la meta 1.1 de “Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de la 
logística a nivel país de las loterías preimpresas en el período 2019”, si bien es cierto esta meta 
alcanza el 100% de lo programado,  ello producto de que se logró realizar las revisiones mensuales 
de la nómina de vendedores, para hacer las cancelaciones, cuando así se requiera, además, de  los 
25 financiamientos programados a vendedores por un monto de cuarenta y tres millones doscientos 
nueve mil quinientos colones (¢43.209.500).  
 
Aunado a lo anterior, cabe indicar que según presupuesto ordinario se contaba con 100 millones de 
colones para financiamiento a vendedores donde los tres primeros trimestres se realizaron con base 
a esta cifra, posteriormente mediante modificación presupuestaria 3, se realizó un rebajo de 25 
millones por lo que el cuarto trimestre se está calculando con base en 75 millones. 
Los préstamos tramitados por el vendedor, se incrementan en el último trimestre. 
 

 
 
No obstante, si lo comparamos vía sistema difiere dado que en el III trimestre se tenía como acción de 
mejora trasladar la actividad 2 denominada “Otorgar el 100% de financiamiento a los vendedores 
de lotería que lo soliciten y que cuenten con los requisitos determinados por el Reglamento de 
Financiamiento, de acuerdo con el presupuesto establecido, con la finalidad de contribuir a la venta de 
las loterías preimpresas durante el cuarto trimestre de 2019”, al cuarto trimestre modificación que no 
fue realizada oportunamente por el Departamento Administración de Loterías, por lo que está logra 
alcanzar el 25% de lo programado para un acumulado del 84%. 
 
Para subsanar lo antes descrito, mediante oficio JPS-GG-GO-ALO-008-2020, se está solicitando a 
Planificación Institucional efectuar la modificación de cita. 
 
En la meta 1.2 de “Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, 
Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional, Popular y Tiempos en 
su totalidad, así como los tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la emisión, durante el 
año 2019”, se alcanza un porcentaje de cumplimento para este trimestre del 22% para un acumulado 
de 88% de la meta.  
 
La distribución para el IV trimestre 2019, fue de un 94% para Lotería Nacional, un 99% para Lotería 
Popular y un  78% para Lotería Instantánea, con 5 juegos en venta en ese periodo, dos con precio de 
venta al público de mil colones (¢1.000) y tres con precio de venta al público de quinientos colones 
(¢500). 
 

AÑO
 OTORGADO I 

TRIME S TRE   

 OTORGADO 

II TRIME S TRE   

 OTORGADO III 

TRIME S TRE   

 OTORGADO IV 

TRIME S TRE  
 ACUMULADO 

 

P RE S UP UE S TAD

O 

 P RE S UP UE S TO 

MODIF ICADO 

 S aldo en s is tema 

de pres upues to al 

07-01 -201 9 

 Gas to real en 

s is tema de 

pres upues to al 

07-01 -201 9 

%

201 6 1 3,81 6,000    1 2,292,000    1 2,860,500      25,721 ,000      64,689,500      500,000,000        65,000,000           99.52%

201 7 2,937,000      9,345,000      1 3,373,250      32,1 73,500      57,828,750      1 1 0,000,000        66,000,000           87.62%

201 8 9,879,000      1 6,376,000    8,633,000        31 ,81 7,500      66,705,500      1 00,000,000        65,000,000           1 3,91 4,000         51 ,086,000     78.59%

201 9 9,923,500      6,897,500      1 1 ,21 4,000      43,209,500      71 ,244,500      1 00,000,000        75,000,000           94.99%

F INANCIAMIENTO OTORGADO A VENDEDORES

IV TRIMES TRE 201 9
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Fuente de información: Sistemas de Liquidaciones.  
Elaborado por: Carmen Gabriela Mora Fallas   
Unidad de Liquidación y Estadística de Productos   
Fecha de actualización: 02 de enero de 2020   

 

 

En relación con lo anterior, la administración sigue trabajando en innovar en nuevos diseños de lotería 
instantánea que sean llamativos para el consumidor y por consiguiente de fácil colocación en el 
mercado. Además, se está trabajando en la elaboración de un Cartel de Licitación Pública 
Internacional para contratar los servicios de una empresa que se encargue de la administración de la 
Lotería Instantánea considerando Pre-Producción, Producción y Distribución de juegos de Lotería 
Instantánea, así como el desarrollo y operación de Lotería Instantánea en formato digital. 
 
En cuanto a la Lotería Nacional, producto de una polarización del mercado en la Lotería Popular, en 
razón la estrategia del Acumulado, esta presenta un porcentaje menor de colocación aun así cuando 
el Departamento de Administración de Loterías, promociona este producto. 
 
Por consiguiente, se están realizando ajustes en las cuotas de lotería, para dar inicio a la asignación 
de cuotas a Socios Comerciales (Proyecto Ave Fénix), una vez sea colocada la lotería con estos socios, 
se verificará si existen remanentes, para proceder con la firma de nuevos contratos con vendedores.  
 
En la meta 1.3 de “Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional, prioritariamente a los 
vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco 
de Costa Rica y de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración 
de excedente en el período 2019. 
 
En Lotería Nacional a vendedores con categorización AAA se les entregó un total de seiscientos 
cuarenta y nueve mil seiscientos veinte (649.620) enteros de un millón doscientos noventa y tres 
ochocientos setenta y tres (1.293.873) del total de enteros entregados mediante excedente, a un total 
de tres mil quinientos sesenta y dos (3.562) de los siete mil novecientos cuatro (7.904) vendedores 
que retiraron excedente durante el cuarto trimestre 2019. 
 
A vendedores con categorización AA se les entregó un total de quinientos cincuenta y dos mil treinta 
y siete (552.037) enteros de un millón doscientos noventa y tres ochocientos setenta y tres (1.293.873) 
del total de enteros entregados mediante excedente, a un total de tres mil seiscientos catorce (3.614) 
vendedores de los siete mil novecientos cuatro (7.904) que recibieron excedente. 
 
En el cumplimiento acumulado se aclara que para el primer trimestre se calculó sobre un 80%, por lo 
tanto se obtuvo un 21%, y con la modificación presupuestaria N.° 3 aprobada se debe calcular sobre 

Lotería Emisión Colocado %

Nacional 3,300,000            3,089,972   94%

Popular 3,600,000            3,546,078   99%

Instantánea 2,375,000            1,852,900   78%

Distribución de las Loterías preimpresas entre la emisión

IV trimestre 2019



   
PLANIFICACION INSTITUCIONAL  

 
INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION PAO 2019 

PERIODO:  AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 
 
 

 

  

                                                            

52 

 

el 100%, por lo cual se modificó a 25%, aspecto que coadyuvo para alcanzar el 25% programado 
para este trimestre, para un total acumulado en este cuarto trimestre de 100%. 
 
En la meta 1.4 de “Entregar el 80% del excedente de la lotería Popular, prioritariamente a los 
vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco 
de Costa Rica y de Coopealianza, donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración 
del excedente en el período 2019”, se alcanzó el porcentaje de cumplimiento propuesto.  Esto 
producto de que en Lotería Popular a vendedores con categorización AAA se les entregó un total de 
trecientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y cinco (385.735) enteros de los cuatrocientos ochenta 
y cinco mil doscientos siete (485.207) del total de enteros entregados mediante excedente cuatro mil 
setecientos veintitrés (4.723) vendedores de los cinco mil novecientos veintinueve (5.929) que retiraron 
excedente durante el cuarto trimestre 2019.  
 
A vendedores con categorización AA se les entregó un total noventa y tres mil trecientos catorce 
(93.314) enteros de lo cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos siete (485.207) del total de enteros 
entregados mediante excedente, a un total de mil ciento treinta y cuatro (1.134) vendedores de los 
cinco mil novecientos veintinueve (5.929) que recibieron excedente. 
 
En el cumplimiento acumulado se aclara que para el primer trimestre se calculó sobre un 80%, por lo 
tanto, se obtuvo un 21%, y con la modificación presupuestaria N.° 3 aprobada se debe calcular sobre 
el 100%, por lo cual se modificó a 25% aspecto que coadyuvo para alcanzar el 25% programado 
para este trimestre, para un total acumulado en este cuarto trimestre de 100%. 

 
 
Plataforma de Servicio 
 

En la meta 1.1 de “Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración en el proceso 
despacho de loterías pre-impresas, para premios y compra de excedentes en la Plataforma de 
Servicio durante el período 2019”, su cumplimiento fue de un 25%,  para un acumulado del 100% 
de la meta, tal y como se estableció en el planteamiento inicial de la misma, esto debido a que 
diariamente la plataforma cumple a cabalidad con sus funciones de atención al público (pago de 
premios, despacho de lotería pre-impresa, activaciones de loterías, asesoramiento, certificaciones de 
adjudicatarios, entre otros), esto se ha alcanzado con la distribución de funciones de manera equitativa 
entre todos los funcionarios. 
 
Se cuenta con la disponibilidad del equipo de trabajo propio de la Plataforma, para colaborar con 
el cumplimiento de la meta establecida, los Plataformistas han brindado un proceso de despacho de 
lotería y cambio de premios con un excelente servicio, disminuyendo el tiempo de espera del cliente. 
 
Se  ha cumplido en forma exitosa con las expectativas planeadas, desde la realización de los roles, 
ingresos de la lista en el sistema, informe a transportes de la salida de los cajeros a las zonas (Limón, 
Puntarenas y Limón), distribución de las ubicaciones de los cajeros en las cajas de las Oficinas Centrales 
hasta el recibimiento y ubicación de los vendedores en las cajas, recepción de la lotería no vendida, 
destrucción de la lotería escaneada, revisión de diferencias, actas, informes de lotería robada, entre 
otras funciones que se presentan en la labor diaria,  así como también con la finalización del proceso 
de compra de excedentes antes de la hora establecida, permitiendo así iniciar la transmisión de cada 
sorteo sin contratiempos. 
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Cabe indicar que al cumplir con la organización antes, durante y después del Proceso de la Compra 
de Excedentes, para este cuarto trimestre se logra transmitir de manera oportuna y a la hora 
establecida los sorteos de la Lotería Nacional, y Popular, especialmente el Gordo Navideño. 
 
Se implementó la herramienta “Sumadora Vía Sistema”, con el fin de contribuir al proyecto "Cero 
Papel" que impulsa la Presidencia, Gerencia General y Departamento de Tecnologías de Información, 
permitiendo no solo disminuir el uso de papel, sino también que todos los cálculos aritméticos de las 
cuentas recibidas en la compra de excedentes, se recopilen a nivel de sistema y se resguarden en el 
mismo.  
 
Se incorpora en el presupuesto 2020 la compra de un equipo tecnológico para facilitar algunas 
consultas a los usuarios de forma rápida y personalizada como monto a favor para compra de lotería 
pre-impresa, excedente otorgado, categoría AA, A, B, entre otras. 
 
En la meta 1.2 de “Agilizar el trámite en ventanilla mediante la implementación de carnets con código 
de barras para los adjudicatarios de lotería, en el período 2019”.  El porcentaje de cumplimiento de 
las actividades programadas para esta meta se trasladó para el IV trimestre 2019.   
 
Es importante mencionar que en conjunto con los Departamentos de Administración de Loterías y de 
Tecnologías de Información, se efectuaron todas las coordinaciones correspondientes para el 
cumplimiento de la meta,  aspecto que no fue posible ya que se está a la espera de la revisión de un 
software y equipo adecuado por parte de Tecnologías de Información  aspecto que influyo en la 
implementación de  los carnets en el sistema, no obstante, se incluirá esta meta en el PAO 2020,  según 
consta en los oficios JPS-GG-GO-PSC-163-2019, JPS-GG-GO-ALO-183-2019, JPS-GG-TI-0102-
2019,  en virtud de lo antes expuesto esta meta no logró alcanzar el porcentaje programado para 
este trimestre. 
 
En virtud de lo antes expuesto, se procede a realizar las coordinaciones con Planificación Institucional 
para la eliminación de la meta y mediante acuerdo JD 997 correspondiente al Capítulo V), artículo 
8) de la Sesión Ordinaria 74-2019 celebrada el 16 de diciembre de 2019 aspecto que fue 
aprobado por Junta Directiva. 
 

Según oficio JPS-GG-GO-PSC-763-2019 remitido al Departamento de Planificación, se solicita 
trasladar la meta y sus actividades al PAO 2020. 
 

En la meta 1.3 "Adjudicar el administrador de filas en la Plataforma de Servicio al Cliente para el IV 
trimestre del periodo 2019.” 

 
Mediante acuerdo JD-954 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 71-
2019 celebrada el 02 de diciembre de 2019, la Junta Directiva Acuerda la eliminación de dicha 
meta en virtud del análisis realizado por parte del Departamento de Tecnologías de Información, 
Gerencia de Operaciones y Gerencia General dado que el Sistema de Administrador de Filas es una 
herramienta que ha estado desapareciendo en algunas entidades bancarias o financieras debido al 
alto costo de mantenimiento de este equipo, como tal; no es un elemento rentable para la institución. 
  
En razón de lo anterior, por el costo elevado del equipo y pensando en los intereses de la institución, 
se tomó la decisión entre las dependencias indicadas, de no continuar con la compra del “Sistema del 
Administrador de Filas”, es por ello le solicito dejar sin efecto la meta No.3 junto con sus actividades 
respectivas. 
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Acciones de Mejora: 
 
Administración de Loterías 
 
Meta 1.1: Trasladar el cumplimiento total de la actividad 2 para el IV trimestre 2020, remitido a 
Planificación Institucional según oficio JPS-GG-GO-ALO-08-2020  
 
Meta 1.2:  Alinear la gestión de distribución a la estrategia de Mercadeo, con respecto a la Lotería 
Instantánea, aspecto que se solicitado en oficio JPS-GG-GO-ALO-08-2020. 
 

Plataforma de Servicio al Cliente 
 
Meta 1.2: Tramitar el traslado de la meta y sus actividades al PAO 2020, según oficio JPS-GG-GO-
PSC-763-2019 remitido a Planificación Institucional. 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 

 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 5 71.42% 

Metas incumplidas 2 28.58% 

Total general  7 100% 
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PROGRAMA No. 3       
 

ADMINISTRACIÓN DE CAMPOSANTOS   
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina y servicios de los camposantos durante el periodo 
2019, en la Administración de Camposantos. 
 
Cementerio General: 
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de los Camposantos durante el 
periodo 2019, en el Cementerio General. 
 
Cementerio Metropolitano: 
 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de los Camposantos durante el 
periodo 2019, en el Cementerio Metropolitano. 
 
Resultados del seguimiento: 
 

Para los trimestres anteriores el resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 fueron los 
siguientes: 
 
Al 31 de marzo 2019 se contaba con 6 metas de las cuales 3 se cumplieron y 3 no se cumplieron. 
Para subsanar el incumplimiento de metas, se propone como acción de mejora la eliminación de la 
meta 1.2 del Cementerio Metropolitano y la modificación de actividades de la meta 1.3. 
 
Al 30 de junio 2019, habiéndose eliminado la meta 1.3 de la Administración de Cementerios, se 
contaba con 5 metas de las cuales 2 no se cumplieron. Para subsanar el incumplimiento de las metas 
se propone como acción de mejora la eliminación de la 1.2 del Cementerio Metropolitano y la meta 
1.2 de la Administración de Camposantos. 
 
Al 30 de setiembre 2019 se contaba con 5 metas de las cuales 2 no se cumplieron, las cuales no se 
había aprobado la eliminación de las mismas a la fecha de la evaluación. Para subsanar el 
incumplimiento de las metas se propone como acción de mejora la eliminación de la 1.2 del Cementerio 
Metropolitano y la meta 1.2 de la Administración de Camposantos. 
 
Una vez cumplidas las acciones de mejora propuestas en los trimestres anteriores, en donde se eliminan 
3 metas, el resultado de la evaluación anual es el siguiente: 
 
Para la meta 1.1 de la Administración de Camposantos en cuanto a la actividad de brindar servicios 
de Inhumación, exhumación y otros alcanzó el 100% y para la actividad relacionada a la aprobación 
de los informes trimestrales de ingresos también logra el 100% de cumplimiento. Tomando en 
consideración que en el último trimestre se logra el 25% programado. 
Para la meta 1.1 del Cementerio General, en cuanto a la actividad de brindar servicios de Inhumación, 
exhumación y otros alcanzó el 100% y para la actividad relacionada a presentar un informe 
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trimestral de labores generales del Cementerio General también logra el 100% de cumplimiento. 
Tomando en consideración que en el último trimestre se logra el 25% programado. 
 
Para la meta 1.1 del Cementerio Metropolitano, en cuanto a la actividad de brindar los servicios de 
Inhumación y exhumación en el Cementerio Metropolitano 2019 alcanzó el 100% programado y para 
la actividad relacionada a presentar un informe trimestral de labores generales del Cementerio 
Metropolitano año 2019, también se alcanza el 100% programado. Tomando en consideración que 
en el último trimestre se logra el 25% programado. 
 
Se indica que mediante acuerdo JD-954 se eliminaron las metas 2.1 de la Administración de 
Camposantos y la meta 1.2 del Cementerio Metropolitano. 
 
En cuanto a las actividades de rutina pertenecientes a las tres áreas que conforman la Administración 
de Camposantos, la prestación de los servicios incidió positivamente en la atención de los 
arrendatarios de los diferentes servicios que se prestan en los camposantos, de conformidad con las 
metas y actividades que se definieron en el Sistema de Planeación Estratégica para el presente año 
y en donde se destacan la prestación de los servicios de inhumación y exhumación.  
 

De esta manera esta instancia prioriza la atención de los usuarios, tomando en cuenta criterios tales 
como: 
 

 Mantenimiento de las instalaciones.  

 Mejoramiento en la calidad de los servicios que se prestan. 

 

Acciones de mejora 2019: 
 

Conforme lo descrito no se define acciones de mejora al 31 de diciembre de 2019 
 
Seguimiento acciones de mejora trimestre anterior: 
 
Meta 2.1 Administración de Camposantos, Actualizar el sistema de los Camposantos, base de datos, 
mapeo de propiedades, medios electrónicos de pago y otros a establecer en los requerimientos en el 
año 2019 se elimina mediante acuerdo JD-954, por lo que se da por cumplida la acción de mejora. 
 
Meta 1.2 Cementerio Metropolitano, Construir 1000 mts lineales de tapia en la finca del Cementerio 
Metropolitano al tercer trimestre del 2019, se elimina mediante acuerdo JD-954, por lo que se da 
por cumplida la acción de mejora. 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 3 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general  3 100% 
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PROGRAMA No. 4 

 

Gerencia de Desarrollo Social:  

 

Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la Coordinación, Planeación, 
Supervisión, Verificación y Formulación Estratégica de la Gerencia Desarrollo Social durante el 
periodo 2019. 
 
Meta 1.2  
Elaborar dos informes de carácter externo para informar al Ministerio de Economía Industria y 
Comercio, los avances de la Junta de Protección Social en Simplificación de Trámites durante el 
periodo 2019. 
 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 

 
Meta 2.1  
Realizar el 100% las actividades de rutina para la correcta fiscalización de los recursos transferidos 
producto de las utilidades en el área de Fiscalización de Recursos Transferidos durante el año 2019. 
 
Meta 2.2  
Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Proyectos Específicos del segundo semestre del año 
anterior, mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el primer semestre 2019. 
 
Meta 2.3  
Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Proyectos Específicos en el primer semestre 2019, 
mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el segundo semestre 2019. 
 
Meta 2.4  
Controlar mediante el Sistema Integrado de Administración de Beneficiarios (SIAB), el 100% de las 
organizaciones sociales inscritas en el programa de apoyo a la gestión, que cuentan con el sistema 
instalado y la debida capacitación, en el transcurso del año. 
 
Departamento de Gestión Social: 

 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la administración de la gestión social, que 
comprende: seguimiento social a las organizaciones que reciben recursos, análisis para determinar la 
condición de elegibilidad y asignación de recursos producto de las utilidades, para transferir a las 
organizaciones sociales, durante el período 2019. 
 
Meta 1.2  
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2019, el 60% de los recursos presupuestados para el 
programa de apoyo a la gestión, según los sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo 
establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
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Meta 1.3  
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2019, un 60% de los recursos presupuestados para giros 
directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, definidas en 
los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo que establece el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos. 
 
Meta1.4  
Recomendar en el segundo semestre del 2019, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 
70% de los recursos presupuestados, para financiar proyectos a aquellas organizaciones de bienestar 
social, que cumplan los requisitos previos a la transferencia de los recursos, según Ley 8718, artículo 
8 y 13 lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.  Los recursos de esta 
meta están conformados por dineros del presupuesto ordinario, así como remanentes de periodos 
anteriores. 
 
Meta 1.5  
Recomendar a Junta Directiva, en el segundo semestre del 2019, el 50% de los proyectos presentados 
por las organizaciones, a financiar con los recursos autorizados del superávit libre de operaciones 
(Ley 7997 y oficio AJ-367-2018).   Acción de mejora acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019. 
 
Meta 1.6  
Asignar en el primer trimestre del periodo 2019 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2018, para el programa de apoyo a la gestión, según sectores 
definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. 
 
Meta 1.7 
Asignar en el primer trimestre del periodo 2019 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2018, para giros directos, entre las instituciones públicas y 
organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo 
establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 1.8  
Implementar el expediente digital en coordinación con TI mediante las mejoras al sistema de 
beneficiarios. 
 
Meta 1.9  
Realizar la coordinación para que la Comisión Institucional de Valores implemente 10 talleres de 
valores compartidos durante el 2019. 
 
Meta 1.10  
Coordinar para que la Comisión de Ética Institucional realice la elaboración del Diagnóstico de Ética 
Institucional para la modificación del Código de Ética de la JPS durante el 2019. 
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Resultados del seguimiento: 
 

Para los trimestres anteriores el resumen de cumplimiento para las metas del Programa 4 fueron los 
siguientes: 
 
Al 31 de marzo de 2019 se contaba con 13 metas de la cuales una no se cumple con lo programado. 
Para subsanar el incumplimiento de la meta se propone como acción de mejora para la meta 2.2 de 
la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, Fiscalizar la totalidad de las liquidaciones por 
proyectos específicos en el segundo trimestre del año. 
 
Al 30 de junio 2019, se incorporan tres nuevas metas en el Departamento de Gestión Social, para un 
total de 16 metas, de las cuales 4 no alcanzan el porcentaje programado. Para subsanar el 
incumplimiento de metas se establecieron acciones de mejora con el fin de mejorar el cumplimiento de 
las metas, a saber: 
 

1. Para la meta 2.2 realizar el 100% de la revisión de las liquidaciones por proyectos 
específicos presentadas por las organizaciones, en virtud de que inician a partir del mes de 
octubre (FRT). 

2. Eliminar las metas 1.9 y 1.10 con el fin de trasladar las actividades que no se realizaron en 
el tercer trimestre del año (GS). Oficio JPS-GG-GDS-GS-486-2019. 

3. Recomendar en el tercer trimestre la asignación del 54% restante de los recursos para 
proyectos específicos de la meta 1.4 (GS) 

 
Al 30 de setiembre 2019 se contaba con 16 metas de las cuales 4 no se cumplieron. Para subsanar 
el incumplimiento de metas se establecieron acciones de mejora con el fin de mejorar el cumplimiento 
de las metas, a saber: 
 

1. Para la meta 2.3 realizar el 100% de la revisión de las liquidaciones por proyectos 
específicos presentadas por las organizaciones, en virtud de que inician a partir del mes de 
octubre (FRT). 

2. Eliminar las metas 1.9 y 1.10 (GS). Oficio JPS-GG-GDS-GS-486-2019. 
3. Recomendar en el tercer trimestre la asignación del 54% restante de los recursos para 

proyectos específicos de la meta 1.4 (GS) 
 
Una vez cumplidas las acciones de mejora propuestas en los trimestres anteriores, el resultado de la 
evaluación anual es el siguiente: 
 
Gerencia de Desarrollo Social: 
 
Para la meta 1.1, las actividades relacionadas a dirigir, supervisar, verificar y controlar el 
cumplimiento a cabalidad de la Distribución de Utilidades, la Fiscalización y la Administración de 
Camposantos a través de cuatro informes durante el año, dar seguimiento al comportamiento de las 
utilidades para cumplir con el porcentaje establecido en el Plan Nacional de Desarrollo a través de 
cuatro informes al año, autorizar y elevar a la máxima jerarquía los informes técnicos que remita el 
Departamento de Gestión Social para la asignación de recursos y brindar las autorizaciones 
correspondientes a las ONGS que al respecto remita la unidad de Fiscalización de Recursos, todas 
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alcanzan el 100% de cumplimiento de acuerdo a lo programado en el SPE. Tomando en consideración 
que en el último trimestre se logra el 25% programado. 
 
Para la meta 1.2, las actividades relacionadas a analizar la información que presentan las diferentes 
dependencias de la Junta, unificar la información suministrada por las diferentes dependencias, 
elaborar y aprobar los informes semestrales, publicar el informe semestral en la página WEB de la 
Junta y notificar el avance del plan de mejora regulatoria, mediante el sistema de información de 
trámites del MEIC, en todos los casos se logra un 100% de avance de conformidad a lo programado 
en el SPE. Tomando en consideración el 40% programado 
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 
 
Para la meta 2.1, las actividades relacionadas a preparar y verificar la documentación, cédulas de 
control interno y papeles de trabajo, realizar el trabajo de campo, que comprende 216 giras al año, 
106 para fiscalizar recursos de Apoyo a la Gestión y 110 de proyectos y Necesidades Específicas 
para la verificación de obras de construcción o remodelación y elaborar el informe final de 
fiscalización, para todas ellas se logra un avance del 100% programado de conformidad a lo 
definido en el SPE. Tomando en consideración que en el último trimestre se logra el 25% programado. 
 
Para la meta 2.2, las actividades de recepción de liquidaciones de Proyectos Específicos, revisión y 
análisis técnico de los datos reportados por la Organización y elaboración del Informe de Liquidación 
de Proyecto Específico logran el 100% programado al 30 de setiembre (trimestre anterior) de 
conformidad a las acciones de mejora definidas al 30 de junio 2019. 
 
Para la meta 2.3, las actividades de recepción de liquidaciones de Proyectos Específicos, Revisión y 
análisis técnico de los datos reportados por la Organización y elaboración del Informe de Liquidación 
de Proyecto Específico se logra el 100% programado de conformidad a las acciones de mejora 
definidas en el trimestre anterior. Lo anterior en virtud de que a partir del mes de octubre se presentan 
las liquidaciones de los proyectos girados en el primer semestre del año. 
 
Para la meta 2.4, las actividades relacionadas a la atención de las consultas y problemas que 
presenten las organizaciones en el uso del sistema SIAB, monitoreo del registro, envío y recepción de 
las liquidaciones, revisión de las liquidaciones mediante el SIAB y el seguimiento por cambio de 
personal y capacitaciones a organizaciones de nuevo ingreso, al finalizar el año alcanza el 100% de 
acuerdo a lo programado en el SPE. Tomando en consideración que en el último trimestre se logra el 
22,50% programado. 
 
Departamento de Gestión Social: 
 
Para la meta 1.1, las actividades de realizar al menos el 75% de los estudios sociales de las solicitudes 
presentadas por las organizaciones de bienestar social (ingreso apoyo a la gestión, solicitud uso 
remantes, cambios plan de inversión), remitir a la Gerencia de Desarrollo Social al menos el 75% de 
los estudios técnicos realizados (ingreso a apoyo a la gestión, solicitud usos de remante, solicitud 
cambios plan de inversión). (Recibidas/ realizadas) y realizar seguimiento social en sitio, al menos al 
42% de los programas que reciben recursos de la Institución, a través del programa de apoyo a la 
gestión, (170/401 programas) se logra el 100% cumplimiento de conformidad con lo programado 
en el SPE. Tomando en consideración que en el último trimestre se logra el 25% programado. 
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Para la meta 1.2, las actividades de realizar a partir del segundo trimestre del 2019, al menos 18  
propuestas  de distribución para asignar  recursos  a las organizaciones de bienestar social (utilidades, 
productos financieros e instantánea) y remitir a partir del segundo trimestre del 2019,  al 
Departamento de Tesorería (Unidad de Pagos), al menos 18 gestiones de pago  para transferir 
recursos a las organizaciones inscritas en el programa de apoyo a la gestión, que cumplan con los 
requisitos requeridos se alcanza un 100% de ellas de conformidad a lo definido en el SPE. Del 60% 
de asignación de recursos para Apoyo a la Gestión se logra un 72,75%, de los ¢17.753.970.000,00 
presupuestados se asignaron ¢12.915.504.029,00, con un porcentaje de cumplimiento de 121,25%. 
Tomando en consideración que en el último trimestre se logra el 33,34% de las actividades 
programadas. 
 
Para la meta 1.3, las actividades de verificar, de previo a la autorización de pago, el cumplimiento 
de requisitos por parte de las instituciones públicas y organizaciones privadas, que reciben recursos 
por la modalidad de giro directo y realizar a partir del segundo trimestre, 2018, 18 gestiones de 
pago para trámite ante el Departamento de Tesorería se logran el 100% de cumplimiento en ambas 
de acuerdo con lo definido en el SPE. Del 60% de asignación de recursos para Giro Directo se logra 
un 73,23, de los ¢9.581.552.000,00 se asignaron ¢7.016.912.194,98, con lo que el porcentaje de 
cumplimiento alcanza el 122,05%. Tomando en consideración que en el último trimestre se logra el 
29,17% de las actividades programadas. 
 
Para la meta 1.4, las actividades de evaluar en sitio al menos el 75% de los proyectos y necesidades 
específicas presentadas por las organizaciones de bienestar social y que cuenten con el aval del ente 
rector, según área de atención y tramitar ante Junta Directiva y/ o Gerencia General los proyectos 
y necesidades específicas que cumplan con los requisitos establecidos según la normativa vigente y 
cuenten con recomendación técnica, alcanzan un 100% de conformidad con el SPE. Del 70% de 
recursos recomendados para proyectos específicos se logra un 72,36%, de los ¢8.546.350.000,00 
se recomendaron ¢6.184.002.430,00, alcanzando un 103,37% de cumplimiento. Tomando en 
consideración que en el último trimestre se logra el 37,50% de las actividades programadas. 
 
Para la meta 1.5, las actividades de realizar la valoración técnica a los proyectos presentados y 
recomendar a Junta Directiva los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos según la 
normativa vigente y cuenten con recomendación técnica favorable, en ambos casos se logra un 100% 
de acuerdo con el SPE. Del 50% programado se logra un 55%, de los 11 proyectos programados se 
recomiendan 12 proyectos, por lo que se logra un 110% de cumplimiento. Tomando en consideración 
que en el último trimestre se logra el 37,50% de las actividades programadas. 
 
Para la meta 1.6,  las actividades de realizar 3 propuestas  de distribución para asignar  recursos  a 
las organizaciones de bienestar social contempladas en el programa de apoyo a la gestión que 
cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos 
(utilidades, productos financieros e instantánea) y remitir  3  gestiones de pago al Departamento de 
Tesorería (Unidad de Pagos),  para transferir recursos a las organizaciones inscritas en el programa 
de apoyo a la gestión, que cumplan con los requisitos requeridos se lograron alcanzar en el primer 
trimestre del año con un 100% de cumplimiento. 
 
Para la meta 1.7, las actividades de verificar, de previo a la autorización de pago, el cumplimiento 
de requisitos por parte de las instituciones públicas y organizaciones privadas y remitir 3 gestiones 
de pago, para trámite ante el Departamento de Tesorería para transferir recursos a Instituciones 
Públicas y organizaciones privadas por concepto de giro directo, se lograron alcanzar en el primer 
trimestre del año con un 100% de cumplimiento. 
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Para la meta 1.8, las actividades de remitir al Departamento de Tecnologías de la Información, los 
requerimientos operativos  para  la implementación  de las mejoras, en los módulos de beneficiarios 
y SIAB, para que  confeccionen la propuesta de especificaciones técnicas para la contratación, remitir 
al Departamento de Recursos materiales,  la decisión inicial con la propuesta de especificaciones 
técnica, recibida  de parte de Tecnologías de la Información, Realizar la escogencia de la empresa, 
por parte de las jefaturas  involucradas en el proceso y coordinar  con la empresa seleccionada para 
ejecutar la mejora de los módulos y pruebas del sistema alcanzan un 100% de cumplimiento. Las 
actividades de revisión del avance del proyecto, por parte de las jefaturas de T.I. e Implementar el 
uso del expediente digital con las organizaciones, en coordinación con el Departamento de 
Tecnologías de la Información tienen un cumplimiento de 0%, por lo que el avance de la meta de 
forma general alcanza un 66,67%, quedando pendiente el 16,67% programado para el cuarto 
trimestre. 
 
Para la meta 1.9, la actividad relacionada a definir la metodología para la elaboración de los 
talleres de valores compartidos se logra alcanzar en un 100%, no obstante no se logra el alcance 
programado en la actividad de coordinar la implementación de los 10 talleres de valores 
compartidos, al menos para el 85% de los funcionarios de la institución, por lo que el avance de la 
meta en forma general alcanza un 75%, considerando que para el último trimestre del año no se 
tenía programado actividades. 
 
Para la meta 1.10, las actividades relacionadas a coordinar la asistencia de los miembros de la 
Comisión de Ética Institucional a las reuniones convocadas por el Sistema Nacional de Ética y Valores 
una vez al mes, coordinar la asistencia al Taller de Inducción al Sistema Nacional de Ética y Valores 
y coordinar para que la Comisión de Ética Institucional realice la elaboración del Diagnóstico de Ética 
Institucional para la modificación del Código de Ética de la JPS, no logran avance por lo que se 
obtiene un 0% de cumplimiento. 
 
Seguimiento acciones de mejora trimestre anterior: 
 
Para las acciones definidas al 30 de setiembre de 2019, se detalla a continuación las actividades 
realizadas al cuarto trimestre: 
 

1. Para la meta 2.3 realizar el 100% de la revisión de las liquidaciones por proyectos 
específicos presentadas por las organizaciones, en virtud de que inician a partir del mes de 
octubre, se logra la revisión total de las liquidaciones cumpliendo con el 100% programado 
por lo que se da por cumplida la acción de mejora (FRT). 

2. Eliminar las metas 1.9 y 1.10 (GS). Oficio JPS-GG-GDS-GS-486-2019, no se logra dicha 
eliminación por lo que se continúa con las actividades programadas, realizando la respectiva 
evaluación anual. 

3. Recomendar en el tercer trimestre la asignación del 54% restante de los recursos para 
proyectos específicos de la meta 1.4, se logra realizar en el cuarto trimestre las 
recomendaciones de proyectos específicos, dando por cumplida la acción de mejora (GS). 

 
 
Acciones de mejora 2019:  
 

En lo que corresponde al Programa 4 (Gestión Social) se establecen acciones de mejora con el fin de 
mejorar el cumplimiento de las metas, a saber: 
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1. Para la meta 1.8 (GS) revisar el avance del proyecto e implementar el expediente digital en 

el mes de marzo 2020 (actividades 5 y 6). 
2. Para las metas 1.9 y 1.10 (GS) gestionar ante Junta Directiva el traslado de esta meta para 

la Gerencia Administrativa Financiera en el primer trimestre 2020. 
 

En el caso de las acciones de mejora para el año 2018, en el trimestre anterior se dieron por 
cumplidas. 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 
 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 13 81,25% 

Metas incumplidas 3 18,75% 

Total general  16 100% 
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Dependencia:  Junta Directiva 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, 
tendientes a dictar las políticas 
y demás aspectos propios de 
la rectoría que le 
corresponde a la Junta 
Directiva. 

 
(Actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

 

100% 
 

75% 
 

25% 
 

100% 
 

100% 



 
 
 

    
 

 
Anexo No. 1  

 

INFORME EVALUACIÓN METAS PAO 
   RESULTADO METAS  

PERÍODO: IV Trimestre 2019 

 

 

2 

 

 
Dependencia:  Auditoría Interna 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar las actividades de 
rutina para prestar el 100% 
de los servicios preventivos y 
de auditoría programados 
para el año 2019, de 
conformidad con la normativa 
legal y técnica atinente, con el 
fin de evaluar y mejorar los 
procesos de control, riesgo y 
dirección de la institución. 

 
 
(Actividades 
realizadas/actividades 
programadas) * 100 

 

 

100% 

 
 

97.36% 

 
 

28,51 

 
 

125.87 

 
 

125.87 
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Dependencia:  Asesoría Jurídica 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para la 
Asesoría de la Junta Directiva, 
Administración Superior, 
dependencias institucionales y 
organizaciones beneficiarias 
de los recursos de las 
utilidades durante el período 
2019. 

 
 
(Acciones 
realizadas/Acciones 
programadas)*100 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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Dependencia:  Planificación Institucional 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula 
indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 
 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
brindar asesoría y apoyo a la 
Junta en materia de planificación 
de acuerdo con los lineamientos 
y metodologías establecidas 
para las Unidades de 
Planificación Institucional (UPI), 
establecidas en la Ley de 
Planificación Nacional N° 5525, 
su Reglamento y demás 
normativa aplicable, durante el 
período 2019. 

Actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas*100 

100% 79.17% 12.50%   91.67% 91.67% 
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Dependencia:  Comunicación y Relaciones Públicas  
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
dar cumplimiento a las 
políticas institucionales en el 
área de comunicación y 
relaciones públicas durante el 
2018. 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) *100 

100% 25% 25% 100% 100% 

1.2 Realizar durante el 2019, 
tres campañas internas para 
interiorizar la misión, visión y 
valores institucionales en los 
colaboradores. 

(Campañas realizadas/ 
campaña programada) * 
100 

100% 100% 0% 100% 100% 

1.3 Realizar en el 2019 una 
campaña que se 
implementará en 6 momentos, 
para fortalecer la percepción 
del público externo sobre el 
aporte que hace la institución 

(Campaña realizada/ 
Campaña programada) * 
100 

100% 33.31% 
 

36.17’% 
 

100.00% 100.00% 
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a los sectores más 
vulnerables. 

1.4 Posicionar la marca Junta de 
Protección Social en el 100% 
de los patrocinios otorgados, 
una vez aprobados por la 
Junta Directiva durante el 
2019. 

(Patrocinios 
tramitados/patrocinios 
que cumplan  los criterios) 
* 100 

100% 33.33% 22.24% 100% 100% 

1.5 Coadyuvar a mejorar la 
imagen de los Cementerios 
General y Metropolitano. 

(Campaña realizada/ 
campaña programada) * 
100 

100% 75% 25% 100% 100% 

1.6 Implementar una licencia de 
seguridad para proteger a la 
JPS de ataques de 
phishing.  Durante el segundo 
semestre 2019. 

(Licencia 
implementada/licencia 
programada)*100 

100% 0% 0% 0% 100% 
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Observación:   
La meta se modificó par el cuarto trimestre por lo que el porcentaje acumulado y el porcentaje del trimestre variaron, sin embargo, la CS incluyó en el presente 
anexo porcentajes diferentes.    A pesar de lo antes expuesto la meta se cumplió ya que alcanzó el 100% programado para el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependencia:  Contraloría de Servicios  
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula 
indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
fiscalización de la prestación de 
los servicios institucionales por 
parte de la Contraloría de 
Servicios en el año 2019. 

(Actividades 
realizadas 
/actividades 
programadas) 
*100. 

100% 64.82 35.18% 100% 100% 
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Dependencia: Gerencia General 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar en el período 2019 el 
100% de las actividades de 
rutina para dictar las medidas 
y directrices administrativas 
que estime  convenientes, con 
el fin de hacer cumplir las 
políticas y estrategias que 
promulgue la Junta Directiva, 
como máximo órgano 
jerárquico de la institución. 
GG 

 
 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
programada) * 100 

 

 

100% 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

1.2 Realizar un seguimiento 
semestral y publicar en la 
página web institucional, el 
cumplimiento de las distintas 
dependencias a las 
recomendaciones de control 
interno emitidas por la 

(Seguimiento y 
publicaciones 
realizados/ 
Seguimiento y 
publicaciones 
programadas)*100 
 

 

 

100% 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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Auditoría Interna, en 
cumplimiento de la Directriz 
058-MP. GG 
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Dependencia: Tecnologías de Información 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1. Realizar el 100% de 
actividades de rutina para 
atender solicitudes de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo de equipos y 
software, de uso institucional 
para la atención de los 
requerimientos de usuarios 
internos y externos, 
incluyendo instalación de 
software, antivirus, 
configuraciones locales, 
restablecimiento de conexión 
a red, durante el periodo 
2019 

(Solicitudes 
Atendidas/Total de 
Solicitudes)*1000 

100% 82.5% 17.5% 100% 100% 
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1.2. Desarrollar los 
requerimientos 
establecidos en 515 
mesas de servicio, 
pendientes desde el año 
2014 a 2017, que 
corresponden al 100% 
de las mesas de servicio 
pendientes por atender 
distribuyendo el 
porcentaje de atención 
entre II trimestre (15), III 
Trimestre (55) y IV 
Trimestre (30). 

(Solicitudes 
Atendidas/Solicitudes 
Programadas)*100 

100% 85% 15% 100% 100% 

2.1 Desarrollar la adquisición 
del 100% de los Equipos 
Institucionales, Licencias y 
Hosting Centro de Datos 
Alterno para el periodo 
2019 

(Contratos 
realizados/Contratos 
planificados)*100 

100% 50% 16% 66% 66% 
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2.2 Desarrollar Esquema de 
Web Services para permitir 
enlazar socios comerciales o 
entidades financieras que 
realizan transacciones para 
extender los canales de 
acercamiento de la Junta al 
Cliente 

Adquirir licenciamientos 
personalizado de 
plataforma de Web 
Services 

100% 62.5% 37.5% 100% 100% 

2.3 Implementar 12 Centros de 
Impresión Departamental 
dentro del proyecto 0 papel 
durante el segundo semestre 
año 2019 

(Cantidad de Centro de 
Impresión 
Departamental/Cantidad 
de Centro de Impresión 
Departamental 
programado) * 100 

100% 0% 100% 100% 100% 

3.1 Virtualizar servicios de 
desarrollo y producción con 
equipamientos local y en la 
nube segundo trimestre año 
2019 

(Equipos 
Vistualizados/Equipos 
Vistualizados 
programados)*100 

100% 85% 0% 85% 85% 

4.1 Procurar el desarrollo del 
Departamento de 
Tecnologías de Información 
dentro de un marco 
razonable de 
Gobernabilidad de TI según 
lo establecen las normas de 
la CGR 

(Tareas 
planificadas/Tareas 
completadas)*100 

100% 77.92% 22.08% 100% 100% 
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5.1 Desarrollar procesos de 
capacitación formal a los 
funcionarios del 
Departamento de 
Tecnología de Información 

(Capacitaciones 
realizadas/Capacitaciones 
planificadas)*100 

100% 37.5 62.5% 100% 100% 



 
 
 

    
 

 
Anexo No. 1  

 

INFORME EVALUACIÓN METAS PAO 
   RESULTADO METAS  

PERÍODO: IV Trimestre 2019 

 

 

14 

 

 
Dependencia:  Gerencia Administrativa Financiera 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1. 
G.A.F. 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la supervisión y aprobación 
de los servicios 
administrativos y de las 
actividades financieras que 
se brindan en la Institución, 
con el fin de apoyar los 
objetivos estratégicos 
durante el periodo 2019. 

(Actividades Realizadas 
/Actividades Programados) 
*100. 

 
100%  

 
83.33% 

 
16.67% 

 
100% 

 
100% 

2.1.   
G.A.F. 

Realizar con la Comisión 
Institucional en Accesibilidad 
y Discapacidad, tres 
actividades que permitan 
garantizar la accesibilidad 
de los servicios 
institucionales a toda la 
población, según la 
normativa vigente. 

(Actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

 
100%  

 
100% 

 
00.00% 

 
100% 

 
100% 
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D.T.H. 
1.1. 

Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para 
la prestación de servicio de 
Administración de Recursos, 
en el Departamento de 
Desarrollo de Talento 
Humano, durante el periodo 
2019. 
 

(Actividades realizadas / 
Actividades programadas) * 
100 

 
100%  

 
75% 

 
25% 

 
100% 

 
100% 

1.3. 
D.T.H.  

Realizar dos estudios de 
clima organizacional, 
durante el periodo 2019. 

(Estudios realizados / 
Estudios programados) * 100 

 
100%  

 
75% 

 
25% 

 
100% 

 
100% 

2.1. 
D.T.H.  

Capacitar a 150 
funcionarios en diferentes 
temas de orden laboral, 
sean estos estratégicos o de 
actualización durante el 
periodo 2019. 
 

(Capacitaciones realizados / 
Capacitaciones 
programados) * 100 

 
100%  

 
74.67% 

 
25.33% 

 
100% 

 
100% 

3.1. 
D.T.H.  

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina de la 
Unidad de Gestión de la 
Salud durante el 2019 

Actividades realizadas 
/Actividades programados) 
*100 
 

 
100%  

 
75%  

 
25% 

 
100% 

 
100% 

3.2. 
D.T.H.  

Realizar una campaña 
preventiva al 100% de los 
funcionarios de la Institución 
sobre la Hipertensión 

(Campaña realizada 
/Campaña programada) 
*100 
 

 
100%  

 
100% 

 
00% 

 
100% 

 
100% 
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arterial mediante la 
distribución de información 
importante sobre las 
medidas preventivas, dado 
que es considerada un 
factor de riesgo que puede 
producir complicaciones 
cardiovasculares 

3.3. 
D.T.H.  

Realizar la Feria de la Salud 
en el mes de octubre del 
2019. 

(Feria realizada /Feria 
programada) * 100 
 

 
100%  

 
75% 

 
25% 

 
100% 

 
100% 

1.1. 
R.M.  

Efectuar el 100% de las 
actividades de rutina para 
cumplir con la adjudicación 
del 95% de los 
procedimientos de 
contratación estimados en el 
programa de compras del 
año 2019. 

(Actividades 
efectuadas/Actividades 
programadas) *100% 
 

 
100%  

 
95% 

 
5% 

 
100 

 
100% 

2.1.      
R.M.  

Capacitar 15 
colaboradores 
semestralmente de las 
distintas unidades 
administrativas en el uso del 
Sistema de Compras 
Públicas y Contratación 
Administrativa  

((Capacitaciones 
efectuadas/Capacitaciones 
programados)*100% 

 
100%  

 
83.33% 

 
16.67% 

 
100% 

 
100% 
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1.1. 
S.A. 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina del 
año 2019 para brindar un 
servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de 
la Institución, en las áreas de 
Transportes, aseo y 
limpieza, mantenimiento de 
edificio, seguros, mensajería, 
Archivo Central, Seguridad 
y proyectos estructurales. 

(Actividades de rutina 
realizadas /Actividades de 
rutina programadas) *100 

 
100%  

 
75%  

 
25% 

 
100% 

 
100% 

1.2. 
S.A. 

Realizar el 100% de las 
actividades para elaborar 
el cartel de la Licitación 
Pública de los Estudios 
Preliminares (Proyecto 
Adquisición de espacio físico 
para las instalaciones de la 
Junta de Protección Social 
en el área metropolitana.) 
 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas)*100% 

 
100%  

 
00% 

 
15% 

 
15% 

 
15% 

1.1.   T. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
brindar servicios de 
administración de recursos y 
servicios financieros en la 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) *100 
 

 
100%  

 
74.63% 

 
25.37% 

 
100% 

 
100% 
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Tesorería, durante el 
periodo 2019. 
 

1.1. 
C.P. 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, para 
brindar servicios de 
información financiera y 
presupuestaria para el 
periodo 2019. 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) * 100 
 

 
100%  

 
87.50% 

 
12.50% 

 
100% 

 
100% 

1.1. 
SOGAR 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
atender, valorar y resolver 
las solicitudes de la 
institución, relacionadas con 
los riesgos que puedan 
ocasionar condiciones de 
seguridad laboral o actos 
inseguros y medio ambiente 
de trabajo, durante el 
periodo 2019. 

(Actividades realizadas / 
Actividades programadas) 
*100 
 

 
100%  

 
75%  

 
25% 

 
100% 

 
100% 

1.2. 
SOGAR 

Realizar Capacitación sobre 
Plan de Gestión Ambiental 
en el último trimestre 2019, 

(Capacitaciones realizados / 
Capacitaciones 
programados) * 100 

 
100%  

 
00% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 
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Dependencia:  Gerencia de Producción y Comercialización. 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
coordinación y supervisión 
de acciones relacionadas, 
con la producción y 
comercialización de los 
productos tradicionales, 
venta de nuevos productos, 
realización de sorteos y 
control de loterías ilegales 
para la Gerencia de 
Producción y 
Comercialización durante el 
período 2019. (GPC) 

 
 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas)x100 

 

 

100% 

 
 

80% 

 
 

20% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
impresión,  clasificación,  
colección y entrega de los 
diferentes productos de la 
Institución, durante el 
período 2019.(PRO) 

 
 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
Programadas)*100 

 

 

100% 

 
 

79% 

 
 

27.25% 

 
 

106.25% 

 
 

106.25% 

1.2 Realizar diagnóstico y 
auditoría al sistema 
eléctrico del departamento 
de Producción para el 
período 2019.(PRO) 

Auditoría 
realizada/Auditoría 
proyectada)* 100 

 

100% 

 

 
66.67% 

 
33.33% 

 
100% 

 
100% 

1.3 Realizar mejoras al equipo 
de numeración, por medio 
de la actualización de la 
tecnología de los cabezales 
de impresión, así como la 
lámpara para el curado de 
la tinta. 
(PRO) 

 
(Mejora realizada/mejora 
proyectada)*100 

 

100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
1.1 

Realizar el 100% las 
actividades de rutina en 
coordinación y supervisión 
de acciones que permitan la 
implementación de las 
estrategias 
mercadológicas.(MER) 

 
 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) x 100 

 

 

100% 

 
 

75% 

 
 

25% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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2.1 Elaborar 7 estudios de 
mercado durante el 2019: 1) 
Evaluación de los planes de 
premios de Lotería Nacional 
y Popular para el año 2020.  
2) Propuesta de juego de 
Lotería Electrónica 3 
Monazos 3) Inclusión de un 
Tercer Sorteo de Nuevos 
Tiempos al día, efectuado a 
través de APP Institucional y 
redes Sociales. 4) Uso de la 
tómbola para sorteos de 
Lotería Electrónica (Lotto  y 
Nuevos Tiempos), efectuado 
a través de App Institucional 
y Redes Sociales. 5) 
Evaluación de la propuesta 
de la nueva modalidad de 
Juego Nuevos Tiempos. 6) 
Evaluación de planes de 
premios y diseños para la 
Lotería Instantánea.  7) 
Estudio para valorar la 
conveniencia o no de 
reincorporar sorteos Nuevos 
Tiempos en la semana previa 

 
 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) x 100 

 

 

100% 

 
 

91.67% 

 
 

8.33% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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a los sorteos de Gordito 
Medio Año y Gordo 
Navideño. (MER) 

3.1 Lograr el 5% de la variación 
de la venta efectiva anual 
para el período 2019 
realizando diversas 
estrategias mercadológicas. 
“Acción de mejora, acuerdo 
JD 073 del 31 de enero, 
2019”(MER) 

 
Ventas acumuladas período 
actual/((venta período 
anterior*meta%)+ventas 
período anterior) 

 

 

100% 

 
 

64.47% 

 
 

35.53% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades para atender 
las denuncias interpuestas a 
nivel país en materia de 
loterías y atender la 
población interesada en 
formar parte de la fuerza 
de ventas de la Junta de 
Protección Social,  2019 
(VEN) 

 
 
 
(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas) * 100 
 

 

 

 

100% 

 
 

 
76% 

 
 

 
24% 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 
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1.2 Incorporar Socios 
Comerciales en las 
localidades de Limón, 
Guanacaste y 
Puntarenas 2019 como 
parte del Proyecto Ave 
Fénix 2019 (VEN) 

 
(Socios Comerciales 
incorporados/Socios 
Comerciales programados) * 
100 

 

100% 

 
66.67% 

 
33.33% 

 
100% 

 
100% 

1.3 Implementar un plan de 
incentivos a vendedores de 
la Junta según normativa 
vigente,  artículo 23,  ley N° 
8718, 2019 (VEN) 

Actividades realizadas del 
plan de incentivos / 
Actividades programadas 
del plan de incentivos) * 100 

 

100% 

 
66.67% 

 

 
33.33% 

 
100% 

 
100% 

1.4 Obtener un estudio de 
Georreferencia de puntos 
de venta,  cuarto trimestre 
2019. (VEN) 

(Estudio obtenido/Estudio 
programado)*100 

 

100% 

 
75% 

 

 
25% 

 
100% 

 
100% 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la coordinación,  supervisión 
de la logística y custodia de 
los diferentes sorteos para el 
período 2019 (SOR) 

 
 
(Actividades 
realizadas/actividades 
programadas) * 100 

 

 

100% 

 
 

74.90% 

 
 

25.10% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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Observación: 
En las metas 1.2 de Producción, 3.1 de Mercadeo y 1.2 de Ventas se redondeó el acumulado.  

2.1 Trasmitir en vivo actividades 
protocolarias,  conferencias 
de prensa,  promociones,  
giras, ayudas sociales,  de 
contingencia entre otras,  
mediante la compra de 
equipo streaming portátil 
para el período 2019 (SOR) 

 
 
 
(Sorteos transmitidos en vivo/ 
sorteos programados) *100  

 

 

 

100% 

 
 

 
50% 

 
 
 
 

 
 

 
50% 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 
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Dependencia:  Gerencia Operaciones 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1  Realizar el 100% de las 
actividades de rutina de la 
Gerencia de Operaciones 
para la administración y 
logística de la distribución 
de las loterías pre-impresas, 
pago de premios, la 
recepción de la compra de 
excedentes y fiscalización 
de los sorteos durante el 
período 2019. (GO) 

 
Actividades 
realizadas/actividades 
programadas 
 

100% 75% 25% 100% 100% 

1.2 Implementar 3 acciones en la 
Unidad de Pago de Premios, 
por medio de la 
simplificación de procesos, 
para reducir el uso del 
papel y cumplir con la ley de 
simplificación de trámites en 
el período 2019. (UPP) 

 
 
Actividades 
realizadas/actividades 
programadas 

100% 70% 30% 100% 100% 
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1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la administración de la 
logística a nivel país de las 
loterías preimpresas en el 
periodo 2019. (ALO)  

(Actividades realizadas / 
Actividades 
programadas)*100 

100% 59% 25% 84% 84% 

1.2. Distribuir entre las Oficinas 
Centrales, puntos de 
distribución a nivel nacional, 
Cooperativas y diferentes 
socios corporativos, los 
billetes de Lotería Nacional, 
Popular y Tiempos en su 
totalidad, así como los 
tiquetes de Lotería 
Instantánea; de conformidad 
con la emisión, durante el 
año 2019. (ALO) 

(Lotería distribuida / Lotería 
emitida)*100 

100% 66% 22% 88% 88% 

1.3. Entregar el 80% del 
excedente de la Lotería 
Nacional, prioritariamente a 
los vendedores con 
categorización AAA y AA, 
que retiran en Oficinas 
Centrales JPS, Agencias del 
Banco de Costa Rica y de 
Coopealianza donde 

(Asignación de excedente 
entregado a vendedores con 
categorización AAA y AA / 
total de excedente 
asignado) * 100 

100% 75% 25% 100% 100% 



 
 
 

    
 

 
Anexo No. 1  

 

INFORME EVALUACIÓN METAS PAO 
   RESULTADO METAS  

PERÍODO: IV Trimestre 2019 

 

 

27 

 

entregan loterías, con el fin 
de eficientizar la 
administración del 
excedente en el periodo 
2019. (ALO) 

1.4. Entregar el 80% del 
excedente de la Lotería 
Popular, prioritariamente a 
los vendedores con 
categorización AAA y AA, 
que retiran en Oficinas 
Centrales JPS, Agencias del 
Banco de Costa Rica y de 
Coopealianza donde 
entregan loterías, con el fin 
de eficientizar la 
administración del 
excedente en el periodo 
2019. (ALO) 

(Asignación de excedente 
entregado a vendedores con 
categorización AAA y AA / 
total de excedente 
asignado) * 100 

100% 75% 25% 100% 100% 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la administración en el 
proceso despacho de 
loterías pre-impresas, para 
premios y compra de 
excedentes en la Plataforma 

(Actividades realizadas/ 
Actividades programadas) 
*100% 

100% 75% 25% 100% 100% 
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durante el período 2019. 
(PSC) 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 
Fórmula indicador 

 

Porcentaje 

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
cumplir con la Coordinación, 
Planeación, Supervisión, 
Verificación y Formulación 
Estratégica de la Gerencia 
Desarrollo Social durante el 
periodo 2019.(GDS) 

Actividades realizadas / 
Actividades programadas * 

100 

100% 75% 25% 100% 100% 

1.2 

Elaborar dos informes de 
carácter externo para 
informar al Ministerio de 
Economía Industria y 
Comercio, los avances de la 
Junta de Protección Social en 
Simplificación de Trámites 
durante el periodo 2019. 
(GDS) 

Informes realizados/ 
informes programados *100 

100% 60% 40% 100% 100% 
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2.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
la correcta fiscalización de 
los recursos transferidos 
producto de las utilidades en 
el área de Fiscalización de 
Recursos Transferidos 
durante el año 2019. (FRT) 

(Actividades realizadas 
/Actividades Programadas) 

x100. 
100% 77.64% 22.36% 100% 100% 

2.2 

Fiscalizar el 100% de los 
recursos girados en 
Proyectos Específicos del 
segundo semestre del año 
anterior, mediante las 
liquidaciones que presentan 
las ONGS en el primer 
semestre 2019. (FRT) 

(Recursos fiscalizados 
durante el primer semestre 
2019 mediante liquidación 
de Proyectos Específicos / 

Recursos girados en el 
semestre anterior mediante 
proyecto específico ) *100 

100% 100% 0% 100% 100% 

2.3 

Fiscalizar el 100% de los 
recursos girados en 
Proyectos Específicos en el 
primer semestre 2019, 
mediante las liquidaciones 
que presentan las ONGS en 
el segundo semestre 2019. 
(FRT) 

(Recursos fiscalizados 
durante el segundo semestre 
2019 mediante liquidación 
de Proyectos Específicos / 

Recursos girados en el 
semestre anterior mediante 
proyecto específico )*100 

100% 0% 100% 100% 100% 
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2.4 

Controlar mediante el 
Sistema Integrado de 
Administración de 
Beneficiarios (SIAB), el 
100% de las organizaciones 
sociales inscritas en el 
programa de apoyo a la 
gestión, que cuentan con el 
sistema instalado y la 
debida capacitación, en el 
transcurso del año. (FRT) 

(Número de Organizaciones 
monitoreadas/ Número de 

Organizaciones que cuentan 
con el SIAB, inscritas en el 
programa de apoyo a la 
gestión a diciembre de 

2018.) *100 

100% 77.50% 22.50% 100% 100% 

1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
administración de la gestión 
social, que comprende: 
seguimiento social a las 
organizaciones que reciben 
recursos, análisis para 
determinar la condición de 
elegibilidad y asignación de 
recursos producto de las 
utilidades, para transferir a 
las organizaciones sociales, 
durante el periodo 2019. 
(GS) 

(actividades realizadas / 
actividades programadas) * 

100 
100% 75% 25% 100% 100% 
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1.2 

Asignar, a partir del 
segundo trimestre del 2019, 
el 60% de los recursos 
presupuestados para el 
programa de apoyo a la 
gestión, según los sectores 
definidos en la Ley 8718, 
artículos 8 y 13 y lo 
establecido en el Manual de 
Criterios para la Distribución 
de Recursos. 

(recursos asignados / 
recursos presupuestados) * 

100 
60% 

 
53,02% 

 
19,72% 72,74% 121,24% 

1.3 

Asignar, a partir del 
segundo trimestre del  2019,  
un 60% de los recursos 
presupuestados para giros 
directos, entre las 
instituciones públicas y 
organizaciones privadas de 
bienestar social, definidas en 
los artículos 8 y 13 de la Ley 
8718 y lo que establece el 
Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. 
(GS) 

(recursos asignados / 
recursos presupuestados) * 

100 
60% 

 
50,53% 

 
22,70% 73,23% 122,05% 
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1.4 

Recomendar en el segundo 
semestre del  2019, a la 
Gerencia de Desarrollo 
Social, la asignación del 
70%  de los recursos 
presupuestados,  para 
financiar proyectos a 
aquellas organizaciones de 
bienestar social, que 
cumplan los requisitos 
previos a la transferencia de 
los recursos,  según Ley 8718 
, artículo 8 y 13  lo 
estipulado en el Manual de 
Criterios para la Distribución 
de Recursos.  Los recursos de 
esta meta están 
conformados por dineros del 
presupuesto ordinario, así 
como remanentes de 
periodos anteriores. (GS) 

(recursos recomendados / 
recursos presupuestados) * 

100 
70% 46% 26,36% 72,36% 103,37% 

1.5 

Recomendar  a Junta 
Directiva, en el segundo 
semestre del  2019,  el  50%  
de los  proyectos 
presentados por  las 
organizaciones ,  a financiar 

(cantidad de proyectos 
recomendados / cantidad 
de proyectos presentados 
(JD-403-2018/JD-852-

2017) * 100 

100% 
 

80% 
 

30% 110% 110% 
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con los recursos autorizados 
del superávit libre de 
operaciones(Ley 7997 y 
oficio AJ-367-2018).   
Acción de mejora acuerdo 
JD-073 del 31 de enero 
2019.(GS) 

1.6 

Asignar en el primer 
trimestre del periodo 2019 
el 100% de los recursos 
generados, en los meses de 
octubre, noviembre y 
diciembre del 2018, para el 
programa de apoyo a la 
gestión, según sectores 
definidos en la Ley 8718, 
artículos 8 y 13 y lo 
establecido en el Manual de 
Criterios para la Distribución 
de Recursos. (GS) 

(Recursos asignados I 
trimestre 2019 / Recursos 

generados IV trimestre 
2018) * 100 

100% 100% 0% 100% 100% 

1.7 

Asignar en el primer 
trimestre del periodo 2019 
el 100% de los recursos 
generados, en los meses de 
octubre, noviembre y 
diciembre del 2018, para 
giros directos, entre las 

(Recursos asignados I 
trimestre 2019 / Recursos 

generados IV trimestre 
2018) * 100 

100% 100% 0% 100% 100% 
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instituciones públicas y 
organizaciones privadas de 
bienestar social, definidas en 
los artículo 8 y 13 de la Ley 
8718 y lo establecido en el 
Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. 
(GS) 

1.8 

Implementar el expediente 
digital en coordinación con TI 
mediante las mejoras al 
sistema de beneficiarios. 
(GS) 

(Expediente 
implementado/Expediente 

programado)*100 
100% 

 
50% 

  
16,67% 66,67% 66,67% 

1.9 

Realizar la coordinación 
para que la Comisión 
Institucional de Valores 
implemente 10 talleres de 
valores compartidos durante 
el 2019. (GS) 

(Actividades 
realizadas/actividades 

programadas)*100 
100% 

 
25% 

 
50% 75% 75% 

1.10 

Coordinar para que la 
Comisión de Ética 
Institucional realice la 
elaboración del Diagnóstico 
de Ética Institucional para la 
modificación del Código de 
Ética de la JPS durante el 
2019. (GS) 

(Actividades 
realizadas/actividades 

programadas)*100 
100% 

 
0% 

 
0% 0% 0% 
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1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina y 
servicios de los 
Camposantos, durante el 
período 2019 en la 
Administración de 
Camposanto. (ACS) 

Actividades realizadas / 
Actividades programadas * 

100 
100% 75% 25% 100% 100% 

1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina y 
brindar los servicios de los 
Camposantos, durante el 
período 2019 en el 
Cementerio General. (ACS) 

Actividades realizadas / 
Actividades programadas * 

100 
100% 75% 25% 100% 100% 

1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina y 
brindar los servicios de los 
Campo Santos, durante el 
período 2019, en el 
Cementerio Metropolitano. 
(ACS) 

Actividades realizadas / 
Actividades programadas * 

100 
100% 75% 25% 100% 100% 
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Nombre de la dependencia: Planificación Institucional 
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre de 2019 Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° 
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
brindar asesoría y apoyo a 
la Junta en materia de 
planificación de acuerdo 
con los lineamientos y 
metodologías establecidas 
para las Unidades de 
Planificación Institucional 
(UPI), establecidas en la 
Ley de Planificación 
Nacional N° 5525, su 
Reglamento y demás 
normativa aplicable, 
durante el período 2019. 

91,67% Solicitar a las 
dependencias la remisión 
de la información 
pertinente a las 
evaluaciones de los 
planes del 2020 
(actividad No. 03) de 
acuerdo con los plazos 
establecidos en los 
cronogramas. 

I trimestre 
2020 

 

   

  
 

 

 

 

 

 Solicitar a la Gerencia 
General el envío de los 
informes institucionales de 
Autoevaluación de 
Control Interno y SEVRI 
según los plazos 
establecidos en el 
cronograma 
correspondiente 
(actividad No. 10). 

I trimestre 
2020 
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Nombre de la dependencia: Tecnologías de Información 
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre de 2019 Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° 
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

2.1 Desarrollar la adquisición 
del 100% de los Equipos 
Institucionales, Licencias y 
Hosting Centro de Datos 
Alterno para el periodo 
2019. 

66% Como medida correctiva 
se incluyó en el 
presupuesto 2020, los 
recursos necesarios para 
atender y desarrollar el 
alquiler del sitio alterno 
de procesamiento de 
datos (hosting), 
concluyéndose en el III 
trimestre de periodo 
2020. 

 La acción de mejora debe 
atender la actividad 
programada sin realizar. 
No se presentó el cuadro 
correspondiente. 

  

3.1 Virtualizar servicios de 
desarrollo y producción con 
equipamientos local y en la 
nube segundo trimestre año 
2019. 

85% Como medida correctiva 
se incluyó en el 
presupuesto 2020, los 
recursos necesarios para 
respaldar la adjudicación 
de la licitación abreviada 
para la compra de 
equipos de virtualización, 
que quedó pendiente en 
diciembre del año 2019, 
la cual se concluirá en el I 
trimestre de periodo 
2020. 

 La acción de mejora debe 
atender la actividad 
programada sin realizar. 
No se presentó el cuadro 
correspondiente. 
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Nombre de la dependencia: Gerencia Administrativa Financiera 
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre de 2019 Para uso de Planificación Institucional 

Meta 
Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° 
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

1.2. 
 

 “Realizar el 100% de las 
actividades para elaborar 
el cartel de la Licitación 
Pública de los Estudios 
Preliminares (Proyecto 
Adquisición de espacio 
físico para las instalaciones 
de la Junta de Protección 
Social en el área 
metropolitana.) SA 

15% Se re-programaran las 
actividades I, II, III y IV 
para su ejecución durante 
el próximo periodo 
2020. Para lo cual se 
solicitará a la Junta 
Directiva el acuerdo 
correspondiente y su 
posterior incorporación 
en el SPE   

I, II, III y IV 
trimestres del 
2020. 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Producción y Comercialización 
  

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre de 2019 Para uso de Planificación Institucional 

Meta Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

 
Propuesta modificación Acción de Mejora 

 

N° 
Descripción 

% 
Cumplimiento 

Actual Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

1.3  Realizar mejoras al equipo 

de numeración, por medio 

de la actualización de la 

tecnología de los cabezales 

de impresión, así como la 

lámpara para el curado de 

la tinta. (PRO) 

0% Trasladar la meta al 

periodo  2020. 

Primer 
trimestre 2020 
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Nombre de la dependencia:  Gerencia de Operaciones  
 

Información del informe de seguimiento al 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Para uso de Planificación Institucional 

Meta % Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° 
Descripción Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

 1.1. Realizar el 100% de las 

actividades de rutina para la 

administración de la logística a 

nivel país de las loterías 

preimpresas en el periodo 2019. 

(ALO) 

 
84% 

Trasladar el 
cumplimiento total 
de la actividad 2 
para el IV trimestre 
2020. 

IV Trimestre 
2020 

 
 

El incumplimiento de 
esta meta fue anual, 
por cuanto la acción 
de mejora propuesta 
en el tercer trimestre 
no se ejecutó. 
Se sugiere revisar la 
acción de mejora y el 
período de ejecución 
propuesto.  

  

1.2. Distribuir entre las Oficinas 

Centrales, puntos de distribución a 

nivel nacional, Cooperativas y 

diferentes socios corporativos, los 

billetes de Lotería Nacional, 

Popular y Tiempos en su totalidad, 

así como los tiquetes de Lotería 

Instantánea; de conformidad con 

la emisión, durante el año 2019 

.(ALO) 

88% Alinear la gestión 
de distribución a la 
estrategia de 
Mercadeo,  con 
respecto a la 
Lotería 
Instantánea. 

I Trimestre 
2020 
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Nombre de la dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 
 

Información del informe de seguimiento al 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Para uso de Planificación Institucional 

Meta % Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° 
Descripción Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

1.8 

Implementar el expediente digital 

en coordinación con TI mediante 

las mejoras al sistema de 

beneficiarios. (GS) 

66,67% 

Implementar el 
expediente digital 
en el mes de marzo 
2020. 

I 
Trimestre 

2020 

   

1.9 

Realizar la coordinación para que 
la Comisión Institucional de 
Valores implemente 10 talleres 
de valores compartidos durante el 
2019. (GS) 

75% 

Gestionar ante 
Junta Directiva el 
traslado de esta 
meta para la 
Gerencia 
Administrativa 
Financiera. 

I 
Trimestre 

2020 

   

1.10 

Coordinar para que la Comisión 
de Ética Institucional realice la 
elaboración del Diagnóstico de 
Ética Institucional para la 
modificación del Código de Ética 
de la JPS durante el 2019. (GS) 

0% 

Gestionar ante 
Junta Directiva el 
traslado de esta 
meta para la 
Gerencia 
Administrativa 
Financiera. 

I 
Trimestre 

2020 
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Nombre de la dependencia: Gerencia Administrativa Financiera.  
 

Información del informe de seguimiento al  

Meta 
Acción de Mejora 

 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual N° Descripción 
 

%  
Cumplimiento trimestre 

o semestre anterior 

1.3. 
S.A. 

Implementar la 
actualización del 
CCTV de la 
institución, de 
forma completa 
con tecnología de 
última generación 
(Medida para 
administración de 
riesgos detectadas 
mediante el VRI-
2018 y 
autoevaluación de 
Control Interno). 

 

 
0% 

 
(No se cumplió con la 
meta, por cuanto no se 
ejecutó la actividad 1 de 
fiscalizar los trabajos, 
debido a la falta de 
aprobación de la 
implementación del CCTV, 
ya que hasta el 23 de 
setiembre se dio la 
aprobación por parte de 
la Junta Directiva en su 
acuerdo JD-737 del 23 
de setiembre del 2019.  
 
 
 
 
 
 
 

Se tenía previsto su desarrollo a partir del 
IV Trimestre del 2019, no obstante, no fue 
posible cumplir con el avance establecido 
por cuanto la incorporación de dicha meta 
y sus respectivas actividades fueron 
aprobadas por la Junta Directiva 
mediante acuerdo JD-737 del 23 de 
setiembre del 2019. Posteriormente la 
propia Junta Directiva toma el acuerdo 
JD-941-2019 del 25 de noviembre del 
2019, declarando desierta la 
adjudicación de la contratación del supra 
Sistema, por lo cual por intermedio del 
oficio JPS-GG-GAF-248-2019, del 06 de 
diciembre del 2019, el departamento de 
Servicios Administrativos y la Gerencia 
Administrativa Financiera solicitan que se 
apruebe la eliminación de esta meta del 
Sistema de Planificación Estratégica. 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-
997 del 16 de diciembre del 2019, se 
aprobó su eliminación y posteriormente se 
excluyó del Sistema de Planificación 
Estratégica. 

Según el acuerdo de Junta Directiva 
JD-941 del 25 de noviembre del 
2019 se declaró desierta la 
adjudicación y mediante acuerdo 
JD-997 del 16 de diciembre del 
2019, se aprobó su eliminación y 
posteriormente se excluyó del 
Sistema de Planificación 
Estratégica. 
 
 
 
 
 
 

0% 
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1.2. 
SOGARS 

Ejecutar las 
acciones 
contenidas en el 
plan de mejora 
incluido en la 
actualización 2018 
del Plan de 
Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI). 

 

 
80% 

 
 
 
 
 
 
 

Modificar por medio de acuerdo de Junta 
Directiva tanto la meta con las actividades 
en razón de no ajustarse a los parámetros 
del Desarrollo Institucional.  

 

Mediante acuerdo de Junta 
Directiva JD-997 del 16 de 
diciembre del 2019, se aprobó su 
modificación y posteriormente se 
excluyó del Sistema de 
Planificación Estratégica de la Junta 
de Protección Social.  La nueva 
meta sustitutivo esta titulada como  
“Realizar Capacitación sobre Plan 
de Gestión Ambiental en el último 
trimestre 2019”, con una única 
actividad de capacitación a 
funcionarios de la Comisión en 
materia de Accesibilidad.  

100% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia de Producción y Comercialización. 
 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre de 2019  

 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 

N° 
Descripción 

 

%  
Cumplimiento 

trimestre o 
semestre 
anterior 

1.3 Realizar mejoras al equipo 
de numeración, por medio de 
la actualización de la 
tecnología de los cabezales 
de impresión, así como la 
lámpara para el curado de 
la tinta. (PRO) 

0% Tramitar la compra del cabezal 
correspondiente a la actualización 
del sistema de impresión del 
equipo de numeración y código 
variable de las loterías Nacional 
y Popular. 

Trasladar la meta al periodo 2020 0% 

1.3  Implementar un plan de 
incentivos a vendedores de la 
Junta según normativa 
vigente, artículo 23, ley 
N°8718 , 2019 (VEN) 
 

0% 
 
 
 
 

Modificar la actividad 05, se 
traslada al mes de octubre 2019. 

Se solicitó a Planificación Institucional la 
modificación respectiva la cual fue 
aprobada por Junta Directiva mediante 
acuerdo JD 997. 

33.33% 
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1.2 Realizar las acciones 
necesarias para dotar para el 
periodo 2020 el equipo 
necesario y contar con las 
condiciones óptimas para 
desarrollar los diferentes 
sorteos fuera de la institución 
en caso de que se presente un 
evento no deseado que 
imposibilite la ejecución de los 
sorteos en el Auditorio. (SOR) 

42.86% Solicitar a Planificación 
Institucional la eliminación de 
la meta según oficio JPS-GG-
GPC-206-2019 

Solicitar a Planificación Institucional la 
eliminación de la meta y trasladarla al 
2020, y dejar sin efecto el oficio de cita,  La 
cual fue aprobada por Junta Directiva 
mediante acuerdo JD 997 

0% 

 
2.1 

 
Transmitir en vivo actividades 
protocolarias, conferencias de 
prensa, promociones, giras, 
ayudas sociales, de 
contingencia entre otras, 
mediante la compra del 
equipo streaming portátil para 
el periodo 2019. (SOR) 

 
50% 

 
Solicitar modificación de 
actividades 3 y 4 a 
Planificación Institucional 
mediante oficio JPS-GG-GPC-
206-2019 

 
Solicitar modificación de las actividades 3 y 
4 a Planificación Institucional para el cuarto 
trimestre y dejar sin efecto el oficio de cita. 
Aspecto que fue avalado por Junta 
Directiva en Acuerdo JD 997 
 

 
 

50% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia Operaciones 
 

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2019  

Meta 2019 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 

N° 
Descripción 

 

%  
Cumplimiento 

trimestre o 
semestre 
anterior 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para la 
administración de la logística a 
nivel país de las loterías 
preimpresas en el periodo 
2019. (ALO) 

59% Tramitar la modificación de la 
actividad Nº 2, para 
trasladarla al IV trimestre 
2019. 

Se traslada el cumplimiento total de la 
actividad 2 para el IV trimestre 2020, 
aspecto solicitado según oficio JPS-GG-
GO-ALO-08-2020 
 

84% 

1.2 Distribuir entre las Oficinas 
Centrales, puntos de 
distribución a nivel nacional, 
Cooperativas y diferentes 
socios corporativos, los billetes 
de Lotería Nacional, Popular y 
Tiempos en su totalidad, así 
como los tiquetes de Lotería 
Instantánea; de conformidad 
con la emisión, durante el año 
2019.(ALO) 
 

66% Fomentar la colocación de 
lotería instantánea, entre los 
adjudicatarios, a través de la 
implementación del plan de 
incentivos que ya se encuentra 
en ejecución 

Alinear la gestión de distribución a la 
estrategia de Mercadeo, con respecto a la 
Lotería Instantánea aspecto solicitado en 
oficio JPS-GG-GO-ALO-08-2020 

88% 
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1.3 

Instalar el administrador de 
filas en la Plataforma de 
Servicio al Cliente para el III 
trimestre del periodo 2019. 
Acción de mejora acuerdo JD-
073 del 31 de enero 
2019.(PSC) 
 

50% Mediante oficio JPS-GG-GO-
PSC-653-2019 se le solicitó a 
Planificación Institucional la 
eliminación de esta meta y por 
ende las actividades 
respectivas. 
 

Mediante acuerdo JD-954 correspondiente 

al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 

Ordinaria 71-2019 celebrada el 02 de 

diciembre de 2019, la Junta Directiva 

Acuerda la eliminación de dicha meta en 

virtud del análisis realizado por parte del 

Departamento de Tecnologías de 

Información, Gerencia de Operaciones y 

Gerencia General dado que el Sistema de 

Administrador de Filas es una herramienta 

que ha estado desapareciendo en algunas 

entidades bancarias o financieras debido al 

alto costo de mantenimiento de este equipo, 

como tal; no es un elemento rentable para 

la institución 

 
0% 
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Nombre de la dependencia: Gerencia Desarrollo Social  
 

Información del informe de seguimiento al  

Meta 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

%  
Cumplimiento 

Trimestre Actual 

N° 
Descripción 

 

%  
Cumplimient
o trimestre o 

semestre 
anterior 

2.3 

Fiscalizar el 100% de los 
recursos girados en Proyectos 
Específicos en el primer 
semestre 2019, mediante las 
liquidaciones que presentan 
las ONGS en el segundo 
semestre 2019. (FRT) 

0% 

Realizar el 100% de la revisión de las 
liquidaciones por proyectos específicos 
presentadas por las organizaciones, en 
virtud de que inician a partir del mes de 
octubre 

Se revisaron las liquidaciones 
presentadas al 31 de diciembre. 

100% 

1.4 

Recomendar en el segundo 

semestre del 2019, a la 

Gerencia de Desarrollo Social, 

la asignación del 70% de los 

recursos presupuestados, para 

financiar proyectos a aquellas 

organizaciones de bienestar 

social, que cumplan los 

requisitos previos a la 

transferencia de los recursos, 

según Ley 8718, artículo 8 y 

13 lo estipulado en el Manual 

de Criterios para la 

Distribución de Recursos.  Los 

46% 

Recomendar en el tercer trimestre la 
asignación del 54% restante de los 
recursos para proyectos específicos 
durante el cuarto trimestre del año. 

Se realizaron las recomendaciones. 

103,37% 
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recursos de esta meta están 

conformados por dineros del 

presupuesto ordinario, así 

como remanentes de periodos 

anteriores. (GS) 

1.9 

Realizar la coordinación para 

que la Comisión Institucional de 

Valores implemente 10 talleres 

de valores compartidos 

durante el 2019. (GS) 

25% 

Solicitar la eliminación de la meta. Oficio 
JPS-GG-GDS-GS-486-2019 

No obstante se solicita la 
eliminación de la meta, se requiere 
acuerdo de JD, para lo cual se 
realizarán las gestiones. 

75% 

1.10 

Coordinar para que la 

Comisión de Ética Institucional 

realice la elaboración del 

Diagnóstico de Ética 

Institucional para la 

modificación del Código de 

Ética de la JPS durante el 

2019. (GS) 

0% 

Solicitar la eliminación de la meta. Oficio 
JPS-GG-GDS-GS-486-2019 

No obstante se solicita la 
eliminación de la meta, se requiere 
acuerdo de JD, para lo cual se 
realizarán las gestiones. 

0% 

2.1 

Actualizar el sistema de los 

Camposantos, base de datos, 

mapeo de propiedades, 

medios electrónicos de pago y 

otros a establecer en los 

requerimientos en el año 2019. 

(ACS) 

15% 

Solicitar la eliminación de la meta 2.1 de 
la Administración de Camposantos 

Se elimina mediante acuerdo JD-
954, por lo que se da por cumplida 
la acción de mejora. 

N/A 
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1.2 

Construir 1000 mts lineales de 
tapia en la finca del 
Cementerio Metropolitano al 
tercer trimestre del 2019. 
(ACS) 

0% 

Solicitar la eliminación de la meta 1.2 del 
Cementerio Metropolitano 

Se elimina mediante acuerdo JD-
954, por lo que se da por cumplida 
la acción de mejora. N/A 
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1. Introducción 
 

Seguidamente se presenta el resultado del análisis a la información recibida de las 
Gerencias y los Asesores de Junta Directiva relacionada con la evaluación de metas 
PAO-2019 al 31 de diciembre de 2019, según lo programado en el Sistema de 
Planeación Estratégica (SPE). 
 

Los resultados se dirigen al apoyo de esta dependencia a los jerarcas institucionales 
en las actividades de rendición de cuentas de la gestión institucional. 

 
 

2. Origen del estudio 
 

El presente estudio se realizó, en cumplimiento al acuerdo JD-151 de Junta Directiva 
de la sesión ordinaria 06-2016 celebrada el 22 de febrero de 2016, en donde se 
estableció que el seguimiento y la evaluación del PAO y el POI, son funciones propias 
de Planificación Institucional. 

 
 

3. Antecedentes 
 

A partir de la aprobación de MIDEPLAN a la propuesta de la Reorganización 
Institucional, así como de la publicación del decreto No. 37735-PLAN, las funciones 
de Planificación Institucional se dirigen a la asesoría al máximo jerarca institucional, 
así como al apoyo a los jerarcas de la JPS en la rendición de cuentas de la gestión 
institucional. 
 

En ese sentido, la asesoría final se presenta en el dictamen que esta dependencia 
emite al informe gerencial de evaluación al Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de 
diciembre de 2019, que se recibió de los Asesores de Junta Directiva y las Gerencias. 
 
 
 

4. Objetivo del estudio 
 

4.1 Verificar que la información contenida en el informe presentado por los Asesores 
de Junta Directiva y las Gerencias cumplan con los formatos propuestos y comunicados 
en JPS-PI- 093 del 15 de marzo de 2019. 
 

4.2 Analizar y verificar la existencia de acciones de mejora propuestas por parte de 
los responsables para atender las metas con cumplimiento inferior a lo programado 
en el Sistema de Planeación Estratégica (SPE). 
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5. Alcance 
 

El presente dictamen, se realizó al informe gerencial de evaluación metas del Plan 
Anual Operativo (PAO) con corte al 31de diciembre de 2019, recibido de los 
Asesores de Junta Directiva y las Gerencias, que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Dependencia No. de oficio y fecha 
Recibo en  

Planificación 
Institucional 

Junta Directiva  
PRES-429-2019, 19 

diciembre, 2019. 
07 de enero, 2020. 

Auditoría Interna 
JPS-AI-009-2020, 09 enero, 

2020 
09 de enero, 2020. 

Asesoría Jurídica 
JPS-AJ-004-2020, 09 enero, 

2020 
09 de enero, 2020. 

Comunicación Relaciones Públicas * 
JPS-CRP-001-2020, 14 enero, 

2020 
09 de enero, 2020. 

Contraloría de Servicios  
JPS-CS-002-2020, 03 enero, 

2020 
09 de enero, 2020. 

Gerencia General * JPS-GG-016-2020,  27 de enero, 2019 

Gerencia Producción y Comercialización 
JPS-GG-GPC-022-2020, 09 

enero, 2020 
09 de enero, 2020. 

Gerencia Operaciones  
JPS-GG-GPC-023-2020, 09 

enero, 2020 
09 de enero, 2020. 

Gerencia Administrativa Financiera  
JPS-GG-GAF-026-2020, 09 

enero, 2020 
09 de enero, 2020. 

Gerencia Desarrollo Social 
JPS-GG-GDS-012-2020, 09 

enero, 2020 
09 de enero, 2020. 

 

                     (*) Se recibieron fuera de tiempo. 

 
6. Limitaciones  

 

 El informe institucional, debió ser editado con base en la información recibida de 
los Asesores de Junta Directiva y las Gerencias para cumplir con el envío de la 
versión preliminar al Departamento Contable Presupuestario.  En el caso de 
Comunicación y Relaciones Públicas fue recibido el 14 de enero de 2020 y el 
informe de la Gerencia General el 27 de enero de 2020, lo que incidió en el 
envío del informe institucional a Junta Directiva. 

 
 

7. Resultados  
 

1. Incumplimiento. 
  

Para la evaluación de metas PAO al IV trimestre de 2019, se estableció la remisión 
de un informe preliminar el pasado 20 de diciembre de 2019, mismo que fue 
comunicado por medio de oficio a los responsables. 
 



  
 
   PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 2019 
  

Dictamen 
Informe gerencial Evaluación Metas PAO al 31 de diciembre, 2019 

 

 

4 

 

 
La remisión del informe preliminar, se propuso con la finalidad de que se valoraran 
por parte de esta unidad asesora los resultados contenidos en el mismo y se 
determinaran las posibles modificaciones, esto de cara a la remisión oficial de los 
documentos de evaluación metas PAO al 31 de diciembre de 2019, en el plazo 
previsto en el calendario anual de seguimiento y evaluación PAO-2019. 
 
En el caso de las metas de las gerencias de área, se sugirió considerar en el caso de 
las metas que requieren insumos de departamentos no adscritos al área, de manera 
que se incluyeran la información respectiva una vez que se generara la misma, es 
decir los primeros días de enero 2020.  

 
El siguiente cuadro, detalla la cantidad de metas cumplidas e incumplidas al 31 de 
diciembre de 2019 por asesores de junta directiva y gerencia general, así como por 
las gerencias de área, mismas que se establecieron con base en el porcentaje 
reportado en el informe gerencial de evaluación recibido según cronograma anual 
versus lo establecido en el Sistema de Planeación Estratégica (SPE), para cada meta, 
mientras que en el segundo cuadro se establece la información a nivel institucional.  

 
 

Resumen General de Cumplimiento de Metas 
Al 31 de diciembre de 2019 

 

 

 
CATEGORIA 

 

 

Asesores  
y GG 

 

GAF 
 

GPC 
 

GO 
 

CAMPO 
SANTOS 

 

 

GDS 
 

TOTAL 
 

% 

Metas cumplidas 18 15 12 5 3 13 66 87 

Metas incumplidas  3 1 1 2 0 3 10 13 

Total 21 16 13 7 3 16 76 100 

 
 

Cumplimiento de metas institucional 
Al 31de diciembre del 2019 

 

CATEGORIA CANTIDAD % 

Metas cumplidas 66 87 

Metas incumplidas 10 13 

Total  76 100 

 
De los anteriores cuadros se desprende que, del total de setenta y seis (76) metas diez 
(10) corresponden a metas incumplidas lo que equivale a un 13% del total de ellas. 
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Comparando el incumplimiento de metas PAO de este período con respecto al año 2018,  
se observó que para el período anterior el total de metas fue de 79 (3 metas más que el 
2019) de las cuales quince (15) fueron incumplidas para un 19% del total, según lo 
muestra el siguiente cuadro: 
 

Cumplimiento de metas institucional 
Al 31 de diciembre del 2018 

CATEGORIA 
RANGO 

TRIMESTRAL 
CANTIDAD % 

Metas cumplidas 100% o más 64 81 

Metas parcialmente cumplidas 1% a 99% 13 16 

Metas incumplidas 0% 2 3 

Total de metas 79 100% 

 
  
Lo anterior, permite observar la disminución en las metas incumplidas para el presente 
período, con respecto al anterior, al pasar de un 19% (2018) a un 13%, ello a pesar de 
la diferencia que existe en el total de metas para ambos años. 
 
En el anexo adjunto al presente dictamen, se brinda un detalle de las metas incumplidas 
al 31 de diciembre de 2019, mismas que se determinaron con base en el porcentaje 
establecido en el Sistema de Planeación Estratégica (SPE).   
 

 

Dentro de los incumplimientos observados en la evaluación del cuarto trimestre 2019, se 
tiene: 

 

a) Presentación extemporánea de información (Gerencia General (Tecnologías de 
Información) y Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

b) Dentro de los documentos recibidos de Gerencia General faltó el cuadro de 
acciones de mejora del trimestre. 

 

c) Se estableció en la guía de seguimiento y evaluación para el presente período, la 
inclusión de un resumen de los resultados obtenidos en los trimestres anteriores, sin 
embargo, en algunos casos faltó incluir los mismos por parte de los responsables. 

 

 En el informe de evaluación de la Asesoría Jurídica y Presidencia faltó el 

mencionado resumen. 
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 En el caso de la Gerencia Administrativa Financiera y la unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas se incluyó el resumen, sin embargo, no 
se realizó como lo establece la guía. 
 

 Tecnologías de Información, anotó en el detalle de cada meta los resultados 

de los trimestres anteriores, lo que crea confusión, asimismo no se establece 
claramente el alcanzado para el IV trimestre 2019. 

 
d) Los informes preliminares en su mayoría fueron revisados por esta unidad 

asesora.  Concluida la revisión se comunicaron a los responsables los 
resultados, con la finalidad de que llevaran a cabo la respectiva modificación, 
sin embargo, en el caso de la Gerencia Administrativa Financiera algunas 
modificaciones no fueron realizadas, ejemplo de ello es que se detalló en el 
informe “Sistema Planificación Estratégica” y lo correcto es Sistema de 
Planeación Estratégica, por lo que fue necesario realizar los ajustes en el 
informe editado por Planificación Institucional.  

 
2. Comparación de cumplimiento 2018-2019. 

 
De la cantidad de metas PAO-2019, establecidas para el período 2019 setenta y seis 
(76) un total de sesenta y seis (66) lograron cumplir con el porcentaje programado en el 
Sistema de Planeación Estratégico, alcanzando porcentualmente un 87%. 

 
Comparando el cumplimiento de metas PAO de este período con respecto al anterior 
(2018), se observó que en período anterior del total de metas setenta y nueve (79) (3 
metas menos que en el 2019), sesenta y cuatro (64) presentaron la condición de cumplidas 
para un 81%, lo que demuestra el compromiso de los responsables en atender las 
actividades programadas en el Sistema de Planeación Estratégico para el período 
recientemente concluido.   
 
Los resultados de metas cumplidas por gerencia de área y gerencia y asesores se amplían 
en el cuadro incluido al inicio de resultados del presente dictamen. 

 
 

3. Aspectos Generales de forma. 
 

A nivel institucional, se observaron aspectos en la formulación de los documentos de 
evaluación de metas que no se ajustaron a lo establecido en la metodología, pese a 
contar la misma con una guía que permitía dirigir la elaboración de los documentos a 
presentar (informes, matrices, anexos y presentación). 
 
A continuación, se detallan algunas de los aspectos observados en la formulación de 
documentos de la evaluación de metas al 31 de diciembre y que fueron recibidos en esta 
unidad asesora:  
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 Informes gerenciales en donde el espaciado e interlineado no se ajusta a la guía. 

 Sin detallar en el informe gerencial el resumen de resultados de los trimestres 
anteriores o resumen de resultados sin claridad. 

 Períodos incorrectos en el anexo o en el cuadro de resumen cumplimiento de metas 
del informe gerencial. 

 Metas cumplidas, en donde se anotó en forma incorrecta el acumulado anterior en 
el anexo resultado de metas, se detallaron porcentajes acumulados diferentes al 
del SPE.  (Comunicación y Relaciones Públicas, Tecnologías de Información, 
Contraloría de Servicios, Administración de Loterías) 

 
 

e) CONCLUSIONES 
 

Para la evaluación de metas PAO al 31 de diciembre de 2019, se realizaron reuniones 
por área, en donde se convocaron a gerentes, jefaturas y enlaces, sin embargo, la 
participación del gerente solo se presentó en la reunión de la Gerencia de Producción y 
Comercialización y Operaciones.  La realización de estas reuniones, tenían como 
finalidad explicar en forma breve los resultados obtenidos en el seguimiento de metas 
PAO al tercer trimestre, aclarar dudas en relación con la aplicación de la metodología, 
asimismo, se estableció la remisión de un informe preliminar a lo que hubo anuencia de 
los responsables. 
 
La presentación de un informe preliminar por los asesores de junta directiva y gerencias 
permitió que se enviaran a Planificación Institucional documentos con calidad, sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, se presentaron documentos por parte 
de la Gerencia Administrativa Financiera con errores, asimismo se presentó el envío de 
documentos en forma extemporánea (Gerencia General y Comunicación y Relaciones 
Públicas). 
 
 

9. RECOMENDACIONES. 
 

 
A la Junta Directiva:   

 
               Girar instrucciones a la Gerencia General para que: 
 

1. Se reitere la obligatoriedad de presentar informes de seguimiento y 
evaluación de metas PAO con la calidad requerida por Planificación 
Institucional y en el tiempo que se establezca para cada trimestre. 
 
 
 
 



  
 
   PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 2019 
  

Dictamen 
Informe gerencial Evaluación Metas PAO al 31 de diciembre, 2019 

 

 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por 
Lcda. Olga Narváez Quesada 

PROFESIONAL 

 Aprobado por 
Lic. Marco A. Bustamante Ugalde 

JEFE 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

OLGA NARVAEZ 
QUESADA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
OLGA NARVAEZ QUESADA 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.02.05 15:01:53 
-06'00'

MARCO ANTONIO 
BUSTAMANTE 
UGALDE (FIRMA)

Digitally signed by MARCO 
ANTONIO BUSTAMANTE 
UGALDE (FIRMA) 
Date: 2020.02.05 15:17:41 
-06'00'



  
PLANIFICACION INSTITUCIONAL  

    
ANEXO  

DICTAMEN  
 

EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2019 

 

 
DEPENDENCIA No. META Y DESCRIPCION CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA PROPUESTA 

 

1 

 

Planificación Institucional 1.1Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para brindar asesoría y apoyo 
a la Junta en materia de planificación de 
acuerdo con los lineamientos y 
metodologías establecidas para las 
Unidades de Planificación Institucional 
(UPI), establecidas en la Ley de 
Planificación Nacional N° 5525, su 
Reglamento y demás normativa 
aplicable, durante el período 2019. 

91,67% Solicitar a las dependencias la remisión de la 
información pertinente a las evaluaciones de los planes 
del 2020 (actividad No. 03) de acuerdo con los plazos 
establecidos en los cronogramas. 

   Solicitar a la Gerencia General el envío de los informes 
institucionales de Autoevaluación de Control Interno y 
SEVRI según los plazos establecidos en el cronograma 
correspondiente (actividad No. 10). 

Tecnologías de Información  2.1 Desarrollar la adquisición del 100% 
de los Equipos Institucionales, Licencias y 
Hosting Centro de Datos Alterno para el 
periodo 2019. 

50% Como medida correctiva se incluyó en el presupuesto 
2020, los recursos necesarios para atender y 
desarrollar el alquiler del sitio alterno de procesamiento 
de datos (hosting), concluyéndose en el III trimestre de 
periodo 2020. 
 
Observación PI: 
No se presentó cuadro acción de mejora, la información 
se obtuvo del informe gerencial. 

 3.1 Virtualizar servicios de desarrollo y 
producción con equipamientos local y en 
la nube segundo trimestre año 2019. 

85% Como medida correctiva se incluyó en el presupuesto 
2020, los recursos necesarios para respaldar la 
adjudicación de la licitación abreviada para la compra 
de equipos de virtualización, que quedó pendiente en 
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diciembre del año 2019, la cual se concluirá en el I 
trimestre de periodo 2020. 
 
Observación PI: 
No se presentó cuadro acción de mejora, la información 
se obtuvo del informe gerencial. 

Servicios Administrativos   1.2 Realizar el 100% de las actividades 
para elaborar el cartel de la Licitación 
Pública de los Estudios Preliminares 
(Proyecto Adquisición de espacio físico 
para las instalaciones de la Junta de 
Protección Social en el área 
metropolitana.) 

15% Se re-programaran las actividades I, II, III y IV para su 
ejecución durante el próximo periodo 2020. Para lo cual 
se solicitará a la Junta Directiva el acuerdo 
correspondiente y su posterior incorporación en el SPE   

Producción  1.3 Realizar mejoras al equipo de 
numeración, por medio de la 
actualización de la tecnología de los 
cabezales de impresión, así como la 
lámpara para el curado de la tinta. 
(PRO) 

0% Trasladar la meta al periodo  2020. 

Administración de Loterías  1.1 Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para la administración de la 
logística a nivel país de las loterías 
preimpresas en el periodo 2019.  

84% Trasladar el cumplimiento total de la actividad 2 para 
el IV trimestre 2020. 

 1.2.Distribuir entre las Oficinas Centrales, 
puntos de distribución a nivel nacional, 
Cooperativas y diferentes socios 
corporativos, los billetes de Lotería 
Nacional, Popular y Tiempos en su 

88% Alinear la gestión de distribución a la estrategia de 
Mercadeo,  con respecto a la Lotería Instantánea. 



  
PLANIFICACION INSTITUCIONAL  

    
ANEXO  

DICTAMEN  
 

EVALUACION METAS PAO 
IV TRIMESTRE 2019 

 

 
DEPENDENCIA No. META Y DESCRIPCION CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA PROPUESTA 

 

3 

 

totalidad, así como los tiquetes de Lotería 
Instantánea; de conformidad con la 
emisión, durante el año 2019. 

Gestión Social  1.8 Implementar el expediente digital en 
coordinación con TI mediante las mejoras 
al sistema de beneficiarios.  

66,67% Implementar el expediente digital en el mes de marzo 
2020. 

 1.9 Realizar la coordinación para que la 
Comisión Institucional de Valores 
implemente 10 talleres de valores 
compartidos durante el 2019.  

75% Gestionar ante Junta Directiva el traslado de esta meta 
para la Gerencia Administrativa Financiera. 

 1.10 Coordinar para que la Comisión de 
Ética Institucional realice la elaboración 
del Diagnóstico de Ética Institucional para 
la modificación del Código de Ética de la 
JPS durante el 2019.  

0% Gestionar ante Junta Directiva el traslado de esta meta 
para la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

TOTAL METAS INCUMPLIDAS 10  

TOTAL GENERAL 76  

 

 


