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29 de enero de 2020 
JPS-JD-SJD-063-2020 
 
 
 
Señora 
Marilyn Solano Chinchilla, GERENTE  
GERENCIA GENERAL  
 
 
Estimada señora: 
 
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-069 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 06-2020 celebrada el 27 
de enero de 2020, que en lo conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 

A) Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de 
diciembre de 2019, adjunto al oficio JPS-PI-008-2020 del 16 de enero de 2020, enviado 
por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación 
Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 

B) Se instruye a la Gerencia General para que: 
 

a. Las Gerencias de Desarrollo Social y de Producción y Comercialización, incorporen en 
la primera modificación al PAO 2020, metas correspondientes a las acciones de 
mejora propuestas como resultado de la Evaluación al POI al IV trimestre 2019, así 
como las planteadas por Planificación Institucional (en matriz “Propuesta Acciones de 
Mejora Trimestre Actual”). 
 

b. Las Gerencias de Desarrollo Social y de Producción y Comercialización, confeccionen 
los documentos objeto de estos análisis, observando lo establecido en la Guía para 
el seguimiento y evaluación POI, así como que atiendan los aspectos que se 
detallarán en los oficios que Planificación Institucional les enviará posterior a este 
dictamen. 
 

c. La Gerencia de Desarrollo Social, realice análisis integral al resultado de todos los 
indicadores, especialmente los que se citan en el resultado 7.1 a. del Dictamen 
Evaluación POI al 31-12-19, de tal forma que se asegure su cumplimiento. 
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d. La Gerencia de Producción y Comercialización: 
 

• d.1 Se mantenga atenta al comportamiento del indicador que se refiere a la 
Variación utilidades netas después de impuesto, de tal forma que al finalizar el 
período 2020 se obtenga el porcentaje programado, de acuerdo a las acciones de 
mejora establecidas a realizar en el primer trimestre 2020. 
 

• d.2 Incluya en los informes de seguimiento y/ó evaluación POI del 2020, el 
análisis financiero vertical a los componentes del “Cuadro comparativo de 
Evaluación POI 2018-2019”. 

 

e. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial y remita a 
Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del Informe de seguimiento del 
POI. 

 

ACUERDO FIRME 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 

Atentamente,  
 
 
 
 
Laura Moraga Vargas 
TÉCNICO 4 
SECRETARÍA DE ACTAS 
 
 
LMV/wqu 
 
 
C:  Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe Departamento de Planificación Institucional  
 Acta 
 Archivo 
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16 de enero de 2020 

JPS-PI-008-2020 

 

 

Señores 

Miembros de Junta Directiva  

Junta de Protección Social 

 

Estimados señores: 

 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 

al 31 de diciembre de 2019, en el que la Gerencia de Producción y Comercialización (JPS- 

GG-GPC 028 del 10 de enero de 2020), reportó dos indicadores a su cargo uno cumplido y 

uno incumplido y la Gerencia de Desarrollo Social (JPS-GG-GDS-013 del 09 de enero de 

2020) reportó siete indicadores, uno cumplido y seis incumplidos, siendo que ambas 

Gerencias presentaron las acciones de mejora correspondientes para el año 2020. 

 

Además, se envía el documento correspondiente al dictamen de evaluación POI 2019, en 

el que se muestran los aspectos que se presentaron en el análisis que se realizó en esta 

dependencia a los informes de evaluación, que hicieron llegar los Gerentes de las áreas 

mencionadas en el párrafo anterior y que se consideran como más relevantes, como las 

siguientes: 

 

1. Es importante mencionar que el indicador número 3.1 “Porcentaje de utilidades 

Netas transferidas a organizaciones de bienestar social que atienden personas 

adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en atención al 

artículo 8 incisos ñ) y p) de la Ley 8718 respecto a las utilidades programadas del 

año en el PND”, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social, sobrepasó la meta en 

9,68%. 

 

2. La Gerencia de Desarrollo Social a pesar de que anotó una acción de mejora para 

que, en el 2020, los indicadores que no cumplieron el porcentaje programado para 

este período 2019 lo logren, la misma es igual a la que se presentó durante todo el 

período 2019 y aun así los indicadores no alcanzaron el porcentaje formulado.   

 

3. En ese sentido, esta dependencia, propone dos acciones de mejora a partir de la 

presentación del 15 de enero ante los gerentes de la institución y que se detallan en 

la matriz “Propuesta Acciones de Mejora Trimestre Actual”, además de la acción de 

mejora propuesta por la Gerencia de Desarrollo Social para los indicadores Nos. 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. 
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4. El indicador que se refiere al “Porcentaje de variación en las utilidades netas 

después de impuesto, respecto a las utilidades netas después de impuesto del 

periodo anterior. 4,00%” a cargo de la Gerencia de Producción y Comercialización 

se presentó como indicador no cumplido, por lo que se considera importante que 

esa gerencia se mantenga atenta al comportamiento del indicador, de tal forma que 

al finalizar el período 2020 se obtenga el porcentaje programado y de acuerdo a las 

acciones de mejora establecidas a realizar en el primer trimestre 2020.  

 

Cabe señalar que en el cuadro “Resumen Indicadores (noviembre 2018 - octubre 2019)”, el 

porcentaje alcanzado, acumulado y de cumplimiento para el indicador mencionado en el 

párrafo anterior se presenta 0%. 

 

Por lo anterior, se considera necesario que las Gerencias de las áreas mencionadas 

anteriormente incorporen en la primera modificación al PAO 2020, las acciones de mejora 

propuestas como resultado de la Evaluación al POI al IV trimestre 2019 y una vez 

aprobadas por el Máximo Órgano Director, la Gerencia de Desarrollo Social incluya las 

propuestas por esta dependencia, con la finalidad que al formularse como metas 

contribuyan al logro del porcentaje correspondiente.  

 

Por todo lo anterior, con el debido respeto se les solicita tomar acuerdo sobre la aprobación 

del informe, con la finalidad de incluir los datos en el Sistema Institucional de Planes y 

Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República a más tardar el 31 de enero 

del 2020. 

 

Por último, se manifiesta que copia de este oficio se dirige por medio electrónico a la 

Gerencia General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 

 

Atentamente, 

 

 

 

      Marco Bustamante Ugalde                             Lucrecia Jiménez Segura 

                      Jefe                                                          Profesional 1B en Planificación                                                     

     Planificación Institucional                      Planificación Institucional 
 

LJS/MABU/kds 
 

C.  Presidencia de Junta Directiva 

Gerencia General  

     Gerencia de Producción y Comercialización 

     Gerencia Desarrollo Social  

     Lucrecia Jiménez Segura 

     Archivo  

MARCO ANTONIO 
BUSTAMANTE 
UGALDE (FIRMA)

Digitally signed by MARCO 
ANTONIO BUSTAMANTE 
UGALDE (FIRMA) 
Date: 2020.01.16 15:35:32 
-06'00'

LUCRECIA JIMENEZ 
SEGURA (FIRMA)
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GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Introducción:  

 

La Gerencia de Producción y Comercialización, se encarga de establecer las estrategias 

de venta de las loterías impresas y de diversificación de nuevas modalidades de juegos de 

loterías en el mercado, que permitan ampliar el consumo de bienes y servicios de 

entretenimiento que estén amparados bajo la ley,  con el fin de erradicar o disminuir  los 

juegos de azar ilegales en Costa Rica.   

 

Esta Gerencia se conforma de cuatro departamentos, a saber: 

 

Departamento de Producción, se encarga del diseño e impresión  las diferentes loterías 

que administra la Junta, así como también de la impresión de los diferentes materiales 

solicitados para uso interno de la Institución.  

 

Departamento de Mercadeo, se encarga de coordinar la planificación, publicidad y 

promoción de los productos de la Junta con la finalidad de alcanzar los objetivos 

estratégicos, además, administra la Lotería Electrónica. 

 

Departamento de Ventas, coadyuva con la gestión de ventas de otras unidades 

administrativas: Venta de Loterías con Gerencia de Operaciones, Servicios Litográficos con 

el Departamento de Producción y Servicios de cementerios con la Administración de 

Cementerios, se encarga además, de inspeccionar la labor de los vendedores de loterías. 

 

Departamento de Sorteos, se encarga de la custodia, mantenimiento y disposición de los 

elementos materiales y humanos necesarios para la realización de los sorteos de las 

loterías nacionales, loterías electrónicas y Rueda de la Fortuna. 
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Programa No. 2. Administración de Loterías.  

 

 

Misión del Programa: 

 

Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser 

más competitivos, con el fin de generar mayores recursos para transferir a las 

organizaciones de bienestar social en áreas como lo son salud,  vivienda y población más 

vulnerable del país.    

 

Objetivo estratégico: 

 

Incrementar las utilidades netas, al menos un 4% anual por encima de la inflación, mediante 

la mejora de los productos actuales. 

 

Cumplimiento de los indicadores sobre utilidades. 

 

Al 30 de diciembre se realiza un comparativo de las utilidades generadas por la venta de 

los diferentes productos que ofrece la Junta de Protección Social, durante el lapso de tiempo 

que comprende desde el mes de noviembre de 2017 al mes de octubre de 2018, contra el 

periodo que va del mes noviembre 2018 al mes de octubre de 2019. 

 

Este desfase de dos meses es a causa de que las utilidades de la Institución 

correspondientes al mes de enero  se cierran en el mes de diciembre, ello debido a que los 

sorteos cuentan con una caducidad en el pago de premios de dos meses calendario 

posteriores a la realización del sorteo y se debe esperar ese lapso de tiempo para proceder 

a realizar el cierre contable respectivo.  

 

Indicador N°1. 

  

Porcentaje de utilidades netas después de impuesto respecto a las ventas efectivas 

liquidadas 13,38% (Proceso-Economía). 

 

Indicador N°2 

 

Porcentaje de variación en utilidades netas después de impuesto respecto a las utilidades 

netas después de impuesto del período anterior 4% (Producto-economía). 
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CUADRO COMPARATIVO DE  EVALUACIÓN POI 2018-2019 

ACUMULADO AL IV Trimestre IV Trimestre 
VARIACIÓN  

  2018       2019       

Lotería Emitida 255,520,000,000 257,218,400,000 0.66% 

Lotería No Distribuida 5,772,547,000 7,332,251,000 27.02% 

Ventas Digitales 67,734,042,300 52,429,157,700 -22.60% 

Ventas Brutas 317,481,495,300 302,315,306,700 -4.78% 

Devolución 41,308,884,700 38,831,583,100 -6.00% 

Ventas Efectivas 276,172,610,600 263,483,723,600 -4.59% 

Descuento sobre Ventas 33,671,913,585 32,016,208,796 -4.92% 

Venta Neta 242,500,697,015 231,467,514,804 -4.55% 

Premios Efectivamente 

Pagados 

173,909,283,598 168,049,048,595 -3.37% 

Costo del tiquete 212,438,930 0 -100.00% 

Costo de Producción 1,334,805,334 1,187,021,752 -11.07% 

Utilidad Bruta 67,044,169,153 62,231,444,457 -7.18% 

Gastos de Administración 7,460,462,397 6,863,287,387 -8.00% 

Gastos de Comercialización 8,003,178,375 7,225,991,240 -9.71% 

Aporte Fondo Jubilación 2,071,450,303 2,105,818,513 1.66% 

Premios no Cambiados 815,220,269 897,308,900 10.07% 

Utilidad Neta Antes de 

Impuesto 

50,324,298,347 46,933,656,217 -6.74% 

Impuesto Único de Renta 

10% 

5,032,429,835 4,693,365,622 -6.74% 

Ajuste a utilidades / 

impuesto 

-22,587,440 -24,483,240 8.39% 

Utilidad Neta por Distribuir 45,269,281,073 42,215,807,355 -6.75% 

        

Indicador Lotería No 

Distribuida 

2.26% 2.85% 
  

Indicador Devolución 13.01% 12.84%   

Indicador Descuento  12.19% 12.15%   

Indicador Pago Premios 87.81% 87.85%   

Indicador Costos y Gastos 24.84% 24.07%   

Indicador Aporte Fondo 2.70% 2.60%   

Indicador Impuesto 0.30% 0.34%   

Indicador UNDI 16.39% 16.02%   
Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativa, Módulo de Liquidaciones> Reportes de Contabilidad> Distribución Renta 

Todas las Loterías. Elaborado el 08/01/2020.  
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Resultados del seguimiento 

 

Las Utilidades en estudio abarcan el periodo comprendido entre el de noviembre 2018 al 

mes de octubre 2019. 

 

La importancia de hacer esta aclaración radica en el hecho de que a la hora de visualizar 

los números correspondientes a rubros tales como venta efectiva y otros, los datos 

presentados por el Departamento de Ventas diferirán con los datos visualizados en el 

reporte de utilidades presentado por el Departamento Financiero Contable, ya que el cierre 

contable se hace posterior a la terminación del plazo de 60 días naturales que corresponde 

a la caducidad de los sorteos, según artículo número 18 de la Ley N°8718. Además, los 

datos presentados en el presente informe incluyen los rebajos correspondientes que 

determinan la utilidad neta del periodo. 

 

Dentro de los indicadores de utilidad tenemos como primero el que mide la relación de las 

utilidades a distribuir respecto a las ventas efectivas liquidadas (considerando el periodo 

que comprende los meses que van de noviembre 2018 a octubre de 2019). Esto representa 

el porcentaje de utilidades netas a distribuir que se logró alcanzar con las ventas efectivas 

liquidadas de las loterías nacionales. 

 

Para este cuarto trimestre 2019 (noviembre 2018 - octubre 2019) es que se generaron 

utilidades netas a distribuir por un monto de ₡ 42,215,807,355.00 y las ventas efectivas 

liquidadas alcanzaron la suma de ₡ 263,483,723,600.00 obteniendo como resultado un 

porcentaje del 16.02% en lo que respecta a utilidades netas a distribuir sobre las ventas 

efectivas, es decir, por cada ₡100 colones que ingresaron a las arcas de la Institución, 

₡16.02 se convirtieron en utilidad, misma que se destina a la entrega de ayuda para las 

entidades de bien social. 

 

Se puede observar además, que según el cuadro comparativo del POI, el costo de 

producción se disminuyó en un -11,07%, ya que durante el cuarto trimestre del año 2018 el 

costo antes mencionado alcanzó el monto de ₡ 1,334,805,334.00 y para este cuarto trimestre 

de 2019 este costo alcanzó la suma correspondiente a ₡ 1,187,021,752.00 por lo que se 

experimenta una disminución para este periodo de -₡ 147,783,582.00. 

 

Una de las causas que ha provocado esta disminución, es la salida del mercado del producto 

de Lotería Tiempos Impresos, a partir del mes de mayo 20191 y el cambio en la de lotería 

popular, donde los enteros pasaron de 10 a 5 fracciones.  

 

                                                           
1 Según  acuerdo JD-121 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 10-2019 
celebrada el 21 de febrero de 2019. 
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El costo del tiquete, el cual se refiere al precio de adquisición del producto lotería Instantánea 

por parte de la Institución, disminuyo en un 100%, esto debido a que la Institución cuenta 

con todo el producto que será utilizado durante el año, no se requiere de la adquisición de 

nuevos juegos para el cuarto trimestre de este 2019.  

 

Los gastos de administración y de comercialización disminuyeron en -8.00% y -9.71% 

respectivamente, lo anterior obedece a la disminución de salarios ya que se han pensionado 

funcionarios con estipendios elevados, dados sus pluses salariales de cada uno de ellos. 

Además se da una disminución en inversión Publicitaria entre los periodos comparados en 

este informe. 

 

Un aspecto negativo interno tiene que ver con la colocación y distribución del producto pre 

impreso, ya que este es un factor que interviene negativamente en las ventas, situación que 

se vio reflejada en la colocación de la lotería correspondiente a los sorteos del trimestre 

estudiado, ya que la lotería no distribuida aumento en un 27.02% pasando de  

₡5,772,547,000.00 en el cuarto trimestre de 2018 a la suma de ₡ 7,332,251,000.00 en el 

mismo periodo de tiempo del año 2019, dándose un incremento la lotería no colocada  de 

₡1,559,704,000.00. La razón por la cual está quedando un porcentaje de lotería sin colocar, 

responde a la necesidad de mantener un remanente que permita la asignación de productos 

a los nuevos Socios Comerciales, sin embargo, se están realizando los estudios 

correspondientes para verificar si al colocar las loterías con socios comerciales, existen 

remanentes, para proceder con la firma de nuevos contratos con vendedores. 

 

En lo que respecta a las ventas de Nuevos Tiempos presentaron un decrecimiento de -

27.12%. En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto ordinario la Lotería Nuevos 

Tiempos presenta un cumplimiento del 57.41% y con respecto al Presupuesto Extraordinario 

2 un cumplimiento de 85.70% y un 89.86% con respecto al Extraordinario No. 3.  

 

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.  

 

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. 

 



 

                                                        INFORME  
EVALUACIÓN  POI  

CUARTO TRIMESTRE  2019 
 

 

7 
    

Aunado a esto hay un segmento del mercado que prefiere jugar Loterías Popular y Nacional, 

por el atractivo que genera el Acumulado 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.  

 

Se puede apreciar que la Lotería Instantánea presenta un decrecimiento acumulado de -

18.11% con respecto a las ventas del 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 Dado manía 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.  

 

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. 

 

Como un aspecto positivo externo se puede mencionar la aceptación del consumidor a las 

promociones y planes de premios implementados para hacer que los juegos sean más 

atractivos. Un ejemplo de ello es la aceptación que presentan los jugadores de loterías de la 

Junta, hacia el Premio Acumulado y la expectativa que generan las promociones, como la 

participación en el Cilindro Ganador, durante las giras de venta de sorteos extraordinarios. 

 

Por otra parte, 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 ₡ 80,000,000.00 sin 

embargo, no se ha reflejado un efecto positivo en las ventas adicional a lo que se obtiene 

con el crecimiento del Acumulado. 

 

Un aspecto negativo externo es la competencia desleal que enfrentan las loterías, tanto pre 

impresas como digitales por parte de los juegos de lotería ilegales y el hecho de que algunos 

de los adjudicatarios se presten a distribuir tales productos en el mercado nacional, pues ven 

la venta de los mismos como una manera de incrementar sus ingresos, con lo cual muestran 

poca identificación y poca conciencia de la importancia que representa para los sectores 
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más vulnerables de la sociedad Costarricense, los recursos generados por la venta de los 

productos institucionales. 

 

El sobreprecio (especulación) es otro aspecto negativo externo que viene a afectar 

directamente la motivación del jugador, en especial al jugador ocasional; ya que durante los 

picos altos de venta que se experimentan por temporadas, principalmente con el Premio 

Acumulado cuando este alcanza una suma elevada o con los Sorteos Extraordinarios, 

algunos vendedores se dedican a vender la lotería a precio no oficial, lo cual genera molestia 

en la población. 

  

Recalcando además la situación económica del país que afecta indirectamente el consumo 

de nuestros productos por parte de la población. 

 

El aporte al Fondo de Jubilación para los vendedores de lotería muestra un crecimiento del 

1.66% esto debido a que para el cuarto trimestre del año 2018 este aporte alcanzó la 

cantidad de ₡ 2,071,450,303.00 y para el cuarto trimestre del periodo 2019 se muestra en el 

cuadro comparativo del POI por la suma de ₡ 2,105,818,513.00 dándose un aumento en 

dicho aporte por la suma de ₡ 34,368,210.00.  

 

Al cuarto trimestre del año 2018 la utilidad neta por distribuir a las instituciones de bien social 

alcanzó la suma de ₡ 45,269,281,073.00 y para el cuarto trimestre de este 2019, la cantidad 

de dinero correspondiente a la utilidad neta por distribuir desciende a la suma de 

₡42,215,807,355,00, lo cual representa a una variación del -6.75%, es decir, la utilidad al 

cuarto trimestre del año 2018 con respecto a la utilidad alcanzada durante el mismo  periodo 

de tiempo del año 2019 refleja un decrecimiento cuyo monto equivale a la cantidad de                                        

-₡ 3,053,473,718.00.  

 

La variación entre periodos de la utilidad neta por distribuir es negativa, aun cuando la 

estrategia comercial y acciones de mejora implementadas en este 2019, han tenido 

resultado, sin embargo no se alcanza el porcentaje de variación propuesto el cual se estipulo 

en un 4%, en relación con el período 2018. 

 

Lo anterior obedece a que para el año 2018, el impacto que genero el  premio acumulado 

fue mucho mayor. 

 

Las ventas  efectivas liquidadas  de todos los productos muestran un decrecimiento del             

-4.59% con respecto al cuarto trimestre del año anterior, lo que representa la suma de                

-₡12,668,887,000.00 pasando de ₡276,172,610,600.00 en 2018 a la suma de 

₡263,483,723,600.00 para este 2019, tal y como puede ser apreciado en el cuadro 

comparativo de evaluación del POI correspondiente al cuarto trimestre 2018-2019, este 

decrecimiento en las ventas efectivas incide directamente en la utilidad neta por distribuir. 
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Para evitar la caída de las ventas, se han implementado varias estrategias comerciales que, 

consiste en la búsqueda de planes de premios más atractivos, llegada de promociones como 

los carritos mundialistas, rifas de paquetes para asistir al mundial de fútbol, la 

implementación del premio acumulado, la puesta en marcha de la categorización de 

vendedores, lo cual permite distribuir el excedente de las loterías entre los adjudicatarios que 

mantienen un buen record en ventas, mayor equidad en la distribución de series, además, 

se da la apertura de la amnistía para vendedores retirados de la actividad, el reclutamiento 

de nuevos vendedores, focus group con adjudicatarios, entre otros. 

 

Sin embargo como se indicó anteriormente la situación económica nacional (mayor 

desempleo, alto costo de la vida, nuevos impuestos, entre otros) que genera en la población 

temor y reducción del gasto, así como la expectativa que género en el público usuario, el 

premio acumulado el año anterior, incide directamente sobre la diferencia en las ventas 

efectivas de los periodos comparados. 

 

La devolución del producto colocado por la Institución refleja una disminución del -6.00% 

alcanzando la suma de ₡ 38,831,583,100.00 para este cuarto trimestre de 2019, mientras 

que durante el cuarto trimestre del año 2018 alcanzaba la suma de ₡ 41,308,884,700.00  

monto correspondiente a los billetes de lotería que fueron devueltos por parte de los 

adjudicatarios, obteniéndose una disminución en la lotería devuelta durante este cuarto 

trimestre equivalente a la suma de -₡2,477,301,600.00, cantidad de dinero que viene a 

contribuir con la generación de utilidades a ser distribuidas entre las organizaciones de bien 

social. 

 

Uno de los retos que fueron programados para este año 2019, consiste en trabajar 

fuertemente en disminuir el porcentaje de devolución permitido, además de reforzar el 

reclutamiento de vendedores, esto con el objetivo de mantener un número constante de 

adjudicatarios que vengan a colaborar con la colocación del producto que no es retirado 

actualmente de la Institución, ya que la sumatoria del no retiro de la totalidad de la lotería 

dispuesta para la venta más la devolución de la lotería ya colocada, incide directamente en 

la utilidad neta por distribuir al final del periodo.  

 

Sin embargo, los cambios en los porcentajes aprobados de devolución, afectan directamente 

la venta y por ende las utilidades, ya que los vendedores se acostumbran a estas acciones 

y no se comprometen en vender la mayor cantidad del producto. 

 

En cuanto a las ventas brutas se presenta una disminución de -4.78% en relación al año 

anterior, lo cual obedece a que en julio 2018, el premio acumulado superaba los mil millones 

de colones, lo que contribuyó a que las ventas se dispararan. 
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La implementación del juego de la lotería Popular llamado Gran Chance, ha logrado obtener 

una muy buena aceptación por parte del consumidor, además fue puesta en marcha la 

campaña de medios contra las loterías ilegales lo que genera conciencia en la población. 

 

El descuento sobre ventas, el cual es la comisión que se gana el vendedor al realizar la venta 

de lotería, muestra un decrecimiento del -4.92%, ya que para el año 2018 este monto fue por 

₡ 33,671,913,585.00  y para este cuarto trimestre del año 2019 dicho descuento se dio por 

₡ 32,016,208,796.00 lo cual  representa una variación en el descuento por la suma de -₡ 

1,655,704,789.00.  

 

Para este cuarto trimestre de 2019, el pago de premios real disminuyo en un -3.37% con 

respecto al año 2018, pasando de pagar ₡ 173,909,283,598.00  a pagar por concepto de 

premios la suma de ₡168,049,048,595.00 variación que equivale a la suma de                            -

₡ 5,860,235,003.00.  

 

Los premios no cambiados aumentaron en un 10.07% pasando de ₡ 815,220,269.00 para 

el cuarto trimestre del año 2018 al monto de  ₡ 897,308,900.00 para este cuarto trimestre de 

2019, lo que representa un crecimiento por la suma de ₡ 82.088.631.00.  

 

Las ventas de Loterías Electrónicas muestran una disminución en ventas del -22.60% al 

comparar las ventas de loterías digitales del cuarto trimestre del año 2018 (de noviembre 

2017 a octubre  2018) contra las ventas de loterías digitales del cuarto trimestre de 2019 (de 

noviembre 2018 a octubre de 2019) debido a que estas pasaron de generar ventas por ₡ 

67,734,042,300.00 durante ese periodo en el año 2018, a una venta durante en el  año 2019 

por un monto de ₡ 52,429,157,700, lo que representa una disminución en ventas de loterías 

electrónicas por la suma de -₡ 15,304,884,600.00. Esta disminución se presenta aun cuando 

se ha dado la apertura de nuevos puntos de venta de loterías electrónicas, además de que 

se continúa durante este cuarto trimestre 2019 con la realización de los sorteos de medio 

día, los días en los cuales se realiza sorteo de loterías pre-impresas. 

 

Por medio de la aprobación e implementación de campañas publicitarias y creación  de 

nuevos Puntos de Venta, se busca fomentar la compra de las Loterías Electrónicas. 

 

Se busca además, dar apoyo a las loterías electrónicas por medio de la aprobación de la 

nueva matriz del juego Lotto, matriz que dinamizará el juego, además se inició el pasado 

miércoles 02 de octubre 2019 con el juego 3 Monazos, mismo que presenta un total de 

ventas de ₡ 1.639.823.200,00 en su primer trimestre en el mercado, lo cual representó más 

de un 152.62% de lo presupuestado y refleja la aceptación del público ante este tipo de 

juegos. 

 

Un aspecto que repercute al proyecto de las loterías electrónicas, es el poco ingreso que 

generan algunos de los Puntos de Venta otorgados por el Consorcio, mismos que de lograr 
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un aumento en la colocación de los números dispuestos para la venta, verían incrementados 

sus ingresos de manera significativa, por lo que es de sumo interés para la Institución que el 

Consorcio GTECH BOLD GAMING enfoque su estrategia en la búsqueda de implementar 

las medidas necesarias para que los Puntos de Venta otorgados eleven sus ventas y con 

ello sus ganancias. 

 

En conclusión podemos detallar lo siguiente: 

 

a) En cuanto a la venta de Lotería Popular y Nacional, con la expectativa que generó el 

premio acumulado el año anterior,  se presentaron mayores ventas con relación al 2019.  

 

b) La lotería Instantánea  y Nuevos Tiempos presentan un decrecimiento en las ventas de    

-9.03%  y de -27.12% respectivamente, con respecto a los niveles del 2018,considerando 

además que el premio acumulado hace más atractivos los otros productos ofrecidos, aunado 

a esto la afectación que dan los tiempos ilegales.  

 

c) Lotto presenta un crecimiento de 4.33% en las ventas con respecto al nivel de ventas 

2018, producto que también es más atractivo para nuestros clientes.  

 

d) El juego “3 Monazos” presenta una buena aceptación en el mercado y sus ventas en el 

primer trimestre en vigencia, fueron más altas de lo presupuestado. 

 

e) La situación económica nacional (mayor desempleo, alto costo de la vida, nuevos 

impuestos, entre otros) afecta indirectamente en el consumo de nuestros productos por parte 

de la población. 

 

f) Se deben reconsiderar las variaciones en los porcentajes de devolución, ya que el 

aumentar estos porcentajes, permite se presente menor compromiso de los vendedores para 

colocar las loterías. 

 

Seguimiento acciones de mejora Implementadas en el trimestre o semestre anterior  

(III 2019) 

 

1. Gestionar todo lo relacionado, para la salida al mercado del juego Nuevos Tiempos 

denominado “Tiempos Reventados”. 

 

El primer sorteo de esta modalidad de juego, se realizará el lunes 13 de enero del año en 

curso, en el sorteo del medio día. 100% 

 

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. 
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El plan de incentivos se implementó en noviembre 2019, el cual busca mantener motivados 

a los vendedores actuales y atraer nuevos vendedores, esto con el fin de coadyuvar a 

posicionar la marca y los productos que ofrece la Institución, entre ellos la lotería instantánea, 

iniciando con el juego “El Gato de La Suerte”.  

 

Importante mencionar que el juego “El Gato de La Suerte” con valor de ¢1.000,00 (un mil 

colones con cero céntimos) ha tenido mayor aceptación que el juego “Carnaval de Premios 

con un mismo valor de venta.  

 

Se estima que, de mantenerse el ritmo de ventas, el juego “El Gato de La Suerte” se colocara 

en su totalidad en las próximas 5 semanas, es decir, en la primera semana de febrero 2020, 

con una duración total para su colocación de 19 semanas, 8 semanas menos de lo que duró 

en colocarse el juego “Carnaval de Premios”.  

 

El hecho de que “El Gato de La Suerte” se coloque en 8 semanas menos que el juego 

“Carnaval de Premios” obedece al plan de incentivos que se tiene para los vendedores 

autorizados que comercialicen los juegos con valor de ¢1.000,00 (un mil colones con cero 

céntimos), cuyos premios se otorgan en función de las cantidades de libretas retiradas, a 

aquellos vendedores que presentan cero devolución, a los vendedores que vendan los 

premios mayores de estos juegos y a quienes vendan los premios de un millón de colones. 

Pudiéndose decir que este plan de incentivos ha resultado favorable para la comercialización 

de estos juegos. 100% 

 

3. Elaborar un nuevo cartel de contratación que considere la  Pre-Producción, 

Producción y Distribución de juegos de Lotería Instantánea, así como el desarrollo y 

operación de Lotería Instantánea en formato digital. 

 

Se encuentra elaborada y aprobada por la señora Karen Gomez Granados, Jefa del 

Departamento de Mercadeo, la solicitud de contratación correspondiente en el Sistema  

Integrado de Compras Públicas (SICOP). 25%  

 

4. Realizar un ajuste a las cuotas de lotería, para dar inicio a la asignación de cuotas a 

Socios Comerciales (Proyecto Ave Fénix). 

 

Se realiza el ajuste requerido y se inicia con la formalización de nuevos contratos con socios 

comerciales. 100% 

5. Verificar si al colocar las loterías con socios comerciales, existen remanentes, para 

proceder con la firma de nuevos contratos con vendedores.  

 

Se han formalizado nuevos contratos con socios comerciales y vendedores, los mismos que 

se encuentran en periodo de prueba. 100% 
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Propuesta de acciones de mejora trimestre o semestre actual (2019) 

 

Las acciones de mejora propuestas para cumplir el Porcentaje de variación en utilidades 

netas, establecido en un 4%, son las siguientes: 

 

1. Analizar mejoras en la promoción “Acumulado” para el año 2020.  

 

2. Innovar en mecanismos de venta (página web y app).  

 

3. Contratar un proveedor de boletos de Lotería Instantánea que además de producir 

los mismos, se encargue de distribuirlos por todo el territorio nacional. 

 

4. Implementar en conjunto con GTECH, estrategias para contrarrestar las nuevas 

modalidades de juego que las loterías ilegales puedan desarrollar, para competir con 3 

Monazos. 

 

5. Implementar el proyecto de socios comerciales. 

 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 

 

 
Categoría  

 

Indicadores 

Cantidad indicadores Porcentaje Cumplimiento 

Indicadores cumplidos 1 50 

Indicadores incumplidos 1 50 

Total general  2 100 

 

 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 

Introducción 
 
 

Corresponde a la Gerencia Desarrollo Social el establecer los mecanismos necesarios para 

ejercer en forma eficiente la supervisión, el control así como la organización y dirección del 

área social con el propósito de alcanzar los objetivos y metas de distribución de utilidades 

propuestos y evaluados mediante la evaluación del Plan Operativo Institucional para el  año 

2019, utilizando como herramienta los indicadores propuestos que permiten medir los 

resultados a mostrar en el presente informe.  

 

Para lograr sus objetivos la Gerencia Desarrollo Social cuenta con las unidades 

administrativas especializadas como lo es el Departamento de Gestión Social y la Unidad 
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de Fiscalización de Recursos Transferidos, las cuales contribuyen con el mejoramiento del 

servicio que se brinda a las organizaciones de bienestar social a las cuales la Junta dirige 

sus mejores esfuerzos para que cada año se incremente los recursos para que la Gerencia 

Desarrollo Social obtenga como su principal producto la asignación de esos recursos 

considerando la prioridad del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Los procesos sustantivos que generan los indicadores son los de Gestión Social en lo que 

se refiere a la transferencia de los recursos provenientes de las utilidades generadas de los 

diferentes productos que comercializa la Junta de Protección para el 2019, tomando en 

consideración la priorización del Plan Nacional de Desarrollo. 

  

Para realizar el seguimiento al cuarto trimestre de los objetivos estratégicos del año 2019, 

según corresponde al área social, se contó con cifras y datos proporcionados por los 

sistemas y las proyecciones de los recursos a distribuir, por ejemplo; los cuales estuvieron 

sujetos a variaciones en el tiempo debido a factores que influyen en la proyección, como lo 

es la devolución y pago de premios y la inclusión en el mercado de nuevos productos o por 

el contrario la exclusión de alguno existente. 

 

Una vez que se determinaron los recursos a distribuir, se procedió a realizar la distribución 

para cada uno de los programas, áreas y sectores conforme lo establece la Ley Nº 8718 

“Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento 

de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, se incluye además el detalle de 

los proyectos aprobados en el presupuesto extraordinario N°2 2019, aprobado por la 

Contraloría General de la República, de la siguiente manera: 

 

DETALLE DE LOS RECURSOS A DISTRIBUIR 2019 POR SECTOR 
 

SECTOR MONTO EXTRAORDINARIO 2 MONTO 

Salud ₡16.622.654.311,92 ₡2.296.747.780,00 ₡18.919.402.091,92 

Adulto Mayor ₡15.723.987.443,06 ₡   704.222.000,00 ₡16.428.209.443,06 

Discapacidad ₡  7.160.029.996,39 ₡   627.198.940,00 ₡  7.787.228.936,39 

Menores ₡  3.275.830.717,30 ₡     47.966.200,00    ₡  3.323.796.917,30 

Vivienda ₡     177.374.380,00 ₡                     0,00   ₡     177.374.380,00 

TOTALES ₡42.959.876.848,68 3.676.134.920,00 ₡46.636.011.768,68 

      Fuente: Sistema de Proyecciones. 
 
 

Para la evaluación de los indicadores se consideran los siguientes supuestos: 

 

1. En el caso del indicador 3.1 se evalúa a partir del segundo trimestre de conformidad 

a la modificación 3 aprobada mediante JD-459-2019 y a lo establecido en los 

indicadores y utilidades programadas en el Plan Nacional de Desarrollo en lo que 
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respecta al sector Adulto Mayor y a lo establecido en los incisos ñ) y p) del artículo 

8 de la Ley 8718. 

 

2. Para los indicadores 3.2 a 3.6, en lo que se refiere a las utilidades netas distribuidas, 

se refiere a los recursos que a través de una gestión de pago se remiten para el 

respectivo pago, garantizándose que realmente serán transferidos a las 

organizaciones sociales versus las utilidades netas totales, obtenidas por el sistema 

de proyecciones, agrupadas para cada uno de los sectores a evaluar.  

 

3. Adicionalmente, es importante resaltar que cada trimestre la base de cálculo varió 

de conformidad a los datos que se generan en el sistema de proyecciones 

institucional, por lo que el “porcentaje de avance del trimestre actual” se realiza por 

diferencia entre el acumulado al trimestre actual y el dato del trimestre o semestre 

anterior. 

 

4. En el caso del indicador 3.7 se evalúa a partir del segundo trimestre de conformidad 

a la modificación 2, en lo que se refiere a los recursos distribuidos en Apoyo a la 

Gestión y Giro Directo de este indicador, son aquellos que provienen de las 

respectivas liquidaciones de los sorteos y son distribuidos a todas las 

organizaciones sociales inscritas indistintamente si cuentan con los requisitos 

legales previos al giro de recursos y que en cuyo caso serán retenidos hasta cumplir 

con los mismos. 

 

Es importante destacar que el porcentaje de cumplimiento depende de factores externos, 

fundamentalmente en el acatamiento de requisitos legales, presentación de liquidaciones, 

firma de convenios, presentación de documentos legales, cuotas obrero patronales ante la 

C.C.S.S.; además los proyectos específicos están sujetos a procesos que superan el tercer 

trimestre debido a trámites de contratación y consolidación de los mismos y el proceso de 

adjudicación, la generación de los respectivos recursos y su respectiva modificación 

presupuestaria. 

 

En lo que respecta a los recursos efectivamente transferidos, se tomaron en cuenta las 

gestiones de pago suministradas por el Departamento de Gestión Social para cada uno de 

los programas y áreas y que representan un giro de recursos a través de transferencias 

electrónicas de fondos 

 

Producto de la comercialización de las Loterías que administra la Junta de Protección 

Social, conforme a la Ley 8718 “Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de 

Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías 

Nacionales”, le corresponde distribuir los recursos a beneficiarios, organizaciones de 

bienestar social, públicas y privadas, que atienden a diferentes sectores de la población. 
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De igual manera, provee recursos para las ayudas técnicas a personas con discapacidad 

física, mental o sensorial a través de convenios con organizaciones públicas y privadas, así 

como el financiamiento de proyectos específicos para las organizaciones para cubrir 

necesidades que no son contempladas en los recursos que se distribuyen para solventar 

las necesidades básicas (apoyo a la gestión) de los beneficiarios de las organizaciones de 

bienestar social. 

 

Para los efectos del programa la Junta de Protección Social define la misión y los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

PROGRAMA 4 GESTIÓN SOCIAL 

 

Misión del programa  

 

“La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de 

vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración 

de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-

495 del 19/04/2018).” 

 

Objetivo estratégico  

 

“Distribuir los recursos, otorgando prioridad a los distritos establecidos en el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la finalidad de coadyuvar en la cobertura de las necesidades de los 

beneficiarios. (JD-495 del 19/04/2018).”  

 

Resultados del seguimiento 

 

Para el indicador 3.1, que corresponde a porcentaje de utilidades Netas transferidas a 

organizaciones de bienestar social que atienden personas adultas mayores en el marco del 

programa de apoyo a la gestión en atención al artículo 8 incisos ñ) y p) de la Ley 8718 

respecto a las utilidades programadas del año en el PND, se realiza la evaluación a partir 

del segundo trimestre, las utilidades netas transferidas ascienden a ¢11.903.374.710,99 

respecto a las utilidades programadas en el PND para el año 2019 de ¢10.852.700.000,00, 

logra un avance del 109,68%. 

 

En lo que respecta a los recursos asignados en los incisos de cita (indicador 3.1) se cumple 

de conformidad con los recursos generados y disponibles para distribuir al 31 de diciembre 

de 2019, tomando en consideración las actividades definidas en el Sistema de Planeación 

Estratégica: analizando y procesando la información, recopilando la información referente 

a los recursos efectivamente girados para finalmente realizar el respectivo informe 

trimestral, cumplidas en un 100% en cada una de ellas. 
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Se considera como indicador cumplido y es importante resaltar que no se cuenta con una 

estadística del comportamiento del indicador en años anteriores por ser una nueva 

incorporación en la evaluación. 

 

En lo que respecta al indicador 3.2, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector 

salud por un monto de ₡12.074.915.912,47 respecto a las utilidades netas totales por 

₡18.919.402.091,92, de conformidad a los porcentajes establecidos en los artículos 8 y 13 

de la Ley 8718, logrando un avance del 63,82%, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 
 

 

Es importante resaltar que el comportamiento del indicador es superior al alcanzado en el  

mismo período del año anterior (53,38%) en un 10,44%, fundamentalmente producto del 

mejoramiento en el cumplimiento de requisitos previos al giro de los recursos por parte de 

las organizaciones sociales; además en el Sector Salud se encuentran 14 programas, el 

44,60% de los recursos estimados son asignados a proyectos específicos con un monto 

aproximado de ¢ 8.438.930.374,94 y que serían girados durante el segundo semestre del 

año, siempre y cuando las organizaciones presenten proyectos, sean aprobados por Junta 

Directiva y cumplan con los requisitos previos al giro de los recursos. No considerando los 

recursos estimados para proyectos específicos (que se incluyen dentro de la estimación) el 

grado de avance alcanzaría el 115,21%. 

 

Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los 

recursos distribuidos a las organizaciones beneficiarias de conformidad a los artículos 8 y 

13 de la ley 8718, respecto a los recursos proyectados, se cumple al cuarto trimestre del 

año 2019 para los diferentes programas, tomando en consideración el 100% de 
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cumplimiento de las actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: 

recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la 

Gestión y Giro Directo y recursos efectivamente girados para el Sector Salud, analizar y 

procesar la información y realizar el respectivo informe trimestral. 

 

Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la 

Gestión y Giro Directo se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar 

necesidades en lo que se refiere a: medicamentos, equipo médico, capacitaciones, 

programas de prevención, entre otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida de los 

beneficiarios directos en las diferentes áreas de atención. 

 

Para el indicador 3.3, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector vivienda por 

un monto de ₡13.555.314,50 respecto a las utilidades netas totales presupuestadas 

(₡177.374.380) de conformidad a los porcentajes establecidos en el artículo 13 de la Ley 

8718, logrando un avance del 7,64%, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 
 

Considerando que únicamente que se han aplicado los recursos correspondientes a 

productos financieros al cuarto trimestre y no se ha realizado liquidación de alguno de los 

juegos de Lotería Instantánea que por su duración en el proceso de venta y liquidación de 

utilidades se logra el avance descrito, resaltando que el comportamiento del indicador es 

inferior al alcanzado en el mismo período del año anterior (103%). 

 

Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los 

recursos distribuidos de conformidad al artículo 13 de la ley 8718, respecto a los recursos 

proyectados, se cumple al cuarto trimestre del año tomando en consideración el 100% de 
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cumplimiento de las actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: 

recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Giro Directo y 

recursos efectivamente girados para el Sector Vivienda, analizar y procesar la información 

y realizar el respectivo informe trimestral. 

 

El Banco Hipotecario de la Vivienda que recibe recursos a través del Programa de Giro 

Directo se beneficia de la entrega oportuna con el fin de solventar necesidades de vivienda 

digna y que coadyuva en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las diferentes 

regiones del país. 

 

En lo que respecta al indicador 3.4, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector 

discapacidad asciende a ¢3.914.461.354,24, respecto a las utilidades netas totales por 

¢7.787.228.936,39 de conformidad a los porcentajes establecidos en el artículo 8 de la Ley 

8718, logrando un avance del 50.27%, mostrado de la siguiente manera: 

 

 

 
 

Es importante resaltar que el comportamiento del indicador es superior al mismo período 

del año anterior (36,10%) en un 14,17%, fundamentalmente producto del mejoramiento en 

el cumplimiento de requisitos previos al giro de los recursos por parte de las organizaciones 

sociales;  además en el Sector Discapacidad se encuentran 4 programas, el 19,89% de los 

recursos son asignados a proyectos específicos con un monto aproximado de 

¢1.549.111.299,01 y que serían girados durante el segundo semestre del año, siempre y 

cuando las organizaciones presenten proyectos, sean aprobados por Junta Directiva y 

cumplan con los requisitos previos al giro de los recursos. No considerando los recursos 

estimados para proyectos específicos (que se encuentran dentro de la estimación) el grado 

de avance alcanzaría el 62,75%. 
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Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los 

recursos distribuidos de conformidad al artículo 8 de la ley 8718, respecto a los recursos 

proyectados, se cumple al cuarto trimestre del año tomando en consideración el 100% de 

cumplimiento de las actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: 

recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la 

Gestión y recursos efectivamente girados en Apoyo a la Gestión para el Sector 

Discapacidad, analizar y procesar la información y realizar el respectivo informe trimestral. 

 

Las organizaciones públicas y privadas que se benefician de estos recursos para financiar 

diferentes necesidades en las diferentes regiones del país, para talleres, capacitaciones y 

alimentación, entre otros. 

 

Para el indicador 3.5, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector adulto mayor 

asciende a ¢13.024.484.515,03, respecto a las utilidades netas totales por 

¢16.428.209.443,06 de conformidad a los porcentajes establecidos en el artículo 8 de la 

Ley 8718, logrando un avance del 79,28%, gráficamente mostrándose así: 

 

 
 

Es importante resaltar que el comportamiento del indicador es inferior respecto al resultado 

del mismo período del año anterior (88,85%) fundamentalmente por la falta de 

transferencias por concepto de proyectos específicos; dentro del Sector Adulto Mayor se 

encuentran 5 programas, el 20,76% de los recursos son asignados a proyectos específicos 

con un monto aproximado de ¢ 3.410.432.553,15 y que serían girados durante el segundo 

semestre del año, siempre y cuando las organizaciones presenten proyectos, sean 

aprobados por Junta Directiva y cumplan con los requisitos previos al giro de los recursos. 
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No considerando los recursos estimados para proyectos específicos (que se encuentran 

incluidos dentro de la estimación) el grado de avance alcanzaría el 100,05%. 

 

Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los 

recursos distribuidos de conformidad al artículo 8 de la ley 8718, respecto a los recursos 

proyectados, se cumple al cuarto trimestre del año, tomando en consideración el 100% de 

cumplimiento de las actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: 

recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la 

Gestión y recursos efectivamente girados en Apoyo a la Gestión para el Sector Adulto 

Mayor, analizar y procesar la información y realizar el respectivo informe trimestral. 

 

Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la 

Gestión y Giro Directo se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar 

necesidades en lo que se refiere a: medicamentos, equipo médico, hospedaje, 

capacitaciones, programas de prevención, entre otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida 

de los beneficiarios directos en las diferentes áreas de atención. 

 

El resultado para el indicador 3.6, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector 

de menores asciende a ¢2.297.375.948,88, respecto a las utilidades netas totales por 

¢3.323.796.917,30 de conformidad a los porcentajes establecidos en el artículo 8 de la Ley 

8718, obteniendo un avance del 69,12%, mostrado de la siguiente manera: 

 

 
Es importante resaltar que el comportamiento del indicador es igual al resultado del mismo 

período del año anterior (69,66%) fundamentalmente por la falta de transferencias por 

concepto de proyectos específicos; además en el Sector Menores de Edad se encuentran 

2 programas, el 33,12% de los recursos son asignados a proyectos específicos con un 

monto aproximado de ¢1.100.911.787,70 y que serían girados durante el segundo semestre 
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del año, siempre y cuando las organizaciones presenten proyectos, sean aprobados por 

Junta Directiva y cumplan con los requisitos previos al giro de los recursos. No considerando 

los recursos estimados para proyectos específicos (que se encuentran incluidos en la 

estimación) el grado de avance alcanzaría el 103,35%. 

 

Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los 

recursos distribuidos de conformidad al artículo 8 de la ley 8718, respecto a los recursos 

proyectados, se cumple al cuarto trimestre del año tomando en consideración al 100% de 

cumplimiento de las actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: 

Recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la 

Gestión y recursos efectivamente girados en Apoyo a la Gestión para el sector de Menores 

y analizar y procesar la información y realizar el respectivo informe trimestral. 

 

Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la 

Gestión se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar necesidades en lo que 

se refiere a: medicamentos, equipo médico, hospedaje, capacitaciones, programas de 

prevención, entre otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos 

en las diferentes áreas de atención. 

 

En cuanto al indicador 3.7, el porcentaje de recursos girados en apoyo a la gestión y giro 

directo asciende a ¢ 27.908.489.442,12, respecto al total de recursos distribuidos en apoyo 

a la gestión y giro directo durante el período (¢29.458.200.718,43) de conformidad a los 

porcentajes establecidos en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718, alcanza un 94,74%, como 

se muestra en el siguiente gráfico: 
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Por lo anterior se considera como indicador no cumplido, fundamentalmente a que 

diferentes organizaciones públicas y privadas no cumplen con los requisitos legales previos 

al giro de los recursos así como retención de recursos como es el caso del Consejo Nacional 

de la Persona Joven, por lo que las respectivas gestiones de pago se realizarán una vez 

que se cumplan con dichos requisitos. Es importante destacar que el cumplimiento de este 

indicador será en todo momento al 100% por cuanto se refiere a los recursos distribuidos y 

que efectivamente se han girado en todos los programas a la fecha de corte de cada mes.  

 

Sobre el cumplimiento de esta meta es importante reseñar que el Departamento de Gestión 

Social, con base en la normativa vigente, realiza la retención de recursos a las 

organizaciones que no cumplen con los requisitos. 

 

Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, los recursos distribuidos a las 

organizaciones beneficiarias de conformidad a los artículos 8 y 13 de la ley 8718, respecto 

a los recursos disponibles, se cumple en un 100% durante el año para los diferentes 

programas, tomando en consideración las actividades definidas en el Sistema de 

Planeación Estratégica: recopilando la información referente a los recursos distribuidos y 

los efectivamente girados, analizando y procesando la información para realizar el 

respectivo informe. 

 

Considerando los aspectos positivos internos tenemos que el Departamento de Gestión 

Social, logra distribuir los recursos correspondientes al cuarto trimestre entre las 

organizaciones de bienestar social, lo cual permite que puedan cumplir con los objetivos de 

su gestión. 

 

Con el fin de optimizar la distribución de los recursos y mejorar los mecanismos de control 

requeridos, las Unidades Administrativas involucradas en el proceso, cuentan con un 

cronograma para el giro mensual de los dineros, con el cual se garantiza que las 

distribuciones se realicen en la primera quincena de cada mes, para que el giro se haga 

efectivo a más tardar los días 20 de cada uno de ellos, lo que recae en que no se establecen 

aspectos negativos a nivel interno. 

 

Como aspectos positivos externos podemos destacar que en el periodo, las organizaciones 

beneficiarias en general cumplen con los requisitos legales que permiten la conformación 

de la nómina de la Institución para la asignación de los recursos, beneficiándose de esta 

manera a un mayor número de personas, en lo que respecta a los aspectos negativos 

externos algunas de las organizaciones sociales no han cumplido con los requisitos legales 

previos al giro de recursos, situación  que se estabiliza conforme dichas organizaciones 

cumplen con tales requisitos e inmediatamente se realiza el respectivo giro. 

 

Es importante resaltar el hecho de que los proyectos específicos inciden negativamente en 

el cumplimiento de los indicadores (3.2, 3.4, 3.5 y 3.6) que por sus características no todos 



 

                                                        INFORME  
EVALUACIÓN  POI  

CUARTO TRIMESTRE  2019 
 

 

24 
    

tienen el mismo tiempo de atención, requisitos, duración en la recolección de los recursos 

en el tiempo y aprobaciones presupuestarias, que particularmente en este año, por 

diferentes razones, han sido aprobadas de forma tardía, quedando poco tiempo de 

respuesta en lo que queda del año, por lo que afecta radicalmente el cumplimiento de los 

indicadores. 

 

El siguiente cuadro muestra la incidencia del cumplimiento de los indicadores en los 

diferentes sectores, considerando tanto la estimación de los recursos para proyectos del 

presente año y los recursos provenientes del presupuesto extraordinario 2. 

 

Sector 
Con 

extraordinario 

Sin 

extraordinario 

Sin considerar 

proyectos 

Salud 63,82% 72,64% 115,21% 

Discapacidad 50,27% 54,67% 62,75% 

Adulto Mayor 79,28% 82,83% 100,05% 

Menores 69,12% 70,13% 103,35% 

 

Por lo anterior, se realizará un análisis integral con fin de presentar una propuesta de 

modificación de los indicadores registrados en el Sistema de planeación Estratégica para 

los próximos períodos de evaluación. 

 

 

Seguimiento de Acciones de Mejora 2018 

 

Para la acción de mejora “Consolidar con las diferentes organizaciones sociales el 

cumplimiento de los requisitos legales previos al giro de recursos 2018 en el segundo 

trimestre del año 2019” se realizaron las coordinaciones pertinentes con las diferentes 

organizaciones e instituciones con el fin de cumplir con los requisitos legales previos al giro 

de recursos y realizar la respectiva transferencia de recursos. 

 

Con el acuerdo JD-037 correspondiente al capítulo III), artículo 4) de la sesión 

Extraordinaria 04-2019 celebrada el 24 de enero de 2019, respecto al Consejo Nacional de 

la Política Pública de la Persona Joven y el Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad, dado que continúan presentando una serie de incumplimientos, la Junta 

Directiva solicitó a estas entidades presentar una propuesta relacionada con el uso de los 

recursos, las cuales fueron presentadas y aprobadas y transferidas en su oportunidad 

 

Con respecto al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, 

adicionalmente a la propuesta de inversión con su respectivo plan de trabajo, quedan 

retenidos recursos por lo que se presentó una propuesta de re direccionamiento mediante 

oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-588-2019 por un monto de ¢2.109.096.570,00, la cual está 

pendiente de aprobación y se incorporará en la cartera de proyectos del año 2020. 
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En el caso de “Presentar una propuesta de distribución para el plan nacional de desarrollo, 

previo a la coordinación con los entes rectores a partir del segundo trimestre 2019” se 

realizaron las gestiones y se consolidó la firma del respectivo convenio para la participación 

en el Plan Nacional de Desarrollo con el proyecto denominado “Línea Dorada” para el 

Sector Adulto Mayor. 

 

Por lo anterior se da por cumplidas las acciones de mejora para el período 2018. 

 

Seguimiento de Acciones de Mejora Trimestre Anterior 

 

Se realizaron las diferentes gestiones con las organizaciones tanto públicas como privadas, 

logrando el cumplimiento de requisitos previos al giro de recursos. 

 

Por otro lado, en el caso del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, 

se continúa con la retención de los recursos y se tiene una propuesta de re 

direccionamiento, como se indicó en el apartado anterior. 

 

Propuesta de acciones de mejora trimestre ó semestre actual  

 

En virtud del resultado de diferentes indicadores 3.2, 3.4, 3.5 y 3.6, se espera que durante 

el próximo trimestre se logre consolidar el cumplimiento de requisitos previos al giro de 

recursos por parte de las organizaciones que se encuentren pendientes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se establece como acción de mejora para el período 2020 

la siguiente: 

 

1. Consolidar con las diferentes organizaciones sociales el cumplimiento de los 

requisitos legales previos al giro de recursos durante el primer trimestre 2020. 

(indicadores 3.2, 3.4, 3.5 y 3.6,). 

 

 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 
AL 31 de Diciembre, 2019 

 
Categoría  

 

Indicadores 

Cantidad indicadores Porcentaje Cumplimiento 

Indicadores cumplidos 1 14,30% 

Indicadores incumplidos 6 85,70% 

Total general  7 100% 

 
 



Productos Objetivos Estratégicos del 

Programa

Indicadores Fórmula Indicador

(a) (b) (c) (d) (f)

2015 2016 2017 2018 2019

Porcentaje de utilidades netas después de

impuesto, respecto a las ventas efectivas

liquidadas. 13,38% (Proceso- Economía) 

(Utilidades netas después de impuesto

liquidadas año x/Ventas efectivas

liquidadas año x) 100 15.20% 14.85% 13.38% 13.88% 13.38% (42,215,807,355/263,483,723,600)*100 16.02% 120% (IC)

Porcentaje de variación en los utilidades

netas después de impuesto, respecto a las

utilidades netas después de impuesto del

periodo anterior. 4,00% (Producto-Economía) 

(Utilidades netas después de impuesto

año x/ utilidades netas después de

impuesto año x-1)*100

27.11% -2.35% 11.09% 4.00% 4.00% (42,215,807,355/45,269,281,073-1)*100 0% 0% (INC)

 

(e)

Usuarios y 

beneficiarios: 

Programas 

sustantivos.

Generar y transferir 

mayores utilidades netas 

con la finalidad de 

colaborar con los 

programas desarrollados 

por las instituciones y 

organizaciones de bienestar 

social.

Objetivos Estratégico Institucional: Incrementar las utilidades netas, al menos un 4% anual por encima de la inflación, mediante la mejora de los productos actuales.

Expresión numérica           (g) Resultado  

(h)

Porcentajes  de Cumplimiento de 

los indicadores anuales

Valoración                            

(j)

(i)=(h)/(f)*100

Evaluación IV Trimestre 2019 POI

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)
Institución:    Junta de Protección Social

Programa:       2   (UTILIDADES)                   

AlcanzadoDesempeño Histórico

Responsable que suministra la información:  Evelyn Blanco Montero



Productos Objetivos 

Estratégicos del 

Programa

Indicadores Fórmula Metas

(a) (b) (c) (d) Metas (f)

2015 2016 2017 2018 2019

1.- Asignación 

de Recursos  

Porcentaje de utilidades Netas 

transferidas a organizaciones de 

bienestar social que atienden 

personas adultas mayores en el 

marco del programa de apoyo a 

la gestión en atención al artículo 

8 incisos ñ) y p) de la Ley 8718 

respecto a las utilidades 

programadas del año en el PND.

(Uts. Netas transferidas a 

organizaciones de bienestar social que 

atienden personas adultas mayores en 

el marco del programa de apoyo a la 

gestión en atención al artículo 8 inciso 

ñ) y p) de la Ley 8718. / Utilidades 

programadas del año en el PND)*100

N/A N/A N/A N/A 100%
(11.903.374.710,99 / 

10.852.700.000)*100
109.68% 109.68% IC

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector salud, 

respecto a las Utilidades Netas 

totales estimadas del periodo en 

atención a los artículos 8 y 13 de 

la Ley 8718.

(Utilidades Netas distribuidas en el 

Sector Salud / Utilidades Netas totales 

estimadas del período) * 100
N/A N/A N/A 53.38% 100%

(12.074.915.912,47 / 

18.919.402.091,92) * 

100  

63.82% 63.82% INC

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector vivienda, 

respecto a las Utilidades Netas 

totales estimadas del periodo en 

atención al artículo 13 de la Ley 

8718.

(Utilidades Netas distribuidas en el 

Sector Vivienda / Utilidades Netas 

totales estimadas del período) * 100
N/A N/A N/A 103.00% 100%

(13.555.314,50 / 

177.374.380) * 100  
7.64% 7.64% INC

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector 

discapacidad, respecto a las 

Utilidades Netas totales 

estimadas del periodo en 

atención al artículo 8 de la Ley 

8718.

(Utilidades Netas distribuidas en el 

Sector Discapacidad / Utilidades 

Netas totales estimadas del período) * 

100
N/A N/A N/A 36.10% 100%

(3.914.461.354,24 / 

7.787.228.936,39) * 

100 

50.27% 50.27% INC

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector adulto 

mayor, respecto a las Utilidades 

Netas totales estimadas del 

periodo en atención al artículo 8 

de la Ley 8718.

(Utilidades Netas distribuidas en el 

Sector Adulto Mayor / Utilidades 

Netas totales estimadas del período) * 

100 N/A N/A N/A 88.85% 100%

(13.024.484.515,03 / 

16.428.209.443,06) * 

100   

79.28% 79.28% INC

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector menores, 

respecto a las Utilidades Netas 

totales estimadas del periodo en 

atención al artículo 8 de la Ley 

8718.

(Utilidades Netas distribuidas en el 

Sector Menores / Utilidades Netas 

totales estimadas del período) * 100
N/A N/A N/A 69.66% 100%

(2.297.375.948,88 

/3.323.796.917,30) * 

100   

69.12% 69.12% INC

(e)

Optimizar la 

distribución de la 

Utilidad Neta 

según sector de 

atención, de 

conformidad con 

lo que establece 

la Ley 8718

Desempeño Histórico

Institución:  Junta de Protección Social

2019

Programa:  4 GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Distribuir los recursos, otorgando prioridad a los distritos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, con la finalidad de coadyuvar en la cobertura de las necesidades de los beneficiarios (JD-495 del 

19/04/2018)

MISIÓN: La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las loterías, juegos de azar y la prestación de servicios en los 

camposantos (JD-495 del 19/04/2018)

Resultado  

(h)

Valoración 

(j)
(i)=(h)/(f)*100

Alcanzado Porcentajes  de 

Cumplimiento de las metas 

anuales

Expresión numérica 

(g)

ANEXO No. 1:  MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL POI 2019 1



Productos Objetivos 

Estratégicos del 

Programa

Indicadores Fórmula Metas

(a) (b) (c) (d) Metas (f)

2015 2016 2017 2018 2019

(e)

Optimizar la 

distribución de la 

Utilidad Neta 

según sector de 

atención, de 

conformidad con 

lo que establece 

la Ley 8718

Desempeño Histórico

Institución:  Junta de Protección Social

2019

Programa:  4 GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Distribuir los recursos, otorgando prioridad a los distritos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, con la finalidad de coadyuvar en la cobertura de las necesidades de los beneficiarios (JD-495 del 

19/04/2018)

MISIÓN: La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las loterías, juegos de azar y la prestación de servicios en los 

camposantos (JD-495 del 19/04/2018)

Resultado  

(h)

Valoración 

(j)
(i)=(h)/(f)*100

Alcanzado Porcentajes  de 

Cumplimiento de las metas 

anuales

Expresión numérica 

(g)

Porcentaje de Recursos Girados 

en Apoyo a la Gestión, y Giro 

Directo , respecto a los Recursos 

Distribuidos durante el periodo. 

(Total de Recursos Girados en Apoyo a 

la Gestión y Giro Directo / Total de 

Recursos Distribuidos en Apoyo a 

Gestión y Giro Directo durante el 

periodo) *100

N/A N/A N/A 94.17% 100%

(27.908.489.442,12 / 

29.458.200.718,43) * 

100

94.74% 94.74% INC

Optimizar la 

distribución de la 

Utilidad Neta 

según sector de 

atención, de 

conformidad con 

lo que establece 

la Ley 8718
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  Anexo No. 3  
  
    RESULTADO INDICADORES 
PERÍODO: Cuarto trimestre de 2019 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                           
                                                                           

Gerencia de Área: Gerencia de Producción y Comercialización & Operaciones 

No. 

Indicador 

 

Descripción  

Indicador 

Fórmula del 

indicador 

Porcentaje  

Anual 

indicador 

Porcentaje 

alcanzado 

trimestre o 

semestre 

anterior 

Porcentaje 

alcanzado 

trimestre 

actual 

Porcentaje 

acumulado 

trimestre 

actual  

% 

Cumplimiento 

 

 

1 

Porcentaje de 

utilidades netas 

después de impuesto 

respecto a las ventas 

efectivas liquidadas 

13,38% (Proceso-

Economía). 

(Utilidades netas 

después de 

impuesto liquidadas 

año X/Ventas 

efectivas liquidadas 

año X)100 

 

 

13,38% 

 

 

15,88% 16.02% 16.02% 119,7% 

 

2 

Porcentaje de 

variación en utilidades 

netas después de 

impuesto respecto a 

las utilidades netas 

después de impuesto 

del período anterior. 

4% (Producto-

economía) 

(Utilidades netas 

después de 

impuesto año 

X/Utilidades netas 

después de 

impuesto año X-1)-

1* 100 

4% 2,88% 0%(*) 0% 0% 
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                 RESULTADO INDICADORES 
        PERÍODO: (Cuarto trimestre del 2019) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                           
                                                                           

Gerencia de Área: Gerencia de Desarrollo Social 

No. 

Indicador 

 

Descripción  

Indicador 

Fórmula del indicador Porcentaje  

Anual 

indicador 

Porcentaje 

alcanzado 

trimestre o 

semestre 

anterior 

Porcentaje 

alcanzado 

trimestre 

actual 

Porcentaje 

acumulado  

% 

Cumplimiento 

3.1 

Porcentaje de utilidades Netas 

transferidas a organizaciones de 

bienestar social que atienden 

personas adultas mayores en el 

marco del programa de apoyo a 

la gestión en atención al artículo 

8 incisos ñ) y p) de la Ley 8718 

respecto a las utilidades 

programadas del año en el PND. 

(Uts. Netas transferidas 

a organizaciones de 

bienestar social que 

atienden personas 

adultas mayores en el 

marco del programa de 

apoyo a la gestión en 

atención al artículo 8 

inciso ñ) y p) de la Ley 

8718. / Utilidades 

programadas del año en 

el PND)*100 

100% 85,31% 24,37% 109,68% 109,68% 

3.2 

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector salud, 

respecto a las Utilidades Netas 

totales estimadas del periodo en 

atención a los artículos 8 y 13 de 

la Ley 8718. 

(Utilidades Netas 

distribuidas en el Sector 

Salud / Utilidades Netas 

totales estimadas del 

período) * 100 

100% 37,75% 26,07% 63,82% 63,82% 



                                                                                                                   

  Anexo No. 3  
  
                 RESULTADO INDICADORES 
        PERÍODO: (Cuarto trimestre del 2019) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                           
                                                                           

3.3 

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector vivienda, 

respecto a las Utilidades Netas 

totales estimadas del periodo en 

atención al artículo 13 de la Ley 

8718. 

(Utilidades Netas 

distribuidas en el Sector 

Vivienda / Utilidades 

Netas totales estimadas 

del período) * 100 

100% 7,18% 0,46% 7,64% 7,64% 

3.4 

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector 

discapacidad, respecto a las 

Utilidades Netas totales 

estimadas del periodo en 

atención al artículo 8 de la Ley 

8718. 

(Utilidades Netas 

distribuidas en el Sector 

Discapacidad / 

Utilidades Netas totales 

estimadas del período) * 

100 

100% 33,77% 16,50% 50,27% 50,27% 

3.5 

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector adulto 

mayor, respecto a las Utilidades 

Netas totales estimadas del 

periodo en atención al artículo 8 

de la Ley 8718. 

(Utilidades Netas 

distribuidas en el Sector 

Adulto Mayor / 

Utilidades Netas totales 

estimadas del período) * 

100 

100% 59,82% 19,46% 79,28% 79,28% 

3.6 

Porcentaje de Utilidades Netas 

distribuidas en el sector menores, 

respecto a las Utilidades Netas 

totales estimadas del periodo en 

atención al artículo 8 de la Ley 

8718. 

(Utilidades Netas 

distribuidas en el Sector 

Menores / Utilidades 

Netas totales estimadas 

del período) * 100 

100% 48,92% 20,20% 69,12% 69,12% 
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3.7 

Porcentaje de Recursos Girados 

en Apoyo a la Gestión, y Giro 

Directo, respecto a los Recursos 

Distribuidos durante el periodo. 

(Total de Recursos 

Girados en Apoyo a la 

Gestión y Giro Directo / 

Total de Recursos 

Distribuidos en Apoyo a 

Gestión y Giro Directo 

durante el periodo) *100 

100% 93,55% 1,19% 94,74% 94,74% 

 



                                                                  Plan Operativo Institucional (POI)                                                    Anexo No. 4 

 al 31 de Diciembre del  2019 

 Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior 
 

 
 

 
Nombre de la dependencia: Gerencia de Producción y Comercialización 
 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2019 

Indicador 

% Cumplimiento 
trimestre o 

semestre anterior 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de 

mejora 

% Cumplimiento 
trimestre actual 

N° Descripción  
   

 2 Porcentaje de variación 
en utilidades netas 
después de impuesto 
respecto a las 
utilidades netas 
después de impuesto 
del período anterior. 4% 
(Producto-economía) 

75% 1. Gestionar todo lo 
relacionado, para la 
salida al mercado del 
juego Nuevos 
Tiempos denominado 
“Tiempos 
Reventados”. 

El primer sorteo de esta 
modalidad de juego, se realizará 
el lunes 13 de enero del año en 
curso, en el sorteo del medio día. 

100% 

  N/A 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. 

El plan de incentivos se 
implementó en noviembre 2019, 
el mismo vino a estimular la 
colocación del juego de lotería 
instantánea “El Gato de La 
Suerte”, el cual se estima se 
colocara en su totalidad en las 
próximas 5 semanas. 

100% 

  N/A 3. Elaborar un nuevo 
cartel de contratación 
que considere la  Pre-
Producción, 
Producción y 
Distribución de juegos 
de Lotería 

Se encuentra elaborada y 

aprobada por la señora Karen 

Gomez Granados, Jefa del 

Departamento de Mercadeo, la 

solicitud de contratación 

correspondiente en el Sistema  

25% 
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 al 31 de Diciembre del  2019 

 Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior 
 

 

Instantánea, así como 
el desarrollo y 
operación de Lotería 
Instantánea en 
formato digital. 

Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) 

  N/A 4. Realizar un ajuste a 
las cuotas de lotería, 
para dar inicio a la 
asignación de cuotas 
a Socios Comerciales 
(Proyecto Ave Fénix). 

Se realiza el ajuste requerido y se 

inicia con la formalización de 

nuevos contratos con socios 

comerciales. 

100% 

  N/A 5. Verificar si al 
colocar las loterías 
con socios 
comerciales, existen 
remanentes, para 
proceder con la firma 
de nuevos contratos 
con vendedores. 

Se han formalizado nuevos 

contratos con socios comerciales 

y vendedores, los mismos que se 

encuentran en periodo de 

prueba. 

100% 
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 al 31 de Diciembre del  2019 

 Propuesta acciones de mejora trimestre o semestre actual 
 

 

1 
 

Nombre de la dependencia: Gerencia de Producción y Comercialización 

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

Indicador % 
Cumplimiento 

Actual 

Acción de Mejora 
 

Fecha 
 de 

ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 

N° 
Descripción Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimiento 

 2 Porcentaje de variación en 
utilidades netas después de 
impuesto respecto a las utilidades 
netas después de impuesto del 
período anterior. 4% (Producto-
economía). 

-6.75% 1. Analizar mejoras en la promoción 
“Acumulado”, para el año 2020. 

I Trimestre 
2020 

   

   2. Innovar en mecanismos de venta 
(página web y app). 

II 
Trimestre 
2020 

   

   3. Contratar un proveedor de boletos 
de Lotería Instantánea que además 
de producir los mismos, se 
encargue de distribuirlos por todo el 
territorio nacional. 

II 
Trimestre 
2020 

   

   4. Implementar en conjunto con 
GTECH, estrategias para 
contrarrestar las nuevas 
modalidades de juego que las 
loterías ilegales puedan desarrollar, 
para competir con 3 Monazos  

I trimestre 
2020 

   

   5. Implementar el proyecto de socios 
comerciales 

I trimestre 
2020 
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 al 31 de diciembre del  2019 

 Seguimiento acciones de mejora 2018 
 

 

Elaborado por:   Lucrecia Jiménez Segura/SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
1 

 

 
Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 
 

Información del informe de seguimiento al 31 de diciembre 2018 

Indicador 

% 
Cumplimiento 

trimestre o 
semestre 
anterior 

Acción de Mejora 
 

Gestiones realizadas para el cumplimiento de la 
acción de mejora 

% 
Cumplimiento 

trimestre 
actual 

N° Descripción 
 

   

3.2 
3.4 
3.5  
3.6 
3.7 

 Porcentaje de 
Utilidades Neta 
distribuidas para 
cada uno de los 
sectores, 
respecto a las 
Utilidades Netas 
totales estimadas 
del período en 
atención a los 
artículos 8 y 13 
de la Ley 8718. 

53.38%          
36.10% 
88.85% 
69.66% 
94.17% 

1. Consolidar con las 
diferentes organizaciones 
sociales el cumplimiento de 
los requisitos legales previos 
al giro de recursos en el 
segundo trimestre del año. 
2. Presentar una propuesta 
de distribución para el plan 
nacional de desarrollo, 
previo a la coordinación con 
los entes rectores a partir del 
segundo trimestre 2019 

1. Se da por cumplida la acción de mejora. 
2. Se da por cumplida la acción de mejora. 

No aplica 
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 al 31 de diciembre del  2019 

 Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior 
 

 

Elaborado por:   Lucrecia Jiménez Segura/SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
1 

 

 

 
Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 
 

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre 2019 

Indicador 

% 
Cumplimiento 

trimestre o 
semestre 
anterior 

Acción de 
Mejora 

 

Gestiones realizadas para el 
cumplimiento de la acción de mejora 

% 
Cumplimiento 

trimestre 
actual 

N° Descripción  
   

3.2 
3.3 
3.4  
3.5 
3.6 

 Porcentaje de 
Utilidades Neta 
distribuidas para 
cada uno de los 
sectores, respecto a 
las Utilidades Netas 
totales estimadas 
del período en 
atención a los 
artículos 8 y 13 de la 
Ley 8718. 

37,75% 
7,18% 

33,77% 
59,82% 
48,92% 

Consolidar con 
las diferentes 
organizaciones 
sociales el 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales previos al 
giro de recursos 
durante todo el 
año. 

Se realizaron las diferentes gestiones 
con las organizaciones tanto públicas 
como privadas, logrando el cumplimiento 
de requisitos previos al giro de recursos. 
 
Por otro lado, en el caso del Consejo 
Nacional de la Política Pública de la 
Persona Joven, se continúan con la 
retención de los recursos y se tiene una 
propuesta de redireccionamiento, como 
se indicó en el informe. 

63,82% 
7,64% 

50,27% 
79,28% 
69,12% 
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                                                                al 31 de diciembre del  2019. 

                               Propuesta acciones de mejora trimestre o semestre actual 
 

 

 
1 

 

 

Nombre de la dependencia: Gerencia de Desarrollo Social. 

Acciones de mejora para período 2019 Para uso de Planificación Institucional 

Indicador 
% Cumplimiento 

Actual 

Acción de 
Mejora 

 

Fecha 
 de ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 

N° 
Descripción Justificación 

Modificació
n 

Periodo de 
cumplimiento 

3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

 

Porcentaje de Utilidades 
Neta distribuidas para 
cada uno de los sectores, 
respecto a las Utilidades 
Netas totales estimadas 
del período en atención a 
los artículos 8 y 13 de la 
Ley 8718. 

63,82% 
7,64% 

50,27% 
79,28% 
69,12% 

 

Consolidar con las 
diferentes 
organizaciones 
sociales el 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales previos al 
giro de recursos 
durante todo el 
año. 

 
 
 
 
 
Durante el 
primer trimestre 
2020 
 
 
 

  
 
 
 
 
Existe la necesidad de 
generar mayores acciones, 
para que  se ejecuten 
proyectos en atención a los 
recursos pendientes de 
transferir. 

 
 
 
 
 
1.Retomar 
las ayudas 
técnicas y 
que la 
entrega sea 
en forma 
directa por 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Año 2020 
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                                                                al 31 de diciembre del  2019. 

                               Propuesta acciones de mejora trimestre o semestre actual 
 

 

 
2 

 

3.7 Porcentaje de Recursos 
Girados en Apoyo a la 
Gestión, y Giro Directo, 
respecto a los Recursos 
Distribuidos durante el 
periodo. 

94,74% 1.
 Consolid
ar con las 
diferentes 
organizaciones 
sociales el 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales previos al 
giro de recursos 
durante todo el 
año. 

Durante el año 
2020 

 la Junta de 
Protección 
Social. 
 
2.Aumentar 
el 
porcentaje 
para Apoyo 
a la Gestión 
a partir de 
la 
disminución 
de proyectos 
específicos. 
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a)  Introducción 
 
 

Seguidamente se presenta el resultado del análisis que se realizó a la información que 
las Gerencias de Área de Producción y Comercialización y Desarrollo Social de la 
Institución, presentaron en el Informe del seguimiento al cuarto trimestre del Plan 
Operativo Institucional (POI) del período 2019. 
 

Los resultados se dirigieron al apoyo que esta dependencia da a las Gerencias 
mencionadas, de tal forma que el avance de la gestión que se llevó a cabo por los 
responsables de los indicadores formulados se presentara conforme los requerimientos 
institucionales. 

 

 
b) Origen del estudio 

 

En atención lo dispuesto por el Órgano Director mediante acuerdo JD-151 del 22 de 
febrero del 2016, respecto a que son funciones propias de este Departamento el 
seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). 
 

c) 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, el resultado de la asesoría se presenta en el dictamen que esta 
dependencia emite al informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 
cuarto trimestre del período 2019, que se recibió de parte de las Gerencias de 
Producción y Comercialización y de Desarrollo Social. 
 

d) Objeto del estudio 
 

4.1 Corroborar la utilización de los formatos establecidos en la Guía para el seguimiento 
y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), enviados a la Gerencia General de 
la Institución anexa al oficio JPS-PI-093 del 15 de marzo de 2019 y que para tal efecto 
se confeccionó en esta dependencia.  
 

4.2. Verificar que se mantenga la uniformidad en el informe y sus anexos, así como que 
el informe muestre los comentarios resultado del análisis a los componentes del cuadro 
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comparativo de evaluación POI 2018-2019 de acuerdo a lo establecido y a lo que se 
expuso a los enlaces y Gerentes de Área en las reuniones llevadas a cabo por 
Planificación Institucional. 
 
4.3 Verificar que el contenido del informe se ajuste a los requerimientos, como son entre 
otros:  
 

 Aspectos positivos y negativos internos y externos. 

 Las acciones de mejora propuestas, para lograr el porcentaje que faltó obtener 
en algunos indicadores. 
 

4.4. Comprobar el cálculo de porcentajes presentados para indicadores. 
 
 

e) Alcance 
 

El presente estudio se realizó, a los datos que se suministraron en el informe de 
seguimiento POI del cuarto trimestre del período 2019, anexo a los oficios GG-GPC 
028 del 10 de enero del 2020 y JPS-GG-GDS-013 del 09 de enero del 2020.  
 

 Se dirigió a la comprobación de la utilización de los formatos establecidos Guía 
para el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). 
  

 La verificación y el análisis de aspectos de fondo, se realizó a los datos que se 
presentaron en el informe y en la matriz de Excel. 

 

 Revisión de los datos presentados en las matrices de seguimiento y propuestas de 
las acciones de mejora de cada Gerencia de Área, de acuerdo a lo anotado en el 
respectivo informe de seguimiento al cuarto trimestre 2019. 

 

 Algunos aspectos de forma que se determinaron en su momento fueron corregidos 
en Planificación Institucional, en amparo a los correos electrónicos recibidos de los 
enlaces de las Gerencias de Área, posterior a la revisión del informe original.  

 

f) Limitaciones 
 

Este informe se trabajó en función de los insumos presentados por los responsables de 
los indicadores. 
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g) RESULTADOS  
 

7.1 Incumplimiento de indicadores. 
 

En el análisis de la información que presentaron las Gerencias de Producción y 
Comercialización y la Gerencia de Desarrollo Social, se determinaron algunos 
aspectos importantes, donde se destacan los siguientes: 

 
 

a.  La Gerencia de Desarrollo Social a pesar de que anotó una acción de mejora 

para que, en el 2020 los indicadores que no cumplieron el porcentaje 

programado para este período 2019 (3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6)  lo logren, la misma 

es igual a la que se presentó durante todo el período 2019 y aun así los 

indicadores no alcanzaron el porcentaje formulado.   

 

b. El indicador que se refiere al “Porcentaje de variación en los utilidades netas 

después de impuesto, respecto a las utilidades netas después de impuesto del 

periodo anterior. 4,00%” a cargo de la Gerencia de Producción y 

Comercialización se presentó como indicador no cumplido. 

 
7.2 Análisis componentes del “Cuadro comparativo de Evaluación POI 2018-

2019”. 
 

 
a. El análisis que la Gerencia de Producción y Comercialización presentó en este 

informe de evaluación, carece del análisis financiero vertical, mismo que de acuerdo 
al consenso de la reunión que se llevó a cabo con el enlace de la misma el 05 de 
setiembre 2019 se presentaría a partir del IV trimestre del presente período. 
 
 

7.3 Aspectos Generales de forma. 
 

Del resultado al análisis que se llevó a cabo a los aspectos de forma, que se 
presentaron en los informes de las Gerencias de Producción y Comercialización y la 
Gerencia de Desarrollo Social, se determinaron algunos que serán comunicados, a los 
respectivos Gerentes de Área en los oficios que se enviarán oportunamente. 

 
    

h) CONCLUSIÓN. 
 

De acuerdo a los datos mostrados en los informes de las Gerencias de las Áreas de 
Producción y Comercialización y de Desarrollo Social, el resultado de la evaluación al  
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cuarto trimestre 2019, no se cumplió de acuerdo a lo programado, sin embargo 
existieron esfuerzos por parte de las dos Gerencias. 
 
No obstante se requiere de constante monitoreo a los indicadores que presentaron 
mayor incumplimiento, así como el establecimiento de acciones de mejora que 
posteriormente se conviertan en metas PAO y que permitan que al finalizar el período 
2020 se logre lo programado. 
 
Además, es muy importante que la Gerencia de Producción y comercialización realice 
estudios de porcentajes verticales, a los datos que el Departamento Contable 
Presupuestario aporta como complemento a la información que se requiere para el 
Informe de Evaluación, con la finalidad de determinar mejoras futuras. 
 
 

      9. RECOMENDACIONES. 
  
 

 A la Junta Directiva:   
 
 
1. Girar las instrucciones correspondientes a la Gerencia General, para que: 

 
 

a. La Gerencia de Desarrollo Social, realice análisis integral al resultado de todos los 
indicadores, especialmente los que se citan en el resultado 7.1 a.  de este informe, de 
tal forma que se establezca la acción de mejora que asegure su cumplimiento y se eviten 
cumplimientos menores a los que se obtuvieran en períodos anteriores al que se está 
evaluando, como los que se presentan en el comentario 7.1b. 
 
 

b. La Gerencia de Producción y Comercialización: 
 
 
b.1 Incluya en el informe de Evaluación al cuarto trimestre 2019, el análisis financiero 
vertical a los componentes del “Cuadro comparativo de Evaluación POI 2018-2019” 
(resultado 7.2.b). 
 
 

c. Las Gerencias de las Áreas de Producción y Comercialización y de Desarrollo Social, 
confeccionen los documentos objeto de estos análisis, observando lo establecido en la 
Guía para el seguimiento y evaluación POI 2019, así como que atiendan  los aspectos 
que se detallarán en los oficios que esta dependencia remitirá posterior a este dictamen 
(resultado 7.3). 
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d. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado por 
el Órgano Director y que remita a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación 
del Informe de seguimiento del POI. 
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