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椅 �Precllinta �Propuestademejo「a �Observac-On ○○●〇〇〇〇〇: 2.1Ambiente �`Hayunaaproplada �Solicita「ala　secci6n　de　recu「SOS �Anive=nstitucional SetOm61adecis10n denoejecuta「el P「OyeCtO　de 

humanoslaejecucid=delproyectode �「eestructurac10n 

est「uctu「a 　　　　d �「eestructu「aci6ninstituciona上 �Pa「a　eip「esente 

OrganlZatlVaaCOre conlasnecesidadesy �B‘d　seso「iacuandose「equle「ea �a斤0. 

deCont「Ol �a　dinamica　delas �「ma「a iasecci6nderecursoshumanos �El　departamento 

ci「cunstancias　dela �「efe「ente　ait「amite　de　est「uctu「a �estaatentoabnnda「 

dependencia　a　su �institucionaldeconfo「midad　conlos �Cualquie「aseso「ia 

CargO? �establecidosporMIDEPLAN �solicitadasob「eel P「OCedimientode est「uctu「a instituciona上 

25　Estructura �`Cons'de「austedque aniveiinstitucionalse tieneunaest「uCtu「a �Solieltar　ala　secci6n　de「ecursos �Anive=nstitucional 

que　　defina　la ��setom6ladecisi6n 

O「ganizac16n　fo「ma上 ��de　no　ejecutar　el 

sus　　　「elaciones ��P「OyeCtO　　　de 

」e「a「qulCaS,l「neasde �humanoslaejecuc16ndelproyectode �「eest「uctu「acIOn 

dependencla　y COO「dinacIOn,aSl �「eest「uctu「aci6ninstitucionai. �Paraelp「esente a斤0. 

comolarelacIOnCOn � �El　departamento 

O「ga川Zativa �Ot「OSelementos　que �Brlnda「aseso「la,Cuandoserequle「e,a Iasecci6nde「ecu「SOShumanos 

confo「man　　　la �「efe「ente　altramite　de　estructu「a �estaatentoabrinda「 

instituci6n,y　que �institucionaldeconfo「midad　conlos �Cualqule「aSeSO「la 

apoyee=og「Odelos �establecidospo「M旧EPLAN. �solicitada　sob「e　eI 

ObjetlVOSyquedlCha ��P「OCedimiento　de 

est「uctu「a　se　ajusta ��est「uctu「a 

Segunlorequleranla dinamicainstitucronal ydelento「noylos riesqosrelevantes? ��instituciona上 
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〇Il〃II青 �preclunta �Propuestademejo「a �Observac-On ●　　　　● � � �entreg6alsehor LuisAzofeifaun 面O「meque documenta actividades ejecutadaspor eiseflOrJean Ca「losMej「as enelp「OCeSO de reasignaCi6n, COntemPlaen Pe「iodoqueva desdee115de feb「e「ode2018 ai31demayo de2018. 

5.2Flexib出dad �lLos　sIStemaS　de �Se「equie「eapoyode　her「amientas �Actualmente,el seF¥O「JeanCa「los Mej「as administrado「de 

info「maci6n　dela ��P「OyeCtOS 

dependencia　a　su ��institucionaies　en 

CargO　　SOn　10 ��coo「dinaci6nconla 

suflCientemente ��Jefatu「a　　de　la 

flexibies　de　modo �tecno16g-CaS　Pa「ala　adminlSt「aC16∩ �Seccidn　　　　de 
de　　　ios �queseansuscept潮es �p「ofes10naide　p「OyeCtOS　Plazo �lnform細ca　　esta 

sistemas　de �de　　mod相caciones �noviemb「e　2018(deciS16nlnlClai) �「ealizando　　　una 

info「macIOn �que　pe「m-tan　dar �Responsable:JeanCa「losMejias �expIoraci6n　　de 

「espuestaopo血naa ��mercado　　　pa「a 

necesidades ��dete「minar　　las 

cambiantes　dela ��especificaciones 

instituci6n? ��tecnicasdelas POS他les adqulrir. 



COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDuCACION

Informe de gesti6n de MarieIos Cascante

5　P…Cjpaies Iog「os alcanzados du「ante su gesti6n de confo「midad con la pla両cacien instituCionai

O de la unjdad, Seg血corresponda.

.　Proyecto SIStema Presupuesto ins冊C10nai

.　Proyecto NomencLedores (C圏flCador presupuestar-O POr Ob」etO del gasto y ClaslflCado「

de lngreSO SeCtOr PubiiCO)

.　P「oyecto Formulac-6= Plan Est「ateglCO 2008-2013

・　Proyecto EstudlO de Mercado

.　Proyecto de Reg-OnallZaC16n y apertura de oflClna Sede Pe「ez Zeled6n

.　Proyecto Conectiv'dad banca「la COn el Banco de Costa R'Ca - BCRyel Banco NaciOnal de

Costa RICa - BNCR

.　Proyecto Fo「mulac16n Pla= EstrateglCO 2014-2018

.　P「oyec(O de sltlO alterno de Tl

・　P「oyecto del cableado est「ucturado cer帥cado

.　P「oyectoSIStemadeGestlOn deCo両nu-dad deNegocIO

.　P「oyecto de la ap白cac16n (BCMDoc) para alltOmatlZa「 el SIStema de GestlOn de

Contlnuldad de Negoc-0

・　Prog「ama de p「oyectos de no「mallZaC16n lnSt血CIOnal

.　P「oyecto de Adqu-SIC16n E lmplementac16n De Her「amientaS Adm剛St「ador De Procesos

De NegocIO (BPMS) Y Gestor De Con(enldo (ECM), Modalldad Llave En Mano

・　Proyecto INEC ENCUESTA DE P〕ESTOS DE TRABAJO EN ESTABLECIMIENTOS

PRIVADOS EN COSTA RICA

.　Proyecto Telet「abalO

.　Proyecto Formulac「on Pla「l Est「ateglCO 20 (9-2023

6・ Estado de Ios p「oyectos mas 「eievantes en ei amb'to lnStituc'Onal o de la面dad, eXistentes al

lnicio de su gest16n y de ios que dej6 pendientes de conciuir.

■臆器臆"　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　Es{ad。 
●　Proyecto　　SIStema　　Presupues¥0 �Conc凧do 

而st血c旧I「ai 

.Proyec(O　No用enc「ado「es　〈Cias】f「cador �ConcIuido 

PreSUPueStariO　POrOb」e(Odelgasto　y 

ClasiflCadordel=greSOSeC(OrPubllCO) 

●　Proyecto　Fo「mulac16n　Plan　EstrateglC○ �Concluldo 

2008-2013 

・　P「OyeCtOEstudiodeMercado �Conc音uido 

.ProyectodeReglOna厄acめnyapertu「ade �Conc血do 

OficinasedePerezZeledon 

p担1ま、漣)/



Proyecto　　　　　　　　　　　　　　Estado 

.proyectoconectlVldadbanca「laCOnel �Conc音川do 

BancodeCostaRica-BCRyeiBanco 

NacionaldeCostaRica-BNCR 

.proyecto　Fo「muIacron　Plan　EstrateglCO �Concluldo 

2014-2018 

●　Proyectodeslt10alte「nodeTl �ConclしIido 

.p「oyecto　deicableado　est「UCtし胴CIo �Concluldo 

ce「帥Cado 

●　Proyec{o　SIStema　de　Gest面　de �Conc血Ido 

ConwhuldaddeNegocIO・ 

.p「oyectodelaapllCaCron(BCMDoc)para �Conc音し(音do 

automat【Za「eiSIStema　de　Gest16=　de 

Cont血idaddeNegocIOl 

.programadeproyectosdeno「mai看ZaClOn �EneleCしIC「On 

音nSt血cio[a音 

.F)royecto　PROA-1　de　AdqulSIC10。E �E。eleCIJC「On 

lmplementac-0n　　De　　HerramlentaS 

Adm剛St「ado「DeP「ocesosDeNegoclO 

(BPMS)YGesto「DeContenldo(ECM〉 

Mocla囲adLlaveEnMano 

.p-OyeCtOINEC　ENCUESTA　DE �El「e」eCしICron 

PUESTOS　　DE　　TRABAJO　　EN 

ESTABLECしM旧NTOS　PR【VADOS　EN 

COS丁AR看CA-(SEC丁ORSERVIClOS) 

.ProyectoTelet「abalO �Enejecucrol「 

.p「OyeCtO　Formし一IacIOn　Pしan　Estrateg-CO �Entregadaladec-Smndeco「「trataCIO=de 

2019臆2023 



COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION

info「me de gesti6n de MarieIos Cascante

E= los masde 40 ahos de funcIOnamentO, CONAPE ha beneflClado a l 17 584 estudlanteS de los

Cuales 64074 que rep「esenta= eは4%' Se OtO「ga「On en e巾e「-Odo 2007-2017 Ademas, Se

destaca que el monto total co(OCado asclende a印23 654 mll10[eS

CONAPE es una mstltuCien estatal que contribuye slgnlf'CatlVamente en la fo「maci6n de汗ecurso

humano del paIs En e1 2012. e冊me「o de estud'anteS be=eflClados con 「efac16n al aFIO anterlOr

C「eCIO e冊n 16%, en e1 2013 dlSmlnuy6 en un 2%' en e1 2014 crec16 en un 3%, en e1 2015

decrec16 u= 1% y para el a的2016 tuvo u旧ePunte de u「- 10% con respecto a南o a=ter'O「 y

du「ante e1 2017 se mantuvo constante la coIocacron
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