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CIRCULAR

ASUNTO: Sobre la presentación de Informes
Trimestrales de Capacitación 2019

A: Encargadas (os) de Capacitación y Jefaturas de Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil.

Reciban un cordial saludo. Luego de los dos talleres realizados el 5 y el 7 de marzo de
2019, sobre Construcción de Estadísticas de Capacitación en el Subsistema de
Capacitación y Desarrollo (SUCADES) y de conformidad con la realimentación recibida,
hemos procedido a ajustar el Instructivo para elaborar “Informes Trimestrales de las
Actividades de Capacitación del SUCADES”, el cual se adjunta a esta circular, así como
las matrices para la realización del citado informe.
Se les recuerda que en el Campus Virtual, se encuentra colocada la documentación
actualizada (matriz e instructivo) en el siguiente enlace: Informes Trimestrales (Matriz e

instructivo) y en el espacio de Capacitación Impartida se podrá apreciar el video y
materiales utilizados en los talleres impartidos sobre esta temática, ver enlace:
CAPACITACIÓN IMPARTIDA

De la misma manera, se recalca la importancia de completar toda la información en cada
una de las matrices, ya que esta es una herramienta que les posibilita la mejora en la
gestión interna de cada una de sus dependencias.
Favor tomar en consideración el cronograma para el envío de la información solicitada
(certificación presupuestaria y matrices en Excel), mismo que fue comunicado
previamente y que se trascribe a continuación:

Trimestre
I
II
III
IV

Periodo que comprende
enero, febrero, marzo
abril, mayo, junio
julio, agosto, setiembre
octubre, noviembre, diciembre

Fecha máxima de presentación del
Informe
23 de abril de 2019
12 de julio de 2019
14 de octubre de 2019
17 de enero de 2020
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Finalmente, se derogan las Circulares CCD-CIR-004-2018 y CCD-CIR-008-2018.
Cualquier duda, comunicarse con el señor Mauricio Rojas al correo: mrojasa@dgsc.go.cr
o al teléfono 2586-8300 ext 341.

Atentamente,
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
(CECADES)
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C. Sr. Alfredo Hasbum Camacho, Director General de Servicio Civil
Sr. Rómulo Castro Víquez, Subdirector General de Servicio Civil
Jefaturas de Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, SUCADES
Sr. José Joaquín Arguedas Herrera, Director Área de Gestión de Recursos Humanos, DGSC
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