DGSC-006-2018

San José, 05 de marzo de 2018. Con el propósito de facilitar el proceso para
completar los informes trimestrales que sobre actividades de capacitación presentan las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, el Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADES), realizó dos talleres para la Construcción de estadísticas de
capacitación en el Régimen de Servicio Civil (Informes Trimestrales), los días 26 de
febrero y 05 de marzo, a cargo de Vanessa González Meza y Mauricio Rojas Alfaro,
Profesionales del CECADES.
Durante la apertura, la Directora Ejecutiva del CECADES, señora Sandra María Quirós
Álvarez, recalcó la importancia de generar estadísticas de las actividades de
capacitación, ya que le permite al SUCADES contar con información relevante para la
toma de decisiones sobre políticas, tendencias, innovaciones, entre otros. Asimismo,
contribuye con los procesos de transparencia institucional y nos permite informar a las
altas autoridades políticas, sobre las principales necesidades que enfrenta el SUCADES
para cumplir con nuestra labor.
“Nos complace saber que las estadísticas publicadas en nuestro Campus Virtual, no solo
están siendo utilizadas por las Unidades de Capacitación, sino también por otros
sectores de la sociedad, por eso les invito a aprovechar el conocimiento que hoy se
comparte”, indicó.
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Metodología:
El taller para la Construcción de estadísticas de capacitación en el Régimen de Servicio
Civil, combina la metodología expositiva, con trabajo individual y en grupos.
Durante el proceso se exponen las matrices utilizadas para la recopilación de la
información requerida en los informes trimestrales y posteriormente las y los
participantes realizan ejercicios prácticos.

Matrices expuestas:
Matriz 1: Presupuesto Acumulado
Matriz 2: Actividades de capacitación dirigidas al personal
Directivo
Matriz 3: Actividades de Capacitación Autorizada
Matriz 4: Actividades de Capacitación Externa al
SUCADES
Matriz 5: Control de actividades no ejecutadas de
acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación (PIC).

Coordinadores del
taller:
Viviana Zamora
Beita y Adrián
Oviedo Gutiérrez,
Funcionarios del
CECADES

De esta manera se ha capacitado a las personas que realizan los informes
trimestrales en cada Unidad de Capacitación quienes han trabajado en el taller con
los datos reales de cada una de las instituciones.
La presentación y el video de la actividad están disponibles en el Campus Virtual del
CECADES en el siguiente enlace: Construcción de Estadísticas. Para acceder a ellos
debe utilizar el navegador en Google Chrome.

