DGSC-035-2018

San José, 02 de julio de 2018. En el mes de junio el Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADES) presentó el Informe CCD-INF-002-2018, correspondiente a los
datos estadísticos sobre actividades de capacitación desarrolladas en el marco del
Subsistema de Capacitación (SUCADES) durante el año 2017 y un análisis comparativo
con datos del 2015 y 2016, a partir de información suministrada por las Unidades de
Capacitación (UC) del SUCADES.
Según explicaron Vanessa González Meza y Mauricio Rojas Alfaro, Profesionales del
CECADES y responsables del informe, en él se consolidan los datos suministrados por las
Unidades de Capacitación mediante el llenado de la “Matriz de Informes Trimestrales del
SUCADES”.
Existen instituciones adscritas a los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Cultura y
Juventud y Economía, Industria y Comercio, que cuentan con recursos específicos para la
subpartida de Capacitación. Por esta razón, a partir del 2017, se llevarán registros
independientes, tanto de la asignación como de la ejecución de los mismos; reflejándose
en los informes consolidados que prepara el CECADES.
“Es importante indicar que este informe presenta un comparativo de los años 2015, 2016
y 2017 para cada una de las matrices que conforman los informes trimestrales con base
en la información consolidada; sin embargo, en lo que respecta al año 2015, los datos de
presupuesto podrían no ser precisos, ya que en algunos casos la información no se
recibió completa”, explicaron.

a) Un 90,48 % de las
Unidades de Capacitación
con Plan Institucional de
Capacitación (PIC) aprobado
por el CECADES,
presentaron los informes
trimestrales para el IV
trimestre de 2017.

b) Un total de 8 instituciones
no tuvieron presupuesto
para Capacitación al finalizar
el año 2017.
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La siguiente tabla muestra los datos de la ejecución del presupuesto de capacitación
para el año 2017. Se seleccionaron las diez primeras instituciones con mayor ejecución.
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El gráfico anterior clasifica el
porcentaje de ejecución en 6
bloques, en donde se visualiza
que 11 instituciones ejecutaron
menos del 25% del presupuesto
de capacitación y 11 ejecutaron
más del 75% del presupuesto
de capacitación.

Instituciones que No contaron con
presupuesto para capacitación:
Dirección General de Migración y
Extranjería
Dirección General de Servicio Civil
Dirección Nacional de Desarrollo
de la Comunidad
Escuela
de
Capacitación
Penitenciaria
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de la Presidencia

Además, es importante mencionar que la Dirección Nacional de Centros de Educación y
Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN CINAI) y el Instituto
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) contaron
con recursos presupuestarios al inicio del 2017, no obstante, atendiendo lo indicado en
el Decreto Ejecutivo N° 40540-H, los mismos fueron restringidos en su totalidad,
quedando la subpartida en cero.

Total de funcionarios activos reportados por
las Unidades de Capacitación.
101.144 funcionarios/as
Promedio porcentual de ejecución año 2017.
46,13%

Total de personas que recibieron capacitación.
28.454 personas

Total de horas de capacitación efectuadas dentro y fuera del SUCADES.
71.315 horas
Promedio de horas de
capacitación recibidas por
servidor/a capacitado/a.

Cantidad de horas de
capacitación realizadas
fuera del SUCADES.

Cantidad de horas de
capacitación realizadas
dentro del SUCADES.

2,51 horas

46.942 horas

24.373 horas
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Presupuestos de capacitación
Porcentajes de ejecución
Comparativo años 2015, 2016 y 2017

Principales
Hallazgos
Se
registra
un
incremento
en
el
porcentaje
de
ejecución
del
presupuesto
en
materia
de
capacitación.
Fotografía: Vanessa González Meza y Mauricio Rojas Alfaro durante
capacitación sobre construcción de estadísticas.

Subejecución supera el 50% en los tres años.
Causas: se han girado instrucciones de no ejecutar en determinados
períodos los presupuestos
Traslados de recursos presupuestarios asignados originalmente a
Capacitación, hacia otras partidas o subpartidas.
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Principales Hallazgos
El año 2017 registra
una disminución de la
cantidad de horas de
capacitación,
tanto
dentro como fuera del
SUCADES, con respecto
al año 2015.
El año 2017 registró
123.183
horas
de
capacitación menos que
en el año 2015.
Disminuyó la cantidad
de horas de actividades
de capacitación dentro
del SUCADES: en el año
2015
se
ejecutaron
141.698 horas, en el
2016 113.813 horas y
en el 2017 decreció a
24.373.

Nota: Los datos relativos a horas de capacitación por
persona son aproximados, esto por cuanto no se cuenta
con un sistema que registre efectivamente cada
participante en forma certera por número de cédula que
permita obtener un dato más preciso.
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Consideraciones finales
Ha mejorado la presentación de los informes por parte de las UC al CECADES.
A partir de este informe se continuará con la metodología de comparar períodos
anteriores.
Se ha dado una disminución presupuestaria importante para la subpartida de
Actividades de Capacitación, pero esto no debe limitar los esfuerzos para que los
funcionarios se capaciten.
CECADES como ente Rector en materia de capacitación, cuenta dentro de su oferta,
con cursos para formar instructores al interior de las instituciones, de manera que
quienes participen en dichas capacitaciones, se desempeñen como facilitadores y
puedan replicar dichos conocimientos al personal de sus organizaciones.
Mediante los informes trimestrales, se verifica el cumplimiento de dichos planes, por lo
que el seguimiento en estos informes es primordial para el cumplimiento de dicho
objetivo.
La estrategia metodológica Virtual, ha presentado decrecimiento en este período en
comparación con el año 2016.
La gran parte de las actividades de capacitación se ejecutan en el segundo semestre
del año.

Recomendaciones
Continuar con la divulgación oportuna y amplia de las estadísticas en el RSC.
Concientizar a los Encargados de Capacitación acerca de la importancia de enviar la
información completa y en tiempo.
Dar un mayor aprovechamiento a los recursos disponibles, no solo financieros, sino
también de talento humano, infraestructura física, entre otros para realizar actividades
de capacitación que beneficien a todo el SUCADES.
Promover un mayor uso de la capacitación virtual dada la escasez de recursos.
En caso de CECADES, continuar con la estrategia de capacitar para formar
facilitadores internos en cada una de las instituciones.
Continuar brindando herramientas, técnicas y enfoques teóricos pertinentes, para la
capacitación y el desarrollo a las Unidades de Capacitación, tomando en consideración
las variaciones y cambios en el contexto nacional e internacional.

La curso se encuentra alojado en el Campus Virtual del CECADES, en el enlace:
Estadísticas

