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La síntesis que se presenta a
continuación se realiza con
base en la información enviada
por
las
Unidades
de
Capacitación en la matriz que
se conoce como: “Matriz de
informes
trimestrales
del
SUCADES”.
Estos informes nacen a partir
del oficio circular CCD-0042010, del 10 de diciembre del
2010,
cuando
CECADES
estableció los “Formularios de
informes
trimestrales
acumulativos, de las Unidades
de Capacitación (UC) del
Subsistema de Capacitación y
Desarrollo (SUCADES),de las
actividades de capacitación, al
Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADES)”, que se
abrevian como “Informes
Trimestrales del SUCADES”.

El oficio circular referido, se
fundamenta, entre otros,
en lo siguiente:
Que la Contraloría General
de la República, en informe
No. DFOE-PGAA-4-2009,
del 6 de marzo, 2009, de la
División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa, del
Área de Servicios Públicos
Generales, Ambientales y
Agropecuarios:
“Informe
sobre la función de rectoría
en materia de empleo
público y la gestión de
competencias de la Dirección
General de Servicio Civil”, le
indicó a CECADES:

Por Sandra Ma. Quirós
Álvarez, Directora Ejecutiva
del CECADES y Presidenta
del Consejo de Capacitación
del SUCADES

2.3.4. Seguimiento insuficiente a los planes institucionales de
capacitación.
A partir de 2010 se inició este recuento y se han observado
limitaciones importante en la obtención de los datos, sin
embargo,
gracias
al
valioso
aporte
de
las
Unidades de Capacitación (UC) y al seguimiento por parte del
CECADES, especialmente de la Ing. Vanessa González quien
impartió 04 talleres en marzo de este año al personal de las UC
para estandarizar y mejorar el reporte, se ha logrado que en el
segundo trimestre 2015, tengamos el 100% de cumplimiento
en la presentación de los informes por parte de las UC.

En el 2015 el promedio de presupuesto de capacitación con
respecto al presupuesto total de las instituciones del Régimen
es de un 0,21%.
El promedio de ejecución del presupuesto al I semestre es de
27.803.415,05 (colones) lo que corresponde a un 25% de lo
presupuestado, tomando en consideración los datos de
ejecución acumulados del I y II trimestre.

En el caso de DINADECO, Ministerio de Vivienda y Ministerio
de Gobernación, no reportan tener presupuesto aprobado
para capacitación.
No obstante lo anterior, se muestran las UC que han ejecutado
más del 50% del presupuesto asignado para capacitación al I
Semestre:
Unidades de Capacitación
 Dirección General de Archivo Nacional
 Ministerio de Comercio Exterior
 Ministerio de Justicia y Paz
 Ministerio de Salud Pública
 Registro Nacional
 Auditoría Interna MAG
 Sistema Nacional de Áreas de Conservación

Se presentan seguidamente datos sobre las actividades de
Capacitación realizadas durante el Primer Semestre 2015,
tanto dentro como fuera del SUCADES según: cantidad de
horas, modalidad, estrategia metodológica, sexo de los
participantes y estratos ocupacionales.

Todos los cuadros y gráficos son elaboración propia del CECADES con base en los datos reportados por las
Unidades de Capacitación del SUCADES.
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Horas de actividades de capacitación realizadas dentro del
SUCADES s/ estrategia metodológica DURANTE EL I SEMESTRE
2015
29.966,00

11.514,50

353,00
Virtual

Presencial

Bimodal

Horas de actividades de capacitación realizadas fuera del
SUCADES s/ estrategia metodológica durante el I semestre
2015
16.000,00
13.362,50

14.000,00

12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00

1.842,00
32,00

0,00

Virtual

Presencial

Bimodal

Todos los cuadros y gráficos son elaboración propia del CECADES con base en los datos reportados por las
Unidades de Capacitación del SUCADES.

Nota: Entiéndase
que la información
que se presenta en el
gráfico se hace con
base en el
agrupamiento de los
estratos según
siguiente detalle:
Grupo 1: estratos
operativo, calificado
y técnico; Grupo 2:
Incluye estrato
profesional, técnico y
administrativo
docente Grupo 3:
estrato gerencial.

Consejo de Capacitación:
De izquierda a derecha Alejandro Izaguirre (CTP),
Kattia Zúñiga Rodríguez (MEIC), Elizabeth Briceño
Solórzano (M Cultura), Katia Fajardo (LACOMET),
Yamileth Camacho (DINADECO), Lizbeth Chavarría
(CONAVI) y Sandra Ma. Quirós Álvarez.

Personal del CECADES:
Atrás: Federico Sánchez Quesada, Armando
Díaz Arias, Kathia Araya Góchez, Adrián
Oviedo Gutiérrez.
Frente: María del Rocío Torres León, Ana
Ligia Sánchez Rojas, Ferdinando Goñi Ortiz,
Vanessa González Meza. Ausentes en la
foto: Juvenal Ramírez Artavia y Sandra
Quirós. Álvarez

