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División de Servicios de Apoyo a la Gestión (DSAG) 

Síntesis del estado actual 

El estado general de la DSAG se puede calificar como en proceso de consolidación. Luego de llevar a cabo 
durante el 2018 las múltiples gestiones y trámites que han involucrado el logro de la autonomía administrativa 
del SINAES, la prioridad consiste en consolidar los logros alcanzados, asumiendo los nuevos roles y nuevas 
responsabilidades, desarrollando los procedimientos y reglamentos necesarios para la adecuada gestión. 
Adicionalmente esta división cuenta con la mayoría de los funcionarios nuevos por lo que un elemento 
importante a considerar es que este equipo de trabajo está en un proceso de conocimiento, integración 
interna, desarrollo de formas de trabajar en equipo y aprendizaje de sus nuevos roles. 

Logros más relevantes 

Proyectos 

En términos de proyectos, el mayor logro de la DSAG ha sido dar cumplimiento completo del objetivo 
estratégico 5 del plan estratégico del SINAES “lograr la autonomía del SINAES para el cumplimiento de sus fines 
y conforme al ordenamiento jurídico”. Los diversos proyectos que integran este objetivo fueron alcanzados a lo 
largo del 2018 y a inicios del 2019. Es por ello por lo que en este momento la DSAG está en un momento de 
consolidación de las nuevas funciones y nuevos recursos con los que cuenta. 

Los proyectos que en este momento se gestionan, según lo estipulado en el Plan Anual Operativo, aprobado 
por el Consejo Nacional de acreditación, se direccionan en tres ejes fundamentales: 

1. Tecnologías de Información:  
a. Dotación de herramientas y equipo para a incrementar la eficiencia de las labores 

institucionales 
b. Creación del área de Tecnologías de Información 

2. Talento Humanos: 
a. Reglamento Interno de Trabajo 
b. Manual de clases y escalas salariales 
c. Espacio Físico 

3. Consolidación de Modelo de Administración Financiera 
a. Consolidación de las áreas contabilidad, tesorería y Presupuesto 

Operaciones 

La labor más importante de la DSAG durante este periodo inicial es la consolidación de las nuevas funciones 
que se han asumido a partir del primero de enero cuando se llevó a cabo la independencia administrativa de 
SINAES con respecto de CONARE. Esta es una experiencia totalmente nueva para el SINAES, por lo que se debe 
considerar que la organización está en el proceso de aprendizaje a la vez que lleva a cabo la ejecución de los 
procesos administrativos necesarios para la gestión y funcionamiento cotidiano del SINAES. La consolidación de 
las nuevas operaciones abarca aspectos tan importantes como: 



   

 

• Consolidar la función financiera que incluye: tesorería, contabilidad y presupuesto  
• Consolidar la función de talento humano 
• Consolidar la función de proveeduría 
• Consolidar la función de la Dirección de la DSAG 
• Creación y consolidar el área de tecnologías del SINAES 
• Desarrollar la reglamentación necesaria para el funcionamiento independiente de la DSAG 
• Consolidar la función de control interno en la gestión independiente del SINAES 

Metas por alcanzar en 2019 

La meta más importante para el 2019 es contar con el equipo consolidado de la DSAG y haber establecido toda 
la reglamentación y la definición de los procesos necesarios para su adecuado funcionamiento; esto implica 
alcanzar un nivel de óptimo de funcionamiento en las funciones antes señaladas. 

Información Presupuestaria I Trimestre 2019 

Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución Presupuestaria 
INGRESOS 

Los Ingresos presupuestados y aprobados para el I trimestre del 2019 ascienden a ₡653.552.440,00 y provienen 
del presupuesto ordinario. Los “Ingresos Corrientes”, de dicho trimestre, registran una ejecución de 
₡358.934.058,87 que equivale a un 55%, para el periodo indicado.  

La tabla 1 muestra el detalle de estos ingresos y su respectiva fuente. 

Tabla N°1: Detalle de Ingresos Corrientes 
I Trimestre 2019 

SINAES 

PARTIDAS 
Presupuesto 

Ingresado Pendiente Ordinario Extraordinario Total 

Ingresos Corrientes 

Ingresos No Tributarios 

Venta De Bienes Y 
Servicios 

102.107.000,00 - 102.107.000,00 14.609.038,00 87.497.962,00 

Transferencias Corrientes 

Transferencias 
corrientes del Sector 
Público 

2.555.773.608,00 - 2.555.773.608,00 638.943.402,00 1.916.830.206,00 

Total 2.657.880.608,00 - 2.657.880.608,00 653.552.440,00 2.004.328.168,00 

 

 



   

 

A continuación, se comenta el comportamiento de los ingresos percibidos: 

• Ingresos No Tributarios: comprenden principalmente el ingreso de servicios brindados por la 
institución, para el caso del SINAES lo conforma: 

o Servicio de acreditación de carreras brindado a las Universidades Públicas y Privadas. Durante 
este trimestre se recibieron ₡14.609.038,00 que representa el 14,3% de lo presupuestado para 
el periodo 2019. 

• Transferencias Corrientes: Representan más del 97% de los ingresos totales del presupuesto ordinario. 
Dicha transferencia (Sector Público), corresponde a la cuarta parte según lo presupuestado por 
Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-SINAES), para el periodo 2019. 

Egresos 

El presupuesto total del SINAES 2019 asciende a ₡2.657.880.608,00, establecido por un presupuesto ordinario 
y una modificación presupuestaria. Para el al 31 de marzo del año 2019 se ejecutó el 14% del presupuesto 
distribuido según se muestra en la Tabla No.2. 
 

Tabla N°2 Ejecución por Objeto del Gasto 
I Trimestre 2019 

SINAES 
Objeto del gasto Total 

Presupuesto 
Total 

Ejecutado 
Disponible % Ejecución 

Remuneraciones 1,218,412,620.68 198,894,499.79 1,019,518,120.89 16% 
Servicios 1,112,336,179.06 130,901,343.51 981,434,835.55 12% 

Materiales y 
Suministros 

13,826,553.19 1,101,333.17 12,725,220.02 8% 

Bienes duraderos 123,345,404.25 18,321,600.00 105,023,804.25 15% 
Transferencias 

corrientes 
102,800,000.00 9,715,282.40 93,084,717.60 9% 

Cuentas Especiales 87,159,850.82 0.00 87,159,850.82 0% 
Total 2,657,880,608.00 358,934,058.87 2,298,946,549.13 14% 



   

 

 
Detalle por objeto del Gasto 
Remuneraciones: 
Para el cierre del mes de marzo, la ejecución fue por un total de ₡198,894,499,79. En este trimestre se incluyen 
el pago de tres planillas mensuales, el salario escolar del periodo 2019 y las dietas del Consejo del SINAES (2 
meses). Esta partida representa aproximadamente el 55% del total presupuestado en SINAES. 

Importante destacar que para este trimestre específicamente se incorporados 3 funcionarios nuevos para el 
Área de Gestión de apoyo, para los puestos de Tesorería, Talento Humano y Proveeduría. 
Servicios: 
Esta partida muestra una ejecución del 12%, y entre los pagos más relevantes se encuentran: 

a) Servicios Generales: 36,7 millones 
b) Otros servicios de Gestión de Apoyo: 46,6 millones 
c) Viáticos dentro del país: 23,4 millones 
d) Transportes en el exterior: 9,8 millones 

Dichas partidas corresponden a procesos sustantivos del SINAES, entre ellos contratación de evaluadores 
externos (gestión y apoyo), servicios de hospedaje dentro del país para los evaluares (viáticos dentro del país) y 
adquisición de tiquetes aéreos. Para el caso de la partida “Servicios Generales”, se canceló un monto superior a 
36,7 millones de colones al CONARE, según el convenio suscrito entre ambas instituciones, dicho monto 
corresponde a los meses de enero y febrero.  
Materiales y Suministros: 
La ejecución de esta partida es de ₡1,101,333,17 y que corresponden a diversos pagos entre los que se 
encuentran el pago por servicio de alimentos y bebidas en atención a las sesiones del CNA y materiales de 
oficina. 
Bienes Duraderos: 



   

 

El monto ejecutado corresponde a la adquisición del licenciamiento del sistema informático de gestión 
financiero (GRP), en su primera etapa, el monto corresponde a₡18,321,600.00  
Transferencias Corrientes: 
Esta partida representa el 9% de la ejecución total del trimestre. Dichos montos corresponden a la evaluación 
externa de SINAES ante INQAAHE y la membresía anual ante RIACES. 
 

 

 

 

 

 

 

 


