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I.

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y su
Expresión Financiera (Presupuesto de Ingresos y Egresos) para el año 2020 es un informe desarrollado en
seguimiento de los requerimientos de la legislación y normativa aplicable, los cuales incluyen, entre otras,
las siguientes disposiciones:
a) Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 1,
b) Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público 2,
c) Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupues taria,
seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica, publicados anualmente
por el Poder Ejecutivo.
d) Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento
para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por
el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, publicadas anualmente por el Poder Ejecutivo.
e) Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante Resolución
R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República (NTPP) 3.
La gestión general del CONASSIF se basa en la planificación, como una forma de mejorar su nivel de
efectividad y de rendición de cuentas, tal y como lo requieren las “Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público N-1-2012-DC-DFOE” emitidas por la Contraloría General de la República el 27 de febrero de 2012
y la Ley General de Control Interno N°8292.
El CONASSIF ha venido desarrollando esfuerzos tendientes a que la visión estratégica del Consejo se
refleje en los procesos de planificación de cada entidad y por ende en los presupuestos operativos de cada
Superintendencia y del propio Consejo. Es por ello que el CONASSIF aprobó el Plan Estratégico del
Sistema de Supervisión Financiera para el periodo 2019-2023, según consta en el Artículo 11, del acta de
la sesión 1412-2018, celebrada el 24 de abril de 2018 y en el Artículo 7, del acta de la sesión 1415-2018,
celebrada el 15 de mayo de 2018.
Es importante recordar que el 80% de los gastos efectivos asociados con la supervisión del sistema
financiero son financiados por el Banco Central de Costa Rica (con excepción de los gastos de SUGESE
los cuáles son cubiertos por el Banco Central de Costa Rica en su totalidad).
Por lo tanto, el presupuesto anual tiene un efecto directo sobre la estabilidad macroeconómica del país.
Dada la naturaleza del financiamiento de los gastos de los órganos supervisores, es aún más relevante
asegurar una cuidadosa y responsable gestión presupuestaria. De ahí la importancia de llevar a cabo un
proceso adecuado de planificación del trabajo y rendición de cuentas, con el fin de asegurarse que los
encargados de las distintas áreas dentro del Consejo; realicen su función de administradores; al fijar
1

Publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001.
Decreto No 33446-H, publicado en La Gaceta Nº 232 del 4 de diciembre del 2006.
3
Publicadas en el Alcance N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo del 2012
2
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objetivos, desarrollar planes de acción y establecer los recursos humanos y materiales que requerirán para
el logro de esos propósitos, siempre dentro de un marco de un adecuado y eficiente control del gasto
público.
Este Plan Operativo Institucional representa el panorama institucional que sirve de base y sustenta la
planificación estratégica y operativa del período. El Presupuesto de Ingresos y Egresos del CONASSIF
comprende las necesidades tanto del Despacho del Consejo como de la Auditoría Interna. Asimismo se
han estimado los recursos necesarios para cumplir con las metas de operación establecidas para el año 2020
para ambas unidades, así como con los proyectos institucionales que el Consejo desea apoyar.

A. ANTECEDENTES
El CONASSIF fue concebido como un órgano colegiado con el que se buscaba la uniformidad e integración
en las actividades de regulación y supervisión del Sistema Financiero Costarricense, por lo que se
unificaron en un solo cuerpo colegiado, las competencias que antes tenían cada uno de los Consejos
Directivos de los Órganos Supervisores. En ese sentido, de forma especial, se le atribuyó competencia
reglamentaria o normativa sobre el sector financiero supervisado. Las funciones específicas del
CONASSIF se pueden observar en el punto II.2.2 de este documento.
Para cumplir con las funciones que el artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores (y
reformas posteriores) le ha conferido, el Consejo se ha organizado conforme lo dispuso el artículo 169 de
la misma ley.
“La Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y la
Superintendencia de Pensiones funcionarán bajo la dirección de un órgano denominado Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero, también llamado el Consejo Nacional, el cual estará integrado de
la siguiente forma:
Cinco miembros que no serán funcionarios públicos, serán designados por la Junta Directiva del Banco
Central de Costa Rica, por mayoría de al menos cinco votos. Estos permanecerán en sus cargos cinco años
y podrán ser reelegidos por una sola vez. De entre ellos y por períodos de dos años el Consejo Nacional
elegirá a su Presidente pudiendo ser re elegido. Para estos efectos no se reportarán como funcionarios
públicos quienes se dediquen a la docencia. También el Consejo contará con dos miembros más que serán
el Ministro de Hacienda, o en su ausencia, un Viceministro de esa cartera y el Presidente del Banco Central
de Costa Rica o el Gerente.
El Superintendente General de Entidades Financieras, el Superintendente General de Valores y el
Superintendente de Pensiones, asistirán a las sesiones del Consejo Nacional, con voz pero sin voto. No
obstante, el Consejo Nacional podrá sesionar únicamente con la presencia de sus miembros, cuando así lo
acuerde.”
2

De conformidad con la reforma introducida al Artículo 35 de la Ley 7523, Ley del Régimen Privado de
Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de
Comercio por la Ley 7983 (Ley de Protección al Trabajador) se estableció que:
“Cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero se reúna para conocer asuntos
relacionados con la Superintendencia de Pensiones, el Ministro o Viceministro de Hacienda será sustituido
por el Ministro de Trabajo o su representante. Además, se adicionará un miembro nombrado por la Junta
Directiva del Banco Central de Costa Rica, con base en una terna propuesta por la Asamblea de
Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal; a este miembro se le aplicarán los requisitos,
impedimentos, incompatibilidades y las causas de cese, responsabilidad, prohibición y remuneración
establecidos en los artículo 18 a 24 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”
Asimismo, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros N°8653, aprobada en agosto del 2008, en su
Artículo 28 establece la creación de la Superintendencia General de Seguros. Ahí se dispone que dicha
Superintendencia funcionará bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
y que estará integrada al Sistema de Supervisión Financiera, según lo establecido en los artículos 169 al
177 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores N°7732, con excepción de los artículos 174 y 175 de
dicha Ley. El Banco Central de Costa Rica sufragará los gastos necesarios para garantizar el correcto y
eficiente funcionamiento de esta última Superintendencia.
Por último, el artículo 50 de Ley Reguladora del Mercado de Seguros N°8653 señalada en el párrafo
anterior, establece la obligación de que el CONASSIF cuente con una Auditoría Interna cuya función
principal sea la de comprobar el cumplimiento, la suficiencia y la validez del sistema de control interno
establecido por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia
General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), la Superintendencia
de Pensiones (SUPEN) y el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (CONASSIF).
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II.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

A. MARCO GENERAL: PANORAMA INSTITUCIÓN
1. Nombre de la institución: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
1.1.

Objetivos Generales Institucionales

La planificación anual operativa de cada una de las superintendencias del Sistema Financiero Costarricense se encamina
hacia el logro de los siguientes objetivos institucionales del CONASSIF:
Cuadro N°14

Objetivo 1: Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y
solvencia del sistema financiero.
Objetivo 2: Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos
financieros. 4
Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los
mercados financieros.
Objetivo 4: Promover la mejora continua mediante la integración y homogenización
de procesos basados en altos estándares tecnológicos.
1.2. Clientes:
Los clientes del CONASSIF son: instituciones públicas y privadas supervisadas por las Superintendencias que
conforman el Sistema Financiero. También se consideran clientes de los servicios del CONASSIF los usuarios y
beneficiarios de los servicios que proveen las entidades financieras que funcionan bajo la regulación y supervisión de
las Superintendencias.
1.3. Estructura Programática del Plan Presupuesto
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, incluyendo a las Superintendencias, representa un conjunto
de programas dentro del presupuesto institucional del Banco Central de Costa Rica. De conformidad con el artículo
171, inciso k) de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, el presupuesto del CONASSIF y de las
Superintendencias debe ser aprobado por el Consejo Nacional, conforme con el límite global autorizado por la Junta
Directiva del Banco Central, que luego será remitido a la Contraloría General de la República para su revisión y
aprobación final. Dicha estructura programática es la siguiente:

4

El objetivo N°2 está relacionado con el tema de inclusión financiera (educación financiera, conducta de mercado y
mecanismos de promoción al acceso y uso de los servicios financieros).

CUADRO N°2
# PROGRAMA
06

ENTIDAD
Consejo

Nacional de Supervisión del

SIGLAS
Sistema

CONASSIF

Financiero
07

Superintendencia General de Entidades Financieras

SUGEF

08
09

Superintendencia General de Seguros
Superintendencia General de Valores

SUGESE
SUGEVAL

10

Superintendencia de Pensiones

SUPEN

2. Panorama Institucional:
2.1.

Marco jurídico institucional

El marco jurídico en que se desenvuelve el accionar del CONASSIF se encuentra definido principalmente en las
siguientes leyes:























Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
Ley 4351, Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Ley 4631, Utilidades Netas por Venta de Bienes Adjudicados en Remate.
Ley 5044, Ley de Regulación de Empresas Financieras no Bancarias.
Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Ley 7107, Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República.
Ley 7391, Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones
Cooperativas.
Ley 7523, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del
Mercado de Valores y del Código de Comercio.
Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores.
Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador.
Decreto Ejecutivo 38292-H, Reglamento para regular la participación de los sujetos fiscalizados en el
financiamiento del presupuesto de las superintendencias.
Normativa de Regulación y Supervisión Prudencial emitida por el CONASSIF para las Superintendencias.
Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
Ley 8292, Ley General de Control Interno.
Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos
Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites
Ley General de Administración Pública
Ley 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
Ley N° 8204, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado,
Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.
Ley N°8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros
Disposiciones y normativa emitidas por la Contraloría General de la República
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2.2. Estructura organizacional
 Funciones
Las funciones que le corresponde desarrollar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero están
contenidas en la modificación realizada por la Ley 7983, artículo 81, de la Ley de Protección al Trabajador, la cual
modifica al Artículo 171 de la Ley 7732 (Ley Reguladora del Mercado de Valores).
“Artículo 171.- Funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
Son funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero:
a) Nombrar y remover al Superintendente General de Entidades Financieras, al Superintendente General de Valores
y al Superintendente de Pensiones; asimismo, a los respectivos intendentes, auditores y al subauditor interno de la
Superintendencia de Entidades Financieras.
b) Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme
a la ley, deben ejecutar la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de
Valores y la Superintendencia de Pensiones. No podrán fijarse requisitos que restrinjan indebidamente el acceso de
los agentes económicos al mercado financiero, limiten la libre competencia ni incluyan condiciones
discriminatorias.
c) Ordenar la suspensión de las operaciones y la intervención de los sujetos regulados por las Superintendencias,
además, decretar la intervención y solicitar la liquidación ante las autoridades competentes.
d) Suspender o revocar la autorización otorgada a los sujetos regulados por las diferentes Superintendencias o la
autorización para realizar la oferta pública, cuando el sujeto respectivo incumpla los requisitos de ley o los
reglamentos dictados por el Consejo Nacional, o cuando la continuidad de la autorización pueda afectar los intereses
de ahorrantes, inversionistas, afiliados o la integridad del mercado.
e) Aprobar las normas aplicables a los procedimientos, requisitos y plazos para la fusión o transformación de las
entidades financieras.
f) Aprobar las normas atinentes a la constitución, el traspaso, registro y funcionamiento de los grupos financieros,
de conformidad con la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
g) Conocer y resolver en apelación los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por las
Superintendencias. Las resoluciones del Consejo agotarán la vía administrativa.
h) Conocer, en apelación, de las resoluciones que dicten las bolsas de valores respecto a la autorización de los
puestos de bolsa y la imposición de sanciones a los puestos y agentes de bolsa, según la Ley Reguladora del Mercado
de Valores. Cualquier persona con interés legítimo estará facultada para apelar.
i) Reglamentar el intercambio de información que podrán realizar entre sí las diferentes Superintendencias, para el
estricto cumplimiento de sus funciones de supervisión prudencial. La Superintendencia que reciba información en

6

virtud de este inciso, deberá mantener las obligaciones de confidencialidad a que está sujeto el receptor inicial de
dicha información.
j) Aprobar las normas generales de organización de las Superintendencias y las auditorías internas.
k) Aprobar el plan anual operativo, los presupuestos, sus modificaciones y la liquidación presupuestaria de las
Superintendencias, dentro del límite global fijado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y remitirlos
a la Contraloría General de la República para su aprobación final.
l) Aprobar la memoria anual de cada Superintendencia, así como los informes anuales que los Superintendentes
deberán rendir sobre el desempeño de los sujetos supervisados por la respectiva Superintendencia.
m) Designar, en el momento oportuno y durante los plazos que considere convenientes, comités consultivos
integrados por representantes de los sujetos fiscalizados, de inversionistas o de otros sectores económicos, que
examinen determinados temas y emitan recomendaciones con carácter no vinculante.
n) Aprobar las normas que definan cuáles personas físicas o jurídicas, relacionadas por propiedad o gestión con los
sujetos fiscalizados, se considerarán parte del mismo grupo de interés económico, para asegurar una diversificación
adecuada de las carteras y resolver y evitar los conflictos de interés.
ñ) Aprobar las disposiciones relativas a las normas contables y de auditoría, según los principios de contabilidad
generalmente aceptados, así como la frecuencia y divulgación de las auditorías externas a que obligatoriamente
deberán someterse los sujetos supervisados. En caso de conflicto, estas normas prevalecerán sobre las emitidas por
el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
o) Aprobar las normas referentes a la periodicidad, el alcance, los procedimientos y la publicación de los informes
rendidos por las auditorías externas de las entidades fiscalizadas, con el fin de lograr la mayor confiabilidad de estas
auditorías.
p) Aprobar las normas aplicables a las auditorías internas de los entes fiscalizados por las Superintendencias, para
que estas ejecuten debidamente las funciones propias de su actividad y velen porque tales entes cumplan con las
normas legales.
q) Aprobar las normas garantes de la supervisión y el resguardo de la solidez financiera de los regímenes de
pensiones del Poder Judicial y cualesquiera otros creados por ley o convenciones colectivas.
r) Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las Superintendencias.
s) Ejercer las demás atribuciones conferidas en las leyes respectivas, sobre los sujetos supervisados por la
Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia
de Pensiones.
El Consejo Nacional podrá encargar el conocimiento de determinados asuntos a comisiones integradas por algunos
de sus miembros, de conformidad con las reglas que establezca.”
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Adicionalmente, en el caso de la Superintendencia General de Seguros, creada en la Ley Reguladora del Mercado
de Seguros (Ley N°8653), se definió que dicha entidad funcionaría bajo la dirección del CONASSIF y por lo tanto
le aplicarían de manera genérica y uniforme las mismas disposiciones vigentes a las demás Superintendenc ias del
sistema financiero.
Consecuentemente con las funciones encomendadas por Ley al CONASSIF, se puede apreciar que su razón de ser,
debe estar determinada y enmarcada por la potestad normativa que se le atribuye para el dictado de los reglamentos
o normas generales que el ordenamiento jurídico del sector financiero requiera, como se desprende genéricamente
del inciso b) del artículo antes citado, y específicamente del resto de los demás incisos citados.
 Organigrama:
Para el cumplimiento de los objetivos que le reserva la ley, el CONASSIF está organizado de la siguiente manera:
GRÁFICO N°1

CONASSIF

SUGEF

2.3.

DESPACHO
CONASSIF

AUDITORIA
INTERNA

SUGEVAL

SUGESE

SUPEN

Recursos humanos

El Despacho del CONASSIF cuenta con una estructura organizativa interna integrada de la siguiente forma:
CUADRO N°3
CATEGORÍA
12

NIVEL
Ejecutivo

PGB5
PGB5
PGB3

Ejecutivo
Ejecutivo

PGB3
ASI2

Profesional en Gestión Bancaria
Asistentes
de
Servicios
Institucionales

Profesional en Gestión Bancaria

PUESTO
Asesor Jurídico Cuerpo
Colegiado
Asesor Económico
Asesor Macroprudencial
Asistente
del
Asesor
Jurídico
Encargado Administrativo
Secretaria

CANTIDAD
1
1
1
2
1
1

8

Esta estructura del Despacho del CONASSIF se configuró según acuerdo del artículo 6, del acta de la sesión 10472013.
En cuanto a la conformación de la Auditoría Interna, debe recordarse que la Auditoría Interna reporta directamente
al CONASSIF y funciona bajo la dirección de un auditor interno. La Auditoría Interna funciona para efectos
presupuestarios como un sub-programa presupuestario más dentro del CONASSIF.
La Auditoría Interna del CONASSIF cuenta con una estructura organizativa con las plazas que se detalla a
continuación:
CUADRO N°4
CATEGORÍA

NIVEL

PUESTO

CANTIDAD

Auditor Interno

Auditor Interno

1

12

Director de Departamento

Director de Departamento

2

PGAI4

Profesional en Gestión Auditoría
Interna 4

Coordinador equipo de trabajo

3

PGAI3

Profesional en Gestión Auditoría
Interna 3

Profesional desarrollan labor de
Auditoría Interna 3

11

TSI12

Técnico de Servicios
Institucionales 2

Técnico de Servicios Institucionales
2

1

La estructura organizativa de la Auditoría Interna del CONASSIF fue aprobada por la Junta Directiva del Banco
Central en agosto del 2011.
De esta forma la formulación de salarios del CONASSIF, incluyendo tanto la auditoría interna como el Despacho
del CONASSIF, estaría conformada para el año 2020 de la siguiente forma:
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CUADRO N°5
Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas según CONSEJO NACIONAL DE
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (CONASSIF), año 2020

Categoría

02
03
08
09
09
10
10
12
12
22

Clase de puesto

Auditor Interno
Asistente Servicios Institucionales 2
Profesional Gestión Bancaria 3
Ejecutivo
Profesional Gestión Bancaria 4
Director de Departamento
Profesional Gestión Bancaria 5
Asesor Jurídico Cuerpo Colegiado
Técnico Servicios Institucionales 2
Profesional Gestión Bancaria 3
Total

Escala

G. Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Pluses
Pluses

Salario base
2019

1.122.147
149.946
396.851
486.036
486.036
918.231
918.231
1.249.615
84.745
157.387

Número de
puestos

1
1
7
3
3
2
2
1
1
4

65.354
8.343
161.976
85.655
85.655
101.226
101.226
71.039
4.725
34.583

25

719.781

Reconocimiento por anualidad
Remuneración adicional
Asignación profesional
Prohibición
Reconocimiento por méritos
Remuneración adicional ajuste de mercado
Otros Incentivos

Total
3.

Total anual
(miles)

28.055
43
12.172
128.032
38.785
179.032

926.868

Diagnóstico institucional
El análisis FODA y el análisis de riesgos del CONASSIF han sido elaborados con el fin de identificar factores
internos y externos al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), así como con la
finalidad de establecer fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que puedan influir en la capacidad
institucional para alcanzar los objetivos propuestos. Asimismo, en lo concerniente al análisis de riesgos, se tomó
como insumo la evaluación de riesgos del CONASSIF, de acuerdo a la evaluación efectuada para el año 2018, la
cual fue conocida por el Comité de Riesgo. Ver más detalles en Anexo N°2.
El Consejo obtiene el insumo para su planeamiento estratégico, por medio de varias instancias en las cuáles se
conciben los proyectos estratégicos tendientes a mejorar el direccionamiento, la asignación y el aprovechamiento
de los recursos asignados al Despacho del CONASSIF, a la Auditoría Interna, así como también sirven de insumo
a la labor de planeación de las Superintendencias. Herramientas tales como las propuestas estratégicas de las
superintendencias, los informes y recomendaciones de los distintos comités conformados alrededor del CONASSIF
y la medición de los avances en el cumplimiento de principios internacionales de supervisión, son algunos de los
insumos usados en el proceso de planificación estratégica del CONASSIF.
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3.1. Análisis FODA
A continuación, se presenta un resumen del análisis FODA del CONASSIF.
Análisis externo
Oportunidades
o O1. Procurar que la regulación financiera vigente y por emitirse comparta el mismo enfoque de supervisión y
que éste sea guiado por las mejoras prácticas internacionales.
o O2. Obtener capacitación y asistencia técnica de organismos internacionales con experiencia en temas de interés
para el desarrollo del sistema de supervisión.
o O3. Establecer espacios de cooperación interna y externa para llevar a cabo una supervisión integral e
interconectada del sistema financiero y de sus riesgos.
o O4. Conocer y aplicar los mejores estándares internacionales en la regulación y supervisión de entidades
financieras mediante el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
o O5. Buscar la simplificación de trámites y el mejoramiento de la regulación para convertir lo difícil en fácil en
materia de regulación y supervisión financiera.
Amenazas
o A1. Acumulación de riesgos financieros, económicos y políticos, especialmente los que puedan afectar
sistémicamente a la economía costarricense.
o A2. Lentitud y dificultad para concretar cambios legales que permitan ampliar el ámbito de supervisión
financiera y aplicar las mejoras prácticas internacionales.
o A3. Oposición o presión de participantes políticos o gremiales en la implementación de acciones o
recomendaciones basadas en aspectos técnicos y principios internacionales.
o A4. Los Superintendentes no están protegidos contra demandas judiciales por actos tomados de buena fe en el
ejercicio de sus funciones.
o A5. Lenta adaptabilidad y resistencia de los supervisados a la normativa y los requerimientos de supervisión
prudencial.

Análisis interno
Fortalezas
o F1. Compromiso para propiciar una estructura de regulación y supervisión proactiva y fundamentada en
estándares y buenas prácticas internacionales.
o F2. Independencia técnica y operativa, con procesos eficientes e institucionalizados para el análisis, revisión,
consulta y aprobación de las propuestas normativas de las Superintendencias.
o F3. Recurso humano especializado, experimentado y con un extenso conocimiento en materia de regulación y
supervisión financiera.
o F4. Presupuesto independiente y suficiente para la ejecución de las funciones y los proyectos de regulación y
supervisión.
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o F5. Base tecnológica robusta, la cual permite contar con datos completos y seguros y una amplia batería de
indicadores respecto a la situación individual de los supervisados y del sistema financiero en gener al.
Debilidades
o D1. Faltan espacios de coordinación para evitar o mitigar conflictos de competencias entre los órganos de
desconcentración máxima del BCCR y el mismo Banco Central.
o D2. Disparidad en el avance de los proyectos estratégicos clave para el desarrollo del sistema de supervisión en
los distintos mercados que componen el sistema financiero.
o D3. Limitado avance en el desarrollo de una supervisión integral e interconectada del sistema financiero y de
sus riesgos.
o D4. Insuficiente conciencia de que la regulación y supervisión debe contribuir a que el sistema financiero no
sea un fin en sí mismo, sino que sea un medio para mejorar el bienestar económico del país.
o D5. Parsimonia de las estructuras organizacionales de los órganos de desconcentración máxima para innovar
en materia de regulación y supervisión.

Cuadro 6. Resumen genérico de interrelación entre el análisis FODA y los objetivos institucionales.

Oportunidades-(O)
Listado de
Oportunidades

Fortalezas-(F)
Listado de Fortalezas

Debilidades-(D)
Listado de Debilidades

Objetivos Institucionales(FO)

Objetivos Institucionales(DO)

Uso de fortalezas para
aprovechar oportunidades
Objetivos Institucionales(FA)

Amenazas-(A)
Listado de Amenazas

Usar fortalezas para evitar
amenazas

Vencer debilidades
aprovechando oportunidades
Objetivos Institucionales(DA)
Reducir a un mínimo las
debilidades y evitar las
amenazas

Fuente: Diagrama elaborado tomando como base al empleado por el Banco Central de Costa Rica según su Plan
Estratégico 2015-2018 (Página 38).
Cuadro 7. Interrelación entre el análisis FODA y los objetivos institucionales para el sistema de supervisión financiera.
Fortalezas-(F)
Listado de Fortalezas

Debilidades-(D)
Listado de Debilidades

Objetivos Institucionales-(FO) Objetivos Institucionales-(DO)
Oportunidades-(O)
Listado de
Oportunidades

O.I.1. Establecer la regulación
y supervisión que coadyuve a
la estabilidad y solvencia del
sistema financiero. F1, F2, F3,
F4, F5, O1, O2, O3, O4, O5.

O.I.1. Establecer la regulación y
supervisión que coadyuve a la
estabilidad y solvencia del
sistema financiero. D1, D2, D3,
D4, D5, O1, O2, O3, O4, O5.
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O.I.2. Velar por los intereses de
los consumidores de servicios
y productos financieros. F1,
F2, F3, F4, F5, O2, O4, O5.

O.I.2. Velar por los intereses de
los consumidores de servicios y
productos financieros. D1, D2,
D4, D5, O2, O4, O5.

O.I.3. Velar por el eficiente,
transparente
e
íntegro
funcionamiento
de
los
mercados financieros. F1, F2,
F3, F4, F5, O1, O2, O3, O4,
O5.

O.I.3. Velar por el eficiente,
transparente
e
íntegro
funcionamiento de los mercados
financieros. D1, D2, D3, D4,
D5, O1, O2, O3, O4, O5.

O.I.4. Promover la mejora
continua
mediante
la
integración y homogenización
de procesos basados en altos
estándares tecnológicos. F2,
F4, F5, O4, O5.

O.I.4. Promover la mejora
continua
mediante
la
integración y homogenización
de procesos basados en altos
estándares tecnológicos. D4,
D5, O2, O5.

Objetivos Institucionales-(FA) Objetivos Institucionales-(DA)
O.I.1. Establecer la regulación
y supervisión que coadyuve a
la estabilidad y solvencia del
sistema financiero. F1, F2, F3,
F4, F5, A1, A2, A3, A4, A5.
Amenazas-(A)
Listado de Amenazas

O.I.4. Promover la mejora
continua
mediante
la
integración y homogenización
de procesos basados en altos
estándares tecnológicos. D1,
D4, D5, A5.

O.I.2. Velar por los intereses de
los consumidores de servicios
y productos financieros. F1,
F2, F3, F4, F5, A1, A2.
O.I.3. Velar por el eficiente,
transparente
e
íntegro
funcionamiento
de
los
mercados financieros. F1, F2,
F3, F4, F5, A1, A2, A3, A4.

13

3.2

Análisis de riesgos para el CONASSIF
Las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE” emitidas por la Contraloría General de la
República el 27 de febrero de 2012, específicamente la norma 4.1.3.d), en lo referente a los elementos a considerar
en la fase de formulación presupuestaria, señalan:
“En la formulación presupuestaria se deberán considerar al menos, los siguientes elementos:
…
d)Los resultados de la valoración de riesgos prevista en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno, Ley
N°8292, así como las medidas adoptadas para su administración.”
Asimismo, la Ley General de Control Interno N°8292 en su Artículo 14 establece el deber del jerarca y los titulares
subordinados de valorar los riesgos asociados al logro de los objetivos institucionales, definidos tanto en los planes
operativos como en los planes de mediano y largo plazo. Los riesgos identificados deben ser adecuadamente
dimensionados y administrados. Además, deben tomarse las medidas operativas necesarias para administrar esos
riesgos dentro de los planes de presupuesto que la entidad desarrolle.
Con base en los antecedentes mencionados se incluye en el Plan Operativo Institucional 2020 del Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero, el resultado de la última evaluación del Sistema Específico de Valoración
del Riesgo Institucional del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para el año 2018, la cual fue
conocida por el Comité de Riesgo.
Resumen del Informe de Riesgos del Despacho CONASSIF:
El informe de gestión integral de riesgos del 2018 inicia con un recuento de planes de acción vigentes definidos en
ejercicios anteriores, donde destaca la medida pendiente de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) entre el Banco
Central de Costa Rica (BCCR) y los Órganos de Desconcentración Máxima (ODM), la cual se reitera en el presente
ejercicio.
El resultado de la valoración de riesgos arrojó nueve eventos de riesgo cuyo nivel residual (des pués de controles)
se ubicó por fuera del apetito de riesgo declarado por el Conassif. Estos eventos de riesgo se encontraron en las
distintas dependencias estudiadas y sus respectivos procesos, abarcando diferentes categorías de riesgo.
Consecuente, se plantean medidas adicionales de mitigación para atender los riesgos considerados.
El informe finaliza con la presentación de la planificación de la gestión de riesgos para el siguiente periodo, la cual
abarca actividades temporales, como son la valoración y seguimiento a eventos de riesgo y actividades permanentes,
tal como capacitación y administración del registro de incidentes.
Finalmente, el informe es el primero que se lleva a cabo con la nueva metodología de gestión de riesgos aprobada
por el Conassif en 2018, lo que abre una serie de oportunidades para maximizar el uso de la herramienta, la cual
forma parte del marco de gobierno corporativo del Conassif.
Resumen de proceso interno de gestión de riesgos.
El proceso de gestión de riesgos del Despacho del Conassif está orientado por el Sistema de Gestión Integral de
Riesgos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, específicamente el Marco para la gestión
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integral de riesgos y sus distintos pasos. Asimismo, el Despacho cuenta con un procedimiento para la gestión de
riesgos, que guía a los diferentes funcionaros que participan en la valoración, desde la identificación y el análisis
de los riesgos relevantes que se enfrentan hasta el seguimiento, la comunicación y la revisión continua, sin dejar de
lado la capacitación continua.
Estado de planes de acción vigentes definidos en ejercicios anteriores.
El ejercicio de valoración de riesgos llevado a cabo en 2018 (metodología anterior) para el Despacho del Conassif
reportó las medidas pendientes para atender eventos de riesgo. De las medidas mencionadas se extraen las
siguientes, por encontrase vigentes o en proceso de gestión:
Riesgo que originó la
medida
Ausencia
de
procedimientos
para
tramitar algunos procesos
claves en el accionar del
Despacho del Conassif.

Medida de control
propuesta
Definir
procesos
críticos en el Despacho
del Conassif.

Falta de acuerdos o
contratos de servicios con
el proveedor de TI.

Impulsar el tema de la
formalización de los
ANS entre BCCR y
ODM´s.

¿Qué se llevó a cabo?
La definición de los
procesos críticos está
sujeta a que se revise la
metodología
de
valoración de riesgos del
Conassif
y
superintendencias.

La formalización de los
ANS entre BCCR y
ODM´s, faltan algunas
aprobaciones finales.

Grado
de
avance
En proceso. La
nueva
metodología fue
aprobada por el
Conassif
en
febrero 2018 y
será aplicada
formalmente en
marzo 2019.
En proceso la
formalización
de los ANS
entre BCCR y
ODM´s.

Con respecto al primer caso, efectivamente, la nueva metodología de gestión de riesgos le ha permitido al Despacho
del Conassif identificar y analizar con mayor detalle los procesos críticos, como se ilustrará en el resto del informe.
En cuanto a los procedimientos asociados a los procesos, en seguimiento a mejores prácticas y a consultas a las
áreas de trabajo respectivas, se cuenta con los documentos necesarios para acompañar adecuadamente el accionar
de los procesos del Despacho. No obstante, se agrega que el área administrativa se encuentra analizando una
modernización al procedimiento relacionado con manejo de correspondencia.
En lo que respecta a la falta de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) entre el Banco Central de Costa Rica (BCCR)
y los Órganos de Desconcentración Máxima (ODM), la medida se mantiene pendiente ya que el asunto no ha sido
resuelto, aunque si presenta avances. Complementariamente, este tema surge como un evento de riesgo en el
ejercicio que se presenta a continuación, como un evento de tipo “Riesgos con proveedores y supervisados” y para
ello se proponen acciones adicionales.
Resultado de la valoración de riesgos.
En seguimiento al Sistema de Gestión Integral de Riesgos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero, aprobado por el Consejo en el artículo 5 de la sesión 1401-2018 y en el artículo 12 de la sesión 1402,
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ambas el 27 de febrero de 2018, la valoración de riesgos operativos para el Despacho del Conassif se llevó a cabo
con la nueva metodología de gestión de riesgos que conlleva el sistema citado.
La valoración de riesgos del Despacho del Conassif 2018 se llevó a cabo por dependencia (área) y procesos,
abarcando los siguientes bloques: área administrativa, asesoría económica y asesoría legal. Adicionalmente, los
eventos de riesgo que involucran varias dependencias se analizaron transversalmente.
Los procesos de trabajo fueron orientados por los descriptivos de puesto de las jefaturas de las áreas mencionadas.
Esto resulta funcional y permite identificar los distintos eventos de riesgo, no obstante, durante el 2019 es deseable
fortalecer la definición de procesos a lo interno del Despacho del Conassif.
Por prioridad y practicidad, el análisis de los eventos de riesgos que se presenta en los siguientes apartados se centra
en los niveles residuales (es decir, después de controles) que se ubican por fuera del apetito de riesgo del Conassif,
seguido de las medidas mitigadoras, si fueran necesarias. En todo caso, la valoración de los riesgos inherentes no
se omite y el detalle se encuentra en los anexos del informe.
El apoyo que el Consejo le brinde a las Superintendencias y al Despacho en este proceso es vital y está enmarcado
dentro de las responsabilidades que la Ley de Control Interno N°8292 le asigna a los jerarcas del sector público en
lo concerniente al sistema de control interno, el ambiente de control, la valoración del riesgo y las actividades de
control.
La evaluación completa del cuestionario para la evaluación del riesgo del CONASSIF se adjunta en el anexo 2.
4. Marco filosófico institucional del CONASSIF:
La filosofía institucional del CONASSIF está definida por la Visión, la Misión, los Valores Corporativos, los
objetivos estratégicos y las directrices del período, los cuales se definen de la siguiente manera:
4.1 Visión 5
Mantenerse como un sistema de regulación y supervisión fundamentado en las mejores prácticas que opere con
rigurosidad, oportunidad, ética y transparencia.
4.2 Misión
Velar por la estabilidad, la solidez y eficiente funcionamiento del sistema financiero
4.3 Valores Corporativos
La filosofía que se ha definido está apoyada en los siguientes valores y criterios de aplicación:
 Mejora continua: promover una cultura de mejora continua e incorporar mejores prácticas en la gestión de
los Órganos de Desconcentración Máxima, para brindar servicios de alta calidad.
 Integridad: ser confiables, actuar con rectitud, honradez y cumplir nuestros compromisos.

5

Aprobada mediante Artículo 11, del acta de la sesión 1412-2018, celebrada el 24 de abril de 2018 y en el
artículo 7, del acta de la sesión 1415-2018, celebrada el 15 de mayo de 2018.
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 Compromiso: asumir con disciplina y honestidad el trabajo y las responsabilidades inherentes .
 Transparencia: promover la rendición de cuentas e informar en forma clara, veraz y oportuna sobre las
actuaciones y la emisión de normativa.

4.4 Objetivos Estratégicos del CONASSIF:
a. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 11, del acta de la sesión 1412-2018,
celebrada el 24 de abril de 2018 y en el artículo 7, del acta de la sesión 1415-2018, celebrada el 15 de mayo de
2018, dispuso definir como marco estratégico institucional del sistema de supervisión y regulación financiera
nacional, para el periodo comprendido entre el 2019 y el 2023 (ambos años inclusive), lo siguiente:
Pilares estratégicos
Recursos humanos: impulsar la capacitación bajo altos estándares internacionales y fomentar un elevado
rendimiento del recurso humano de los Órganos de Desconcentración Máxima.
Procesos: promover la gestión basada en la mejora continua e innovación de los procesos, aplicando buenas
prácticas y gestión de los riesgos.
Comunicación: transmitir con claridad, precisión y oportunidad los objetivos institucionales relacionados con las
políticas de regulación y supervisión.
Coordinación: fomentar el trabajo conjunto entre los Órganos de Desconcentración Máxima con el fin de uniformar
y ordenar, hasta donde sea posible, sus políticas de regulación y supervisión.
Tecnología: velar por la innovación y estandarización de los procesos tecnológicos buscando la mayor eficiencia
para el sistema financiero.

Objetivos institucionales
Objetivo 1: Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero.
Objetivo 2: Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros 6 .
Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los mercados financieros.
Objetivo 4: Promover la mejora continua mediante la integración y homogenización de procesos basados en altos
estándares tecnológicos.

6

Este objetivo está relacionado con el tema e inclusión financiera (educación financiera, conducta de mercado y mecanismos de
promoción al acceso y uso de los servicios financieros).
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Por otra parte la filosofía institucional de la Auditoría Interna del CONASSIF está definida por la Visión, la Misión,
los Valores Corporativos y los objetivos estratégicos, los cuales se definen de la siguiente manera:
4.5 Marco filosófico institucional de la Auditoría Interna
Lo correspondiente al Marco Estratégico para el período 2019 – 2023 de la Auditoría Interna del CONASSIF, se
remitirá a la Contraloría General de la República, una vez que haya sido aprobado por el Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF)
4.6

Factores Clave de Éxito:
a) Contar con recursos económicos y humanos apropiados que permitan desarrollar las actividades necesarias
para el logro de los objetivos trazados por el Consejo.
b) Dar seguimiento periódico y sistemático a la ejecución de los presupuestos y al cumplimiento de las metas
de las cuatro Superintendencias y el CONASSIF, de forma que se puedan valorar, analizar y acordar cursos
de acción preventivos o correctivos que garanticen el logro de los objetivos del período.
c) Capacidad de adaptación de los objetivos y metas al desarrollo de acontecimientos nacionales e
internacionales.
d) Desarrollar labores de promoción y explicación de los proyectos de ley en diversas instancias, tal que se
contribuya con la aprobación de los proyectos de interés en la Asamblea Legislativa.
e) Lograr que las Superintendencias realicen labores de divulgación y consultas que logren la asimilación,
aceptación e implementación en las entidades financieras de la nueva normativa y disposiciones que sean
emitidas por el Consejo.
f) Que el Consejo mantenga su integración en todo momento.

B. DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DEL POI – PRESUPUESTO 2020
Ver Anexo N°1
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C. PLAN DE TRABAJO
1. Objetivos y metas de la institución
1.1. Alta Dirección

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
Nombre del Departamento o Área: Dirección
Aprobado por: Consejo

OBJETIVO GENERAL PARA
EL AÑO 2020

PND

VINCULACIÓN CON:
Acciones
Políticas
Estratégicas
Institucionales
PND

Objetivos de
Calidad

Objetivo 1: Establecer la regulación
y supervisión que coadyuve a la
estabilidad y solvencia del sistema
financiero.
Objetivo 2: Velar por los intereses
de los consumidores de servicios y
productos financieros.
Objetivo 3: Velar por el eficiente,
transparente
e
íntegro
funcionamiento de los mercados
financieros.

N/A

N/A

TODAS

N/A

Objetivo 4: Promover la mejora
continua mediante la integración y
homogenización
de
procesos
basados en altos estándares
tecnológicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO / ÁREA
Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo de la SUGEF, SUPEN, SUGEVAL y SUGESE, así como velar
por el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las directrices institucionales del CONASSIF.
METAS
PROCESO
RESPONSABLE
Código
del
EQUIPO O
ENUNCIADO
Nombre
indicador
Coordinador
ÁREA
de
medición
Respaldar y apoyar a las
Superintendencias
en
la
Direcció
Direc-01
consecución de aquellas metas que
Directores
Presidente
n
respalden el objetivo general del
Consejo.
FUNCIONARI
O

HORAS HOMBRE DESTINADO POR
META**

TOTAL
19

N/A

1
N/A

2
N/A

3
N/A

HORAS
HOMBRE /
META
PESO
----RELATIVO
PESO
RELATIVO de
la meta con
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
respecto al total
de horas
institucional
** Las horas hombre de trabajo ordinario se estima en 2.000 horas al año
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1.2. Asesoría Legal
R-01-AL-01
Versión 01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
Nombre del Departamento o Área: Asesoría Legal
Aprobado por: Presidente CONASSIF

PND
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2020
Asesorar en materia legal al CONASSIF en forma oportuna, eficiente y eficaz

N/A

Para uso de la Oficina de Calidad
VINCULACION CON
Acciones
Políticas
Estratégicas,
Objetivos de Calidad
institucionales
PND
N/A

TODAS

N/A

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA
Asesorar oportuna, eficaz, y eficientemente al CONASSIF mediante la revisión de los documentos de agenda y la asesoría jurídica durante las sesiones que realice.
Efectuar análisis y estudios técnicos sobre los temas y materias que se encarguen a la asesoría legal. Elaborar informes y recomendaciones sobre los recursos de
apelación que sean presentados al CONASSIF contra decisiones de los Superintendentes de SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE. Atender todas las tareas no
programadas que sean sometidas a su conocimiento y análisis.

METAS

Proceso
Código del
Nombre indicador de
medición

ENUNCIADO

RESPONSABLE
EQUIPO O
ÁREA

Coordinador

Elaborar informes sobre recursos de apelación contra decisiones y resoluciones
de los Superintendentes de SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE y coordinar
informes para responder a la Sala Constitucional, el Congreso, así como otras
instituciones públicas.

Legal

AL-01

Asesoría Legal

Rodrigo Hidalgo Pacheco

Revisar desde el punto de vista jurídico los documentos, informes y propuestas
de normativa remitida por las Superintendencias al CONASSIF, así como
elaborar y coordinar estudios legales requeridos por el Consejo.

Legal

AL-02

Asesoría Legal

Rodrigo Hidalgo Pacheco

FUNCIONARIO

HORAS HOMBRE
DESTINADO POR META**
1

Rodrigo Hidalgo Pacheco
Marianne Kott
Milena Umaña
Jennifer Castro

HORAS HOMBRE / META
PESO RELATIVO

TOTAL

2
962
962
962
400

1.038
1.038
1.038
400

2.000
2.000
2.000
800

3.285
48,31%

3.515
51,69%

6.800
100,00%

23,46%

25,11%

48,57%

PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas
institucional *

* Al hablar de horas institucionales se toma sólo al Consejo, sin Auditoria Interna
** Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.000 horas al año

1.3. Asesoría Económica
R-01-AE
Versión 01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
Nombre del Departamento o Área: Asesoría Económica
Aprobado por: Presidente CONASSIF

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2020

PND

Asesorar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero (CONASSIF) en materia de regulación y
supervisión del sistema financiero con el fin de contribuir a
que el Consejo mantenga la estabilidad del sistema
financiero y cumpla con otros objetivos que la legislación le
asigna

Para uso de la Oficina de Calidad
VINCULACION CON
Acciones
Políticas
Estratégicas,
institucionales
PND

N/A

N/A

N/A

Objetivos de
Calidad

N/A

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA
a) Asesorar a los miembros del CONASSIF a efecto de que la regulación y las políticas de supervisión cumplan con el marco jurídico nacional y
tomen en cuenta los principios internacionales aplicables, b) Coordinar o asesorar grupos de trabajo conformados por otros asesores del Consejo,
funcionarios de las Superintendencias, Banco Central de Costa Rica y otras instituciones a efectos de cumplir con encargos del Consejo, ejecutar
procesos internos, y desarrollar estudios, investigaciones, proyectos, normativa o políticas de supervisión, c) Asistir a las sesiones del Consejo con
el propósitos de exponer resultados de encargos realizados y asesorar sobre asuntos de su competencia, d) Asesorar y resolver consultas
verbales o escritas y elaborar informes relativos a procesos sustantivos competencia del Consejo en materia de regulación y supervisión, e)
Participar, cuando sea requerido por la Asesoría Legal o el Consejo, en los estudios respecto a la resolución de los recursos administrativos
planteados.

METAS

Proceso

ENUNCIADO
1. Analizar y asesorar en el 90% de las propuestas de
normativa que las Superintendencias presentan a la
aprobación del Consejo

2. Cumplir con el 90% de los encargos solicitados por el
Consejo, alguno de sus miembros o su Presidente

FUNCIONARIO
Reyner Brenes
Jennifer Castro

HORAS HOMBRE / META
PESO RELATIVO
PESO RELATIVO de la meta con
respecto al total de horas
institucional *

Nombre

Indicador a usar

Análisis y asesoría en
materia de regulación

Porcentaje de
normativa
analizada

Cumplimiento de
encargos asignados por
el Consejo, alguno de
sus miembros o su
presidente

HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**
1
2
1.100
140

900
110

Porcentaje de
encargos
cumplidos

RESPONSABLE
EQUIPO O
Coordinador
ÁREA

Asesoría
Económica y
Financiera

Reyner Brenes

TOTAL
2.000
250

1.240
55,11%

1.010
44,89%

2.250
100,00%

8,86%

7,21%

16,07%
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1.4. Asesoría Macroprudencial
R-01-AM
Versión 01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
Nombre del Departamento o Área: Asesoría Macroprudencial
Aprobado por: Presidente CONASSIF

Para uso de la Oficina de Calidad
VINCULACION CON
Acciones
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2020
Políticas
PND
Estratégicas
institucionales
, PND
Asesorar al Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero en materia de regulación y
supervisión del sistema financiero desde las ópticas
intersectorial, económica, estratégica y de gestión de
riesgos, con el fin de contribuir a que dicho órgano vele
por la estabilidad y solvencia del sistema financiero.

N/A

N/A

N/A

Objetivos de
Calidad

N/A

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA
a) Asesorar a los miembros del CONASSIF o a su presidente en la revisión y preparación de productos o insumos que
permitan fortalecer la regulación y supervisión financiera desde las ópticas intersectorial, económica, estratégica y de
gestión de riesgos; b) Robustecer la estructura de gobernanza y conocimiento técnico en materia de regulación y supervisión
financiera, coordinando o colaborando con esfuerzos interinstitucionales y c) Analizar los temas que ingresan para
conocimiento del CONASSIF para asesorar a sus miembros o a su presidente desde el punto de vista intersectorial,
económico, estratégico y de gestión de riesgos en la toma de decisiones.

METAS

Proceso

ENUNCIADO

Nombre

RESPONSABLE
Indicador
de
medición

1. Asesorar a los miembros del CONASSIF o a su
presidente en temas intersectoriales, económicos,
estratégicos y de gestión de riesgos, mediante el
cumplimiento del 85% de los encargos solicitados.

Cumplimient
o de
encargos
solicitados.

2. Colaborar o coordinar esfuerzos interinstitucionales
(CONASSIF, superintendencias, BCCR y otras
autoridades requeridas) para lograr al menos dos
productos o insumos conjuntos de tipo intersectorial,
económico, estratégico o de gestión de riesgos por
semestre, en materia de regulación y supervisión
financiera.

Colaborar o
Cantidad de
coordinar
productos o
esfuerzos
insumos.
interinstitucio
nales.

3. Analizar al menos el 85% de los temas que ingresan
para conocimiento del CONASSIF desde el punto de
vista intersectorial, económico, estratégico y de gestión
de riesgos.

Análisis de
material que
ingresa al
CONASSIF.

FUNCIONARIO
Adrián Pacheco Umaña
Jennifer Castro

HORAS HOMBRE / META
PESO RELATIVO
PESO RELATIVO de la meta
con respecto al total de
horas institucional *

500
63

Coordinador

Asesoría
Macroprudencial.

Adrián Pacheco
Umaña.

Porcentaje de
encargos
cumplidos.

Porcentaje de
temas
analizados.

HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**
1
2
3
750
94

EQUIPO O ÁREA

750
94

TOTAL
2.000
250

844
37,50%

563
25,00%

844
37,50%

2.250
100,00%

6,03%

4,02%

6,03%

16,07%
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1.5.

Área Administrativa
R-01-Adm.-01
Versión 01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
Nombre del Departamento o Área: Area Adminsitrativa
Aprobado por: Presidente CONASSIF

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2020

Asesorar y coordinar la ejecución de labores
relativas a los procesos administrativos del
CONASSIF tales como: gestión de recursos
humanos del Despacho CONASSIF, contratación
administrativa,
gestión
de
la
ejecución
presupuestaria del Despacho, así como en el
control y aplicación de herramientas de medición
de la gestión relativas a las funciones del
CONASSIF. Coordina el proceso presupuestario
consolidado de los Órganos de Desconcentración
Máxima del BCCR y gestiona el control de los
acuerdos asignados por el Consejo a asesores o
superintendencias.

VINCULACION CON
Acciones
Políticas
Estratégicas,
institucionales
PND

PND

N/A

N/A

N/A

Objetivos de
Calidad

N/A

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA
a) Asegurarse que las Superintendencias y el Consejo cuenten con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones de
regulación y supervisión dentro de los principios de austeridad y racionalización del gasto.
b) Coordinar los asuntos administrativos del CONASSIF ante las instancias respectivas del B.C.C.R. , de la C.G.R. o con entes
externos.
c) Garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el CONASSIF a través de un control eficiente y oportuno
de los acuerdos del Consejo asignados a Superintendencias, Asesores o Comisiones especiales.

METAS

Proceso
Indicador a
usar

ENUNCIADO

Nombre

1. Llevar a cabo al menos cuatro reuniones
anuales del Comité Permanente de Presupuesto y
Evaluación Institucional, debidamente agendadas,
con seguimiento de acuerdos y entrega de
informes y estudios requeridos.

Gestión
presupuestaria

Gestión
Administrativa

2. Llevar a cabo el informe del control de acuerdos
según procedimiento

FUNCIONARIO
Valeria Fernández Vargas
Jennifer Castro

HORAS HOMBRE / META
PESO RELATIVO
PESO RELATIVO de la meta con
respecto al total de horas
institucional *

HORAS HOMBRE DESTINADO
POR META**
1
2

RESPONSABLE
EQUIPO O ÁREA

Coordinador

N° de reuniones
del comité al
año

Encargado
Administrativo

Valeria Fernández

Inf orme de control
de acuerdos
llevado a cabo con
la regularidad que
pide el lineamiento
respectivo

Encargado
Administrativo

Valeria Fernández

TOTAL

1.000
350

1.000
350

2.000
700

1.350
50,00%

1.350
50,00%

2.700
100,00%

9,64%

9,64%

19,29%
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1.6.

Auditoría Interna
LABOR DE ASEGURAMIENTO DE LA AI
Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia:
Nombre del Departamento o Área:
Aprobado por:

Auditoria Interna
Auditoria Interna
Rodolfo Piña Contreras

Para uso de la Oficina de Calidad
VINCULACIÓN CON
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO

Efectuar evaluaciones
independientes, objetivas,
sistemáticas, profesionales y posteriores de las
operaciones financieras, administrativas, de gestión y
del control interno de las Superintendencias y el
CONASSIF con la finalidad de proporcionar a la
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación
del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta
conforme al marco legal y técnico y a las prácticas
sanas.

PND

Acciones Estratégicas
PND

Políticas Institucionales

Objetivos de Calidad

NA

NA

Políticas Institucionales 2020

Los definidos para el año 2020

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar las actividades que permitan desarrollar estudios de auditoria sobre la actuación, gestión y control de las Superintendencias y el Conassif de acuerdo con el resultado de la planificacion de los estudios de
auditoria con base en riesgo.
2. Informar sobre los resultados de las evaluaciones de auditoría y proponer las recomendaciones para mejora de las actividades auditadas de forma oportuna.
3. Cumplir con las actividades necesarias que garanticen razonablemente el debido aseguramiento de la Calidad en las labores de auditoría.
4. Realizar el seguimiento de las recomendaciones propuestas y el plan de atencion sugerido de forma oportuna.

METAS

Q

ENUNCIADO

Objetivo
específico
relacionado

Unidad del
indicador

PROCESO

NOMBRE

INDICADOR

Cantidad Prevista por realizar cada
semestre

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Cantidad
Prevista
Total

RESPONSABLE

EQUIPO O
ÁREA

Coordinador

80%

1

Ejecutar el 100% de los
estudios de auditoría

Estudios de
Auditoría

(Estudios
efectuados /
Estudios por
realizar) *100

Cantidad de
recomenda
ciones
revisadas

Operativo

Todo el
personal de la
Auditoria
Interna

Christopher
Quesada
Monge y Mauren
Monge Robles

20%

2

Realizar dos seguimientos
de recomendaciones al año.

Estudios de
Auditoría

Seguimiento
efectuado/
Seguimientos
programados

Estudios
efectuados

Operativo

Todo el
personal de la
Auditoria
Interna

Christopher
Quesada
Monge y Mauren
Monge Robles

1

2

100%
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FUNCIONARIO
Rodolfo Piña Contreras
María Sandí Arias
Mauren Monge Robles
Christopher Quesada Monge
Juan Ml. Padilla Quirós
José Edo. Álvarez Gutiérrez
Isabel Cristina Chacón Herrera
Roy Gerardo Araya Araya
Ciany Castro Acuña
Jorge Ramírez Fonseca
Alex Aguilar Hernández
Gustavo Madrigal Gómez
Carlos Roberto Monge Madriz
Sonia Villalobos Salazar
Marco V. Gámez Acuña
Carlos Mauricio Gomez
Kattia Fuentes Calderón
Jose Raúl Sánchez Sánchez
HORAS HOMBRE / META

HORAS HOMBRE DESTINADO POR META
455
303
910
910
986
986
986
910
1.062
1.062
1.062
1.062
1.062
1.062
1.062
1.062
1.062
1.062

114
76
228
228
246
246
246
228
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265

17.064

4.266

-

-

TOTAL
569
379
1138
1138
1232
1232
1232
1138
1327
1327
1327
1327
1327
1327
1327
1327
1327
1327

-

-

21.330

PESO RELATIVO

80%

20%

0%

0%

100%

PESO RELATIVO de la meta con respecto al total
de horas institucional

50%

13%

0%

0%

63%

** Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 1.896 horas al año
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LABOR DE ASESORIA Y ESTUDIOS ESPECIALES DE LA AI
Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia:
Nombre del Departamento o Área:
Aprobado por:

Auditoria Interna
Auditoria Interna
Rodolfo Piña Contreras

Para uso de la Oficina de Calidad
VINCULACIÓN CON
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO

Proveer al jerarca y superintendentes criterios, opiniones
u observaciones que coadyuven a la formación de la
voluntad en la toma de decisiones, sin que se
menoscabe o comprometa la independencia y objetividad
de la Auditoría Interna en el desarrollo posterior de sus
demás competencias.
Alertar cuando sea del conocimiento del Auditor Interno,
con el debido cuidado y tono, a cualquiera de los
órganos pasivos de la fiscalización sobre las posibles
consecuencias de su proceder, sin que se menoscabe o
comprometa la independencia y objetividad de la
Auditoría Interna en el desarrollo posterior de sus demás
competencias.

PND

Acciones Estratégicas
PND

Políticas Institucionales

Objetivos de Calidad

NA

NA

Políticas Institucionales 2020

Los definidos para el año 2020

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar las actividades que permitan desarrollar estudios de auditoria sobre la actuación, gestión y control de las Superintendencias y el Conassif de acuerdo con el resultado de la planificacion de los estudios de auditoria con
base en riesgo.
2. Informar sobre los resultados de las evaluaciones de auditoría y proponer las recomendaciones para mejora de las actividades auditadas de forma oportuna.
3. Contribuir al asesoramiento del CONASSIF durante las sesiones del Consejo en materias de su competencia y brindar servicios de asesoría y advertencia.
4. Realizar el seguimiento de las recomendaciones propuestas y el plan de atencion sugerido de forma oportuna. No debe confundirse con los estudios que surgen de nuevos requerimientos y que por la naturaleza de las recomendaciones dadas (obligantes)
constituyen finalmente estudios de auditoría que se consideran en este caso en el cálculo de la META 1.

METAS
Q

100%

3

ENUNCIADO

Atender el 100% de los servicios
de asesoría, advertencia y estudios
especiales solicitados.

Objetivo
específico
relacionado

Unidad del
indicador

PROCESO
Nombre

Indicador

I SEMESTRE

Asesoría efectuada: Sumatoria del
avance de todas las asesorías en
desarrollo y finalizadas
Asesorías totales: Cantidad de
asesorías solicitadas (interna o
externamente)

(Asesoría efectuadas /
Asesorías totales) *100

Cantidad
Cantidad Prevista por realizar
Prevista
cada semestre
Total
II SEMESTRE

Cantidad de
asesorías,
Operativo
estudios y
advertencias

RESPONSABLE
EQUIPO O ÁREA

Coordinador

Mauren Monge
Todo el personal
Robles y
de la Auditoria
Christopher
Interna
Quesada Monge

100%
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FUNCIONARIO
Rodolfo Piña Contreras
María Sandí Arias
Mauren Monge Robles
Christopher Quesada Monge
Juan Ml. Padilla Quirós
José Edo. Álvarez Gutiérrez
Isabel Cristina Chacón Herrera
Roy Gerardo Araya Araya
Ciany Castro Acuña
Jorge Ramírez Fonseca
Alex Aguilar Hernández
Gustavo Madrigal Gómez
Carlos Roberto Monge Madriz
Sonia Villalobos Salazar
Marco V. Gámez Acuña
Carlos Mauricio Gomez
Kattia Fuentes Calderón
Jose Raúl Sánchez Sánchez
HORAS HOMBRE / META

HORAS HOMBRE DESTINADO POR META
3
569
379
474
474
379
379
379
569
379
379
379
379
379
379
379
379
379
379
7.394

TOTAL
569
379
474
474
379
379
379
569
379
379
379
379
379
379
379
379
379
379

-

-

-

-

-

-

7.394

PESO RELATIVO

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

PESO RELATIVO de la meta con respecto al total
de horas institucional

22%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

22%

** Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 1.896 horas al año
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA INTERNA
Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia:
Nombre del Departamento o Área:
Aprobado por:

Auditoria Interna
Auditoria Interna
Rodolfo Piña Contreras

Para uso de la Oficina de Calidad
VINCULACIÓN CON
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO

Facilitar servicios de apoyo para que la AI cuente con los
recursos humanos, materiales (activos y compras) y
financieros necesarios para su buen desempeño, ejecutar
actividades de manejo documental, ejecutar los procesos
de planficación y rendicion de cuentas institucional,
ejecutar el proyecto de sistema de gestion de la calidad,
capacitacion, y soporte en materia de tecnologias de
información.

PND

Acciones Estratégicas
PND

Políticas Institucionales

Objetivos de Calidad

NA

NA

Políticas Institucionales 2020

Los definidos para el año 2020

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Coordinar con el BCCR y asistir al Despacho en los proceso de reclutamiento de personal, planificar e implementar la induccion a nuevos colaboradores.
Manejo de recursos materiales, que incluye la administracion eficiente de activos fijos, asignación, control de salida, inventarios permanentes y periodicos.
Control y coordinación con el Banco Central para el pago de viaticos.
Administración de suministros. Ejecución del programa de adquisiciones. Elaboración, manejo, control de presupuesto.
Ejecutar los procesos de planificación institucional, control de la gestion, y rendición de cuentas.
Propiciar una operacion organizacinal eficiente y eficaz, a traves de la administración del sistema de Gestión de la Calidad.
Ejecutar los procesos relacionados con capacitación y desarrollo técnico del personal de la AI.
Planificar, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar todos los aspectos de soporte tecnico, requerimientos tecnicos de tecnología informática que requiere la AI.
Desarrollar y mantener una infraestructura tecnológica que facilite el trabajo de la auditoria interna. la fiscalización y regulación de las entidades supervisadas.
Asesorar, invetigar e implementar las acciones estrategicas para materializar los poryectos especiales de organización y funcionamiento de la AI requeridos por el Despacho del Auditor Interno.

METAS

Q

4

ENUNCIADO

Obtener una nota no menor a 90 en la
autoevaluación de la calidad de la
Auditoría Interna

Nombre

Objetivo
específico
relacionado

Unidad del
indicador

PROCESO

Indicador

I SEMESTRE

Resultado de
la
Mejora
autoevaluación

Evaluación anual de calidad Nota de la evaluación

5

Ejecutar los procesos de planificación,
gestión y rendición de cuentas en los
plazos establecidos
reglamentariamente

Rendición de cuentas

[a+b+c+d+e] / 5
Dónde:
*Informe autoevaluación de calidad AI (a)
*Efectuar el informe del POI (b)
*Efectuar la evaluación del POI (c)
Informes
*Efectuar informe anual de labores (d)
*Efectuar plan de trabajo de la auditoría Interna (e )
Donde P es la penalización máxima de 0.25
puntos por no presentar a tiempo el informe.

6

Efectuar al menos el 90 % de las
actividades tendientes a los proyectos
estratégicos de la Auditoría Interna

Planes
Estratégicos

Sumatoria del porcentaje de avance de cada
proyecto dividido entre el porcentaje de avance
programado para el periodo correspondiente.

7

Lograr una ejecución no menor al 90%
del Presupuesto Institucional aprobado
de las cuentas diferentes a
remuneraciones

Presupuestación y
ejecutoria

Cantidad Prevista por realizar cada
semestre

Avance
Proyectos
Estratégicos

Monto Ejecutado / Presupuesto Aprobado
Nota: no incluye remuneraciones.

Presupuestaci
ón y ejecutoria

Q

FUNCIONARIO

Dónde:
r= horas de capacitaciones realizadas
p=horas de capacitaciones programadas
i= % cumplimiento semestral correspondiente.
(40% Ier semestre,60% 2do semestre)

Capacitación

HORAS HOMBRE DESTINADO POR META
4
5
6

EQUIPO O
ÁREA

Coordinado
r

Operativo

Personal
del
Rodolfo
despacho
Piña
del Auditor
Interno

Mejora

Auditor
Interno

Rodolfo
Piña

Auditor
Interno

Rodolfo
Piña

Operativo

Personal
del
Rodolfo
despacho
Piña
del Auditor
Interno

Cantidad de
capacitacione Mejora
s realizadas

TOTAL
7

8

1

Rodolfo Piña Contreras

303

228

76

76

2

María Sandí Arias

455

341

114

114

-

3

Mauren Monge Robles

114

85

28

114

-

4

Christopher Quesada Monge

114

85

28

114

-

5

Juan Ml. Padilla Quirós

284

284

6

José Edo. Álvarez Gutiérrez

284

284

7

Isabel Cristina Chacón Herrera

284

284

8

Roy Gerardo Araya Araya

190

190

9

Ciany Castro Acuña

190

190

10 Jorge Ramírez Fonseca

190

190

11 Alex Aguilar Hernández
12 Gustavo Madrigal Gómez

190

190

190

190

13 Carlos Roberto Monge Madriz
14 Sonia Villalobos Salazar

190

190

190

190

15 Marco V. Gámez Acuña
16 Carlos Mauricio Gomez

190

190

190

190

17 Kattia Fuentes Calderón

190

190

190

190

76

758
1138
284
284

18 Jose Raúl Sánchez Sánchez

HORAS HOMBRE / META

986

739

246

417

76

PESO RELATIVO

40%

30%

10%

10%

10%

54%

100%

3%

2%

1%

1%

0%

9%

16%

PESO RELATIVO de la meta con respecto al total
de horas institucional

RESPONSABLE

Dirección y
Rodolfo
Auditor
Piña
Interno

(r/p)*i
Efectuar al menos el 90% de las
8 capacitaciones programadas para el
año en ejercicio.

II SEMESTRE

Cantidad
Prevista
Total

2.939

5.404

** Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 1.896 horas al año
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1.7.

Resumen de metas institucionales
A continuación se presentan, a manera de cuadro resumen, las metas planteadas en el Plan Operativo Institucional del
CONASSIF para el año 2020:
Metas del año 2020 para el Despacho del CONASSIF
META

1

INSTANCIA

Alta Dirección

2
Asesoría Legal
3

ENUNCIADO
Respaldar y apoyar a las Superintendencias en la consecución de aquellas metas que
respalden el objetivo general del Consejo.
Revisar desde el punto de vista jurídico, los documentos, informes y propuestas de
normativa remitida por las Superintendencias al CONASSIF, así c omo elaborar y
coordinar estudios legales requeridos por el Consejo.
Elaborar informes sobre recursos de apelación contra decisiones y resoluciones de los
Superintendentes de SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE y coordinar informes
para responder a la Sala Constitucional, así como otras instituciones públicas.

4

Asesoría
Económica

Cumplir en plazo con el 90% de los encargos solicitados por el Consejo, alguno de sus
miembros o su Presidente

5

6

7
8
9

Asesorar a los miembros del CONASSIF o a su presidente en temas intersectoriales,
económicos, estratégicos y de gestión de riesgos, mediante el cumplimiento del 85% de
los encargos solicitados.
Colaborar o coordinar esfuerzos interinstitucionales (CONASSIF, superintendencias,
Asesoría
BCCR y otras autoridades requeridas) para lograr al menos dos productos o insumos
Macroprudencial conjuntos de tipo intersectorial, económico, estratégico o de gestión de riesgos por
semestre, en materia de regulación y supervisión financiera.
Analizar al menos el 85% de los temas que ingresan para conocimiento del CONASSIF
desde el punto de vista intersectorial, económico, estratégico y de gestión de riesgos.
Llevar a cabo al menos cuatro reuniones anuales del Comité Permanente de Presupuesto
Área
Administrativa

10

Analizar y asesorar en el 90% de las propuestas de normativa que las Superintendencias
presentan a la aprobación del Consejo

y Evaluación Institucional, debidamente agendadas con seguimiento de acuerdos y entrega
de informes y estudios requeridos.
Llevar a cabo el informe del control de acuerdos según procedimiento
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Metas del año 2020 para la Auditoría Interna del CONASSIF
Meta

1.8.

Instancia

Enunciado

1

Auditoría
Interna

Ejecutar el 100% de los estudios de auditoría

2

Auditoría
Interna

Realizar dos seguimientos de recomendaciones al año.

3

Auditoría
Interna

Atender el 100% de los servicios de asesoría, advertencia y estudios especiales
solicitados.

4

Auditoría
Interna

Obtener una nota no menor a 90 en la autoevaluación de la calidad de la Auditoría
Interna

5

Auditoría
Interna

Ejecutar los procesos de planificación, gestión y rendición de cuentas en los
plazos establecidos reglamentariamente

6

Auditoría
Interna

Efectuar al menos el 90 % de las actividades tendientes a los proyectos
estratégicos de la Auditoría Interna

7

Auditoría
Interna

Lograr una ejecución no menor al 90% del Presupuesto Institucional aprobado de
las cuentas diferentes a remuneraciones

8

Auditoría
Interna

Efectuar al menos el 90% de las horas de capacitaciones programadas para el año
en ejercicio.

Indicadores de resultado
Por su parte, los indicadores de gestión definidos para evaluar el desempeño organizacional a lo largo del período, son
los siguientes:

1.8.1. Indicador de resultado IO
Mediante el siguiente indicador, se mide la ejecución presupuestaria para determinar la desviación porcentual entre lo
ejecutado y lo presupuestado (consumo ideal por período) a nivel Institucional. Refleja además la precisión con la que
se utilizan los recursos asignados en relación con el logro de las metas y objetivos propuestos. Seguidamente se
establece la tabla con los parámetros respectivos de calificación:
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ENUNC
IADO
IO

1.8.2


INDICADOR
(institucional y
por meta)

INTERPRETACIO
E
N
Desviación
porcentual entre lo
(gasto real/
│IO│ 
ejecutado
y
lo presupuesto total)
%
presupuestado, por
x 100
meta e institucional

BANDAS (PARÁMETROS)
MB
B

5

5% < │IO│ ≤
15%

15% < │IO│ ≤
25/%



│IO│
>
25%

Indicador operativo IEO
Eficacia y oportunidad (IEO): Nivel de cumplimiento del plan de trabajo de la Auditoría Interna propuesto.
Porcentaje de estudios programados que se realizaron en relación con el total de estudios de auditoría planificados
para el período de ejecución correspondiente. El siguiente es el indicador utilizado:

INDICADOR
BANDAS (PARÁMETROS)
ENUNC INTERPRETACI (institucional y por
E
MB
B
IADO
ON
meta)
Porcentaje
de Estudios
realizados
IEO
estudios
/Estudios planificados
IEO  85 80% < │IEO│ 75% < │IEO│ ≤
programados que se x 100
%
≤ 85%
80/%
realizaron, por meta
institucional

1.8.3

M

M

IEO >
75%

Indicador operativo IETA
Eficacia con Trabajos Adicionales (IETA): Porcentaje de estudios realizados (incluyendo los no planificados) con
respecto al total de estudios del período correspondiente. Se calcula de la siguiente manera:

ENUNC
IADO
IETA

INTERPRETACI
ON
Porcentaje
de
estudios realizados
(programados y no
programados) con
respecto al total de
estudios por realizar

INDICADOR
(institucional y por
meta)

E

BANDAS (PARÁMETROS)
MB
B

M

Estudios
Totales
IETA
realizados /Estudios a │IETA│  85% < │IETA│ 75% < │IETA│ ≤
>
realizar
x 100
≤ 90%
85/%
90 %
75%
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1.8.4


Indicador operativo IET
Ejecución de Trabajos (IET): Porcentaje de desviación de la cantidad de los trabajos realizados (estudios de
auditoría programados y no programados, seguimientos de recomendaciones, atención de estudios especiales y
servicios de asesoría y advertencia), con respecto a la cantidad de trabajos por realizar durante el período. Se calcula
de la siguiente manera:

Se determina la ejecutoria o porcentaje de avance entre las labores realizadas y las labores que deben realizarse al final de
cada semestre. En el caso del porcentaje relacionado con el avance de los estudios de auditoría, éste se agrega hasta el final
del periodo, es decir en la evaluación del 2do semestre.
Las labores son las siguientes:
Seguimientos de auditoría: (Se deben realizar 2 al año, uno en cada semestre. Pondera cumplimiento o ejecutoria al 100%
de acuerdo con la programación).
Atención de servicios de asesoría, advertencia y estudios e speciales: (se deben atender según el momento en que se
reciben, según lo cual ponderan para el primero y/o segundo semestre).
Ejecutar los procesos de planificación, gestión y rendición de cuentas: en los plazos establecidos y pondera sólo para
el 2do semestre. Se calcula como el promedio simple de los porcentajes de avance en el desarrollo de los siguientes
productos: Informe autoevaluación de calidad, informe del POI, evaluación del POI, informe anual de labores y plan de
trabajo de la auditoría Interna.
Estudios de auditoría programados y no programados: se calcula como el porcentaje de avance o ejecutoria al final del
periodo.

ENUNC
IADO
IET

1.8.5


INTERPRETACI
ON
Desviación
del
porcentaje
de
realización
del
trabajo con respecto
al programado.

INDICADOR
(institucional y por
meta)
Porcentaje
de
ejecución planificada
del
trabajo
–
Porcentaje
de
ejecución real del
trabajo

E

IET <
15 %

BANDAS (PARÁMETROS)
MB
B

15% < │IET│ <
25%

25% < │IET│ <
35%

M

IET
<
35%

Indicador operativo IGT
Gestión de denuncias y estudios requeridos por terceros (IGT): Porcentaje de desviación de la cantidad de
atención de denuncias y solicitudes de estudios especiales del CONASSIF o Contraloría General de la República,
con respecto a la cantidad de trabajos por atender durante el período. Por la naturaleza de las denuncias, la atención
de las mismas se pondera al final del periodo.
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Se calcula de la siguiente manera:
ENUNC
IADO

INTERPRETACI
ON

INDICADOR
(institucional y por
meta)

Porcentaje
de Estudios y denuncias
estudios y denuncias realizadas /Estudios y
atendidas
denuncias por atender
x 100

IGT

BANDAS (PARÁMETROS)
E
M

IGT >=

90 %

IGT < 90%

Los indicadores de gestión de la Auditoría Interna son los detallados a continuación:
INDICADORES OPERATIVOS

BANDAS (PARÁMETROS)
ENUNCIADO

INTERPRETACIÓN

INDICADORES OPERATIVOS
E

IEO

Porcentaje de estudios
programados que se
realizaron, por meta
institucional

IETA

Porcentaje de estudios
realizados (programados y no
programados) con respecto al
total de estudios por realizar

IET

Desviación del porcentaje de
realización del trabajo con
respecto al programado.

IGT

Porcentaje de estudios y
denuncias atendidas

IO

Desviación porcentual entre lo
ejecutado y lo presupuestado

Estudios realizados / Estudios planificados
x 100

Estudios Totales realizados / Estudios a
realizar x 100

Porcentaje de ejecución planificada del trabajo –
Porcentaje de ejecución real del trabajo

MB

M

│IO│≤ 5 %

5% < │IO│ ≤ 15%

15% < │IO│ ≤ 25/% │IO│ > 25%

IEO ≤

80% < │IEO│ ≤ 85%

75% < │IEO│ ≤
80/%

IEO > 75%

85% < │IETA│ ≤
90%

75% < │IETA│ ≤
85/%

IETA > 75%

85 %

│IETA│ ≤

90 %

Estudios y denuncias realizadas / Estudios y
denuncias por atender
x 100

(gasto real / presupuesto total) x 100

B

IGT >=

│IO│ < 5 %

90 %

5% < │IO│ ≤ 15%

IGT < 90%

15% < │IO│ ≤ 25/% │IO│ > 25%
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INDICADORES LABORES DE ASESORIA Y ESTUDIOS ESPECIALES
DETALLE

BANDAS (PARÁMETROS)

INDICADOR
E

3

Atender el 100% de los
servicios de asesoría,
advertencia y estudios
especiales solicitados.

Asesoría efectuada: Sumatoria
del avance de todas las
asesorías en desarrollo y
(Asesoría efectuadas /
finalizadas
Asesorías totales) *100
Asesorías totales: Cantidad de
asesorías solicitadas (interna o
externamente)

Mínimo 90% de
los servicios y
estudios
solicitados

MB

B

M

Del 80% al 89%
de los servicios y
estudios
solicitados

Del 70% al 79% de
los servicios y
estudios
solicitados

Menos del 70%
de los servicios
y estudios
solicitados

INDICADORES LABORES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA AI
BANDAS (PARÁMETROS)
DETALLE

INDICADOR
E

4

Obtener una nota no menor a 90 en
la autoevaluación de la calidad de la
Auditoría Interna

5

Ejecutar los procesos de
planificación, gestión y rendición de
cuentas en los plazos establecidos
reglamentariamente

6

Efectuar al menos el 90 % de las
actividades tendientes a los
proyectos estratégicos de la
Auditoría Interna

7

Lograr una ejecución no menor al
90% del Presupuesto Institucional
aprobado de las cuentas diferentes
a remuneraciones

8

Efectuar al menos el 90% de las
capacitaciones programadas para
el año en ejercicio.

Según evaluación anual de calidad

[a+b+c+d+e] / 5

Dónde:
*Informe autoevaluación de calidad AI (a)= 1-P
*Efectuar el informe del POI (b) = 1-P
*Efectuar la evaluación del POI (c) = 1-P
*Efectuar informe anual de labores (d)= 1-P
*Efectuar plan de trabajo de la auditoría Interna (e )= 1-P
Donde P es la penalización máxima de 0.25 puntos por
no presentar a tiempo el informe.

Sumatoria del porcentaje de avance de cada proyecto dividido
entre el porcentaje de avance programado para el periodo
correspondiente.

Monto Ejecutado / Presupuesto Aprobado

(r/p)*i
Dónde:
r= capacitaciones realizadas
p=capacitaciones programadas
i= % cumplimiento semestral correspondiente. (40% Ier
semestre,60% 2do semestre)

MB

B

Nota en la
Nota en la
Nota mínima de la
autoevaluación de la
autoevaluación de la
autoevaluación de
calidad entre el
calidad entre el 80%
la calidad 90%
70% y 79% de
y 90% de calificación
calificación

Se cumplió con la
Se cumplió con
entrega en tiempo
todos los informes
factor mínimo del
en tiempo.
95%.

Se cumplió con la
entrega en tiempo
factor igual o mayor
al 85% y menor al
95%

M

Nota en la
autoevaluación
de la calidad
igual o inferior a
69%

Se cumplió con la
entrega en tiempo
factor menor al
85%.

Mínimo 90% de
cumplimiento en el
grado de avance
establecido para
los proyectos

Del 80% al 89% de
cumplimiento en el
Del 70% al 80% de
grado de avance
cumplimiento en el
establecido para los grado de avance
proyectos

Menos del 70%
de cumplimiento
en el grado de
avance

Lograr como
Mínimo el 90% de
ejecución
presupuestaria

Alcancar entre el
80% y el 89% de
ejecución
presupuestaria

Alcanzar menos
del 70% de
ejecución
presupuestaria

Al menos el 90%
del plan de
capacitación

Alcancar entre el
Alcancar entre el
Alcanzar menos
80% y el 89% del 70% y el 79% del del 70% del plan
plan de capacitación plan de capacitación de capacitación

Alcancar entre el
70% y el 79% de
ejecución
presupuestaria
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D. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS
R-01-CON-02
Versión 01

Planificación Agregada
DEPENDENCIA: Asesoría Legal
Aprobado por: Rodrigo Hidalgo Pacheco
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2020

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL
ÁREA

DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR

NÚMERO DE
SEMANAS
ESTIMADAS

FECHAS DE INICIO Y FIN
DEL TRABAJO

PORCENTAJE DE
AVANCE
ESTIMADO AL 30
DE JUNIO O 31
DICIEMBRE

EQUIPO DE
TRABAJO A
CARGO

Presentar el 80% de los informes legales en un plazo
máximo de 10 semanas relacionados con los recursos
de
apelación
contra
resoluciones
de
las
Superintendencias
(incluye
procedimientos
administrativos y medidas prudenciales o correctivas
de las Superintendencias).

9

permanente

100%

Asesoría Legal

Coordinar con las Superintendencias la elaboración
del 100% de los informes y escritos solicitados por
instancias judiciales (incluye recursos de amparo y
acciones de inconstitucionalidad) sobre decisiones de
las Superintendencias o normativa

1

permanente

100%

Asesoría Legal

Revisar 100% de la propuesta de regulación
prudencial
de
las Superintendencias (incluye
normativa remitida a “consulta” a los interesados y
normativa aprobada en “definitiva”).

4

permanente

100%

Asesoría Legal

Revisar el
100% de
los informes de
superintendencias relacionados con normativa

las

4

permanente

100%

Asesoría Legal

Revisar y coordinar 100% de anteproyectos de ley del
Sistema
Financiero
elaborados
por
las
Superintendencias.

2

permanente

100%

Asesoría Legal

Coordinar la redacción del 100% de los proyectos de
Acuerdos del Consejo cuando sea encomendado a la
Asesoría Legal.

1

permanente

100%

Asesoría Legal

Presentar y coordinar el 80% de los informes legales
en un plazo máximo de 8 semanas.

4

permanente

100%

Asesoría Legal

Presentar el 80% de los informes legales en un plazo
máximo de 10 semanas relacionados con los recursos
de
apelación
contra
resoluciones
de
las
Superintendencias
(incluye
procedimientos
administrativos y medidas prudenciales o correctivas
de las Superintendencias).

9

permanente

100%

Asesoría Legal

Coordinar con las Superintendencias la elaboración
del 100% de los informes y escritos solicitados por
instancias judiciales (incluye recursos de amparo y
acciones de inconstitucionalidad) sobre decisiones de
las Superintendencias o normativa

1

permanente

100%

Asesoría Legal

Revisar 100% de la propuesta de regulación
prudencial
de
las Superintendencias (incluye
normativa remitida a “consulta” a los interesados y
normativa aprobada en “definitiva”).

4

permanente

100%

Asesoría Legal

4

permanente

100%

Asesoría Legal

2

permanente

100%

Asesoría Legal

Coordinar la redacción del 100% de los proyectos de
Acuerdos del Consejo cuando sea encomendado a la
Asesoría Legal.

1

permanente

100%

Asesoría Legal

Presentar y coordinar el 80% de los informes legales
en un plazo máximo de 8 semanas.

4

permanente

100%

Asesoría Legal

I SEMESTRE

Elaborar informes sobre recursos de
apelación y coordinar informes y escritos
para instancias judiciales y administrativas

Revisar desde el punto de vista legal, los
documentos y propuestas de normativa
remitida por las Superintendencias al
Conassif, así como elaborar y coordinar
estudios legales requeridos por el Consejo.

II SEMESTRE

Elaborar informes sobre recursos de
apelación y coordinar informes y escritos
para instancias judiciales y administrativas

Revisar el
100% de
los informes de
las
Revisar desde el punto de vista legal, los
superintendencias relacionados con normativa
documentos y propuestas de normativa
remitida por las Superintendencias al
Revisar y coordinar 100% de anteproyectos de ley del
Conassif, así como elaborar y coordinar
Sistema
Financiero
elaborados
por
las
estudios legales requeridos por el Consejo.
Superintendencias.
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R-02-AE

Planificación Agregada

Versión 01

DEPENDENCIA: Asesoría Económica

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2020

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL
ÁREA

PORCENTAJE
FECHAS DE
DE AVANCE EQUIPO DE
INICIO Y FIN
ESTIMADO AL TRABAJO A
DEL
30 DE JUNIO O
CARGO
TRABAJO
31 DICIEMBRE

DETALLE DE TRABAJOS POR
EFECTUAR

NÚMERO DE
SEMANAS
ESTIMADAS

A ná lis is de l m a rc o c o nc e pt ua l y
bo rra do re s
de
pro pue s t a s
de
no rm a t iv a

6

E ne ro - J unio

50%

C o o rdina c ió n, re v is ió n y e m is ió n de
re c o m e nda c io ne s a lo s e quipo s de
S upe rint e nde nc ia s

6

E ne ro - J unio

50%

2

E ne ro - J unio

50%

3

E ne ro - J unio

50%

3

E ne ro - J unio

50%

4

E ne ro - J unio

50%

1

E ne ro - J unio

50%

6

J ulio D ic ie m bre

10 0 %

6

J ulio D ic ie m bre

10 0 %

2

J ulio D ic ie m bre

10 0 %

3

J ulio D ic ie m bre

10 0 %

3

J ulio D ic ie m bre

10 0 %

I SEMESTRE

1. A ná lis is y a s e s o rí a e n m a t e ria de re gula c ió n

2 . C um plim ie nt o de e nc a rgo s a s igna do s po r e l
C o ns e jo , a lguno de s us m ie m bro s o s u
pre s ide nt e

R e a liza r
re c o m e nda c io ne s
al
P re s ide nt e o a l C o ns e jo
Inv e s t iga r no rm a t iv a na c io na l a s í
co mo
prá c t ic a s
y
princ ipio s
int e rna c io na le s que s irv a n de ba s e
pa ra c um plir c o n e l e nc a rgo
C o o rdina r c o n m ie m bro s y a s e s o re s
de l C o ns e jo y e quipo s t é c nic o s de
S upe rint e nde nc ia s y o t ra s e nt ida de s
públic a s y priv a da s
E la bo ra c ió n de inf o rm e f ina l
P re s e nt a c ió n
y de f e ns a
C o ns e jo o a l P re s ide nt e

en

el

A s e s o rí a
E c o nó m ic a
y F ina nc ie ra

II SEMESTRE

1. A ná lis is y a s e s o rí a e n m a t e ria de re gula c ió n

2 . C um plim ie nt o de e nc a rgo s a s igna do s po r e l
C o ns e jo , a lguno de s us m ie m bro s o s u
pre s ide nt e

A ná lis is de l m a rc o c o nc e pt ua l y
bo rra do re s
de
pro pue s t a s
de
no rm a t iv a
C o o rdina c ió n, re v is ió n y e m is ió n de
re c o m e nda c io ne s a lo s e quipo s de
S upe rint e nde nc ia s
R e a liza r
re c o m e nda c io ne s
al
P re s ide nt e o a l C o ns e jo
Inv e s t iga r no rm a t iv a na c io na l a s í
co mo
prá c t ic a s
y
princ ipio s
int e rna c io na le s que s irv a n de ba s e
pa ra c um plir c o n e l e nc a rgo
C o o rdina r c o n m ie m bro s y a s e s o re s
de l C o ns e jo y e quipo s t é c nic o s de
S upe rint e nde nc ia s y o t ra s e nt ida de s
públic a s y priv a da s
E la bo ra c ió n de inf o rm e f ina l
P re s e nt a c ió n
y de f e ns a
C o ns e jo o a l P re s ide nt e

4
en

el

1

J ulio D ic ie m bre
J ulio D ic ie m bre

A s e s o rí a
E c o nó m ic a
y F ina nc ie ra

10 0 %
10 0 %
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R-01-CON-02

Planificación Agregada

Versión 01

DEPENDENCIA: Asesoría Macroprudencial
Aprobado por: Adrián Pacheco
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2020
I SEMESTRE
C um plim ie nt o de
e nc a rgo s s o lic it a do s .

C o la bo ra r o c o o rdina r
e s f ue rzo s
int e rins t it uc io na le s .

A ná lis is de m a t e ria l que
ingre s a a l C O N A S S IF .

E la bo ra r pro duc t o s o ins um o s de a c ue rdo
a lo s e nc a rgo s s o lic it a do s .
P re s e nt a r re s ult a do s a lo s m ie m bro s de l
C O N A S S IF o a s u pre s ide nt e s o bre lo s
e nc a rgo s s o lic it a do s .
C o la bo ra r o c o o rdina r la e la bo ra c ió n de
pro duc t o s o ins um o s de t ipo int e rs e c t o ria l,
e c o nó m ic o , e s t ra t é gic o o de ge s t ió n de
rie s go s .
C o o rdina r o c o la bo ra r c o n a c t iv ida de s
int e rins t it uc io na le s .
A na liza r e l m a t e ria l ingre s a do a l
C O N A S S IF .
D a r s e guim ie nt o a la a ge nda de l C O N A S S IF
y s us a s unt o s a dm inis t ra t iv o s .

8 ,4

E ne ro - J unio

50%

0 ,9

E ne ro - J unio

50%

4 ,4

E ne ro - J unio

50%

1,9

E ne ro - J unio

50%

8 ,4

E ne ro - J unio

50%

0 ,9

E ne ro - J unio

50%

8 ,4

J ulio D ic ie m bre

10 0 %

0 ,9

J ulio D ic ie m bre

10 0 %

4 ,4

J ulio D ic ie m bre

10 0 %

A seso r
M a c ro prude nc
ia l

II S E M E S T R E

C um plim ie nt o de
e nc a rgo s s o lic it a do s .

C o la bo ra r o c o o rdina r
e s f ue rzo s
int e rins t it uc io na le s .

A ná lis is de m a t e ria l que
ingre s a a l C O N A S S IF .

E la bo ra r pro duc t o s o ins um o s de a c ue rdo
a lo s e nc a rgo s s o lic it a do s .
P re s e nt a r re s ult a do s a lo s m ie m bro s de l
C O N A S S IF o a s u pre s ide nt e s o bre lo s
e nc a rgo s s o lic it a do s .
C o la bo ra r o c o o rdina r la e la bo ra c ió n de
pro duc t o s o ins um o s de t ipo int e rs e c t o ria l,
e c o nó m ic o , e s t ra t é gic o o de ge s t ió n de
rie s go s .
C o o rdina r o c o la bo ra r c o n a c t iv ida de s
int e rins t it uc io na le s .
A na liza r e l m a t e ria l ingre s a do a l
C O N A S S IF .
D a r s e guim ie nt o a la a ge nda de l C O N A S S IF
y s us a s unt o s a dm inis t ra t iv o s .

1,9
8 ,4
0 ,9

J ulio D ic ie m bre
J ulio D ic ie m bre
J ulio D ic ie m bre

A seso r
M a c ro prude nc
ia l

10 0 %
10 0 %
10 0 %
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R-02-Admin

Planificación Agregada

Versión 01

DEPENDENCIA: Encargado Administrativo
Aprobado por: Valeria Fernández Vargas
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2020
PROCESO GENÉRICO QUE
DESARROLLA EL ÁREA

DETALLE DE TRABAJOS POR
EFECTUAR

NÚMERO DE
SEMANAS
ESTIMADAS

FECHAS DE INICIO
Y FIN DEL
TRABAJO

PORCENTAJE DE
AVANCE ESTIMADO
AL 30 DE JUNIO O 31
DICIEMBRE

EQUIPO DE
TRABAJO A
CARGO

I SEMESTRE

1. Coordinar las actividades
relacionadas con el control
presupuestario del CONASSIF y
Superintendencias que tengan que
ver con trámites ante Comité de
Presupuesto.

Gestión ante el Consejo de
presupuestos extraordinarios,
modificaciones presupuestarias
de todas las superintendencias,
consolidación del presupuesto
anual del sector supervisión
financiera y gestión de la
transferencia anual de
presupuesto ante la Junta del
BCCR. Coordinar con las
superintendencias para contar
con homegenidad en los
informes a presentar y en la
forma a tratar temas de índole
presupuestario. Gestión ante el
Comité de Riesgo, Evaluación y
Presupuesto de las propuestas,
lineamientos y estudios
requeridos por el Comité.

Preparar propuesta de pre
agenda para revisión con
2. Control y seguimiento de la agenda Presidente y asesores de
de sesiones del Consejo.
Despacho. Gestión de los
documentos que ingresan al
sistema de actas.

10 semanas se dedican
en promedio en un
semestre

Actividad regular

Trámite diligente de las
propuestas
presupuestarias
recibidas. No se mide
Encargado
grado de avance a una
Administrativo
fecha determinada.
Las gestiones se
tramitan a la mayor
brevedad.

3 semanas en
promedio por
semestre

Actividad regular

Actividad de frecuencia Encargado
semanal.
Administrativo

3. Gestión de la ejecución
presupuestaria y administrativa del
propio Despacho del CONASSIF.

Elaboración de informes propios
del desempeño presupuestario
del Consejo, elaboración de
informes sobre el tema para el
Consejo y respuesta a gestiones
ante el Ministerio de Hacienda y
6 semana al semestre
Contraloría. Gestiones
en promedio
administrativas del Despacho
como servicios, recursos
humanos, gestión de compras
ante Proveeduría, trámites de
cajas chicas y otros temas de
índole administrativa.

4. Llevar el control y seguimiento del
control de acuerdos del CONASSIF .

Informe periódico al Consejo del
status de los acuerdos
pendientes.

5. Participar en diversas actividades
y comités en temas como inclusión
financiera, costeo ABC, Comité de
Ética Institucional t y otros como
representante del CONASSIF.

Participar en las reuniones de
coordinación administrativa en
2 semana al semestre
comités conjuntos con el BCCR y
en promedio
superintendencias.

2 semanas se dedican
en promedio en un
semestre

Actividad regular

Actividad regular

Encargado
Administrativo

La que indique
lineamiento

Actividad de frecuencia
Encargado
regular según
lineamiento. No se le Administrativo
mide grado de avance.

Reunión semanal ,
más otras
actividades no
regulares

Actividad de frecuencia Encargado
semanal.
Administrativo
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R-02-Admin

Planificación Agregada

Versión 01

DEPENDENCIA: Encargado Administrativo
Aprobado por: Valeria Fernández Vargas
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2020
PROCESO GENÉRICO QUE
DESARROLLA EL ÁREA

DETALLE DE TRABAJOS POR
EFECTUAR

NÚMERO DE
SEMANAS
ESTIMADAS

FECHAS DE INICIO
Y FIN DEL
TRABAJO

PORCENTAJE DE
AVANCE ESTIMADO
AL 30 DE JUNIO O 31
DICIEMBRE

EQUIPO DE
TRABAJO A
CARGO

II SEMESTRE
Gestión ante el Consejo de
presupuestos
extraordinarios,
modificaciones presupuestarias
de todas las superintendencias,
consolidación del presupuesto
anual del sector supervisión
financiera y gestión de la
1. Coordinar las actividades
transferencia
anual
de
relacionadas con el control
presupuesto ante la Junta del 12 semanas se dedican
presupuestario del CONASSIF y
BCCR.
Coordinar con las
en promedio en un
Superintendencias que tengan que
semestre
superintendencias para contar
ver con trámites ante Comité de
con
homegenidad
en
los
Presupuesto.
informes a presentar y en la
forma a tratar temas de índole
presupuestario. Gestión ante el
Comité de Riesgo, Evaluación y
Presupuesto de las propuestas,
lineamientos
y
estudios
requeridos por el Comité.
Preparar propuesta de pre
agenda para revisión con
3 semanas en
2. Control y seguimiento de la agenda Presidente y asesores de
promedio por
de sesiones del Consejo.
Despacho.
Gestión de los
semestre
documentos que ingresan al
sistema de actas.
Elaboración de informes propios
del desempeño presupuestario
del Consejo, elaboración de
informes sobre el tema para el
Consejo y respuesta a gestiones
3. Gestión de la ejecución
ante el Ministerio de Hacienda y
5 semanas al semestre
presupuestaria y administrativa del
Contraloría.
Gestiones
en promedio
propio Despacho del CONASSIF.
administrativas del Despacho
como
servicios,
recursos
humanos, gestión de compras
ante Proveeduría, trámites de
cajas chicas y otros temas de
índole administrativa.
Informe periódico al Consejo del 2 semanas se dedican
4. Llevar el control y seguimiento del
status
de
los
acuerdos
en promedio en un
control de acuerdos del CONASSIF .
pendientes.
semestre

5. Participar en diversas actividades
y comités en temas como inclusión
financiera, costeo ABC, Comité de
Ética Institucional t y otros como
representante del CONASSIF.

Participar en las reuniones de
coordinación administrativa en
2 semana al semestre
comités conjuntos con el BCCR y
en promedio
superintendencias.

Actividad regular

Trámite diligente de las
propuestas
presupuestarias
recibidas. No se mide
Encargado
grade de avance a una
Administrativo
fecha determinada.
Las gestiones se
tramitan a la mayor
brevedad.

Actividad regular

Actividad de frecuencia Encargado
semanal.
Administrativo

Actividad regular

Actividad regular

Encargado
Administrativo

La que indique
lineamiento

Actividad de frecuencia
Encargado
regular según
lineamiento. No se le Administrativo
mide grado de avance.

Actividad regular

Actividad de frecuencia Encargado
semanal.
Administrativo
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E. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS AUDITORIA INTERNA

Enunciado

Ejecutar el 100% de los estudios
de auditoría

Realizar dos seguimientos de
recomendaciones al año.

Atender
el 100% de los
servicios
de
asesoría,
advertencia
y
estudios
especiales solicitados.

DETALLE DE
TRABAJOS
POR EFECTUAR
-Elaboración plan de
trabajo.
-Ejecución Proceso
General de Auditoría:
Revisión Preliminar,
Desarrollo, Comunicación
de Resultados y
Seguimiento.
-Control respuesta plan
correctivo.
-Ejecución
Proceso
Seguimiento
Recomendaciones.
-Comunicación
de
Resultados.
-Actualización del control
de recomendaciones.
Ejecución Proceso General
de Auditoría: Revisión
Preliminar,
Desarrollo,
Comunicación
de
Resultados y Seguimiento.

Obtener una nota no menor a 90
Ejecución Autoevaluación
en la autoevaluación de la
de la Calidad de la
calidad de la Auditoría Interna
Auditoría Interna.

NUMERO
DE
SEMANAS
ESTIMAD
AS

FECHAS DE
INICIO Y FIN
DE TRABAJO

50

De acuerdo a
programación
anual

50

De acuerdo a
programación
anual

50

En cualquier
momento
durante el año

50

De acuerdo a
programación
anual

% DE AVANCE
ESTIMADO AL
30 DE JUNIO

35%

50%

0%

100%

% DE
AVANCE
ESTIMADO
AL 31
DICIEMBRE

EQUIPO DE
TRABAJO A
CARGO

65%

Todo el
personal de la
Auditoría
Interna

50%

Todo el
personal de la
Auditoría
Interna

100%

Todo el
personal de la
Auditoría
Interna

0%

Todo el
personal de la
Auditoría
Interna

Ejecutar los procesos de
planificación,
gestión
y
rendición de cuentas en los
plazos
establecidos
reglamentariamente

Informe
de
la
autoevaluación
Informe del
POI y
evaluación del POI
Efectuar el informe anual
de labores
Plan de trabajo de la AI
Según se defina en la
Planificación Estratégica
de la Auditoría Interna.

Efectuar al menos el 90 % de las
actividades tendientes a los
proyectos estratégicos de la
Auditoría Interna
Lograr una ejecución no menor Control de presupuesto y
al 90% del Presupuesto actividades conexas.
Institucional aprobado de las
cuentas
diferentes
a
remuneraciones
Control del gasto y
Efectuar al menos el 90% de las
asignación de recursos.
capacitaciones
programadas
para el año en ejercicio.

50

De acuerdo a
programación
anual

50

De acuerdo a
programación
anual

50

De acuerdo a
programación
anual

50

De acuerdo a
programación
anual

0%

0%

0%

40%

100%

Todo el
personal de la
Auditoría
Interna

100%

Todo el
personal de la
Auditoría
Interna

100%

Todo el
personal de la
Auditoría
Interna

60%

Todo el
personal de la
Auditoría
Interna
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F. PLAN – PRESUPUESTO
CUADRO 1: Presupuesto de Ingresos para el año 2020 (miles de colones)

CUENTA

DESCRIPCIÓN

MONTO

%

10000 00 00 Ingresos Corrientes

1.543.869,5

100%

13000 00 00 Transferencias Corrientes

1.543.869,5

100%

1.543.869,5

100%

₡1.543.869,5

100%

13000 11 00 Transferencias Púbicas Financieras
Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100%
del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732
TOTAL DE INGRESOS

CUADRO 2: Comparativo de Ingresos y Egresos de Presupuesto para el año 2020

INGRESOS

MONTO

A. Ingresos corrientes
1. Transferencias Corrientes

a. Transferencias de Instituciones
Públicas Financieras
Aporte del Banco Central de Costa
Rica, sobre el 100% del presupuesto

EGRESOS

A. Gastos de Administración
1.543.869,5 1. Remuneraciones
2. Servicios

3. Materiales y suministros
4. Transferencias corrientes
5. Sumas libres sin asignación
1.543.869,5 presupuestaria

C. Inversiones
TOTAL GENERAL

MONTO

₡1.543.869,5

1.415.906,9
89.799,3

12.368,0
24.295,2
0,0

1.500,0
₡1.543.869,5

CUADRO 3: Presupuesto detallado de egresos para el año 2020 (miles de colones)

PARTIDAS
0

REMUNERACIONES
0,01
REMUNERACIONES BÁSICAS
0.01.01
Sueldos para cargos fijos
0.01.01.01
Sueldos básicos
0,02
REMUNERACIONES EVENTUALES
0.02.01
Tiempo extraordinario
0.02.01.01
Tiempo extraordinario, sueldos básicos
0.02.02
Recargo de funciones
0.02.02.01
Recargos, sueldos básicos
0.02.05
Dietas
0.02.05.02
CONASSIF
0,03
INCENTIVOS SALARIALES

Presup Año
2019

Estimado año
2019

Presup Año
2020

% de Increm % de Increm
Presup
Presup
2020/Presup 2020/Estim ado
2019
2019

1.382.568,1
701.702,5
701.702,5
701.702,5
85.293,9

1.277.073,9
639.919,7
639.919,7
639.919,7
76.764,5

1.415.906,9
719.780,9
719.780,9
719.780,9
87.293,9

504,0
504,0

453,6
453,6

504,0
504,0

2,4%
2,6%
2,6%
2,6%
2,3%
0,0%
0,0%

2.000,0
2.000,0
82.789,9
82.789,9

2.000,0
2.000,0
74.310,9
74.310,9

4.000,0
4.000,0
82.789,9
82.789,9

100,0%
100,0%
0,0%
0,0%

301.622,1

285.406,9

307.342,8

1,9%

10,9%
12,5%
12,5%
12,5%
13,7%
11,1%
11,1%
100,0%
100,0%
11,4%
11,4%
7,7%

0.03.01

Retribución por años servidos

66.014,2

62.713,5

66.839,8

1,3%

6,6%

0.03.01.01

Reconocimiento por anualidad

66.014,2

62.713,5

66.839,8

1,3%

6,6%

124.034,8
124.034,8
77.371,4
20.411,3
13.790,4
13.681,6

117.833,1
117.833,1
72.379,1
19.380,3
13.100,9
0,0

128.031,8
128.031,8
79.356,0
20.899,9
12.215,4
12.171,9

3,2%
3,2%
2,6%
2,4%
-11,4%
-11,0%

8,7%
0,0%
9,6%
7,8%
-6,8%
0,0%

0.03.02
0.03.02.01
0.03.03
0.03.04
0.03.99
0.03.99.01
0.03.99.02
0.04
0.04.01
0.04.02
0.04.03
0.04.04
0.04.05
0.05
0.05.01
0.05.02
0.05.03
0.05.05

Restricción al ejercicio liberal de la
profesión
Prohibición
Decimotercer mes
Salario escolar
Otros incentivos salariales
Asignación profesional
Remuneración Adicional (Ajuste
Personal)
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Contribución Patronal al Seguro de Salud
de la CCSS, (9.25%)
Contribución Patronal al Instituto Mixto de
Ayuda Social
Contribución Patronal al Instituto
Nacional de Aprendizaje
Contribución Patronal al Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares
Contribución Patronal al Banco Popular y
de Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES
PATRONALES
A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de
Pensiones de la CCSS, (4,75%)
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio
de Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de
Capitalización Laboral
Contribución Patronal a fondos
administrados por entes privados,
(5,33%)

108,8

43,4

155.516,6

145.482,1

159.505,5

2,6%

9,6%

85.882,3

80.340,9

88.085,1

2,6%

9,6%

4.642,3

4.342,7

4.761,4

2,6%

9,6%

13.926,9

13.028,2

14.284,1

2,6%

9,6%

46.422,9

43.427,5

47.613,6

2,6%

9,6%

4.642,3

4.342,7

4.761,4

2,6%

9,6%

138.433,0

129.500,8

141.983,7

2,6%

9,6%

47.165,6

44.122,3

48.375,4

2,6%

9,6%

13.926,9

13.028,2

14.284,1

2,6%

9,6%

27.853,7

26.056,5

28.568,2

2,6%

9,6%

49.486,8

46.293,7

50.756,1

2,6%

9,6%

PARTIDAS
1

SERVICIOS
1,01
1.01.01
1,02
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.04.05
1.02.99
1,03
1.03.01
1.03.01.01
1.03.03
1.03.03.03
1,04
1.04.02
1.04.04
1.04.04.04
1.04.09
1.04.99
1,05

ALQUILERES
Alquiler de edificios, locales y terrenos
SERVICIOS BÁSICOS
Servicio de agua y alcantarillado
Servicio de energía eléctrica
Servicio de correo
Servicio de telecomunicaciones
Servicio redes informáticas
Otros servicios básicos
SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
Información
Medios escritos
Impresión, encuadernación y otros
Otros
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
Servicios jurídicos
Servicios en ciencias económicas y
sociales (Consultorías)
Otros servicios
Otros servicios de gestión y apoyo
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01

Transporte dentro del país

1.05.01.01
1.05.02
1.05.03
1.05.03.02
1.05.04
1.05.04.01
1,07
1.07.01
1.08

Servicio de peajes
Viáticos dentro del país
Transporte en el exterior
Viajes oficiales
Viáticos en el exterior
Viajes oficiales
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
Actividades de capacitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Mantenimiento y reparación de equipo de
comunicación
Mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina
Mantenimiento y reparación de otros
equipos
Otros impuestos
SERVICIOS DIVERSOS
Otros servicios no especificados

1.08.06
1.08.07
1.08.99
1.09.99
1,99
1.99.99

Presup Año
2019

Estimado año
2019

Presup Año
2020

% de Increm
% de Increm
Presup
Presup
2020/Presup 2020/Estim ado
2019
2019

155.442,7

127.519,4

89.799,3

-42,2%

53.864,2
53.864,2

51.682,7
51.682,7

0,0
0,0

-100,0%
-100,0%

-29,6%
-100,0%
-100,0%
-70,8%
-100,0%
-100,0%
400,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7.350,0
1.500,0
4.000,0
150,0
1.700,0
1.700,0
0,0

6.327,2
1.439,2
3.838,0
30,0
0,0
0,0
1.020,0

1.850,0
0,0
0,0
150,0
1.700,0
1.700,0
0,0

-74,8%
-100,0%
-100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

9.800,0
6.800,0
6.800,0
3.000,0
3.000,0
31.432,9
10.432,9

6.260,0
4.760,0
4.760,0
1.500,0
1.500,0
25.532,9
7.232,9

8.155,0
5.515,0
5.515,0
2.640,0
2.640,0
26.657,9
10.432,9

-16,8%
-18,9%
-18,9%
-12,0%
-12,0%
-15,2%
0,0%

15,9%
15,9%
76,0%
76,0%
4,4%
44,2%

18.000,0

16.800,0

14.000,0

-22,2%

-16,7%

18.000,0
0,0
3.000,0

16.800,0
0,0
1.500,0

14.000,0
0,0
2.225,0

-22,2%

-16,7%

-25,8%

22.252,0

9.914,0

12.128,8

-45,5%

48,3%
22,3%

843,0

721,5

843,0

843,0
3.752,8

721,5
1.080,0

843,0
1.200,0

0,0%
0,0%
-68,0%

8.511,6
8.511,6
9.144,6
9.144,6
30.143,6
30.143,6
500,0

3.561,1
3.561,1
4.551,4
4.551,4
27.270,1
27.270,1
440,0

4.449,6
4.449,6
5.636,2
5.636,2
40.257,7
40.257,7
650,0

-47,7%
-47,7%
-38,4%
-38,4%
33,6%
33,6%
30,0%

16,8%
11,1%
25,0%
25,0%
23,8%
23,8%
47,6%
47,6%
47,7%

100,0

80,0

100,0

0,0%

25,0%

400,0

360,0

400,0

0,0%

11,1%

0,0

0,0

150,0

50,0

45,0

50,0

0,0%

50,0
50,0

47,5
47,5

50,0
50,0

0,0%
0,0%

11,1%
5,3%
5,3%

30,3%

16,8%
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PARTIDAS
2

MATERIALES Y SUMINISTROS
2 .01
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
2.01.04
Tintas, pinturas y diluyentes
2.01.99
Otros productos químicos
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2,02
AGROPECUARIOS
2.02.03

Alimentos y bebidas

2,03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2.03.04
2,04
2.04.01
2.04.02
2.99
2.99.01
2.99.03
2.99.04
2.99.05
2.99.07
2.99.99

Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y de cómputo
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
Útiles y materiales de oficina y cómputo
Productos de papel, cartón e impresos
Textiles y vestuario
Útiles y materiales de limpieza
Útiles y materiales de cocina y comedor
Otros útiles, materiales y suministros

5

BIENES DURADEROS
5,01
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
5.01.04
Equipo y mobiliario de oficina

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
6,02
PERSONAS
6.02.01
Becas a funcionarios
6.02.02
Becas a terceras personas
6.02.99
Otras transferencias a personas
6,03
PRESTACIONES
6.03.01
Prestaciones legales
Otras prestaciones a terceras personas
6.03.99
(subsidios por incapacidad)
Sumas libres sin asignación
presupuestaria

9

TOTAL GENERAL

Presup Año
2019

Estimado año
2019

Presup Año
2020

% de Increm % de Increm
Presup
Presup
2020/Presup 2020/Estim ado
2019
2019

11.468,0
1.100,0
1.100,0
0,0

10.687,7
957,0
957,0
0,0

12.368,0
1.400,0
1.400,0
0,0

7,8%
27,3%
27,3%

15,7%
46,3%
46,3%

7.470,0

7.263,1

7.470,0

0,0%

2,8%

7.470,0

7.263,1

7.470,0

0,0%

2,8%

50,0

49,5

50,0

0,0%

1,0%

50,0

49,5

50,0

0,0%

1,0%

193,0
43,0
150,0

175,9
40,9
135,0

193,0
43,0
150,0

0,0%

9,8%

0,0%
0,0%

5,3%
11,1%

2.655,0

2.242,3

3.255,0

22,6%

45,2%

850,0
1.100,0
0,0
535,0
70,0
100,0

707,5
965,0
0,0
408,3
66,5
95,0

750,0
1.100,0
100,0
535,0
670,0
100,0

-11,8%
0,0%
n.c.
0,0%
857,1%
0,0%

6,0%
14,0%
n.c.
31,0%
907,5%
5,3%

2.100,0
2.100,0
2.100,0

1.995,0
1.995,0
1.995,0

1.500,0
1.500,0
1.500,0

-28,6%
-28,6%
-28,6%

-24,8%
-24,8%
-24,8%

24.295,2

22.315,2

24.295,2

0,0%

8,9%

3.295,2
1.595,2
1.700,0
0,0
21.000,0
5.000,0

2.615,2
1.595,2
1.020,0
0,0
19.700,0
4.500,0

3.295,2
1.595,2
1.700,0
0,0
21.000,0
5.000,0

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
66,7%

0,0%
0,0%

6,6%
11,1%

16.000,0

15.200,0

16.000,0

0,0%

5,3%

0,0%

0,0%

-2,0%

7,2%

0,0

1.575.873,9

1.439.591,2

1.543.869,5

26,0%
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CUADRO 4: Detalle de los principales rubros de egresos para el año 2020 (miles de colones)
CÓDIGO
0

1

2

5

OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES

Sueldos para cargos fijos

No incluye plazas nuevas.

Dietas

Pago de Dietas para el CONASSIF

Cargas sociales

Incluye aguinaldo, prohibición y otros beneficios laborales

SERVICIOS

9

PRESUPUESTO
AÑO 2019

PRESUPUESTO
AÑO 2020

VARIACIÓN (%)
con respecto al
año anterior

1.382.568,1

1.415.906,9

2,4%

701.702,5

719.780,9

2,6%

82.789,9

82.789,9

0,0%

595.571,6

608.832,1

2,2%

155.442,7

89.799,3

-42,2%

Gastos de Viaje y Transporte al
Exterior

Por viajes de capacitación y viajes oficiales al exterior y viáticos
locales

17.656,2

10.085,8

-42,9%

Alquileres

Para cubrir el alquiler de espacio físico independiente para la
Auditoría Interna.

53.864,2

0,0

-100,0%

Servicios de información en
medios escritos e impresión

Publicaciones en el periódico en temas de educación financiera y
otros de relevancia para el CONASSIF. Impresión de material sobre
inclusión y educación financiera

9.800,0

8.155,0

-16,8%

Servicios de gestión y apoyo

Para cubrir asesorías legales y económicas en el 2019

31.432,9

26.657,9

-15,2%

Capacitación

Incluye capacitación a funcionarios y actividades protocolarias y
sociales del Consejo (atención en reuniones)

30.143,6

40.257,7

33,6%

11.468,0

12.368,0

7,8%

MATERIALES Y SUMINISTROS

Tintas, pinturas y diluyentes

Tintas y toner para fotocopiadoras

1.100,0

1.400,0

27,3%

Utiles, materiales y suministros

Demanda de productos de papel, cartón e impresos de la Auditoría
Interna y el Despacho CONASSIF

2.655,0

3.255,0

22,6%

Alimentos y bebidas

Compra de café y otros artículos necesarios para atender reuniones
de Directores y Asesores en el Despacho CONASSIF, además para
el pago del Servicio de alimentación en sesiones del CONASSIF.

7.470,0

7.470,0

0,0%

2.100,0

1.500,0

-28,6%

2.100,0

1.500,0

-28,6%

24.295,2

24.295,2

0,0%

21.000,0

21.000,0

0,0%

BIENES DURADEROS

Equipo y mobiliario de oficina
6

JUSTIFICACIÓN

Sillas para la sala de reuniones CONASSIF y sofá para recepción

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Prestaciones legales e
incapacidades

Se presupuesta estimando el pago en el eventualidad de que alguien
se retire de la institución y se deba pagar las vacaciones
acumuladas, así como la provisión para el pago del subsidio por
incapacidad.

Becas a terceras personas

Pago de reconocimiento a practicantes

0,0

1.700,0

0,0%

Sumas libres sin asignación
presupuestaria

Sobrante entre lo aprovisionado para el pago de incrementos
salariales y el porcentaje real de incremento salarial (en lo que
respecta para 2018)

0,0

0,0

0,0%

1.575.873,9

1.543.869,5

TOTAL

-2,0%
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CUADRO 5 Presupuesto ordinario de egresos por meta para el año 2020. Se presenta desglosado por separado CONASSIF y
Auditorías Internas.
CUADRO 5 A, sólo CONASSIF:
Presupuesto ordinario de egresos por meta para el año 2020 solo Consejo 1/
(En miles de colones)
FUNCIONARIOS
% DE HORAS
CANTIDAD QUE
CON
PARTICIPA EN
RESPECTO AL
LA META
TOTAL

PRESUPUESTO
ASIGNADO
(salarios,
inversiones y
transferencias)

TOTAL
PRESUPUESTO
POR META

DEPENDENCIA

NO.
META

ALTA DIRECCIÓN

1 2/

__

__

127.610,7

0,0

127.610,7

2

4

23,46%

92.498,2

6.944,9

99.443,2

3

4

25,11%

99.003,9

7.433,4

106.437,2

4

2

8,86%

34.933,3

2.622,9

37.556,1

5

2

7,21%

28.427,6

2.134,4

30.562,0

6

2

6,03%

23.775,1

1.785,1

25.560,2

7

2

4,02%

15.850,1

1.190,1

17.040,1

8

2

6,03%

23.775,1

1.785,1

25.560,2

9

2

9,64%

38.008,6

2.853,8

40.862,4

10

2

9,64%

38.008,6

2.853,8

40.862,4

₡521.891,3

₡29.603,3

₡551.494,6

PRESUPUESTO
PORRATEADO
(indirectos)

ASESORÍA LEGAL

ASESORÍA ECONÓMICA

ASESORÍA MACROPRUDENCIAL

ÁREA ADMINISTRATIVA

TOTAL

100,00%

Nota:
1/ La s re m u n e ra c ion e s d e c a d a m e ta s e e s tim a n m e d ia n te e l S is te m a d e P re s u p u e s to d e l Ba n c o Ce n tra l d e Cos ta Ric a , e l c u a l a s ig n a los s a la rios e n fu n c ión d e l p orc e n ta je d e h ora s a s ig n a d a s a la m e ta , c on re s p e c to
a l tota l, s ob re la b a s e d e u n s a la rio p rom e d io in s titu c ion a l.
2/ A e s ta m e ta s e le a s ig n a n ín te g ra m e n te la s c u e n ta s 0.02.05 Die ta s , 1.03.01 In form a c ión , 1.04.02 S e rvic ios J u ríd ic os , 1.04.04 S e rvic ios e n c ie n c ia s e c on óm ic a s y s oc ia le s , 1.05.03.02 T ra n s p orte e n e l e xte rior via je s
ofic ia le s , 1.05.04.02 Viá tic os e n e l e xte rior via je s ofic ia le s y la c u e n ta 2.02.03 Alim e n tos y b e b id a s .
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CUADRO 5 B, sólo Auditoría Interna:
PRESUPUESTO DISTRIBUIDO POR META
SEGÚN AGRUPACIÓN DE SERVICIOS
AUDITORÍA INTERNA CONASSIF, PERIODO 2020

Dependencia
AUDITORÍA INTERNA CONASSIF
AUDITORÍA INTERNA CONASSIF
AUDITORÍA INTERNA CONASSIF

Grupo de servicios que
contienen las metas
1 ASEGURAMIENTO
2 ASESORÍA
3 ADMINISTRACIÓN

Funcionarios
Cantidad que
% de horas
participa en la distribuida por
meta
meta
18
63%
18
22%
18
16%
Totales
100%

Presupuesto
asignado por
meta (colones)

620.234.303,46
215.014.558,53
157.126.023,54
992.374.885,54
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CUADRO #6
Comparativo de la evolución del gasto durante los cuatro últimos períodos ( en miles de colones)

2020
COD.

DES CRIPCIÓN

0

REMUNERACIONES

1
2
5

2019

Composic
Presupuesto
ión
Pre supue sto
(A)
porcentu
al

%
Eje cución
Proye cta
do

Eje cución
Proye ctada
(B)

%
Compos Variació
ición
n (Aporce nt
B)/B
ual

2018
Pre supue sto

Eje cutado
(C)

%
Composi Variació
ción
n (Bporce ntu
C)/C
Presupuesto
al

2017

%
Composi Variació
Ejecutado
ción
n
Presupuest
(D)
porcentu (C-D)/D
o
al

1.415.906,93

91,71%

1.382.568,08

92,37%

1.277.073,93

88,71%

10,87%

1.331.106,78

1.219.825,11

91,29%

4,69%

1.315.351,6

1.136.268,2

89,88%

SERVICIOS

89.799,34

5,82%

155.442,65

82,04%

127.519,37

8,86%

-29,58%

161.739,13

100.107,04

7,49%

27,38%

161.275,1

113.425,0

8,97%

-11,74%

MATERIALES Y
SUMINISTROS

12.368,00

0,80%

11.468,00

93,20%

10.687,70

0,74%

15,72%

5.507,60

2.073,52

0,16% 415,44%

11.400,7

2.843,5

0,22%

1.500,00

0,10%

2.100,00

95,00%

1.995,00

0,14%

-24,81%

6.000,00

0,00

0,00%

0,00%

0,0

0,0

24.295,21

1,57%

24.295,21

91,85%

22.315,21

1,55%

8,87%

26.899,80

14.175,12

1,06%

57,43%

22.400,0

0,00

0,00%

0,00

0,0%

0,00

0,00%

0,00%

3.699,88

0,00

0,00%

0,00%

0,0

91,35% ₡1.439.591,20 100,00%

7,24%

₡1.534.953,20

₡1.336.180,79 100,00%

7,74%

1.510.427,4

BIENES
DURADEROS

6

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

9

CUENTAS
ESPECIALES
TOTAL

₡1.543.869,48

100,00% ₡1.575.873,94

%
Compos Variaci
Ejecutado
ición
ón
(E)
porcent (D-E)/E
ual

1.118.306,0

91,8%

1,6%

156.153,9

93.267,1

7,7%

21,6%

-27,08%

9.045,5

3.169,2

0,3%

-10,3%

0,00%

0,00%

1.900,0

344,5

11.619,2

0,92%

22,00%

16.300,0

3.205,9

0,3%

262,4%

0,0

0,00%

0,00%

105.927,9

0,0

0,0%

0,0%

21,42% 1.470.079,7

1.218.292,7

100,0%

3,8%

1.264.155,9 100,00%

7,35% 1.180.752,3

2016

0,0% -100,0%

CUADRO 7

Resumen comparativo de la evolución del gasto (en miles de colones)
Resumen comparativo de la evolución del gasto (en miles de colones)
Años 2019-2020

Presupuesto
No Detalle / Presupuesto

Gasto estimado % Ejecución

Año 2019

1 Planilla

Año 2019

Año 2019

Presupuesto

Cambio % con
respecto al año actual
(presupuesto)

Año 2020

(gasto)

1.144.261,6

1.057.280,9

92,40%

1.173.611,5

2,6%

11,0%

179.811,8

167.797,3

93,32%

183.800,7

2,2%

9,5%

3 Otras remuneraciones

82.789,9

74.310,9

89,76%

82.789,9

0,0%

11,4%

4 Servicios

76.210,0

66.603,9

87,40%

12.798,0

-83,2%

-80,8%

5 Materiales y suministros

11.468,0

10.687,7

93,20%

12.368,0

7,8%

15,7%

6 Capacitación y consultorías
Sumas sin asignación
7 presupuestaria

79.232,6

60.915,5

76,88%

77.001,3

-2,8%

26,4%

0,0

0,0

0,00%

0,0

0,0%

0,0%

2.100,0

1.995,0

0,00%

1.500,0

0,0%

0,0%

₡1.575.873,9

₡1.439.591,2

91,35%

₡1.543.869,5

-2,0%

7,2%

2 Cargas sociales y transferencias

8 Bienes duraderos
Total

CUADRO 8

Resumen de egresos presupuestados (en miles de colones)
Resumen de egresos presupuestados
(En miles de colones)
DESCRIPCIÓN

REMUNERACIONES

PRESUPUESTO
2020
1.415.906,9

SERVICIOS

89.799,3

MATERIALES Y SUMINISTROS

12.368,0

BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS ESPECIALES
TOTAL PRESUPUESTADO

1.500,0
24.295,2
0,0
₡1.543.869,5
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GRÁFICO #1 Evolución anual del presupuesto del CONASSIF (En miles de colones)

1.470.079,7
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GRÁFICO #2 “Evolución anual del presupuesto del CONASSIF (En miles de colones, deflatados
con el IPC base 2015)
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GRÁFICO #3 Presupuesto del CONASSIF por partidas para el año 2020

MATERIALES Y
SUMINISTROS
1%
SERVICIOS
6%

BIENES
DURADEROS CUENTAS
0%
ESPECIALES
0%
TRANSF. 2%

REMUNERACIONES
92%

G. PLAN DE INVERSIONES
El Despacho CONASSIF planean llevar a cabo un par de inversiones en bienes duraderos en
el año 2020.
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
DETALLE DE BIENES DURADEROS EN MILES DE COLONES
2020
DETALLE
5.01.04

Compra de 6 sillas para la sala de reuniones del
CONASSIF

Total Mobiliario y Equipo
TOTAL BIENES DURADEROS

CANTIDAD
6

COSTO UNITARIO
250,00

TOTAL
1.500,00

1.500,00
1.500,00
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H. PLAN DE CAPACITACIÓN
DESPACHO CONASSIF
Actividades de capacitación 2020

Detalle

Destino

Participantes

Duración

Transporte $

Asesor
Macroprudencial
Asesor
Certificación en finanzas (CFA)
Panamá
Macroprudencial
Un asesor
Curso del Federal Reserve System Washington económico
Certificación en riesgos (GARP)

Curso sobre supervisión

México

Guatemala

Un asesor
económicoAbogada

2 días

700

2 días
5 días

4 dias

Alimentación en actividades de
capacitación despacho CONASSIF
Alimentación en actividades de
capacitación en educación
financiera
Capacitación local funcionarios
para que instruyan en temas de
educación financiera
TOTAL

Otras
actividades de
capacitación

Viajes
Capacitación
Viáticos $

Transporte ¢

Viáticos ¢

Cuota $

Cuota ¢

800

432.600

494.400

1.000

618.000

600

800

370.800

494.400

1.000

618.000

900

1.500

556.200

927.000

1.357

838.444

1.400

1.920

865.200

1.186.560

1.100

679.800

300.000

3.000.000

3.600

5.020

2.224.800

3.102.360

4.457

2.754.244

5.000.000
8.300.000

Presupuesto 2020 Auditoría Interna CONASSIF - Viajes de Capacitación al Exterior
Detalle

Destino

Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna

Salvador

Supervisión riesgo tecnológico

Brasil

Duración
5
5

Jornadas sobre Protección del Inversor: Regulación y Supervisión de la Comercialización de Instrumentos
Guatemala
Financieros en Iberoamérica

5

AIOS Y ASSAL Seminario internacional sobre los sistemas de pensiones

Chile

5

Seminario ASBA riesgos bancarios y supervisores de seguros

Uruguay

5

Seminario Regional de Capacitación de Supervisores de Seguros de América Latina

Uruguay

Congreso Latinoamericano de Auditoria y Evaluación de Riesgos

Argentina

5
3

Total

Transporte ¢

Viáticos ¢

214.919,95
866.653,20

856.800,00
580.125,00

214.919,95
866.653,20

470.050,00
681.275,00

866.653,20
866.653,20
866.653,20
4.763.105,90

678.300,00
678.300,00
408.765,00
4.353.615,00
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Presupuesto 2020 Auditoría Interna CONASSIF - Capacitación en el país con costo
Auditoría Interna CONASSIF
Capacitación en el país con costo

Tema de capacitación

COST UNIT2020

Taller Preparación de Matriz de
Riesgo y Programas de Auditoría
basados en Riesgo

Cantidad de
funcionarios
para capacitar

198.780,70

2

Evaluador/Validador de Calidad

Departamento a
que pertenecen

Congreso
Instituto Auditores
Internos de Costa Rica

Auditoría Interna

Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias y cumplir con el Plan de Mejora
establecido a partir de la Autoevaluación Anual de la
Auditoría Interna de acuerdo con lo establecido por la
Contraloría General de la República.

Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias y cumplir con el Plan de Mejora
establecido a partir de la Autoevaluación Anual de la
Auditoría Interna de acuerdo con lo establecido por la
Contraloría General de la República.

Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias y cumplir con el Plan de Mejora
establecido a partir de la Autoevaluación Anual de la
Auditoría Interna de acuerdo con lo establecido por la
Contraloría General de la República.

Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias y cumplir con el Plan de Mejora
establecido a partir de la Autoevaluación Anual de la
Auditoría Interna de acuerdo con lo establecido por la
Contraloría General de la República.

Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias y cumplir con el Plan de Mejora
establecido a partir de la Autoevaluación Anual de la
Auditoría Interna de acuerdo con lo establecido por la
Contraloría General de la República.

334.946,91
3

Proceso de Dirección

Forma en que se
evaluará el
aprovechamiento
de la inversión

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias y cumplir con el Plan de Mejora
establecido a partir de la Autoevaluación Anual de la
Auditoría Interna de acuerdo con lo establecido por la
Contraloría General de la República.

471.015,60

2

Objetivo de la capacitación

Auditoría Interna

Inversión
aproximada Estim
(miles ¢) 2020

397.561,40

942.031,20

1.004.840,74

179.434,52
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1.076.607,09
Desarrollo
de
habilidades
administrativas para secretarias y
asistentes

168.662,41

Jurisprudencia
Administrativa

174.686,07

Contratación

Ley contra la corrupción
enriquecimiento
ilícito
Indicadores de Fraude

1

3
y
y

ISACA AUDITORIA TI

174.686,07
8
910.630,16

2

FSI

439.614,56

2

Regimen de sanciones
en
matería
de
contratación
administrativa

177.095,53

Implementación
Gobierno
utilizando COBIT y VAL IT

867.266,82

TI

2

1

Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna

168.662,41

524.058,21

1.397.488,56

1.821.260,33

879.229,12

354.191,07

Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna

867.266,82
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Auditoría Interna CONASSIF
Capacitación en el país con costo

Tema de capacitación

Auditoria de la gestión de la etica

COST UNIT2020

Cantidad de
funcionarios
para capacitar

177.095,53
2

COSO III Control Interno

Departamento a
que pertenecen

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

Auditoría Interna

Desarrollo de competencias para brindar mejores
servicios de auditoría en las materias sustantivas de
las Superintendencias

120.199,97
2

Mejoramiento
de
relaciones
interpersonales y manejo de
conflictos

116.183,85

Congreso nacional ISACA

298.309,88

3

3
Gobierno de TI

376.812,48
3

COBIT

376.812,48
3

Seguridad de TI

376.812,48
2

Control Principio de Incendio

54.636,35
2

Asistente
Primeros
Avanzados (APAA)

Auxilios

Objetivo de la capacitación

Auditoría Interna

Soporte vital funcionarios de la Auditoria Interna

327.818,10
2

Auditoría Interna

Soporte vital funcionarios de la Auditoria Interna

Forma en que se
evaluará el
aprovechamiento
de la inversión
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna y
uso efectivo en las
brigadas
Presentación al
resto de
funcionarios de la
Auditoría Interna y
uso efectivo en las
brigadas

Total

Resumen comparativo del presupuesto de capacitación, viajes oficiales dentro del país
y en el exterior
(en miles de colones)
Presupuesto
Presupuesto
Cuenta
Concepto
Variación %
año 2019
año 2020
presupuestaria
Viáticos
9.144,55
5.636,16
-38,4%
1.05.04
Transporte
8.511,60
4.449,60
-47,7%
1.05.03
Inscripciones
30.143,63
40.257,72
33,6%
1.07.01
Total general
47.799,78
50.343,48
5,32%

I. PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO
No aplica
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Inversión
aproximada Estim
(miles ¢) 2020

354.191,07

240.399,94

348.551,55

894.929,64

1.130.437,45

1.130.437,45

753.624,96

109.272,70

655.636,20
15.050.678

J. DETALLE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

No aplica
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ANEXO N° 1
Políticas presupuestarias 2020 y aprobaciones del presupuesto ante diversas instancias

5879-04 RCB
5829-07 Políticas 1507-10 y 1508-07 1518-10 y 1519-06 5893-05 CONASSIF
Parámetros de Presupuesto
BCCR- CONASSIF.docx
2020 del BCCR.docx
LCD Políticas para laLCD
formulación
Solicitud Conassif.docx
de transferencia.docx
Presentación y recibido JD-BCCR.docx

5896-05 CONASSSIF
1530-10 LCD
1531-07 LCD
1412-11 LCD
1415-07 LCD
II.docx
Aprobación Presupuesto.docx
Aprobación Presupuesto
Quinquenio
2.docx Planes estratégicos.pdf
Quinquenio planes estratégicos.pdf
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ANEXO N° 2
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional

PDC-0065-2019
INFORME DE RIESGOS.docx
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ANEXO N° 3
Estimación de dietas de Directores 2020

I Sem 2020
II Sem 2020
Más: recargo para Presidente de 50%
Total

Monto
N° sesiones
₡209.615,00
180
₡209.615,00
180

Monto semestre
₡37.926.291,06
₡38.495.185,43
₡6.368.447,00
₡82.789.923,49

Nota: Datos de dietas base para cálculo fueron suministrados por el Dpto. de Gestión del Factor
Humano del BCCR. No estimo crecimiento con respecto al año anterior.

Consideraciones
Presupuesto BCCR Y ODM 2020 VJulio RH.docx
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ANEXO N° 4
Certificaciones a la CGR, Consulta de morosidad con la C.C.S.S y Pago de seguro

02-modelo-certific- CERTIFICACION LCD Patrono al día.pdf
presup-instituciones 2020.pdf
2020.pdf

DAD-GFH-CCL-0120
-2019.docx
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ANEXO N° 5
Presupuesto Plurianual de ingresos
Presupuesto Plurianual de Ingresos
En millones de colones corrientes
CUENTA

Posibles Ingresos

2020

2021

2022

10000 00 00 Ingresos Corrientes

1.543.869.476,0

1.559.308.170,7

1.574.901.252,5

13000 00 00 Transferencias Corrientes

1.543.869.476,0

1.559.308.170,7

1.574.901.252,5

1.543.869.476,0

1.559.308.170,7

1.574.901.252,5

13000 11 00 Transferencias Púbicas Financieras
Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100%
del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732
Total Ingresos

2023

Vinculación con Objetivos
y Metas de mediano y
Largo Plazo

1.590.650.265,0 Ver el POI (plan estratégico)
y además acuerdos 1412-11
LCD y 1415-07 LCD
1.590.650.265,0
Aporte del Banco Central de
Costa Rica, sobre el 100%
del presupuesto, según
artículo 174, Ley 7732
1.590.650.265,0

₡1.543.869.476,0 ₡1.559.308.170,7 ₡1.574.901.252,5 ₡1.590.650.265,0
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ANEXO N° 6
Presupuesto Plurianual de gastos
Presupuesto Plurianual de Gastos
En millones de colones corrientes
Gastos según clasificación
económica

Gastos Corrientes

Gastos de Capital
Total de Gastos

2020

1.542.369.476,0

2021

1.557.793.170,7

2022

1.573.371.102,5

Vinculación con
Objetivos y Metas de
mediano y Largo Plazo
Ver el POI (plan
estratégico) y además
1.589.104.813,5 acuerdos 1412-11 LCD y
1415-07 LCD
2023

1.500.000,0

1.515.000,0

1.530.150,0

1.545.451,5

₡1.543.869.476,0

₡1.559.308.170,7

₡1.574.901.252,5

₡1.590.650.265,0
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