
Área Estratégica

2
Objetivo Estratégico 

Junta_Regional_Pérez_Zeledón AC-JRPZ Meta Estratégica

 
Indicador Estratégico 

Linea base

I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Resultado anual

Resultado del indicador estrátegico 1

Resultado del indicador estrátegico 2

Resultado de la ejecución presupuestaria

Actividades estratégicas 
Código 

actividad
Actividades a desarrollar Fecha de inicio 

Fecha de 

finalización
Estado de la actividad Responsable

Presupuesto 

requerido  

Partida 

presupuestaria

Observaciones / Justificación de 

incumplimiento

AC-JRPZ-01

Taller presencial, "Uso de herramientas tecnologicas 

para el desarrollo de la mediación pedagogica", 

con una  duracion de 8 horas para 30 persona 

colegiadas de primaria. 

1/3/2022 1/5/2022 No iniciada vocal  ₡              560 454,48  5.4.1.4 En caso de continuar la Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-02

Taller presencial, "Uso de herramientas tecnologicas 

para el desarrollo de la mediación pedagogica", 

con una  duracion de 8 horas para 30 persona 

colegiadas de secundaria. 

1/3/2022 1/5/2022 No iniciada Presidente  ₡              560 454,48  5.4.1.4 En caso de continuar la Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-03

Taller presencial sobre alcances y repercución de 

la legislación educativa vigente, dirigido a 28 

personas colegiadas que laboren en la  

administración de centros educativos de 

secundaria, con una  duracion de 8 horas. 

1/5/2022 1/8/2022 No iniciada vocal  ₡              547 454,48  5.4.1.4 En caso de continuar la Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-04

Taller presencial sobre alcances y repercucion de 

la legislación educativa vigente, dirigido a 28 

personas colegiadas que laboren en la  

administración de centros educativos de primaria, 

con una  duracion de 8 horas. 

1/5/2022 1/8/2022 No iniciada secretaria  ₡              547 454,48  5.4.1.4 En caso de continuar la Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-05

Taller presencial sobre evaluación de los 

aprendizajes, en el contexto de la educación 

combinada, para 30 personas personas colegiadas 

de secundaria, con una  duración de 8 horas

3/2/2022 15/5/2022 No iniciada tesorero  ₡              570 454,48  5.4.1.4 En caso de continuar la Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-06

Taller presencial sobre evaluación de los 

aprendizajes, en el contexto de la educacion 

combinada, para 30 personas personas colegiadas 

de primaria, con una  duración de 8 horas.

3/2/2022 15/5/2022 No iniciada Presidente  ₡              577 007,91  5.4.1.4 En caso de continuar la Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

Total del presupuesto ₡3 363 280,31

Gestora de calidad y planificación Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva 

Riesgos asociados al cumplimiento del plan 
No se reportan riesgos 

N/A

Ejecutar la oferta planteada. 

Acuerdo 03 del acta 038-2021

Elaborado por 

Revisado por

Visto Bueno Director Ejecutivo 

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Olga Montero Ceciliano

Acuerdo de aprobación 

Arelio Noguera Valverde  Maureen García Godínez Jesús Ávila Umaña 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Periodo de planificación 

1- Aumento porcentual de personas colegiadas y población civil con acciones formativas dirigidas a 

potenciar su desarrollo profesional y humano.

2- Porcentaje de ejecución de actividades programadas

Departamento / Orgáno 

Unidad /área:

Ficha informativa del Plan anual operativo 

Desarrollo_personal_profesional_y_humano

2.1 Desarrollar acciones formativas dirigidas a las personas colegiadas, para fortalecer su idoneidad 

profesional.

1- Al 2025, incremento de un 10% personas colegiadas y población civil con acciones formativas dirigidas 

a potenciar su desarrollo profesional y humano (base año 2020).

2- Al 2025, ejecución del 100% de las actividades programadas.

2022



Área Estratégica

Objetivo Estratégico 

Junta_Regional_Pérez_Zeledón AC-JRPZ Meta Estratégica

 
Indicador Estratégico 

Linea base

I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Resultado anual

Resultado del indicador estrátegico 

Resultado de la ejecución presupuestaria

Actividades estratégicas 
Código 

actividad
Actividades a desarrollar Fecha de inicio Fecha de finalización Estado de la actividad Responsable

Presupuesto 

requerido  

Partida 

presupuestaria

Observaciones / Justificación de 

incumplimiento

AC-JRPZ-07

Taller   presencial sobre "Motivación laboral"  una 

duración de 4 horas , para 30 personas colegiadas 

de primaria. 

2/2/2022 30/3/2022 No iniciada Secretaria  ₡               182 727,24   5.4.1.1 

En caso de continuar al Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-08

Taller   presencial sobre "Motivación laboral"  una 

duración de 4 horas , para 30 personas colegiadas 

de secundaria. 

2/2/2022 30/3/2022 No iniciada Secretaria  ₡               182 727,24   5.4.1.1 

En caso de continuar al Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-09

Taller sobre "Manejo de las emociones y salud 

mental en espacios educativos, para 28 colegiados 

de primaria en la modalidad presencial, con una 

duración de 8 horas, 

1/5/2022 31/8/2022 No iniciada Secretaria  ₡               540 454,48   5.4.1.1 

En caso de continuar al Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-10

Taller sobre "Manejo de las emociones y salud 

mental en espacios educativos, para 28 colegiados 

de  secundaria en la modalidad presencial, con 

una duración de 8 horas, 

1/5/2022 31/8/2022 No iniciada Secretaria  ₡               540 454,48   5.4.1.1 

En caso de continuar al Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-11

Taller Estilos de vida saludable y bienestar del 

profesional en educación, para 28 colegiados de 

primaria. en modalidad presencial, con una 

duración de 8 horas. 

15/7/2022 15/9/2022 No iniciada Secretaria  ₡               540 454,48   5.4.1.1 

En caso de continuar al Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad  se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-12

Taller Estilos de vida saludable y bienestar del 

profesional en educación, para 28 colegiados de 

secundaria. en modalidad presencial, con una 

duración de 8 horas. 

15/7/2022 15/9/2022 No iniciada Secretaria  ₡               531 842,01   5.4.1.1 

En caso de continuar al Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad  se 

realizara de forma virtual 

Total del presupuesto
₡2 518 659,93

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo 

Desarrollo_personal_profesional_y_humano

Periodo de planificación 2022
2.2 Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados, que promuevan el bienestar físico 

y mental en beneficio de la población colegiada.

Departamento / Orgáno 
Al 2025, implementación del 100% de una Estrategia mental, que responda a las necesidades de la 

población colegiada y las consecuencias sufridas post-pandemia. 

Unidad /área:
Porcentaje de actividades ejecutadas 

1. Diseñar la propuesta de actividades 

de la agenda integral 

Riesgos asociados al cumplimiento del plan 
No se reportan riesgos N/A



Área Estratégica

Objetivo Estratégico 

Junta_Regional_Pérez_Zeledón AC-JRPZ Meta Estratégica

 
Indicador Estratégico 

Linea base

I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Resultado anual

Resultado del indicador estrátegico 

Resultado de la ejecución presupuestaria

Actividades estratégicas 
Código 

actividad
Actividades a desarrollar Fecha de inicio Fecha de finalización Estado de la actividad Responsable

Presupuesto 

requerido  

Partida 

presupuestaria

Observaciones / Justificación de 

incumplimiento

AC-JRPZ-013
Cena del día del amor y la amistad para 32 

jubilados en modalidad presencial 
13/2/2022 15/3/2022 No iniciada vocal 2

 ₡               487 500,00  5.4.1.3 En caso de continuar la Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

AC-JRPZ-014
Convivio del día de la madre y el padre para  

jubilados en modalidad presencial 
5/7/2022 1/9/2022 No iniciada Presidente

 ₡               524 092,92  5.4.1.3 En caso de continuar al Emergencia 

Nacional por COVID-19 , la actividad se 

realizara de forma virtual 

Total del presupuesto
₡1 011 592,92

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo 

Desarrollo_personal_profesional_y_humano

Periodo de planificación 2022
2.2 Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados, que promuevan el bienestar físico 

y mental en beneficio de la población colegiada.

Departamento / Orgáno 
Al 2025, 1 programa regional de  recreación integral para la población jubilada a nivel país 

Unidad /área:
Porcentaje de actividades ejecutadas 

1. Diseñar la propuesta de actividades 

de la agenda integral 

Riesgos asociados al cumplimiento del plan 
No se reportan riesgos N/A 



Área Estratégica

Objetivo Estratégico 

Junta_Regional_Pérez_Zeledón AC-JRPZ Meta Estratégica

 
Indicador Estratégico 

Linea base

I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Resultado anual

Resultado del indicador estrátegico 

Resultado de la ejecución presupuestaria

Actividades estratégicas 
Código 

actividad
Actividades a desarrollar Fecha de inicio Fecha de finalización Estado de la actividad Responsable

Presupuesto 

requerido  

Partida 

presupuestaria

Observaciones / Justificación de 

incumplimiento

Desarrollar una estrategia técnica y de 

comunicación asertiva que garantice 

la calidad, transparencia y confianza 

de los procesos electorales del 

Colypro.

AC-JRPZ-15 Asamblea Anual para 175 participantes 15/9/2022 30/9/2021 No iniciada Presidente  ₡            1 895 113,50  5.4.1.5 

Total del presupuesto
₡1 895 113,50

Riesgos asociados al cumplimiento del plan 
No se reportan riesgos N/A

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo 

Gobernanza

Unidad /área:
Porcentaje actividades ejecutadas

Periodo de planificación 2022

3.5 Posicionar al Tribunal Electoral de Colypro, desde su autonomía funcional y administrativa, como el 

órgano responsable de organizar, dirigir y ejecutar procesos electorales democráticos, participativos, 

transparentes y confiables, que garanticen el interés de los colegiados y colegiadas en elegir y ser electos 

para distintos órganos de la Corporación.

Departamento / Orgáno 
Al 2025, establecimiento 100% de los comicios electorales a nivel regional y de Junta Directiva de forma 

mixta (incluye votación electrónica y por papeleta), dependiendo de las necesidades.



Área Estratégica

Objetivo Estratégico 

Junta_Regional_Pérez_Zeledón AC-JRPZ Meta Estratégica

 
Indicador Estratégico 

Linea base

I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Resultado anual

Resultado del indicador estrátegico 

Resultado de la ejecución presupuestaria

Actividades estratégicas 
Código 

actividad
Actividades a desarrollar Fecha de inicio Fecha de finalización Estado de la actividad Responsable

Presupuesto 

requerido  

Partida 

presupuestaria

Observaciones / Justificación de 

incumplimiento

1. Diseñar la propuesta de actividades 

de la agenda integral 
AC-JRPZ-16

Desarrollar actividad presencial dirigida a los 

colegiados de la Región "Actividad de la Familia 

Colypro"  en coordinación con zumbaneon, 

destinado 800 personas colegiadas de Buenos Aires 

y Pérez Zeledón. (recrearte, deporte, cultura)  

15/11/2022 11/12/2022 No iniciada Junta Regional  ₡            3 164 381,94  5.4.1.2 

En caso de continuar la Emergencia 

Nacional por COVID-19 , se realizara una 

actividad alterna como una tómbola 

virtual 

Total del presupuesto
₡3 164 381,94

Riesgos asociados al cumplimiento del plan 
No se reportan riesgos N/A

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo 

Desarrollo_personal_profesional_y_humano

Unidad /área:
Porcentaje de actividades ejecutadas 

Periodo de planificación 2022
2.2 Gestionar espacios culturales, recreativos y deportivos y de jubilados, que promuevan el bienestar físico 

y mental en beneficio de la población colegiada.

Departamento / Orgáno 
Al 2025, implementación al 100% una agenda integral desarrollo del deporte, recreación, cultura y arte para 

la población colegiada.



#¡REF!

AC-JRPZ-01

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador Grado licenciatura

155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 60 000,00 A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 345 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

TOTAL ₡560 454,48

AC-JRPZ-02

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 
155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 60 000,00 A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 345 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

TOTAL ₡560 454,48

AC-JRPZ-03

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 60 000,00 A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 322 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

Materiales 10 000,00 POL-PRO-DPH03 punto 11.

TOTAL ₡547 454,48

AC-JRPZ-04

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 60 000,00 A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 322 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

Materiales 10 000,00 POL-PRO-DPH03 punto 11.

TOTAL ₡547 454,48

AC-JRPZ-05

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 60 000,00 A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 345 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.
10 000,00 POL-PRO-DPH03 punto 11.

TOTAL ₡570 454,48

AC-JRPZ-06

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 60 000,00 A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 345 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

Materiales 16 553,43 POL-PRO-DPH03 punto 11.

TOTAL ₡577 007,91

AC-JRPZ-07

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

77 727,24

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

105 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

TOTAL ₡182 727,24

AC-JRPZ-08

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

77 727,24

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Refrigerio 105 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

TOTAL ₡182 727,24

se referencia, con cotización que incluye alimentación, sonido e instalaciones

se referencia, con cotización que incluye alimentación, sonido e instalaciones

se referencia, con cotización que incluye alimentación, sonido e instalaciones

se referencia, con cotización que incluye alimentación, sonido e instalaciones

se referencia, con cotización que incluye alimentación, sonido e instalaciones

se referencia, con cotización que incluye alimentación, sonido e instalaciones

Total presupuestado

DESGLOSE DE MONTOS

Taller presencial sobre alcances y repercucion de la legislación educativa vigente, dirigido a 28 personas colegiadas que 

laboren en la  administración de centros educativos de primaria, con una  duracion de 8 horas. 

Taller presencial sobre alcances y repercución de la legislación educativa vigente, dirigido a 28 personas colegiadas que 

laboren en la  administración de centros educativos de secundaria, con una  duracion de 8 horas. 

Materiales 

Taller presencial, "Uso de herramientas tecnologicas para el desarrollo de la mediación pedagogica", con una  duracion 

de 8 horas para 30 persona colegiadas de secundaria. 

Taller presencial, "Uso de herramientas tecnologicas para el desarrollo de la mediación pedagogica", con una  duracion de 8 horas 

para 30 persona colegiadas de primaria. 

Taller   presencial sobre "Motivación laboral"  una duración de 4 horas , para 30 personas colegiadas de primaria. 

Taller presencial sobre evaluación de los aprendizajes, en el contexto de la educacion combinada, para 30 personas personas 

colegiadas de primaria, con una  duración de 8 horas.

Taller presencial sobre evaluación de los aprendizajes, en el contexto de la educacion combinada, para 30 personas personas 

colegiadas de primaria, con una  duración de 8 horas.

Refrigerio 

Taller   presencial sobre "Motivación laboral"  una duración de 4 horas , para 30 personas colegiadas de secundaria. 



AC-JRPZ-09

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 40 000,00

A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 345 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

TOTAL ₡540 454,48

AC-JRPZ-10

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 40 000,00 A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 345 000,00

POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

TOTAL ₡540 454,48

AC-JRPZ-11

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 40 000,00 A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 345 000,00

POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

TOTAL ₡540 454,48

AC-JRPZ-12

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

Facilitador 

155 454,48

Hora profesional 2021: 

http://www.colypro.com/se

rvicios/incentivos-y-salarios

El taller se desarrollará en un centro educativo de la Dirección Regional de Pérez Zeledón o 

Grande de Terraba 

Alquiler 31 387,53

A41 - Salón y tres tiempos

Alimentación 345 000,00
POL-PRO-DPH03 punto 13, 

inciso b.

TOTAL ₡531 842,01

AC-JRPZ-13 Cena del día del amor y la amistad para 32 jubilados en modalidad presencial 

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

437 500,00 Cotización 

50 000,00 POL-PRO-CMP01, punto 18

TOTAL ₡487 500,00 ₡13 500,00

AC-JRPZ-14 Convivio del día de la madre y el padre para  jubilados en modalidad presencial 

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

432 500,00 Cotización 

91 592,92 POL-PRO-CMP01, punto 18

TOTAL ₡524 092,92 #¡REF! ₡13 500,00

AC-JRPZ-15 Asamblea Anual 

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

1 695 113,70

150 000,00

40 000,00

10 000,00 N/A

TOTAL ₡1 895 113,70

AC-JRPZ-16

Descripción Monto Anexo Obsevaciones  

2 714 382,31 A44- alimentación costos De acuerdo al costo el refrigerio tiene un costo máximo de 3767 por participante. 

150 000,00 A43 Animación 

Juegos recreativos, premación o actividaes ludicas 300 000,00

TOTAL ₡2 864 382,31

se utiliza como referencia costos de la ultima asamblea (2018) y se incrementa el costo por 

participante según costo de vida

Taller sobre "Manejo de las emociones y salud mental en espacios educativos, para 28 colegiados de primaria en la 

modalidad presencial, con una duración de 8 horas, 

Obsequios (Rifas)

Taller Estilos de vida saludable y bienestar del profesional en educación, para 28 colegiados de secundaria. en modalidad 

presencial, con una duración de 8 horas. 

Taller Estilos de vida saludable y bienestar del profesional en educación, para 28 colegiados de primaria. en modalidad 

presencial, con una duración de 8 horas. 

Taller sobre "Manejo de las emociones y salud mental en espacios educativos, para 28 colegiados de  secundaria en la 

modalidad presencial, con una duración de 8 horas, 

Alimentación 

Animación musical con Karaoke bailable

Alimentación para 175 personas 

Alimentación 

Obsequios (Rifas)

Copias e informes

Sonido 

Personal de apoyo (cuida carros )

Refrigerio para 800  personas

Desarrollar actividad presencial dirigida a los colegiados de la Región "Actividad de la Familia Colypro"  en coordinación 

con zumbaneon, destinado 800 personas colegiadas de Buenos Aires y Pérez Zeledón. (recrearte, deporte, cultura)  

A42- Alimentación y salón 

asamblea



Área Estratégica

Objetivo Estratégico 

Junta_Regional_Pérez_Zeledón AC-JRPZ Meta Estratégica

 
Indicador Estratégico 

Linea base

I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Resultado anual

Resultado del indicador estrátegico 

Resultado de la ejecución presupuestaria

Actividades estratégicas 
Código 

actividad
Actividades a desarrollar Fecha de inicio Fecha de finalización Estado de la actividad Responsable

Presupuesto 

requerido  

Partida 

presupuestaria

Observaciones / Justificación de 

incumplimiento

AC-DP-38
Organizar y ejecutar 4° eventos de Zumbaneón 

(Presencial) Perez Zeledon
1/6/2022 30/6/2022 No iniciada Fiscal 

 ₡                               -   
 N/A 

durante el dia del "Familia Colypro"

AC-DP-56.1
Dos talleres de jubilados tematica por definir para 

75 jubilados 
3/2/2022 15/3/2022 No iniciada Vocal

 ₡                               -   
 N/A 

En las instalaciones del CCR PZ

AC-DP-56.2 Celebración de fecha festiva mes del adulto mayor No iniciada Vocal
 ₡                               -   

 N/A 
En las instalaciones del CCR PZ

Total del presupuesto
₡0,00

Gestora de calidad y planificación Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva 

Riesgos asociados al cumplimiento del plan 
No se reportan riesgos N/A 

Revisado por

Acuerdo 03 del acta 038-2021 N/A

Acuerdo de aprobación Visto Bueno Director Ejecutivo 

Jesús Ávila Umaña Olga Montero Ceciliano

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo 

Atención_y_desarrollo_de_los_servicios_a_la_persona_colegiada_y_usuarios

Periodo de planificación 2022
1.3 Ampliar la cobertura de las diferentes actividades y servicios del Colypro, a través de la estructura 

operativa en apoyo a la persona colegiada.

Departamento / Orgáno Anualmente, al menos un 30% de las actividades que se generen a nivel de capacitación, cultura, recreación, 

deporte y jubilados a nivel central se gesten, coordinen y ejecuten con las diferentes regiones del Colypro. 

Unidad /área:
Porcentaje de actividades por áreas que se desarrollen en todas las regiones del Colypro. 

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por 

Desarrollar las acciones de gestión 

necesarias para la identificación, 

diseño e implementación de la o las 

actividades en las regiones del Colypro 

que se determinen.

Arelio Noguera Valverde  Maureen García Godínez



Periodo de planificación 

Departamento / Orgáno 

Unidad /área:
 

Código de actividad Actividad ciclica Periodicidad Linea base Indicador desempeño Resultado de indicador Responsable
Presupuesto 

requerido  

Partida 

presupuestaria 

Observaciones / Justificación de 

incumplimiento

AC-JRPZ-22

Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones

de la región, con el fin de generar mayor

cobertura de colegiados y fortalecer su

desarrollo profesional y personal.

trimestral N/A N/A N/A
Miembros de la Junta 

Regional 

AC-JRPZ-23

Colaborar con los centros educativos para

brindar información oficial del Colegio en

conjunto con el Gestor Regional y RI 

mensual N/A N/A N/A
Miembros de la Junta 

Regional 

AC-JRPZ-24

Representación del Colegio como Junta

Regional ante diversas actividades según

designación oficial 

cuatrimestral N/A N/A N/A
Miembros de la Junta 

Regional 

AC-JRPZ-25

Asistencia a sesiones para la organización y

coordinación de actividades y otros proyectos

propios de la región según PAO

semanal Indicador presupuestario 
Miembros de la Junta 

Regional 
 ₡             15 767 853,87 

 5.4.1.6

5.4.1.7

5.4.1.8

5.4.1.9 

AC-JRPZ-26
Redacción de actas y acuerdos y emisión de

estas al área correspondiente 
semanal N/A N/A N/A

Secretaria de la Junta 

Regional 

AC-JRPZ-27 Elaboración del PAO 2022 anual N/A N/A N/A
Miembros de la Junta 

Regional 

AC-JRPZ-28

Emisión de los informes de avance del plan

anual operativo al área de Gestión de calidad y

planificación para su respetivo envio a Junta

Directiva

trimestral N/A N/A N/A
Miembros de la Junta 

Regional 

AC-JRPZ-29

Realizar seguimiento mensual de la ejecución de 

presupuesto, gestión de compras y tramitación

de pagos 

mensual N/A N/A N/A
Miembros de la Junta 

Regional 

Total del presupuesto ₡15 767 853,87

Gestora de calidad y planificación

Junta_Regional_Pérez_Zeledón

Elaborado por 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo - Actividades ciclicas

2022

Acuerdo 03 del acta 038-2021

Revisado por

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

N/A

Acuerdo de aprobación Visto Bueno Director Ejecutivo Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva 

Arelio Noguera Valverde  Maureen García Godínez Jesús Ávila Umaña Olga Montero Ceciliano
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