
Acuerdo 02 del acta 082-2021 TE



Área Estratégica

Objetivo Estratégico 

Tribunal_Electoral AC-TE 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-TE-18

Organización, dirección y ejecución de los 
comicios electorales regionales, así como 
nacionales, requeridos en el 2022.
Sistema electrónico de votación para elección de 
Junta Directiva, Fiscalía Nacional, Tribunal 
Electoral y Tribunal de Honor. Alquiler de 
computadoras portátiles (Dos procesos 
electorales: 1. Directiva y Fiscalía Nacional (75 
computadoras aproximadamente en total). 2. 
Tribunal Electoral y Tribunal de Honor (15  
computadoras aproximadamente en total). 
Sistema de votación para Juntas Regionales y 
Fiscales Regionales. Sistema electrónico de 
votación para elección de Juntas Regionales y 
Fiscales Regionales. Alquiler de computadoras 
portátiles Juntas Regionales y Fiscales Regionales 
(85 computadoras aproximadamente en total).
Auditor informático, pago de delegados 

2/2/2022 2/11/2022 No iniciada Tribunal Electoral.  ₡                              121 007 260,00 

 4.2.5 

AC-TE-19

Cordinación con Junta Directiva y Dirección 
Ejecutiva, para implementar los procesos 
electorales como parte de las Asambleas 
Regionales, así como los nacionales.

1/6/2022 30/11/2022 No iniciada

Tribunal Electoral, 
Asesoría de TE, Junta 
Directiva, Dirección 
Ejecutiva y deptos de 
Comunicación, 
Compras, así como 
Fiscalía y Auditoria 
Interna.

AC-TE-24

Reunión con Tribunales Electorales de otras 
organizaciones y empresas  para efectos de 
intercambios de experiencias sobre elecciones, 
mecanismos de votación, auditorías informáticas y 
procesos de votación. Referencia 4 Tribunal 
Electoral

1/2/2022 1/6/2022 No iniciada Tribunal Electoral.

 ₡                                                      135 000,00  4.2.5 

Total del presupuesto ₡121 142 260,00

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.

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo 

Gobernanza

Cantidad de regiones que realizan comicios.

Realización de los procesos 
electorales pendientes para el 2022, a 

nivel regional y nacional.

Riesgos asociados al cumplimiento del plan Retrazo o suspensión de los procesos electorales como 
consecuencia de la Emergencia Nacional a raíz del Covid-19

Unidad /área:



Área Estratégica

Objetivo Estratégico 

Tribunal_Electoral AC-TE 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-TE-09 Determinación del alcance de la campaña. 1/1/2022 1/2/2022 No iniciada Tribunal Electoral 

AC-TE-10 Diseño de la campaña. 2/2/2022 2/4/2022 No iniciada
Tribunal Electoral 

AC-TE-11 Ejecución de la campaña. 1/5/2022 1/7/2022 No iniciada
Tribunal Electoral 

AC-TE-12 Evaluación y retroalimentación de la 
campaña.

1/8/2022 1/9/2022 No iniciada
Tribunal Electoral 

AC-TE-13

Elaboración e implentación de encuestas y 
formularios diagnósticos sobre interés de los 
colegiados en participación en procesos 
electorales.

1/6/2022 1/9/2022 No iniciada
Tribunal Electoral, 
Depto 
Comunicaciones

AC-TE-14

Ejecución de mesas redondas, seminarios, 
foros, lluvia de ideas, en las que se involucre a 
los colegiados, sea en forma presencial como 
también virtuales para determinar estrategias 
de participación y conocimiento del sistema 
electoral del Colypro con el fin de promover el 
aumento de la participación en los comicios 
electorales.

1/6/2022 1/9/2022 No iniciada
Tribunal Electoral, 
Depto 
Comunicaciones

AC-TE-15
Implementación de estrategias de 
involucramiento en materia electoral y 
participación en comicios electorales.

1/9/2022 30/10/2022 No iniciada
Tribunal Electoral, 
Depto 
Comunicaciones
Total del presupuesto ₡7 500 000,00

Cantidad de campañas de actualización de datos para mejorar y robustecer el padrón electoral.

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.

Riesgos asociados al cumplimiento del plan Desinterés de los colegiados en participar de la actualización de los datos y en 
comicios electorales.

 ₡                 7 500 000,00  4.2.5 

Desarrollar una estrategia técnica 
y de comunicación asertiva que 
garantice la calidad, 
transparencia y confianza de los 
procesos.                                                                                    
Diagnóstico de los aspectos o 
variables que inciden en la 
participación e involucramiento 
de la población colegiada de los 
procesos electorales del Colypro.

Departamento / Orgáno Al 2025, al menos 1 campaña anual de actualización de datos que permitan la construcción de un padrón electoral más 
robusto y consistente.

Unidad /área:

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo 

Gobernanza



Área Estratégica
Objetivo Estratégico 

Tribunal_Electoral AC-TE 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-TE-16 Descripción del proceso de votación, 
capacitación e inscripción. 2/2/2022 2/4/2022 No iniciada Tribunal Electoral.

AC-TE-17

Capacitación presencial y virtual de 
juntas y fiscales regionales en materia 
electoral, resalte de la importancia de 
elegir y ser electo como práctica 
constante y permanente en la 
construcción de una sociedad más 
democrática y participativa

1/3/2022 30/10/2022 No iniciada

Tribunal Electoral, Asesoría 
de TE, Depto de Desarrollo 
Profesional, Depto 
Comunicaciones.

Total del presupuesto ₡0,00

Desarrollo e implementación de  un 
proceso pedagógico que permita la 

construcción de una cultura electoral, 
propia del Siglo XXI.

Departamento / Orgáno  Al 2025, establecimiento al 100% de una cultura en materia electoral, de forma tal que se genere una participación mayor y más 
consciente de los Colegiados en los comicios electorales.

Unidad /área: Cantidad de colegiados con datos actualizados y participando tanto en procesos de elección como en candidaturas.

Riesgos asociados al cumplimiento del plan Afectación e impacto negativo como consecuencia de la Emergencia Nacional a 
raíz del Covid-19, impidiendo o retrazando los procesos de capacitación con 

Periodo de planificación 2022 3.5 Posicionar al Tribunal Electoral de Colypro, desde su autonomía funcional y administrativa, como el órgano responsable de 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo 

Gobernanza



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-TE-20 Gestión de pagos de salarios, aguinaldos y cargas sociales  del 
personal de soporte del Tribunal 

mensual 12 pagos N/A N/A Recursos Humanos  ₡            27 491 322,54  4.2.1 / 4.2.2. / 4.2.3  

AC-TE-21
Realización de sesiones de trabajo para análisis de temas 
correspondientes al Tribunal Electoral y la organización de las 
votaciones entre otros y atención a sesiones

mensual 10 sesiones por mes N/A N/A Tribunal Electoral  
 ₡            42 421 931,52  4.2.4 y 4.2.6 

AC-TE-22
Gestión de gastos generales, tales como: Pago de viáticos, 
kilometraje y papelería necesarias para ejecución de las diferentes 
labores del Tribunal Electoral.

anual 12 pagos N/A N/A Tribunal Electoral  
 ₡            10 499 499,96  4.2.7 

AC-TE-23 Asistencia a los actos de votación, regionales, nacionales. quincenal Cantidad de procesos de 
votación.

Cantidad de votantes 
por proceso.

Tribunal Electoral , 
colegiados.

Total del presupuesto ₡80 412 754,02

Tribunal Electoral

Nombre colaborador / Miembro de JR 1

Firma

MSc. Enrique Carvajal González/Presidente Tribunal Electoral Gestora de calidad y planificación

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha informativa del Plan anual operativo - Actividades ciclicas

2022

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por 
Firma

Nombre colaborador / Miembro de JR 3

Tribunal_Electoral 

Firma

Nombre colaborador / Miembro de JR 4

Número de acuerdo - Número de sesión

Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva 

Firma

Revisado por
Firma

Nombre colaborador / Miembro de JR 2

Firma

Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia 



4.2.5 Proyectos Tribunal electoral 

135 000,00

7 500 000,00

95 056 060,00

24 500 000,00

2 629 200,00  

322 000,00

0,00
Total 130 142 260,00

Pines. Referencia 14 de Tribunal Electoral y la 8 de Regionales
Sumas sin asignación presupuestaria. Referencia 16 de Tribunal 
Electoral y la 9 de Regionales.

Reunión con Tribunales Electorales de otras organizaciones y 
empresas  para efectos de intercambios de experiencias sobre 
elecciones, mecanismos de votación, auditorías informáticas y 
procesos de votación. Referencia 4 Tribunal Electoral

Premiación a Colegiados ganadores de quienes participen en 
completar documentación del Tribunal Electoral referente a 
elecciones del COLYPRO. Referencia 13 de Tribunal Electoral 

Sistema electrónico de votación para elección de Junta 
Directiva, Fiscalía Nacional, Tribunal Electoral y Tribunal de 
Honor. Alquiler de computadoras portátiles (Dos procesos 
electorales: 1. Directiva y Fiscalía Nacional (75 computadoras 
aproximadamente en total). 2. Tribunal Electoral y Tribunal de 
Honor (15  computadoras aproximadamente en total). Sistema 
de votación para Juntas Regionales y Fiscales Regionales. 
Sistema electrónico de votación para elección de Juntas 
Regionales y Fiscales Regionales. Alquiler de computadoras 
portátiles Juntas Regionales y Fiscales Regionales (85 
computadoras aproximadamente en total). Referencias 6 y 9 de 
Tribunales Electorales y 1,2 y 4 de Regionales

Auditor informático Externo. Referencia 8 de Tribunal Electoral 
y las 13 de Regionales.
Avituallamiento procesos electorales. Referencia 7 de Tribunal 
Electoral.

Delegados Electorales 



 
 
 
  
 
 

Alajuela, 18 de octubre, 2021  

CLYP-AG-TE-AC-064-2021  

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO 

 

 

 

Ingeniera 

Yajaira Ríos Aguilar 

Gestora de Calidad y Planificación  

COLYPRO 

 

 

El Tribunal Electoral, le comunica que en Sesión extraordinaria número 082-2021, celebrada el día 18 de 

octubre, de 2021, se aprobó lo siguiente: 

 

ACUERDO 2: 

Remitir a la Ingeniera Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación, el PAO 2022, 

correspondiente al Tribunal Electoral. Aprobado por cinco votos y en firme. / Comuníquese a la 

Ingeniera Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación y al MBa. Enrique Víquez 

Fonseca, Director Ejecutivo. 

 

Atentamente,   

 

 

 

 

 

Licda. Karol González Sánchez  

Secretaria 

 

 

 

 

Jjc 

 


	Votaciones
	Actualización datos
	Reglamento
	Proceso Pedagógico
	2. Activ. Ciclicas
	3. - Desglose de Montos 
	Resumen de actividades para partida 4.2.5.pdf
	Hoja1




