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Resumen Ejecutivo 

 

A efectos de cumplir con el principio de transparencia y el compromiso con la 

comunidad del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible 

(CINPE), así como, con la Universidad Nacional, la comunidad nacional e internacional y en 

cumplimiento con el Reglamento para la rendición de cuentas y los informes de fin de gestión 

(UNA GACETA 12-2018) se desarrolla el presente informe correspondiente al segundo año 

de gestión que comprende del 21 de mayo de 2020 al 20 de mayo de 2021.  

Los resultados de la gestión de la Dirección del CINPE se presenta según los formatos 

aprobados por la Vicerrectoría de Administración, mediante resolución UNA-VADM-RESO-

218-2020 del 4 de noviembre de 2020, publicados en UNA GACETA 17-2020, en los que se 

contempla información relacionada con los siguientes asuntos de interés:  

1. Grado de cumplimiento de objetivos y metas del plan estratégico  

2. Estado de la gestión de los recursos financieros administrados por la UNA y 

FUNDAUNA. 

3. Estado actualizado de las actividades generadas por la implementación de los 

subprocesos del Sistema de Mejoramientos Continuo de la Gestión (SEVRI y 

autoevaluación) 

4. Estado actualizado del cumplimiento de disposiciones de la GGR o derivados de 

recomendaciones de la Contraloría Universitario u órganos de control o tutela 

externa 

5. Estado de los procesos disciplinarios ejecutados y en proceso 

6. Resumen de las peticiones de información recibidas 

7. Recomendaciones u observaciones generales 

La evidencia reflejada en este informe es producto del trabajo colaborativo de las 

personas funcionarias académicas y administrativas y de los estudiantes asistentes que desde 

su ámbito de acción y conocimiento brindan en aras del cumplimiento de las metas 

organizacionales, así como para la proyección de nuestro Centro.   
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 De esta manera, se tiene información relacionada con el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas, efectuado en seguimiento al Plan de Trabajo 2017-2021 con un cambio de 

dirección estratégica que ha implicado grandes retos durante el segundo año de gestión, debido 

a los efectos de la pandemia mundial por la COVID-19 detectada en nuestro país en marzo de 

2020. 

El SARS-CoV-2 nos obligó a replantear nuestra vida institucional.  Los cursos de los 

tres programas docentes de maestría y las actividades académicas de investigación y extensión 

debieron transformarse aceleradamente para realizarlos de forma remota.  De la misma manera, 

el quehacer administrativo debió adaptarse, en la medida de lo posible, a la modalidad de 

teletrabajo. Nuestro centro de documentación CINPE-DOC realizó adecuaciones para 

continuar con los servicios estudiantiles y académicos, entre los que sobresalen capacitaciones 

y cine-foros, así como, para garantizar el préstamo de material bibliográfico interbibliotecario 

y otros, mediante alianzas estratégicas como la efectuada con Correos de Costa Rica para 

hacerle llegar el material correspondiente a las personas usuarias.   

En medio de esta situación sumamente difícil de peligro de contagio, falta de vacunas, 

incertidumbre y con impactos enormes en la economía nacional, se prosiguió con la actividad 

lo más “normal” posible con el debido mantenimiento a los edificios, jardines, mobiliario y 

equipo tecnológico.  Un reconocimiento sincero merece el equipo administrativo, conserjería 

y jardinería que adaptó su trabajo a las nuevas condiciones ante la imposibilidad de realizarlo 

desde sus casas.  La limpieza de las áreas se realiza de forma mucho más profunda y cuidadosa, 

siendo que, a pesar de no tener presencia física de personas estudiantes, algunas personas 

administrativas y académicas trabajan presencialmente en el CINPE.  La profesional ejecutiva, 

Francine Núñez Badilla, asiste de manera alterna a las oficinas para realizar el seguimiento y 

supervisión de este trabajo.   

El quehacer académico avanza satisfactoriamente, se han cumplido las metas 

propuestas, pero realmente se ha realizado toda una transformación y ajuste a lo que 

originalmente se había planificado.  A la fecha de la presentación de este informe, junio de 
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2021, todavía nos mantenemos en teletrabajo y cursos virtuales, parte del personal no han sido 

vacunado y es de esperar que continuemos trabajando de esta manera por varios meses más.  

 La pandemia inesperada ha afectado la salud y las formas de funcionamiento de las 

personas y, además, ha impactado gravemente la maltrecha economía nacional.  En este 

sentido, nuestro equipo académico se ha involucrado en el análisis de la nueva realidad y vale 

la pena destacar el esfuerzo por la contribución que, desde sus proyectos de investigación y 

extensión, y mediante la participación en comisiones institucionales y nacionales, realizan para 

la creación de políticas económicas relacionadas con la situación financiera de la Universidad 

Nacional y del país.  En esta misma línea y en este contexto socioeconómico, también se 

atendieron varias solicitudes de información de instancias externas como el Poder Ejecutivo y 

la Asamblea Legislativa. 

Por otra parte, se deja constancia del estado de recursos presupuestarios administrados 

por la UNA y por la FUNDAUNA.  Estos últimos corresponden a Acciones de Relaciones 

Externas (ARES), actividades académicas y programas cofinanciados de docencia, que en 

todos los casos han seguido la adecuada tramitología de aprobación tanto en las instancias 

internas del CINPE como en la Facultad de Ciencias Sociales, vicerrectorías e instancias de 

apoyo, según corresponda.   

Resulta relevante indicar –según se puede constatar en la II evaluación POA 2020 y I 

evaluación POA 2021–, que el CINPE desarrolló y participó en una gran cantidad de eventos 

académicos adaptados a las nuevas condiciones de pandemia como seminarios, encuentros de 

investigación, actividades de capacitación, conferencias, webminarios, noticias en diferentes 

medios de comunicación y publicación de artículos sobre diversos temas. 

De gran relevancia para la historia de este Centro y para la Universidad Nacional se 

tiene la apertura de la primera promoción del Doctorado en Política Económica en febrero 

de 2021.  En el 2020 se realizó el proceso de admisión y selección de estudiantes y a partir de 

febrero 2021 ingresaron oficialmente cinco estudiantes a desarrollar su proyecto doctoral en 

diferentes áreas de investigación, a saber: Sistemas de Innovación, Políticas para la Ruralidad 
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y el Desarrollo Local, y Regulación y Políticas Públicas.  La dirección del Doctorado es 

responsabilidad del Ph.D. Fernando Sáenz Segura.   

La Dirección de Docencia, a cargo del M.Sc. Marco Otoya Chavarría, ha trabajado 

arduamente en los procesos de autoevaluación de nuestros programas, con lo que se logró la 

acreditación de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional (MGCI) y la finalización 

del informe de autoevaluación de la Maestría en Gestión y Finanzas Públicas para presentar a 

la entidad acreditadora.  Igualmente, se brinda un seguimiento estrecho al cumplimiento de los 

planes de mejoramiento de los posgrados ya acreditados de la MGCI y la Maestría en Política 

Económica.   

Finalmente, resulta de gran relevancia plasmar el agradecimiento a cada una de las 

personas académicas, administrativas y estudiantes asistentes que conforman el equipo CINPE, 

por la disposición al cambio y la readecuación de los procesos internos que de una forma 

vertiginosa llevó a replantear las formas de trabajo.   Parafraseando al Pbro. Benjamín Núñez, 

primer Rector de la Universidad Nacional y con la satisfacción de presentar este informe del 

deber cumplido, se puede apuntar que “queda mucho por hacer, ¡queda todo por hacer!”.  

Quedan grandes retos institucionales y nacionales por desarrollar, tenemos grandes sueños por 

alcanzar el desarrollo sostenible en nuestro país y ahora más que nunca que hemos visto y 

sentido el poder de la transformación y adaptación ante la crisis global, así que podemos 

lograrlos con el compromiso tesonero que siempre nos ha caracterizado.   

 

Muchas gracias, 

 

 

 

 

Ph.D. Olman Segura Bonilla 

Director CINPE-UNA 
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N° informe
UNA-CINPE-INFO-001-2021

NO

Unidad ejecutora

Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible 
(CINPE)

Período del informe

DATOS DEL DESTINATARIO
20 de mayo de 2021

VI. UNA-VADM-FORM-021 Resumen de las peticiones de información recibidas durante
la gestión.

V. UNA-VADM-FORM-020 Estado de los procedimientos disciplinarios ejecutados y/o en
proceso durante la gestión.

IV. UNA-VADM-FORM-008 Estado actualizado de cumplimiento de disposiciones de la
Contraloría General de la República o derivadas de recomendaciones de la Contraloría
Universitaria u órganos de control o tutela externa.

Desde

NOMBRE DEL FORMULARIO

BonillaOlman Segura 

Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE)

Nombramiento por elección (marque con X) Período del nombramiento

401130272

CONTROL DE LOS FORMULARIOS PRESENTADOS (marque con X)

OBSERVACIONES 

21 de mayo de 2019 Hasta

Director

20 de mayo de 2024
(  X   )

II. B. UNA-VADM-FORM-006 Estado de la gestión de los recursos financieros asignados
en Fundauna.

I. UNA-VADM-FORM-004 Grado de cumplimiento de objetivos y metas del Plan
Estratégico/Plan de Trabajo. 

II. A. UNA-VADM-FORM-005 Estado de la gestión de los recursos financieros asignados
a la Universidad Nacional.

III. UNA-VADM-FORM-007 Estado actualizado de las actividades generadas por la
implementación de los subprocesos del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión
(SEVRI y Autoevaluación).

Puesto Unidad ejecutora

PRESENTACIÓN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula

Asamblea de Unidad Académica

Nombre del destinatario Cargo

UNA-VADM-FORM-019

DATOS GENERALES DEL  INFORME 

DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Desde

VII. UNA-VADM-FORM-022 Cantidad de asuntos recibidos, atendidos y pendientes
(exclusivo para los órganos colegiados: Consejo Universitario y Consaca).

VIII. UNA-VADM-FORM-023 Control de asistencia de los integrantes tanto en plenario
como en comisiones permanentes de trabajo (exclusivo para los órganos colegiados:
Consejo Universitario y Consaca).

*Observaciones
1. En caso del (de la) rector (a), Consejo Universitario y Consaca (estos dos últimos como órganos colegiados, ya que como miembros individuales solo presentan informes de fin
de gestión): deberán presentar el informe a la Asamblea de Representantes, en la figura de la dirección administrativa de los tres órganos colegiados, según el artículo 57 del
Reglamento de la Asamblea de Representantes).
2. En caso del (de la) presidente (a) de órgano desconcentrado y el (la) Procuradur (a) de la Ética: deberán presentar el informe al Consejo Universitario.
3. En caso del (de la) decano (a) de facultad, centro y sede: deberá presentar el informe a la asamblea de facultad, centro o sede, según corresponda.
4. En caso del (de la) director (a) de unidad académica y sección regional: deberá presentar el informe a la asamblea de unidad académica o sección regional, según
corresponda.

Notas aclaratorias:
1. En caso del (de la) rector (a) adjunto (a) y vicerrectores (as), estos darán los insumos al (a la) rector (a) sin necesidad de cumplir con los formatos establecidos en el reglamento.
2. El (la) director (a) de la instancia administrativa que sea titular subordinado a cargo de un proceso con autoridad para ordenar y tomar decisiones (según lista definida en
criterio jurídico UNA-AJ-CJUR-230-2020) solamente presenta informe de fin de gestión, porque el informe de rendición de cuentas anual se da dentro de la evaluación del POA
de cada año.

Control de recibido de la instancia destinataria del informe de rendición de cuentas*

sello
Firma: 

Fecha: 24 de junio de 2021

IX. UNA-VADM-FORM-024 Recomendaciones u observaciones generales.

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 
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UNA-VADM-FORM-004

N° informe Fecha del informe

UNA-CINPE-INFO-001-2021 24 de junio de 2021 Desde 21 de mayo de 2020 Hasta 20 de mayo de 2021

Primer apellido Cédula

Segura 401130272

Logro meta unidad (%)
Producto                        
(detalle logro)

Justificación

Ofertar 1 carrera de pregrado, 2 de grado 
y 3 posgrados en diferentes zonas del 
país.

38%

Se dio apertura a la Maestría 
en Gerencia del Comercio 
Internacional en el II trimestre 
en Liberia. Se realizaron todas 
las gestiones para la apertura 
de la MGFP en enero 2021.

Realizar 11 actividades académicas que 
permitan la reflexión y el intercambio en 
temas de interés de la Facultad, a nivel 
nacional e internacional.

20%

Se realizó: 1 conferencia 
presencial, 9 webinarios, 4 
charlas abiertas al público, 6 
charlas a estudiantes, todas 
estas actividades académicas 
en temas de interés del CINPE 
y de la Facultad.

Ofrecer 4 planes de estudio de posgrado y 
cursos optativos pertinentes e innovadores 
en áreas de conocimiento de la Facultad. 

10%

Se aprobó el plan de estudios 
del Doctorado y se inició 
recepción de atestados, e 
incluso se realizó la clase 
inaugual con presencia de las 
autoridades institucionales. No 
se abrió en julio por el tema de 
Pandemia COVID 19.  El 
programa de Maestría en 
Economía de la Innovación no 
se ofertó, debido a que la 
Escuela de Informática cambió 
de autoridades y cambió la 
prioridad. 

Ejecutar un plan de internacionalización a 
nivel de la Facultad que favorezca el 
quehacer de las unidades.

20%

El CINPE mantiene alianzas 
con 3 Universidades 
Méxicanas y generó además 3 
nuevos convenios con 
Globelics, Catching-Up y la 
Universidad de Lund.

Presentar 4 iniciativas ante las 
autoridades universitarias que coadyuven 
a simplificar normativa en temas de 
gestión 

20%

5 académicos participan en 
comisiones que trabajan 
propuestas de cambio a nivel 
Institucional, entre ellas están: 
La comisión de presupuestos 
plurianuales PPAA, 
Reactivación Económica CR, 
Comisión de Análisis del 
Empleo público, Comisión IV 
Convención Colectiva y 
Comisión CONARE para 
reactivación económica.

Autoevaluar con fines de mejora y 
acreditación 7 planes de estudio de grado 
y 2 planes de estudio de posgrado.

20%

Se aprobó el informe de 
autoevaluacion de MGCI y se 
realizó la ceremonia de 
acreditación. Se finalizó el 
proceso y elaboró el informe de 
la autoevaluación de la MGFP.

Promover iniciativas académicas que 
promuevan actividades articuladas 
interunidades, interfacultades. 

0%

Se desestimó la idea dado que 
las nuevas autoridades de la 
Escuela de informática no 
tuvieron interés en continuar 
con la propuesta. 

1.3.3 Ofrecer 2 posgrados, uno Programa de 
Maestria en Economía de la Innovacion y 
Gestión del Conocimiento y el Programa de 
doctorado en Politica Económica

2.1.2 Generar alianzas con Universidades 
Mexicanas.

Nombre Segundo apellido

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL
PLAN ESTRATÉGICO/PLAN DE TRABAJO

DATOS GENERALES DEL INFORME
Período del informe

DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Olman Bonilla 

Puesto Unidad ejecutora
Director Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE)

1.1.1 Ofertar 2 programas de maestría en 
diferentes zonas del país

1.1.3 Realizar 3 seminarios internacionales  
bianualmente en las áreas estrategicas del 
CINPE.

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

Objetivos Metas

Grado de  cumplimiento de los objetivos y las metas 

4.1.1 Generar propuestas de cambio en la 
normativa institucional.

4.1.4 Generar un proyecto académico en 
conjunto con la Escuela de Informática para 
ofrecer el posgrado en innovación.

4.1.2 Autoevaluar con fines de acreditación 3 
Programas de la Maestria: Politica 
Económica, Gerencia del Comercio 
Internacional y Gestión y Finanzas Públicas.

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 7



UNA-VADM-FORM-004

Logro meta unidad (%)
Producto                        
(detalle logro)

Justificación

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

Objetivos Metas

Grado de  cumplimiento de los objetivos y las metas 

Generar la estrategia de relevo académico 
de la Facultad.

50%

Se realizó el plan de relevo y 
fue aprobado por rectoria 
adjunta según oficio UNA-RA-
OFIC-1497-2019. 

Promover acciones de gestión ambiental en 
la Facultad

20%

Se inscribieron 3 oficinas y la 
biblioteca pero por temas de 
pandemia COVID-19 no se ha 
continuado con el proyecto. 
Además la Bibliteca CINPE-
DOC participa en el proyecto 
Biblioteca Verde.

Promover acciones de gestión ambiental en 
la Facultad

2%

Se coordinó con las 
autoridades de PRODEMI, la 
implementaciónn del proyecto 
de agua llovida, y se nos indicó 
que el mismo se encuentra a 
nivel de elaboración de 
propuesta según oficio UNA-
PRODEMI-D-OFIC-288-2018. 
En conversaciones con 
autoridades de PRODEMI en 
mayo de 2021 manifestaron la 
imposibilidad de realizar ese 
proyecto. 

Ejecutar un programa de fortalecimiento de 
la identidad y del sentido de pertenencia 
de la Facultad.

50%

Se realizan actividades 
académicas y sociales que 
fomentan la integración del 
personal del CINPE, entre ellos: 
9 encuentros de Investigación, 
4 talleres de Dinámicas de 
integración con el personal 
administrativo y 1 taller 
Construyendo los valores del 
CINPE.

Generar un protocolo a nivel de Facultad 
que permita la inducción al personal de 
reciente ingreso.

0%

Por asuntos de Pandemia 
COVID-19 el decanato y la 
Facultad no impulsaron la 
generación de este protocolo.  
Se impulsará en el 2021 la 
creación de un protocolo de 
inducción al personal de recien 
ingreso para el CINPE. 

Nota aclaratoria para completar este formulario:

1. La persona que ocupe el cargo de rector (a); decano (a) de facultad, centro y sede; dir ector (a) de unidad académica y sección regional y director (a) de unidad administrativa 
que le corresponda presentar el informe anual de rendición de cuentas, dispone de la información del instrumento de seguimiento al plan de trabajo vinculado al plan 
estratégico. Para los casos donde los planes de trabajo carezcan de objetivos estratégicos, por cuanto según la metodología establecida en la GUÍA GENERAL PARA LA 
FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 2017 – 2021 no les correspondía formular (ejemplo órganos desconcentrados), deben indicar el objetivo de la instancia a la cual 
está adscrita, hasta tanto sean incorporados en los procesos de formulación estratégica subsiguientes.  

2. La persona que ocupe el cargo de presidente (a) bien sea en CONSACA o en el Consejo Universitario, dispone de un un plan/agenda de trabajo bienal, como insumo 
principal para dicho informe, por lo tanto, en la columna de objetivos y metas según corresponda, se debe indicar a cuál de estas partes del PMPI  se hayan vinculado según 
las actividades formuladas para el año en cuestión y lo concerniente a las columnas de logro (%), producto (detalle logro) y justificación u observación, las completa según el 
grado de cumplimiento.

3. La persona que ocupe el cargo de presidente (a) dentro de un órgano desconcentrado o bien el (la) procurador (a) de la ética, únicamente le corresponde completar las 
columnas de logro (%), producto (detalle logro) y justificación u observación, según el grado de cumplimiento en el POA. 

4. Cuando se trate del primer informe de rendición de cuentas (rector (a); decano (a) de facultad, centro y sede; y director (a) de unidad académica y sección regional) se deberá 
indicar adicionalmente en la columna de justificación u observación, cuáles de estas corresponden a las propuestas ofrecidas en el plan de trabajo durante el proceso de 
elección (plan de gobierno).

5.2.1 Fomentar espacios de discusión y 
proyectos académicos entre las diferentes 
áreas estratégicas del CINPE

4.2.2 Elaborar una Estratégia de Relevo  
Académico para el CINPE

4.2.3 Certificar 4 oficinas como ecoeficientes. 

4.2.3 Implementar un sistema de 
Mejoramiento en la disposición y uso del 
agua llovida.

5.2.2 Colaborar con los procesos impulsados 
desde la Facultad para la elaboración del 
protocolo de inducción al personal de reciente 
ingreso 

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 7



UNA-VADM-FORM-005

Desde 21 de mayo de 2020Hasta 20 de mayo de 2021

Fecha de corte: Día Mes Año
21 5 2021

Laboral concentrados
Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡510,825.92 ₡0.00 -₡510,825.92

Maestría Gestión y Finanzas 
Públicas

Olman Segura 
Bonilla

₡44,413,459.56 ₡45,656,098.48 ₡30,464,980.40 ₡3,808,101.06

Maestría Política Económica (Trim)
Olman Segura 
Bonilla

₡51,626,160.83 ₡48,943,441.92 ₡34,877,091.00 ₡5,012,612.45

Maestría Gerencia y Comercio 
Internacional

Olman Segura 
Bonilla

₡47,091,065.63 ₡53,340,099.40 ₡33,563,478.57 -₡834,665.65

Maestría Gerencia Comercio 
Internacional

Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡523,563.84 ₡0.00 -₡523,563.84

Doctorado en  Política Económica
Olman Segura 
Bonilla

₡7,011,175.31 ₡7,566,941.76 ₡5,418,079.84 -₡555,766.44

Desarrollo e Implementación de 
un Programa de Gestión de 
Inocuidad de las Agroempresas

Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00

Fortalecimiento de la resiliencia 
multisectorial a la variabilidad 
climática en zonas vulnerables

Olman Segura 
Bonilla

₡29,781,090.16 ₡28,033,692.56 ₡18,844,721.68 ₡1,874,194.33

Unidades Académicas
Olman Segura 
Bonilla

₡299,733,136.78 ₡287,964,129.58 ₡183,792,901.34 ₡38,161,917.42

Autoevaluación con fines de 
acreditación de las maestrías del 
CINPE

Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡330,218.01 ₡0.00 -₡330,218.01

Revista de Política Económica y 
Desarrollo Sostenible

Olman Segura 
Bonilla

₡7,746,897.05 ₡9,373,080.59 ₡6,230,728.10 -₡1,626,183.54

Globelics conference costa rica 
2020

Olman Segura 
Bonilla

₡5,700,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡5,700,000.00

Procesos de autoevaluación con 
fines de reacreditación de la 
Maestría Académica en Política 
Económic

Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡4,618,148.51 ₡3,420,384.86 -₡124,577.55

Regulación Innovación y Ambiente 
en

Olman Segura 
Bonilla

₡7,746,897.05 ₡0.00 ₡0.00 -₡1,241,382.41

Programa Integrado Análisis 
Estrategias

Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡106,160.98 -₡2,267,743.33 -₡106,565.16

Negociación Comercial y 
Desarrollo Análisis

Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡1,932,864.95 ₡0.00 -₡1,932,864.95

Dinámicas de Innovación en 
Costa Rica: Estudios en Sectores 
Productivos y Zonas Geográficas

Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡2,327,618.26 -₡919,793.27 -₡2,327,618.26

Valoración Económica de Servicios 
Ecosistémicos

Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡629,735.44 -₡2,522,718.38 -₡629,735.44

Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles (CIS)

Olman Segura 
Bonilla

₡36,058,374.30 ₡36,058,374.30 ₡28,992,450.99 -₡1,913,310.65

Regulación, innovación y 
ambiente en los sectores de 
puertos y aeropuertos

Olman Segura 
Bonilla

₡38,505,484.08 ₡45,313,313.28 ₡29,953,357.78 -₡6,807,829.20

Efectos de la innovación en 
automatización de procesos 
(Industria 4.0)

Olman Segura 
Bonilla

₡36,833,246.88 ₡42,581,721.42 ₡28,269,082.26 -₡5,748,474.54

Mercado interno y desarrollo 
productivo: caso del café 
torrefacto en Costa Rica

Olman Segura 
Bonilla

₡60,172,381.44 ₡71,527,353.67 ₡47,528,401.05 -₡11,354,972.23

Estudio de mercado del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) en 
Costa Rica

Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡3,676,470.58 ₡0.00 ₡0.00

Valoración Económica de los 
Servicios Ecosistémicos protegidos 
por dos Estrategias de 
Conservación e

Olman Segura 
Bonilla

₡53,604,258.92 ₡49,197,893.67 ₡40,577,653.20 ₡10,678,513.67

Análisis de las políticas públicas 
para la promoción de 
exportaciones y sus efectos

Olman Segura 
Bonilla

₡35,149,533.91 ₡32,212,542.26 ₡27,171,795.20 ₡6,108,428.58

Análisis de sectores desde 
enfoques de innovación y 
cadenas globales de mercancías

Olman Segura 
Bonilla

₡52,623,837.11 ₡42,061,521.25 ₡30,042,243.13 -₡935,559.69

Programa Integrado de análisis 
del desarrollo del espacio rural y 
sus sectores productivos, y 
políticas 

Olman Segura 
Bonilla

₡16,727,987.20 ₡12,386,484.09 ₡8,267,709.44 ₡19,563,085.15

Encuesta Nacional de Innovación
Olman Segura 
Bonilla

₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00

Fortalecimiento colaborativo de la 
capacidad de diálogo y co-
construcción de políticas

Olman Segura 
Bonilla

₡14,022,350.97 ₡16,400,221.50 ₡10,838,902.54 -₡1,003,137.62

Biblioteca Cinpe
Olman Segura 
Bonilla

₡28,042,327.20 ₡31,839,595.50 ₡21,020,330.13 -₡3,342,268.30

N° informe Fecha del informe Período del informe

ESTADO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS 
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DATOS GENERALES DEL INFORME

UNA-CINPE-INFO-001-2021 24 de junio de 2021
DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula

Director Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE)

Olman Segura Bonilla 401130272

Puesto Unidad ejecutora

DETALLE DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Nombre del código Código prespuestario
Responsable de la 

ejecución
Presupuesto inicial 

Presupuesto 
ejecutado

Presupuesto 
comprometido

Presupuesto 
disponible a la 
fecha del corte

Observaciones

D.15.0374

D.15.0376

D.20.0018

A.15.0006

D.15.0351

D.15.0352

Las cuentas que se muestran con números 
negativos corresponden a movimientos realizados 
por el Programa de Gestión Financiera, de acuerdo 
con los nombramientos laborales ejecutados en el 
CINPE.  Los montos que se visualizan corresponde a 
los ajustes del I y II trimestre de 2021. 

Por lo tanto, dichos valores negativos no tienen 
relación con un déficit presupuestario en las cuentas 
de gasto. 

Esta situación se da porque en la formulación se 
planifica un determinado monto para los 
nombramientos laborales que cambia durante su 
ejecución, según los requerimientos que presenten el 
Programa Docente, el Programa Doctoral y los PPAA.

Nota aclaratoria para completar este formulario:

Las personas funcionarias sujetas a rendir este informe deberán presentarlo en forma sistematizada por código presupuestario. Es obligatorio incluir todos los códigos presupuestarios asociados a la unidad ejecutora bajo su responsabilidad.

Para ello deben consultar el módulo de contabilidad presupuestaria de Sigesa, y contarán con el apoyo del cargo que ejerce la asistencia administrativa.

Solamente se rinde informe de la gestión de recursos del año en ejecución, ya que en los informes de rendición de cuentas anuales se ha presentado la gestión de los recursos financieros de los periodos anteriores. 

G.20.0176

I.15.0624

I.15.0672

I.17.0112

I.17.0124

I.18.0077

I.20.0090

I.19.0071

G.16.0421

G.19.0072

G.19.0236

E.17.0216

E.20.0109

G.15.0517

I.15.0678

N.18.0173

V.15.1043

I.20.0091

I.20.0095

N.15.0874

I.20.0020

I.20.0089

I.19.0073

I.19.0127

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 8



UNA-VADM-FORM-006

Desde 21 de mayo de 2020 Hasta 20 de mayo de 2021

Nombre
Olman

Fecha de corte: Día Mes Año
24 5 2021

Maestría Gest y Finanzas-
Colones

Marco Otoya 
Chavarria

₡3,147,409.53

Maestría en Gest y Finanzas-
Dólares

Marco Otoya 
Chavarria

$21,325.62

Programa Educación Continua-
CINPE

Marco Otoya 
Chavarria

$4,496.72

Doctorado en Política Económica
Fernando Sáenz 
Segura

$0.00

Maestría en Gerenc y Com Int-
Colones

Marco Otoya 
Chavarria

₡15,155,030.22

Maestría en Gerenc y Com Int-
Dólares

Marco Otoya 
Chavarria

$52,182.26

Estudio de mercado del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) en 
Costa Rica

Leiner Vargas 
Alfaro

₡21,470,482.58

Valoración económica de 
servicios ecosistemicos en el area 
de conservación Marina Cocos ( 
ACMC) y aguas adyacentes con 
financiamiento de la fundación 
amigos del coco (FAICO)

Mary Luz Moreno 
Díaz

₡5,497,234.20

Respuesta sanitaria y 
socioeconómica de la Zona de Los 
Santos durante la pandemia y 
pospan-demia por COVID-19

Rafael Díaz 
Porras

$2,892,942.42

Maestría en Política Económica- 
colones

Marco Otoya 
Chavarria

$2,207,786.11

Maestría en Política Económica- 
dólares

Marco Otoya 
Chavarria

$22,437.78

Encuesta Nacional de Ciencia y 
Tecnologia e Innovacion a 
Empresas (Encuesta MICIT)

Keynor Ruiz 
Mejías

₡65,780,558.06

Asesorías y Consultorías CINPE 
colones

Fernando Sáenz 
Segura

₡8,990,475.43

Asesorías y Consultorías CINPE 
dólares

Fernando Sáenz 
Segura

$36,358.96

Formulación e implementación de 
una Política de Cambio Climático 
para la Municipalidad de 
Heredia"Formulación e 
implementación de una Política 
de Cambio Climático para la 
Municipalidad de Heredia"

Mary Luz Moreno 
Díaz

-₡30,147.99

Análisis de impactos de la 
apertura comercial en el sector 
azucarero de Costa Rica.

Fernando Sáenz 
Segura

₡481,741.98

Estudio de una valoración 
económica dl daño 
socioambiental, moral y de 
imagen, cuantificación del daño y 
plan reparador para AYA

Mary Luz Moreno 
Díaz

₡3,543,592.25

Secretaria Globelics Dólares
Jeffrey Orozco 
Barrantes

$0.00

FS Administración CINPE colones
Fernando Sáenz 
Segura

₡8,427,153.86

FS Administracion CINPE dolares
Fernando Sáenz 
Segura

$31,787.80

FS0004-0100

FS0004-0200

059958-0000
Asesoría y 
Consultoría

Mediante acuerdo UNA-CO-CINPE-ACUE-042-2021 se 
solicitó el cierre de esta ARE. El remante dará 
contenido a la cuenta 056015-0600.

C00121-0200 Cooperación

Disponible
(en colones o dólares) a 

la fecha del corte

Director Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE)

051001-0100

012012-0000
Docencia 
Cofinanciada

Observaciones

DETALLE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Nombre de la cuenta Número de cuenta Fuente de recursos
Responsable de 

la cuenta

012006-0300
Educación 
Continua

 056015-0200
Asesoría y 
Consultoría

056015-0600
Asesoría y 
Consultoría

Pendiente traslado del remante de la cuenta 059958-
0000 que está en proceso de cierre. 

N° informe Fecha del informe Período del informe

ESTADO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS EN FUNDAUNA
(Si no tienen recursos en Fundauna, no es necesario llenarlo)

DATOS GENERALES DEL INFORME

UNA-CINPE-INFO-001-2021 24 de junio de 2021
DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Primer apellido Segundo apellido Cédula
Segura Bonilla 401130272

Puesto Unidad ejecutora

 026614-0000

012006-0100
Docencia 
Cofinanciada

012006-0200
Docencia 
Cofinanciada

014130-0100
Docencia 
Cofinanciada

014130-0200
Docencia 
Cofinanciada

021428-0000 Venta de Servicios

Asesoría y 
Consultoría

Fondo Institucional 
de Desarrollo 
Académ

Docencia 
Cofinanciada

025529-0000

Nota aclaratoria para completar este formulario:

Solamente debe ser completado por las personas funcionarias sujetas a rendir este informe que tienen recursos en Fundauna. Deben presentarlo de todas las cuentas que están adscritas a su unidad

ejecutora. Los datos para completarlo deben extraerse del sistema Sigespro de Fundauna y contarán con la colaboración de los asesores de proyectos de la Fundauna.

Solo se rinde informe de la gestión de recursos del año en ejecución, ya que en los informes de rendición de cuentas anuales se ha presentado la gestión de los recursos financieros de los periodos

anteriores. 

Docencia 
Cofinanciada

Asesoría y 
Consultoría

Gestión Académica

Gestión Académica

051001-0200

053345-0000

056015-0100
Asesoría y 
Consultoría

057333-0000
Asesoría y 
Consultoría

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 9



 UNA-VADM-FORM-007

Desde 21 de mayo de 2020 Hasta 20 de mayo de 2021

SEVRI ASMCG

Implementada En proceso Sin inicar Descartada

Implementada En proceso Sin inicar Descartada

                                                                                                                                                                UNA-VADM-FORM-007

ESTADO ACTUALIZADO DE LAS ACTIVIDADES GENERADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBPROCESOS
DEL SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 

(Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional-SEVRI y Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión-ASMCG) 

DATOS GENERALES DEL INFORME

N° informe Fecha del informe Período del informe

UNA-CINPE-INFO-001-2021 24 de junio de 2021

DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula

Olman Segura Bonilla 401130272

Puesto Unidad ejecutora

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES

Marque con X si durante su período de gestión participó de la aplicación de los subprocesos mencionados. Ninguno

X

Director Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE)

Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) 

Formulación Seguimiento

Actividades de respuesta al riesgo (ARR)
Año de 

aplicación
Plazo Responsable

Estado 
Observaciones

Observaciones

Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión (ASMCG)

Formulación Seguimiento 

Actividades de mejora (AM)
Año de 

aplicación
Plazo Responsable

Estado 

Nota aclaratoria para completar este formulario:

1. Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe NO participó durante su gestión en un subproceso de SEVRI o de Autoevaluación coordinado por Apeuna, se limita a completar los datos generales del informe y de las

personas que rinden el informe. Además, debe  marcar con una  X  la casilla “ninguno”. Y deja en blanco el resto del formulario. 

2. Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe SÍ participó durante su gestión en alguno de los dos subprocesos (SEVRI o Autoevaluación), completa este formulario con base en la información de la que ya dispone en la

plantilla de seguimiento que posee su unidad ejecutora y que digitaron en Google Drive en el momento oportuno.

Para ello descarga la plantilla que ya posee y le incluye las columnas de SEGUIMIENTO de este formulario y completa la información del ESTADO en  las columnas respectivas.

 3.Si por alguna razón la persona funcionaria sujeta a rendir este informe no cuenta con esas plantillas  debe coordinar directamente con Apeuna lo siguiente:

 3.1.Se le informe si efectivamente no le han aplicado ningún subproceso de SEVRI o Autoevaluación,  en cuyo caso realiza lo indicado en el punto 1 anterior.

 3.2.Recupera la matriz con la actividad, plazo y responsable, incluye las columnas de “seguimiento” y la completa con la colaboración del  personal de apoyo de su unidad.

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 
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Desde Hasta

N° Fecha Título 0 - 24 25 - 49 50 - 74 75 - 99 100

N° informe Fecha del informe Período del informe

UNA-CINPE-INFO-001-2021 24 de junio de 2021 21 de mayo de 2020 20 de mayo de 2021

UNA-VADM-FORM-008 

ESTADO ACTUALIZADO DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA 

U ÓRGANOS DE CONTROL O TUTELA EXTERNA 

Control de confidencialidad: Es responsabilidad de cada persona que completa y firma el formulario eliminar cualquier referencia o dato que pueda otorgar información de carácter confidencial; control que
también se deberá aplicar cuando realice la presentación oral, según corresponda.

DATOS GENERALES DEL INFORME

Puesto Unidad ejecutora

Director Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE)

DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Olman Segura Bonilla 401130272

Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula

Marque con X si recibió informes de auditoría durante su gestión (de la Contraloría General de la República, Contraloría Universitaria y/o auditoría externa). SÍ NO
X

RESUMEN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Instancia de origen
(escoger del desplegable)

Oficio o informe Porcentaje de cumplimiento
Justificación 

(en los casos que no se encuentran implementados al 100%)

Nota aclaratoria para completar este formulario: 
1. Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe NO recibió informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República, la Contraloría Universitaria o de auditorías externas, se limita a llenar los datos generales del
informe y de las personas que rinden el informe. Además, marca con X la casilla sobre la recepción de informes de auditoría durante su gestión, y deja en blanco el resto del formulario, salvo la firma.
2. Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe SÍ recibió durante su gestión algún informe de auditoría debe: 
2.1. Escoger del desplegable en la casilla de “instancia de origen” el nombre de quien realizó la auditoría: Contraloría General de la República, Contraloría Universitaria o auditoría externa.
2.2. Incluye los datos del informe: número, fecha y título.
2.3. Para llenar la información del porcentaje de cumplimiento, utiliza la matriz de seguimiento de las “Disposiciones Administrativas” o “Recomendaciones” que obligatoriamente ha tenido que crear y completar producto del informe
recibido, en ejecución o concluido.
2.4. El porcentaje de cumplimiento debe contener información GENERAL del avance del informe, no la información detallada, pues esta podrá consultarse por cualquier persona interesada a partir de la matriz de seguimiento del informe
que la unidad tiene en sus archivos.
3.Si cualquier persona interesada quiere conocer el estado de avance de todas y cada una de las disposiciones o recomendaciones de un informe, debe consultarlo a la unidad ejecutora responsable, la cual dará acceso a la matriz de
seguimiento, previa eliminación de la información confidencial.

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 11



UNA-VADM-FORM-020

Desde 21 de mayo de 2020 Hasta 20 de mayo de 2021

SÍ NO
X

ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EJECUTADOS
 Y/O EN PROCESO DURANTE LA GESTIÓN

Control de confidencialidad: Es responsabilidad de cada persona que completa y firma el formulario eliminar cualquier referencia o dato que pueda
otorgar información de carácter confidencial; control que también se deberá aplicar cuando realice la presentación oral, según corresponda.

DATOS GENERALES DEL INFORME

Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula

Olman Segura Bonilla 401130272

N° informe Fecha del informe Período del informe

UNA-CINPE-INFO-001-2021 24 de junio de 2021

DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Marque con X si tramitó durante su gestión procedimientos disciplinarios.

ENUMERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

N° de expediente o 
resolución de apertura

Fecha
Estado (marcar con X)

Resultado del procedimiento
(únicamente completa esta columna si ya concluyó el 

procedimiento)
(escoger de la lista desplegable)Concluido En proceso

Puesto Unidad ejecutora

Director Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE)

Nota aclaratoria para completar este formulario: 
Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe NO realizó procedimientos disciplinarios, se limita a llenar los datos generales del informe y de las personas que

rinden el informe y deja en blanco el resto del formulario, salvo la firma.

Se deben incluir todos los procedimientos disciplinarios que la persona funcionaria sujeta a rendir este informe tuvo que ejecutar durante su gestión. Solamente tiene dos

opciones: indicar número de expediente disciplinario ya abierto, concluido o en proceso, o bien indicar el número de resolución por la cual inició o concluyó un procedimiento

abreviado o resolución de solicitud de inicio de procedimiento ordinario.

Solamente debe incluir el número de expediente o resolución, NO los datos de la persona investigada o sancionada. Sin embargo, si alguien solicita información de las

personas investigadas o sancionadas de procedimientos ya concluidos, la información es pública.

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 
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UNA-VADM-FORM-021

Desde
UNA-CINPE-INFO-001-2021 24 de junio de 2021 21 de mayo de 2020

Nombre Primer apellido Segundo apellido
Olman Segura Bonilla

SÍ NO
X

N° Fecha

Mediante oficio AL-CPOECO-
204-2020 del 18 de junio de 
2020 se solicita el criterio del 
CINPE sobre el expediente 
21521: Disminución del 
Impuesto Único a los 
Combustibles, Ley para la 
Reactivación Económica, la 
Generación de Empleo y la 
Prosperidad. modificación de 
los artículos 1 y 3 de la Ley n.º 
8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias

Asamblea Legislativa 

UNA-CINPE-OFIC-214-
2020

https://agd.una.ac.cr/sh
are/s/Pc_eJih_Tka1AmNy
dvbIxQ

24 de junio de 2020 Contestada

Mediante oficio PV-M-2020-238
DSV-318-2020 se solicita 
propuestas sobre los ejes: 1. 
Finanzas públicas y acuerdo 
con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
2.Reactivación Económica, y 
3.Creación y Protección de 
Empleos

Poder Ejecutivo 

Previo al oficio se remitió 
el documento  por correo 
electrónico al Poder 
Ejecutivo y se divulgó en 
muchos medios de 
comunicación nacional. 

Documento 
https://agd.una.ac.cr/sh
are/s/7P0pXKVBTUy-
qdIdoZrxdg

El equipo académico 
decicidió no amplicar las 
recomendaciones porque 
estaban bastante 
completas en el informe. 

14 de aagoto de 
2020

Contestada

Mediante correo electrónico del 
15 de setiembre de 2020 se 
solicita el criterio del CINPE 
sobre el expediente 22.034“Ley 
De Justicia Fiscal Frente  A  La  
Emergencia  Del  Covid-19”

Asamblea Legislativa 

UNA-CINPE-OFIC-268-
2020

https://agd.una.ac.cr/sh
are/s/cDA6JMmpQuO4lRI
Z8INmZg

24 de setiembre de 
2020

Contestada

RESUMEN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS DURANTE LA GESTIÓN

Control de confidencialidad: Es responsabilidad de cada persona que completa y firma el formulario eliminar cualquier referencia o 
dato que pueda otorgar información de carácter confidencial; control que también se deberá aplicar cuando realice la presentación 
oral, según corresponda.

DATOS GENERALES DEL INFORME

N° informe Fecha del informe
Período del informe

Hasta

Director Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE)

20 de mayo de 2021
DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Cédula
401130272

Puesto Unidad ejecutora

Nota aclaratoria para completar este formulario:
Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe NO recibió peticiones, se limita a llenar los datos generales del informe y de las personas que

rinden el informe y deja en blanco el resto del formulario, salvo la firma.

El artículo 11, inciso e), de la Ley de Regulación del Derecho de Petición obliga a todos los funcionarios públicos a incluir en el informe de fin de gestión

el detalle de las peticiones de información recibidas y cómo fueron atendidas.

Solamente se deben incluir las solicitudes de información presentadas por instancias o personas externas a la Universidad, por ejemplo, diputados,

periodistas, asociaciones, etc. No se incluyen peticiones de información de miembros de la comunidad universitaria (personal académico, personal

administrativo, estudiantes, autoridades, Contraloría Universitaria, órganos desconcentrados, y otros).

En el caso del informe del (de la) rector (a), debe incluir los recursos de amparo recibidos durante su gestión por violación al derecho de acceso a la

información, lo cual deberá solicitarse a la Oficina de Asesoría Jurídica. Debe incluir el número de expediente, si está en trámite o resuelto, si se

condenó o no a la Universidad por no entregar información, y si se le condenó en costas.

Marque con X si durante su gestión recibió peticiones de información.

RESUMEN DE PETICIONES RECIBIDAS, CONTESTADAS O DECLARADAS IMPROCEDENTES

Detalle de la información 
solicitada

Instancia o persona que lo 
solicitó

Documento de respuesta de la solicitud Estado
(escoger de la lista 

desplegable)

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 
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UNA-VADM-FORM-024

Desde

UNA-CINPE-INFO-001-2021 24 de junio de 2021 21 de mayo de 2020

Nombre Primer apellido Segundo apellido
Olman Segura Bonilla

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES GENERALES 

Control de confidencialidad: Es responsabilidad de cada persona que completa y firma el formulario eliminar cualquier 
referencia o dato que pueda otorgar información de carácter confidencial; control que también se deberá aplicar cuando realice 
la presentación oral, según corresponda.

DATOS GENERALES DEL INFORME

N° informe Fecha del informe
Período del informe

Hasta

20 de mayo de 2021
DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Cédula
401130272

Puesto Unidad ejecutora

Director
Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible 
(CINPE)

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES GENERALES 

Se aplicarán estrategias de divulgación y atracción de estudiantes para fortalecer y posicionar el Programa de Doctorado en Política 
Económica y las tres maestrías que se ofertan en el CINPE. 

Se continuará con el proceso de planificación e implementación del plan de relevo a corto y medio plazo.

Se proseguirá fortaleciendo el vínculo con el sector empleador de los estudiantes egresados tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Se continuará con los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de la Maestría en Gestión en Finanzas Públicas y con la 
implementación de los compromisos de mejora de la Maestría en Política Económica y la Maestría en Gerencia del Comercio 
Internacional. 

Nota aclaratoria para completar este formulario:

La persona funcionaria sujeta a rendir este informe enumera recomendaciones u observaciones, que son resultado de su experiencia por los años

de gestión, y que además considera prioritarias de atender, en el marco de la realidad institucional, nacional e internacional. Dispone de un

amplio margen discrecional para incluir la información que considere conveniente y relevante.

Se dará seguimiento a las redes de colaboración internacionales que puedan brindar oportunidades para los estudiantes del 
Programa Docente, Programa Doctoral y personal académico del CINPE, así como, el potencial financiamiento para proyectos de 
investigación. 

Se analizará con las autoridades de SEPUNA la viabilidad de continuar con los posgrados en modalidad virtual. 

Se  continuarán utlizando los espacios de difusión, reflexión y redes sociales para dar a conocer los productos de nuestras 
investigaciones y programas de extensión. 

Se contribuirá de forma constante con la Revista de Política Económica y con la elaboración de cuadernos de trabajo.

Se robustecerá el Programa de Educación Continua a través de una oferta de cursos innovadores.

Se fortalecerá la contribución a nivel interno y nacional con la generación constante de propuestas de normativa, leyes y 
reglamentos, para el mejor desempeño institucional y del país. 

Se fortalecerán las estrategias de vinculación con las personas graduadas y estudiantes regulares del CINPE.

_____________________________________
Firma del funcionario/a que rinde el informe 14
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