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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
El artículo 22 de la Ley No. 7788 “Ley de Biodiversidad” crea al Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (SINAC), con personería jurídica propia; para que sea “un sistema de
gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las
competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y
Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la
sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la
Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de
Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante
la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron
establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del
uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos.”
Además, el artículo 28 de la citada Ley establece que el Sistema:
“(…) estará constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de
Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por
medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el
territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto
grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de
conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente,
regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente
coordinada con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan
actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin
menoscabo de las áreas protegidas. (…)”

El SINAC se ubica en la División de Asuntos Económicos, Productivos e Infraestructura,
específicamente en el Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial y atiende
su gestión, por medio de dos programas presupuestarios: “Conservación y Uso de la
biodiversidad” y “Planificación y Administración”.
El SINAC se vincula en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015 – 2018 al objetivo
sectorial de “Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y
cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada,
que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos”. El cumplimiento de ese
objetivo procura atender principalmente el pilar transversal del Gobierno de “Impulsar el
crecimiento económico y generar empleo de calidad”.
2.

GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos presupuestados y ejecutados al 31 de
diciembre de 2017 por la entidad:
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Cuadro 2.1
SINAC: Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado
Por Partida Presupuestaria - Al 31 de diciembre 2017
En colones y Porcentajes
2017
Partida

Monto
Presupuestado

0-Remuneraciones

Monto Ejecutado

%
Ejecución

19.977.340.309

17.586.548.285

88%

1-Servicios

6.701.401.369

4.001.451.568

60%

2-Materiales y Suministros

1.255.866.407

634.256.311

51%

5-Bienes Duraderos

5.741.262.098

2.561.573.771

45%

6-Transferencias Corrientes

1.320.926.752

1.023.144.421

77%

7-Transferencias de Capital

1.361.350.000

1.361.350.000

100%

553.692.808

553.692.808

100%

70.000.000

0

0%

36.981.839.743

27.722.017.165

75%

0

0

36.981.839.743

27.722.017.165

8-Amortización
9-Cuentas Especiales
SUB TOTAL
Recursos de crédito público

TOTAL GENERAL

1/

#¡DIV/0!

75%

1/: corresponde tanto a financiamiento externo como interno.
Fuente: Elaboración STAP con base en datos suministrados por la entidad.

Al cierre del periodo 2017 la ejecución presupuestaria del SINAC fue de un 75%, la cual
disminuye significativamente con relación a la ejecución obtenida en 2016, que fue de un
84%.
En el siguiente cuadro se realiza una síntesis de los factores que la entidad señala que
incidieron en la ejecución presupuestaria y sobre las medidas correctivas que aplicaron para
mejorar el nivel de ejecución presupuestaria:
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Cuadro 2.2
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria
Al 31 de diciembre de 2017
Partida
Presupuestaria

Remuneraciones

Factores que incidieron en la
ejecución

Observaciones

La cantidad de plazas vacantes
durante el año. Estimación de
reasignaciones para la aplicación de
la estructura institucional en las áreas
de conservación.
Remanentes en la estimación para el
pago de jubilación de los funcionarios.
Subejecución en el pago de
incapacidades
de
funcionarios.
Remanentes
por
una
mayor
estimación de recursos para los
aumentos de costo de vida.

Servicios

No detalla, hace referencia
términos generales a toda
ejecución.

en
la

Materiales y
Suministros

No detalla, hace referencia
términos generales a toda
ejecución.

en
la

Bienes Duraderos

No detalla, hace referencia
términos generales a toda
ejecución.

en
la

Transferencias
Corrientes

No detalla, hace referencia
términos generales a toda
ejecución.

en
la

La entidad no informó de las acciones correctivas
tomadas para mejorar la ejecución de esta
partida. Sin embargo, durante los últimos tres
años, la entidad ha venido disminuyendo la
ejecución de esta partida, al pasar de un 98% en
el 2015, a un 89% en el 2016 y un 88% en el
2017, por lo que debe implementar acciones
correctivas para mejorar su ejecución.

La entidad no informó de acciones correctivas
para mejorar la ejecución de esta partida. No
obstante, el comportamiento histórico de esta
partida ha sido de un 82% en el 2015, un 77% en
el 2016 y un 60% en el 2017, reflejando que el
nivel de ejecución esta partida va bajando de un
periodo a otro, por lo que debe implementar
acciones correctivas para mejorar su ejecución.
La entidad no informó de acciones correctivas
para mejorar la ejecución de esta partida. No
obstante, si consideramos la ejecución de los
últimos 3 años, un 74% en el 2015, un 69% en el
2016 y un 51% en el 2017, presenta un bajo nivel
de ejecución en esta partida, que disminuye de
un año para otro, por lo que debe implementar
acciones correctivas para mejorar su ejecución.
La entidad no informó de acciones correctivas
para mejorar la ejecución de esta partida. No
obstante, si consideramos la ejecución de los
últimos 3 años, un 49% en el 2015, un 84% en el
2016 y un 45% en el 2017, reflejando un
comportamiento variable, por lo que la entidad
deberá implementar acciones correctivas para
mejorar su ejecución.
La entidad no informó de acciones correctivas
para mejorar la ejecución de esta partida. Sin
embargo, el comportamiento histórico de esta
partida ha sido de un 91% en el año 2015, un
88% en el 2016 y un 77% en el 2017, denotando
que la entidad viene disminuyendo el porcentaje
de ejecución, por lo que debe implementar
acciones correctivas para mejorar su ejecución.

Fuente: Elaboración STAP con base en datos suministrados por la entidad.
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En términos generales, la entidad argumenta que el porcentaje de ejecución obtenido en el
periodo 2017 fue afectado por razones de contratación administrativa, que generó el
traslado de ¢4.414.95 millones al presupuesto de 2018, producto de contrataciones iniciadas
en el 2017 pero que no finalizaron ese año. Esta situación se debió a los atrasos generados
por la implementación del SIGAF, que iniciaron en el año 2016, pero la diferencia entre el
gasto real y el registro en el sistema, lograron corregirla hasta mediados del año 2017,
además del tiempo que llevó la atención de incidentes por parte de la Dirección General de
Contabilidad o la empresa consultora; así como la implementación del SICOP, requirió la
solicitud de códigos de mercaderías por parte de Gobierno Digital, así como el
establecimiento de los perfiles para la inclusión y aprobación de decisiones iniciales, la
revisión de ofertas, análisis y resolución de recursos y la aprobación de contratos, entre
otras funciones. Además, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación que se una vez al
mes debía dictar los actos finales de contratación administrativa, por disposición de la
Contraloría General de la República y pronunciamiento de la Procuraduría General de la
República.
El SINAC señala que como medida correctiva, revisaron las especificaciones técnicas de
565 decisiones iniciales, donde la mayoría se adjudicaron en noviembre y diciembre de 2017
y esperan ejecutar los recursos en el primer semestre de 2018. Además, realizaron una
proyección de plazos de las diferentes contrataciones y determinaron iniciar el proceso en el
año de formulación del presupuesto y someter las contrataciones a concurso bajo la
modalidad de sin contenido presupuestario.
Por otra parte, considerando la información de la entidad, el promedio de ejecución de los
años 2015 y 2016 fue de un 84%, porcentaje mayor al obtenido en el año 2017.
Con respecto a las partidas presupuestarias que al I semestre del 2017 presentaron
porcentajes de ejecución inferiores al 45 % y que al cierre del ejercicio mostraron
porcentajes iguales o inferiores al 90% indica la entidad que son: Remuneraciones,
Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, pero omitieron la partida de
Transferencias Corrientes, pero que las acciones correctivas señaladas en el informe y las
razones que afectaron la ejecución presupuestaria, son las mismas explicaciones anotadas
para el cuadro anterior. No obstante, el SINAC no presentó el informe de seguimiento del
primer semestre, en la fecha que se requirió, situación que se comunicó en el oficio STAP1389-2017 del 30 de agosto de 2017.
Por lo anterior, no se consideró conveniente incluir el Cuadro 2.3 “Factores y razones que
afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas, por consignar la entidad la
misma información del cuadro 2.2.
Sobre transferencias
A la fecha la entidad no ha remitido la Liquidación presupuestaria del periodo 2017, por lo
que no se incluye el Cuadro “Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones” al 31
de diciembre de 2017.
No obstante, de acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria del III trimestre de
2017, la entidad presupuesta recursos para transferir a la Oficina del Contralor Ambiental y
Consejos Regionales por ¢72.4 millones; al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal,
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Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencia por ¢415.3 millones; al Colegio de Ingenieros
Agrónomos y la Oficina Nacional Forestal por ¢57.9 millones; a las Municipalidades por 48.3
millones; y al Fideicomiso entre el MINAE y el Banco de Costa Rica por ¢1.245,9 millones; al
30 de setiembre la entidad transfirió ¢917,7 millones, representado el 50% de los recursos
presupuestados.
3.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

3.1. Programas con producción cuantificable
El presente análisis se enfocará en los grados de cumplimiento de las metas de
producción que se clasificaron de acuerdo con los siguientes parámetros:
Cumplido

100%

Parcialmente cumplido

76% - 99%

No cumplido

0% - 75%

En el siguiente cuadro se muestra el grado de cumplimiento de las metas de
producción programadas por la entidad en el año 2017, para el único programa
sustantivo, tomando como sustento la información suministrada por la entidad y los
parámetros indicados anteriormente:
Cuadro 3.1.1.
SINAC: Grado de cumplimiento de metas de producción
Al 31 de diciembre de 2017
Grado de
cumplimiento

Meta
Programa

Producto

Implementar
el
Programa
de
Acción Nacional
de Lucha contra
la
Degradación
de la tierra y la
Sequía (PAN). La
fertilidad del suelo
se recupera.
Corredores
Conservación
biológicos
y uso de la
disponen
de
Biodiversidad
recursos
económicos para
propiciar
la
sostenibilidad de
la conservación
de
la
biodiversidad
y
las relaciones con
las comunidades.

Unidad de
medida

Programada

Alcanzada

Porcentaje
alcanzado

Fincas
250 fincas
participando en incorporadas
el proyecto
al proyecto

235 fincas

94%

x

90%

x

Corredores
biológicos con
mecanismos
financieros
para
la
sostenibilidad
de
la
conservación
de
la
biodiversidad y
las relaciones
con
las
comunidades

Corredor
Biológico
Peninsular
dispone de
un
mecanismo
financiero
formalizado

Elaborado
y
aprobado
proyecto
y
mecanismo para
implementación,
pendiente firma
del decreto de
servicios
eco
sistemáticos, que
está
en
correcciones

0

2

0

Fuente: Elaboración STAP con base en datos suministrados por la entidad.
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En el cuadro anterior, no se incluyó el producto “La sociedad costarricense dispone de
espacios naturales (Áreas Silvestres protegidas) como también de mecanismos legales y
técnicos de gestión para la protección y conservación de la biodiversidad y los recursos
naturales”, por no contar con metas de producción.
Sobre los resultados alcanzados en las metas de producción por parte del SINAC, se
observa que el 100% de las metas establecidas por la entidad, se ubican en la categoría de
“parcialmente cumplido”; sin embargo, la entidad no aclaró las razones del incumplimiento,
ni indicó cuales fueron las acciones correctivas llevadas a cabo para cumplir con esas
metas, tal y con se solicitó en el STAP Circular 2023-2017, lo que limita el análisis de la
gestión de la entidad.
Para determinar la efectividad de los indicadores de producto, se utilizó un sistema de
calificación constituido por tres categorías con sus respectivos rangos de porcentajes de
cumplimiento y ejecución de recursos:

En el siguiente cuadro se presenta la información referente a los productos e indicadores por
programa presupuestario y la efectividad mostrada en el periodo en estudio:

Programa
Conservación y
uso de la
Biodiversidad

Cuadro 3.1.2.
SINAC: Cantidad de productos e indicadores
Por programa presupuestario y efectividad
Al 31 de diciembre de 2017
Cantidad
Efectividad
Productos

Indicadores

3

34

2

1

31

2

1

31

Fuente: Elaboración STAP con base en datos suministrados por la entidad.

Es importante mencionar, que en la información presentada por la entidad, no contempla los
indicadores “N° de hectáreas de Sitios Ramsar, bajo un sistema de gobernanza participativa
de la sociedad”, “N° de Parques Nacionales (PN) con unidades terrestres o marinas
definidas (se refiere a brigadas o patrullas para el control dentro del asp)” y “Acta de
recepción definitiva (Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, diseño para la
remodelación y acondicionamiento eléctrico, casa de funcionarios y edificio administrativo)”.
Además, incluyó 6 indicadores de desempeño denominados “Acta de recepción de la obra
definitiva (Diseño, inspección Oficina Subregional Buenos Aires)”, “Acta de recepción de la
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obra definitiva (Diseño, inspección acondicionamiento eléctrico Oficina Subregional Coto
Brus)”, “Acta de recepción de la obra definitiva (PN Manuel Antonio, construcción sendero
elevado El Manglar)”, “Acta de recepción de la obra definitiva (Diseño, inspección Centro de
visitantes PN Carara)”, “Acta de recepción de la obra definitiva (Diseño, inspección casa
funcionarios y oficina administrativa ZP Tivives)” y “Acta de recepción de la obra definitiva
(Acondicionamiento del puesto operativo Reserva Biológica Hitoy Cerere)”. Sin embargo, la
entidad no informó durante el año 2017 de modificación alguna de la Programación
Estratégica Presupuestaria en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto Periodo 2017.
Del cuadro anterior se extrae que el 6% de los indicadores se ubican en el rango de
“Efectivo”, el 3% en el rango “Parcialmente Efectivo” y el 91% restante de los indicadores en
el rango “No efectivo”, presentar un resultado poco positivo de la gestión del SINAC; así
como de reflejar debilidades entre la planificación física y financiera de la entidad, por no
haber una relación directa entre el cumplimiento del indicador y la ejecución de los recursos.
A continuación se presenta los indicadores de producto de la entidad clasificados como no
efectivos:
Cuadro 3.1.3.
SINAC: Indicadores de producto no efectivos
Al 31 de diciembre de 2017
Producto

Indicador
N° de hectáreas adquiridas por el Estado
N° planes de gestión local de humedales de importancia
internacional elaborados y en implementación
N° de planes generales de manejo para sitios Ramsar
identificados
Número corredores biológicos (CB) que incorporan medidas de
adaptación por regiones de planificación

La
sociedad
costarricense
dispone de espacios naturales
(Áreas Silvestres Protegidas)
como también de mecanismos
legales y técnicos de gestión
para
la
protección
y N° de grupos organizados participando en acciones concretas
conservación de la biodiversidad de protección y control de la biodiversidad y recursos naturales
del país
y los recursos naturales.
Acta de recepción de la obra definitiva
Acta de recepción definitiva
Implementar el Programa de
Acción Nacional de Lucha
contra la Degradación de la N° de fincas participando en el proyecto
tierra y la Sequía (PAN). La
fertilidad del suelo se recupera.
Corredores biológicos disponen
de recursos económicos para
propiciar la sostenibilidad de la N° de corredores biológicos con mecanismos financieros
conservación de la biodiversidad formalizados
y las relaciones con las
comunidades.
Fuente: Elaboración STAP con base en datos suministrados por la entidad.
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Para el ejercicio económico 2017, la entidad contó con las siguientes metas de producción e
indicadores de desempeño asociado al producto:
Cuadro 3.1.4.

SINAC: Cantidad programada y alcanzada de las metas de producción
y los indicadores de desempeño asociados al producto
Al 31 de diciembre de 2017
Descripción Metas de
Cantidad
producción (MP) o Indicador de
desempeño asociado a
Programada
producto (I)
N° de hectáreas traspasadas por
el INDER al MINAE-SINAC (I)
500
N° de hectáreas adquiridas por el
Estado (I)
N° de planes de gestión local de
humedales
de
importancia
internacional elaborados y en
implementación (I)
N° de Planes generales de
manejo para sitios Ramsar
identificados (I)
N° de corredores biológicos (CB)
que incorporan medidas de
adaptación al cambio climático
por regiones de planificación (I)
N° de fincas participando en el
proyecto (MP)
N° de Áreas de Conservación
con inventario de humedales
actualizado
N° de corredores biológicos con
mecanismos
financieros
formalizados (MP)
N° de grupos organizados
participando
en
acciones
concretas de protección y control
de la biodiversidad y recursos
naturales del país (I)

Alcanzada
431,57
2

200

6.101 y 1.916m

3

3

1

1

4

5

250

235

2 ACLA-P y ACOSA

4 AC: ACLAP, ACAT, ACT y
ACOSA

Corredor Bilógico Peninsular

Elaborado y aprobado diseño del
proyecto y mecanismo de
implementación, pendiente firma
decreto
de
servicios
eco
sistémicos, en corrección

3

4

N° de protocolos elaborados (I)

4
4
Construcción e inspección del Albergue de En periodo de recepción de
funcionarios, bodega y atracadero, salón ofertas en el SICOP, para diseño
Acta de recepción de la obra
multiusos, kiosco informativo Sector Cuatro de la obra
definitiva (I)
Esquinas Parque Nacional Tortuguero
PN Tortuguero construcción e inspección En periodo de recepción de
Acta de recepción de la obra
Albergue funcionarios Puesto operativo ofertas en el SICOP
definitiva (I)
Jalova
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Descripción Metas de
producción (MP) o Indicador de
desempeño asociado a
producto (I)

Cantidad
Programada

Alcanzada

PN Chirripó, Construcción e inspección de
los nuevos módulos en el albergue de base
Acta de recepción definitiva (I)
cretones, habitaciones, bodegas, uso
administrativo
Diseño, inspección Oficina Subregional
Acta de recepción de la obra Buenos Aires
definitiva (I)
Diseño, inspección, acondicionamiento
Acta de recepción de la obra eléctrico Oficina Subregional Coto Brus
definitiva (I)
Aires

Acta de recepción definitiva (I)

PN Tapantí, acondicionamiento eléctrico,
casa
de
funcionarios
y
edificio
administrativo (obra de mantenimiento)
PN Volcán Tenorio, construcción
inspección cada de funcionarios

e

Acta de recepción definitiva (I)

Acta de recepción definitiva (I)

Acta de recepción definitiva (I)

Acta de recepción definitiva (I)

Acta de recepción definitiva (I)

Acta de recepción definitiva (I)

Acta de recepción definitiva (I)

Acta de recepción definitiva (I)

PN Palo Verde, mantenimiento oficinas
Sector Palo Verde

PN Corcovado, diseño de la construcción e
inspección Centro Operativo El Tigre del
Programa de Control y Protección

33% elaboración de los planos
constructivos

Tramitada
sin
contenido
presupuestario
2017 para
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Tramitada
sin
contenido
presupuestario
2017 para
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Tramitada
sin
contenido
presupuestario
2017 para
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
No han iniciado trámite de
contratación de la empresa
constructora por inconsistencias
de la titularidad del terreno en
que se desarrollaría
Tramitada
sin
contenido
presupuestario
2017 para
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Tramitada
sin
contenido
presupuestario
2017 para
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP

Oficina Peninsular Puerto Jiménez, diseño,
construcción del cableado estructurado
Refugio Nacional de Fauna
Golfito,
mantenimiento
Administrativas

Silvestre Tramitada
sin
contenido
Oficinas presupuestario
2017 para
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Diseño de la construcción de habitaciones Tramitada
sin
contenido
y sala de reuniones Humedal Térraba- presupuestario
2017 para
Sierpe
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
PNM Isla del Coco, Bahía Waffer, diseño
de construcción y acondicionamiento del
surtidor y almacenamiento de combustibles
y lubricantes
PNM Isla del Coco, diseño remodelación,
acondicionamiento y mantenimiento de la
Villa Beatriz (remodelación total de la
cocina,
baños,
acondicionamiento
eléctrico, mantenimiento general del
edificio)

Tramitada
sin
contenido
presupuestario
2017 para
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Tramitada
sin
contenido
presupuestario
2017 para
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP

PN Manuel Antonio, remodelación caseta
Acta de recepción de la obra
de entrada, batería de baños y portón
definitiva (I)

98%

Acta de recepción de la obra PN Manuel Antonio, construcción sendero

98%
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Descripción Metas de
Cantidad
producción (MP) o Indicador de
desempeño asociado a
Programada
Alcanzada
producto (I)
definitiva (I)
elevado El Manglar
Diseño e inspección Centro de visitantes Tramitada
sin
contenido
Acta de recepción de la obra PN Carara
presupuestario
2017 para
definitiva (I)
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Diseño e inspección cada funcionarios y Tramitada
sin
contenido
Acta de recepción de la obra oficina administrativa ZP Tivives
presupuestario
2017 para
definitiva (I)
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Monumento
Nacional
Guayabo, Tramitada
sin
contenido
construcción estacionamiento uso público y presupuestario
2017 para
Acta de recepción definitiva (I)
caseta de cobro
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Diseño, inspección y construcción parqueo Tramitada
sin
contenido
y acueducto nacional Braulio Carrillo, presupuestario
2017 para
Acta de recepción definitiva (I)
Sector Barba
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Refugio de Vida Silvestre Corredor Tramitada
sin
contenido
Fronterizo, diseño para la remodelación y presupuestario
2017 para
Acta de recepción definitiva (I)
acondicionamiento eléctrico, casa de ejecutar
2018,
sin
iniciar
funcionarios y edificio administrativo
concurso público en SICOP
Diseño de nueva sede Secretaría Ejecutiva Tramitada
sin
contenido
SINAC, en el Parque Ecológico, Santo presupuestario
2017 para
Acta de recepción definitiva (I)
Domingo de Heredia
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Acondicionamiento del puesto operativo Tramitada
sin
contenido
Acta de recepción de la obra Reserva Biológica Hitoy Cerere
presupuestario
2017 para
definitiva (I)
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Tramitada
sin
contenido
Diseño casa de habitación en el sector presupuestario
2017 para
Acta de recepción definitiva (I)
Pocosol PN Guanacaste
ejecutar
2018,
sin
iniciar
concurso público en SICOP
Fuente: Elaboración STAP con base en datos suministrados por la entidad.

La gestión de este programa sustantivo del SINAC, en parte se relaciona con algunos de los
servicios que entrega a la ciudadanía, también permiten atender su misión institucional y
contribuir con los logros vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. No obstante,
la entidad no logró la efectividad esperada según lo programado y presupuestado en la
mayoría de las metas de producción e indicadores de desempeño asociados a los
productos.

4.

OBSERVACIONES

La entidad presenta tres productos con su unidad de medida o indicadores de desempeño
para el programa Conservación y uso de la Biodiversidad, donde el 91% obtuvo un nivel de
efectividad de “No efectivo”, incluyendo los relacionados con el cumplimiento de las
acciones del Plan Nacional de Desarrollo.
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En cuanto a efectividad de las metas de producción e indicadores de desempeño asociados
a los productos que presentó la entidad, se ajustó en el programa sustantivo la ubicación de
10 de ellos, por no cumplir con los parámetros dados para determinar su medición.
El nivel de ejecución de los recursos de la entidad para el año 2017 fue de un 75%, el cual
disminuyó con respecto al obtenido en los años 2016 y 2015 (84%).
El SINAC debe mejorar en la programación de la meta de producción y de los indicadores
de desempeño asociados a los productos, con el fin de mejorar los resultados durante el
periodo, asimismo, la ejecución física y financiera de las obras de infraestructura en las
Áreas Silvestres protegidas, para lo cual debe atender las deficiencias presentadas en los
procesos de contratación administrativa.
Finalmente, es importante destacar que es responsabilidad de la entidad el presentar
completa la información requerida por esta Secretaría Técnica, en los instrumentos para el
desarrollo de los informes de seguimiento semestral y evaluación anual.
5.

DISPOSICIONES

El SINAC debe implementar acciones correctivas para que mejore la gestión de las metas
de producción e indicadores de desempeño con niveles de efectividad de “Parcialmente
Efectivo” y “No Efectivo”, así como mejorar el nivel de ejecución presupuestaria de los
recursos públicos y la programación, para que dé cumplimiento a la normativa
correspondiente y a las acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
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