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Labor sustantiva:
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La labor sustantiva de la Unidad de Cobros
Administrativos es ejecutar un “Proceso de Cobro eficaz y
eficiente de las posibles sumas giradas de más” utilizando
para ello Normativa Legal vigente, Manuales de
Procedimientos y Directrices emitidas por los Entes
Rectores.
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Objetivos y resultados
1. Objetivo:

Determinar  y analizar  de manera oportuna las posibles sumas giradas de más, que  se generan 

mensualmente en  el  sistema de información con que cuenta el MEP. (SIGRH e INTEGRA 2).

Resultado: 

Satisfactorio, mensualmente se analizan en promedio  500 cédulas por mes, que posteriormente se 

ponen al cobro para iniciar con el proceso de recuperación de sumas.

2. Objetivo:

Controlar y dar el seguimiento adecuado y oportuno a los casos con acreditaciones que no

corresponden que se le han generado a funcionarios y exfuncionarios del MEP.

Resultado:

Bueno, al no contar con una herramienta informática propia que brinde los controles necesarios; en la 

Unidad se han creado controles efectivos de forma manual, que nos permiten determinar cuando 

existen incumplimientos de pago y poder así tomar las medidas correctivas.
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Objetivos y resultados
3. Objetivo:

Reportar a la DRH y a todos los entes fiscalizadores mensualmente; cual es el avance que se ha

logrado en cuanto a la recuperación de las SGM e informar a cerca del comportamiento de las

mismas.

Resultado:

Aceptable, se cumple con el envió de la información referente a las Posibles Sumas Giradas de más

que demandan las entidades reguladoras.

4. Objetivo:

Notificar y atender eficazmente a los funcionarios activos e inactivos del MEP, quienes resulten con 

una acreditación que no les corresponde.

Resultado:

Satisfactorio, la Unidad en promedio logra el envió efectivo de 3054 notificaciones realizadas a través

de correo certificado y correo electrónico con la finalidad de hacerles conocer de la deuda a los

funcionarios del MEP.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

Indicadores del POA 2018 – Avance a Diciembre 2018 

AVANCE DEL POA Meta Realizado % de Avance

Cantidad de Funcionarios gestionados con PSGM 6000 6166 102.8%

Cantidad de Expedientes subidos a Visión 2020 3000 4374 145.8%

Gestionar el cobro en Direcciones Regionales 1200 768 64.0%
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Mes
Cantidad de 

funcionarios atendidos

 Enero 1024

 Febrero 1231

 Marzo 988

 Abril 1260

 Mayo 938

 Junio 884

Julio 977

Agosto 1011

Setiembre 653

Octubre 735

Noviembre 546

Diciembre 552

Total 10799

Fuente: Unidad de Cobros. al 31 de Diciembre 2018

Atención al Público in situ durante el año 2018
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Enero 264,611,947.89              

Febrero 254,568,670.91              

Marzo 202,215,808.88              

Abril 239,997,008.66              

Mayo 362,717,510.25              

Junio 331,001,186.96              

Julio 325,630,765.59              

Agosto 321,080,208.93              

Septiembre 197,620,117.70              

Octubre 247,816,092.09              

Noviembre 215,962,512.58              

Diciembre 144,087,368.91              

TOTAL ₡3,107,309,199.35

Fuente: Tesorería Nacional / Unidad de Cobros

Movimiento Mensual de Recuperación 

Diciembre 2018 - TOTAL

Recuperación realizada en Caja única del Estado
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Principales obstáculos por superar

1. La falta de accesos directos o respuestas inmediatas sobre los requerimientos solicitados del

Sistema Integra 2, el cual es administrado directamente por el Ministerio de Hacienda; impide el

poder implementar mejoras, acciones correctivas inmediatas y nuevos requerimientos que

permitan optimizar la labor realizada de manera oportuna y eficiente.

2. La falta de herramientas informáticas acordes a las necesidades especificas de la Unidad y una

infraestructura inadecuada afectan la atención de la gran demanda de usuarios externos que

visitan la Unidad de Cobros para llevar a cabo un trámite específico.

3. La rotación de personal que se dio durante el periodo 2018, fue alta debido a que la mayoría de

los puestos se encontraban en una condición de interinos.



Consideraciones
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1. La Unidad de Cobros considera importante llevar a cabo una campaña de concientización, a

toda la población a nivel institucional; con el objetivo de crear un impacto directo en cuanto

a la disminución de la generación de las Posibles Sumas Giradas de Más.

2. Actualmente la Unidad de Cobros se encuentra en etapa de revisión de procesos y de

estructura con el fin de lograr una gestión que impacte de manera positiva el proceso de

recuperación de las Sumas Giradas de Más.


