


Área 

Administrativa

• Proceso Administrativo: Subproceso de Recursos Humanos, 
Subproceso de Proveeduría, y Subproceso Secretarial.

• Proceso Financiero: Subproceso de presupuesto, Subproceso de 
Tesorería y Subproceso de Recursos Humanos.



Proceso Administrativo

Seguimiento POA

Detección 
necesidades 2015

Aprobación de 
normas para uso 

de vehículo

Comunicación 
constante a través 

de diferentes 
medios

Objetivo: Ejercer una 
administración 

planificada y estratégica 
para el adecuado 
ejercicio diario del 

Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 

de Moravia buscando así 
el crecimiento en 

imagen, funciones y 
presencia en el cantón, 
obteniendo resultados 

concretos.



Subproceso de Recursos Humanos

 Objetivo:

Disponer de un cuerpo de colaboradores y 

funcionarios motivado y satisfecho a través del 

cumplimiento puntual de sus derechos laborales.

 Alcances:

Contratación 
de personal 

administrativo 
y operativo

Expedientes 
de personal 
actualizados

Se realiza 
evaluación 
anual de 

organización 



Subproceso de Proveeduría

 Objetivo: Gestionar de una manera ordenada, 

transparente y justa los procesos de contratación 

administrativa con el fin de ser un Comité Cantonal de 

Deportes justo y honesto en sus adjudicaciones.

 Alcances:



Subproceso de Recursos Humanos



Proceso Financiero

Subproceso de Recursos Humanos

Reloj 
marcador 

de 
asistenci

a

Planilla 
digital 

SICERE 
de la 

CCSS.

Internet 
Banking

Corporativo 
del Banco 
Nacional 

Objetivo: Cumplir de 
manera acertada y 

eficiente el pago de la 
planilla de los 

funcionarios del 
Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación 
de Moravia.  



Subproceso de Presupuesto

Objetivo:

 Elaborar, controlar y ejecutar de manera ordenada y transparente el 
presupuesto ordinario, extraordinario así como las modificaciones 
presupuestarias.

Metodología empleada:

 Inclusión al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de 
la Contraloría General de la República.

 Control diario de los saldos monetarios por programa, partida y sub 
partida del presupuesto, registrando egresos, ingresos  y 
modificaciones en el preciso momento de ejecución. 

 Información contable actualizada por mes incluyendo estados 
financieros, conciliaciones bancarias y saldos presupuestarios.



Subproceso de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



Programa I



EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA





Programa II



Programa II:

Juegos Deportivos 

Nacionales



Juegos Deportivos 

Nacionales 2013



Juegos Deportivos Nacionales 2013





Ejecución I Semestre 

en Deporte y 

Recreación





Programa III







Subproceso de Tesorería

Objetivo:

 Administrar de forma controlada y mesurada los 
recursos financieros, inventario y activos con la meta 
de obtener el máximo rendimiento de estos insumos.

Alcances:

 Control del efectivo de caja chica.

 Empleo de formularios para control interno de 
egresos.

 Se mantiene un consecutivo de cheques.

 Se adquirió una caja fuerte.



Área Deportiva

• Proceso Recreativo

• Proceso Deportivo



Proceso Deportivo

METAS:

 Consolidar los deportes que hemos iniciado con 
entrenadores capacitados. (Tenis de mesa, Fútbol 
Masculino, Futsala Masculino y Femenino, Judo, 
Taekwondo, Voleibol Femenino, Baloncesto masculino) 
para las eliminatorias de los Juegos Deportivos 
Nacionales del 2014 cuyas finales se llevarán a cabo en 
la zona de San Carlos.

 Promocionar los programas deportivos con la 
búsqueda de talentos moravianos que quieran explotar 
sus cualidades y darse a conocer a nivel nacional.

 Lograr un nivel de competitividad aceptable para 
aspirar al crecimiento deportivo del cantón. 

 Consolidar la estructura de las escuelas deportivas 
buscando la apertura de los deportes a la población 
joven e infantil. 



Proceso Deportivo

 Metodología Aplicada.

Deporte # Atletas Representante Necesidades a corto plazo

Fútbol

Masculino

21 Jorge Barboza Es el único representante que nace desde las arcas del

Comité. Se necesita un botiquín.

Fútbol

Femenino

19 Paul Mayorga Se les ha ofrecido el estadio para entrenamientos, necesitan

instrumentos y uniformes nuevos.

Futsal

Masculino

13 Jorge Soto Constantemente están necesitando un Gimnasio donde

entrenar.

Tenis de Campo 8 Carlos Vargas Ocupan cerca de 75 bolas mensuales.

Gimnasia

Artística

3  Jaguares

 Centro

Metropolitande

gimnasia

Se han cubierto las necesidades de la Atleta de Jaguares.

Aún a la espera de la ayuda a los Atletas del Metropolitano

Taekwondo 5 Norman Lizarazo Ninguna petición. A la espera del convenio

Judo 8 Oscar Tapia Espacio para entrenar y la compra de un Tatami especial

para su preparación.

Ajedrez 5 Ernesto Alvarado Ha solicitado de manera verbal un espacio para los

entrenamientos.

8 disciplinas 

deportivas para 

los JDN



Atletas residentes de Moravia y los de otros 

cantones que nos representarán en las 

próximas justas Nacionales 

Todo con su debido permiso al 

día.



Logros adquiridos en 

Juegos Deportivos 

Nacionales en Guanacaste 

y Zona Sur-Sur:





Deportes en el CCDRMORAVIA

Fútbol

El equipo inició 
entrenamientos 

en julio 2013 
como 

preparación para 
eliminatorias de 

Juegos 
Nacionales.

3er lugar en 
Torneo de 

Linafa en primer 
semestre del 
2014 de un 
grupo de 7 

equipos 

1er lugar en 
torneo corto y en 
subcampeonato 
en otro torneo.(2 

trofeos a las 
vitrinas del 

Ccdr Moravia)



Deportes en el CCDRMORAVIA



Deportes en el CCDRMORAVIA

Futsala

Masculino 
ganó torneo 

corto 
celebrado en 

nuestras 
instalaciones. 

Se dio inicio 
con un grupo 
femenino los 
días domingo 
en el gimnasio 

Parque del 
Norte

Masculino 
compite en 

torneo 
nacional de 

Lifutsal



Deportes en el CCDRMORAVIA



Deportes en el CCDRMORAVIA

Baloncesto: 

Competimos a nivel U20 en 
torneo nacional

En proceso de búsqueda de 
talentos con la instalación de 

los tableros nuevos en 
parque del norte. De 

momento el proyecto de 
minibaloncesto esta en 

promoción. 



Deportes en el CCDRMORAVIA

Participó en Juegos 
Nacionales trayendo al 

Ccdr Moravia 1 medalla 
de plata

Actualmente más de 
treinta niños se ven 

beneficiados con nuestro 
programa de Taekwondo 

Prepara más de 20 
jóvenes para participar 
en próxima edición de 

Juegos Nacionales

Se encuentra 
participando en 

torneos nacionales.

Taekwondo



Deportes en el CCDRMORAVIA



Deportes en el CCDRMORAVIA

Voleibol femenino

Equipo de 15 a 18 
jugadoras que se 
están preparando 

para las 
eliminatorias de 

juegos nacionales.

Se están 
entrenando niños y 
niñas con el fin de ir 

preparando las 
generaciones futuras 

en este deporte



Deportes en el CCDRMORAVIA

La última edición ganaron 3 
medallas para Moravia.

15 atletas se preparan 
para las próximas justas 

nacionales.

Participando en torneos de 
carácter nacional e 

internacional

Entrenan entre 20 y 30 
niños en distintas 

comunidades para el 
desarrollo de este deporte. 

JUDO



Deportes en el CCDRMORAVIA



Deportes en el CCDRMORAVIA

Tenis de mesa

6 muchachos 
preparándose 

para las 
próximas 

justas

10 niños han iniciado con las 
practicas para ir preparando 

las generaciones.

Hemos adquirido 3 mesas, 
raquetas y bolas para la 

práctica del mismo.



Deportes en el CCDRMORAVIA

 ADEMÁS…

Se ha seguido apoyando los proyectos de Selecciones 

Regionales el cual con el tiempo va fortaleciendo las 

esperanzas de muchos niños por ser tomados en 

cuenta en un futuro por las selecciones nacionales



Promoción Deportiva en la comunidad

 Reforzando las relaciones deportivas con las 
instituciones: Liceo de Moravia, Liceo Experimental 
Bilingüe, Escuela de la Trinidad, Escuela de San Blas, 
Escuela Porfirio López donde hemos aportado una serie 
de beneficios con el fin de darnos a conocer e iniciar 
proyectos que promulguen la actividad deportiva y 
deporte de alto rendimiento. 

 Clases especiales en eventos programados.

 Ayuda en instalaciones y logística a equipos deportivos 
escolares y colegiales,

 Propuestas de competición y eventos (carreras de 
atletismo, y torneos de futbol y futsala).

 Invitación a formar parte de los proyectos deportivos a 
todos los chicos y chicas de las instituciones públicas 
mencionadas. 



Proceso Recreativo

META: 

 Establecer un marco Recreativo como opción a los 

niños, jóvenes, adultos y adulto mayor para la 

participación en distintos programas que involucren 

el ejercicio y la salud como el motivo principal para 

tener una mejor calidad de vida.



Proceso Recreativo

 Se brindan clases de Baile Aeróbico en horarios 

matutino, y nocturno en el gimnasio del Parque del 

Norte 

 Se brindan clases de Acondicionamiento aeróbico 

en horarios matutino, y fines de semana en el 

gimnasio del Parque del Norte 



Proceso Recreativo

 Se han instalado los mismos programas de baile 

aeróbico, acondicionamiento físico en: Salón 

Comunal Platanares, Salón Comunal La Isla, Salón 

Comunal Barrio Guadalupe, Salón Comunal 

Jardines de Moravia en horario matutinos. 



Proceso Recreativo

 Llevamos a cabo un evento especial cada mes 

dirigido a pequeñas comunidades y organizaciones 

con necesidades de atención en el área del deporte 

y la salud: Casa Nazareth, Barrio Guadalupe, San 

Jerónimo, el PANI, entre otros, que reciben durante 

una mañana completa actividades recreativas 

adaptadas a sus condiciones.



Proceso Recreativo

Estamos llevando a cabo torneos de carácter 

recreativo para las Escuelas y Colegios de la zona con 

el fin de promocionar y activar el deporte. El objetivo 

es aprovechar al máximo las instalaciones deportivas 

y el tiempo libre de los niños y jóvenes para 

desarrollar estos proyectos. Torneos de: 

 Fútbol

 Futsala

 Baloncesto

 Voleybol

 Atletismo 



Área Operativa

• Seguridad

• Mantenimiento



Seguridad

Objetivo

Resguardar  las instalaciones y activos del Comité 
Cantonal de Deportes y recreación de Moravia, así como 
mantener la seguridad y la tranquilidad en las mismas, 

velando por el ambiente sano y la integridad de las 
personas que se encuentran en dichas instalaciones.

Alcances

Se elaboró informe de zonas vulnerables del parque recreativo del Norte 

Se implementó sistema de registro de ingreso y salidas de personas y vehículos al 
Parque recreativo del Norte, lo que ha permitido  mantener el Parque Recreativo 

del Norte más seguro.

Se ha mantenido comunicación constante con nuestros usuarios acerca del uso y 
parqueo de vehículos, así como de nuestros horarios a través de volantes 

informativos.



Mantenimiento

Parque Recreativo del Norte

 Se realiza la corta de zacate 4 veces a la semana ya 

que este parque posee grandes amplitudes de áreas 

verdes.

 Se hace la fumigación 2 veces al mes.

 Mantenimiento y limpieza general an las 

instalaciones todos los días.

 Se realizó la instalación de módulos recreativos 

Infantiles.



Mantenimiento

Estadio Luis Ángel –Pipilo- Umaña

 Se hace la corta de zacate una vez por semana.

 Se realiza el riego y fumigación de la cancha, así 

como su respectiva demarcación.

 Se realiza constantemente la limpieza de las 

instalaciones.

 Se realizó la limpieza de ductos del Estadio.

 Se puso iluminación en los baños y camerinos del 

estadio, limpieza de los tanques de abastecimiento 

de agua y reparación de dicha tapa de los tanques 

ya que estos se los robaron. Reparación de 

sanitarios y orinal.



Mantenimiento

Cancha Las Américas

 Se hace la corta de zacate una vez a la semana de la 

cancha tanto como los parques que la rodean, se ha 

hecho también la limpieza de basura de esas zonas y se 

pusieron botes de basura nuevos para mayor limpieza.

 Se retiraron módulos Recreativos en malas condiciones 

y se colocaron módulos recreativos infantiles nuevos y 

de madera.

Parque de La Isla , Parque número 3 de Los Sitios, Parque 

Central de San Jerónimo y el Fortín de la Trinidad de 

Moravia: Se retiraron módulos Recreativos en malas 

condiciones y se colocaron módulos recreativos infantiles 

nuevos y de madera.



CUMPLIMIENTO DE METAS EN RELACIÓN CON EL PLAN 

ANUAL OPERATIVO DEL CCDRMORAVIA 2014-2015

Programa I:

 5 de las metas propuestas ya han sido cumplidas.

 2 metas se encuentran en proceso.

 3 metas se encuentran pendientes.

Programa II:

 11 metas ya han sido cumplidas.

 4 metas se encuentran en proceso.

 8 metas se encuentran pendientes.



CUMPLIMIENTO DE METAS EN RELACIÓN CON EL PLAN 

ANUAL OPERATIVO DEL CCDRMORAVIA 2014-2015

Programa III:

 6 metas han sido cumplidas

 2 metas se encuentran pendientes.


