
9 de marzo, 2010

Un proyecto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y 

la Dirección de Servicio Civil para  apoyar la gestión de RH y el pago 

de funcionarios públicos…



 Ofrecer una visión general del sistema

Integra y los alcances, retos y

expectativas asociadas al proyecto

Integra2.



2003 – Entrada en 
producción INTEGRA

en Ministerios excepto 
MEP

2003 – 2005

Ampliación cobertura 
ministerios y 

mantenimiento interno

2006 –2008 
Mantenimiento con 

apoyo externo

2009 – Inicia Proyecto 
Unificado – INTEGRA 2



1. Descripción General



–Sistema de Recursos Humanos
–Sistema de Pagos

Estos dos sistemas conforman una solución integrada conforme
el cual un sistema brinda las entradas y salidas necesarias para
la operación de otro sistema.

1. Descripción General
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Realizar la adaptación del Sistema de Información de Recursos

Humanos y Planillas donado por el Banco Central de Costa Rica

al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con un modelo de

operación estandarizado, que soporte la gestión

desconcentrada de la administración de recursos humanos,
planillas y pagos de los ministerios del Gobierno Central y el

proceso de planilla y pago en la Dirección Nacional de

Pensiones, Defensoría de los Habitantes, Asamblea Legislativa y

Tribunal Supremo de Elecciones y en lo que se refiere al

Ministerio de Educación Pública y al Poder Judicial el desarrollo
de interfases que permitan realizar el pago, de acuerdo con una

estructura estándar de transferencia electrónica de datos.

[

Objetivo del proyecto
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El Sistema de Recursos Humanos tiene como 
principales objetivos:

 Ofrecer un conjunto de herramientas orientadas a
apoyar la gestión operativa de una gran gama de
procesos del área.

 Facilitar la actualización en línea de los diversos
expedientes de personal.

 Brindar a los empleados un medio de
comunicación ágil para realizar sus trámites.

1. Descripción General
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El Sistema de Pagos tiene por objetivo principal recibir
y procesar las diversas propuestas de pagos de las
diferentes instituciones de gobierno, validación de la
información, aplicación de deducciones, embargos,
etc., para finalmente preparar los archivos electrónicos
de pagos conforme los requerimientos del SINPE para
que puedan ser acreditados electrónicamente en
cuentas corrientes o de ahorro.

1. Descripción General



 Generalizó uso del sistema a todos los 

ministerios excepto MEP.

 Ampliación funcionalidades en Gestión 

de Recursos Humanos en algunos 

ministerios.

 Mantenimiento ordinario para garantizar 

gestión RH y pago.

 Gestión de contratación de apoyo 

externo



 El objetivo del Contrato de

Mantenimiento de INTEGRA fue contar

con servicios técnico-informáticos para

el mantenimiento correctivo y

preventivo de las aplicaciones

desarrolladas del Sistema Integra, así

como la creación de nuevos programas

e interfaces.



Fase III:

Nuevos requerimientos y programas – Administración establece las 
prioridades

Fase II:

Requerimientos sobre el sistema de seguridad

Fase I:

Requerimientos del Anexo 1 del cartel – 167 incidentes



 Diversos  requerimientos que cubren temas de: Planillas, RH, 

TN, Bloqueos, Horas Extras, Hoja de Liquidación, Seguridad.

 Art 70 y 71. Se corrige la aplicación retroactiva de las 

deducciones por este concepto.

 Mejoras en el manejo de los pagos retroactivos

 Optimizó el proceso de aprobaciones masivas

 Módulo de hoja de liquidación.

 Nuevas funcionalidades importantes en pago de horas extra

 Deshacer movimientos en cadena

 Migración de la base de datos de SQL Server 2000 a 2005.

 Mejora en el tiempo de la generación de movimientos de la 

revaloración.

 Incorporación nuevas funcionalidades al módulo de 

Cambios a la RP
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• MEP requiere un sistema de RH, Planillas y Pagos para 
solucionar limitaciones del SIGRH

• Hacienda sugiere donar INTEGRA en .Net

2008

• Contraloría dispone necesidad de solución integrada para 
MEP y Hacienda

• Inicia proyecto del MEP Digital

• INTEGRA . Net en proceso.

2009

• Inicia un proyecto unificado entre MEP-Hacienda para 
construir INTEGRA 2: INTEGRA en .Net y con todos los 
requerimientos para asumir operación del MEP.



 Consolidar el sistema INTEGRA – técnica 

y funcionalmente - como herramienta 

que apoye la gestión desconcentrada 

de los procesos de recursos humanos, así 

como la generación de la planilla y 

pago de los diferentes Ministerios del 

Gobierno Central.



 El proyecto se ejecutará en 2 Fases:
F
A
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: 
P
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n
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s 1.1 : Generar 
planilla MEP 
(Optimización )

1.2: Incluir a todos 
los ministerios en 
INTEGRA 2 y 
adscritas

1.3 Ajustes a la 
Tesorería F

A
S
E
 2

: 
G

e
st
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n Gestión de R.H.

Presupuesto de 
Salarios

Solicitudes

Aprobación

Reconocimiento 
de Incentivos

Procesos Anuales



 Se requiere de la participación de los 

funcionarios para su éxito
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MEP

mh - Contabilidad Nacional

mh - DGI

mh - Presupuesto Nacional

mh - Tesorería Nacional

Servicio Civil



 Un único sistema de pago en el Gobierno 
Central:
› Inclusión del MEP

› Inclusión de Entidades Descentralizadas (PJI)

 Pagos e información asociada oportuna. 
( Menores sumas de más)

 Mayor control mediante integración con 
otros sistemas: CCSS, Migración y 
Extranjería

 Nueva interface de usuario más 
amigable.



Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

2010 2011

……….…….FASE 1.1: Planillas MEP……………

...FASE 1.2 RESTO MINISTERIOS.....

…………FASE 1.3 AJUSTES A TESORERÍA…..…

Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Paralelo

Pruebas

Cap.
Pruebas

Cap

Pruebas.

Cap.



Fase 1.1 Estado Actual 

44 %



 La fase 2 está para iniciar en 2012.

 Al realizar el levantado de 

requerimientos de esta fase se detallará 

el cronograma.

 Incluye ajustes para incorporar 

entidades adscritas


