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MENSAJE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA

INTEGRIDAD

MISIÓN

VALORES 
INSTITUCIONALES

VISIÓN

HONESTIDAD

PROFESIONALISMO

PRECISIÓN

RESPONSABILIDAD

Nos complace presentar los resultados de la estrategia basada en Educación para el trienio 2012-2014.  
Este documento es el resultado del compromiso y colaboración de todo el personal directivo, gerencial y operativo, consciente de 
que, para cumplir con su misión en tiempos de cambio, se debía optar por una orientación estratégica más centrada, colaborativa 
y articulada con las metas nacionales con el fin de mejorar los resultados globales de sus inversiones.   
La decisión de concentrar recursos en el área temática de Educación fue tomada con la profunda convicción del valor dinámico y 
transformativo  de la educación; fundamental para el desarrollo humano y por su  profunda relación con el crecimiento económi-
co.  
Esta decisión, junto con una agenda consensuada con actores públicos, privados y sociales, dio como resultado una mejor articu-
lación de recursos y visiones para un mayor impacto sistémico y con esto se contribuye a una Costa Rica más próspera e inclusiva 
con la educación como eje central del desarrollo.  

CONFORMACIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
Las funciones administrativas están a cargo de una Junta conformada de cinco miembros: tres de ellos nombrados por la Asam-
blea de Fundadores, uno designado por el Poder Ejecutivo de Costa Rica y otro por la Municipalidad del Cantón de Pérez Zeledón, 
domicilio legal de la Fundación.
Los miembros de esta Junta colaboran en forma ad honórem. Ellos son:
 • Sr. Luis Diego Escalante, Presidente
 • Sra. Ana Sittenfeld, Vicepresidente
 • Sr. David Gutiérrez, Tesorero
 • Sra. Susan Worth, Secretaria
 • Sra. Geinier Alvarado, Vocal
 • Sr. Pedro Dobles, Fiscal

NUESTROS FUNDAMENTOS 
Ser facilitador idóneo de mecanismos de cooperación entre 
los pueblos y gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de 
América, en el marco del desarrollo sostenible, tendientes a 
lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía 
costarricense.

Promover, fomentar y desarrollar la más amplia colaboración 
en todos los campos del quehacer humano, entre los pueblos 
y gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de América, en el 
intercambio de conocimientos, asistencia especializada y 
apoyo técnico, para la ejecución y mejoramiento de políticas 
y programas que conduzcan al desarrollo sostenible, y al 
beneficio mutuo y general de los dos países.
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NUESTRA VISIÓN EN
EL TRIENIO 2012-2014
Impulsar un modelo pedagógico acorde con una visión de 
desarrollo nacional basado en la innovación, mediante el 
apoyo de la Fundación CRUSA al Ministerio de Educación 
Pública para alcanzar cinco metas nacionales y la convo-
catoria de fondos concursables en las áreas de Ambiente, 
Ciencia y Tecnología y Capacidad Estratégica. 

NUESTROS RESULTADOS
2012-2014 
Las acciones realizadas por la Fundación CRUSA se 
desarrollaron en tres ejes de acción: educación, recurso 
hídrico, y formación de capacidades para la competitividad 
–Liderazgo para la competitividad. Como se mencionó 
anteriormente, la “Estrategia basada en Educación 
2012-2014”, define la educación como eje transversal a la 
actuaciones desarrolladas por la Fundación CRUSA durante 
el trienio recién finalizado.

Proyectos desarrollados, según el eje de acción: 

PRESUPUESTO
2012-2014

HUMEDAL TÉRRABA-SIERPE
RÍO PARRITA
RÍO PURIRES
UNA GOTA DE AGUA
FONDO DE AGUA: AGUATICA
PISCICULTURA
FORTALECIMIENTO DE LOS 
ACUEDUCTOS RURALES

BECAS 
PASANTÍAS 
ASESORAMIENTO

PIAD
RAZON@
REFOR. CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFE EN C@SA
RURALES EMPRENDE
BACHILLERATO INTERNACIONAL

$2.834.789
EDUCACIÓN

$1.720.186

LIDERAZGO PARA LA
COMPETITIVIDAD

$1.507.700
RECURSO HÍDRICO

$6.062.677
INVERSIÓN TOTAL

METAS Aplicación de los principios del pensamiento lógico por parte de estudiante de secundaria.

Reforma curricular de la educación matemática y capacitación docente en prácticas exitosas y 
nuevas herramientas para la enseñanza.

Desarrollo de capacidades socio-productivas en estudiantes de Liceos Rurales.

Seguimiento a la condición académica y de contexto personal y familiar de cada estudiante.

Aumento de la disponibilidad de herramientas didácticas en línea para el estudiante. 

Fortalecimiento de las capacidades comunales para la gestión integrada del recurso  
hídrico y la conservación de microcuencas y zonas de importancia hídrica.

Durante el periodo, la Fundación CRUSA 
fundamentó sus acciones en una visión 
que comprendía el abordaje de cinco 
metas nacionales en educación y una en 
materia de recurso hídrico:  
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EDUCACIÓN
Los principales aspectos de los proyectos desarrollados en el trieno 2012-2014 
reflejan el éxito de las acciones emprendidas por CRUSA:
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ASOCIACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN SOCIAL

La Plataforma PIAD en línea se 
desarrolló y se encuentra en línea 
para uso de las escuelas y colegios 
públicos.

2.624 usuarios registrados
13.735 consultas realizadas
2.170 actualizaciones del sistema
520 instalaciones nuevas
65 sesiones de capacitación
969 funcionarios atendidos en las 
capacitaciones.EJECUTOR //

Sistema informático para el 
registro y monitoreo de las 
condiciones académicas, sociales 
y económicas de los estudiantes 
del sistema educativo público.

DESCRIPCIÓN // RESULTADOS //

$404.110
DONACIÓN
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FUNDACIÓN 
OMAR DENGO

La reforma curricular en la 
enseñanza del español fue 
diseñada e implementada en todos 
los niveles del sistema educativo 
costarricense. 

Las pruebas nacionales de 
bachillerato evalúan los criterios 
derivados de la reforma curricular. 

Se preparó material didáctico:
6100 infográficos
3.000 juegos de mesa
3.050 folletos 
1.650 discos compactos

EJECUTOR //

Introducción del pensamiento 
lógico en la enseñanza del Español 
mediante la reforma curricular.

DESCRIPCIÓN // RESULTADOS //

$227.750
DONACIÓN

PROGRAMA DE INFORMATIZACIÓN PARA EL ALTO DESEMPEÑO

RAZON@: LÓGICA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
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FINANCIERA
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FUNDACIÓN 
OMAR DENGO

La reforma curricular fue diseñada e 
implementada en todos los niveles del 
sistema educativo costarricense. 

320 líderes pedagógicos capacitados
Cursos bimodales
Material didáctico
Una comunidad virtual para el 
intercambio de experiencias

EJECUTOR //

Reforma curricular en la educación 
matemática y capacitación del 
docente con prácticas exitosas de 
enseñanza digital.

DESCRIPCIÓN // RESULTADOS //

$982.860
DONACIÓN

100%
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FINANCIERA
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FUNDACIÓN 
OMAR DENGO

Se produjeron 45 videos 
elaborados con financiamiento de 
CRUSA, en específico:

Química: 8 // Español: 6
Estudios Sociales: 6 // Francés: 6 
Matemática: 6 // Física: 4
Ciencias: 3 // Educación Cívica: 3
Biología: 2 // Inglés: 1

Los canales de difusión cuentan 
con más de 8,000 suscriptores y 
más de 692,000 reproducciones.EJECUTOR //

Producción de material audiovisual 
sobre contenidos temáticos 
relevantes, que funcionen como 
herramientas didácticas en línea.

DESCRIPCIÓN // RESULTADOS //

$297.920
DONACIÓN

EDUCACIÓN

REFORMA CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA

PROFE EN C@SA
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EDUCACIÓN

100%100%

EJECUCIÓN TÉCNICA

EJECUCIÓN
FINANCIERA

FUNDACIÓN 
OMAR DENGO

La propuesta didáctica fue 
desarrollada y fue implementada 
de manera exitosa en los 40 
liceos rurales participantes. 

Se capacitó a 158 docentes de 
las instituciones participantes. 

Alumnos cuentan con capacitación 
virtual y centros educativos fueron 
dotados con software y hardware 
necesarios para propuesta 
didáctica.EJECUTOR //

Fortalecimiento de las 
capacidades de 
emprendimiento y participación 
en el desarrollo comunitario de 
los jóvenes provenientes de 
centros educativos rurales.

DESCRIPCIÓN // RESULTADOS //

$519.895
DONACIÓN

100%100%

EJECUCIÓN TÉCNICA

EJECUCIÓN
FINANCIERA

ASOCIACIÓN DE COLEGIOS 
DEL BI DE COSTA RICA

410 estudiantes han cursado el 
programa de BI en 8 colegios 
públicos en onceavo y doceavo 
año. Además, se han capacitado 
675 profesores y 13 asesores 
del MEP.

Los colegios que ya ofrecen el BI 
siguen siendo reequipados con 
material tecnológico, bibliográfico, 
químico y reactivo según sus 
necesidades para el curso lectivo.EJECUTOR //

Implementación del Programa 
del Bachilleratto Internacional 
en colegios públicos.

DESCRIPCIÓN // RESULTADOS //

$403.333
DONACIÓN

RURALES EMPRENDE

BACHILLERATO INTERNACIONAL
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RECURSO HÍDRICO
En cuanto a la ejecución de los proyectos centrados en el recurso hídrico se aclara que 
algunos de estos empezaron su ejecución en trienio 2012-2014 y se espera su finalización 
durante el año 2015:

Incremento de las capacidades técnicas, 
operativas y de gestión de las Asociacio-
nes Administradoras de Acueductos 
Rurales (ASADAS).

DESCRIPCIÓN //

UNA GOTA DE AGUA

20 acueductos comunitarios (ASADAS) con 
capacidades de gestión administrativas, 
legales, contable-financieras, sanitaria y de 
gestión ambiental mejoradas.

Desarrollo de capacidades mediante cursos 
de capacitación a las ASADAS impartidos en 
forma presencial y desde una plataforma 
virtual, así capacitación a docentes y 
estudiantes de escuelas primarias en niveles 
de cuarto, quinto y sexto. 

RESULTADOS //

EJECUCIÓN
FINANCIERA

EJECUCIÓN
TÉCNICA

$181.032
DONACIÓN

45%
22%22%

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ACADÉMICO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

EJECUTOR //

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CUENTA DEL RÍO PARRITA

Mejoramiento en las capacidades 
organizativas y de gestión integrada del 
recurso hídrico fortalecidas en comunidades 
de la cuenca del Río Parrita.

Programas de capacitación en reforestación, 
conservación, y protección del recurso 
hídrico, así como asesoramiento acerca del 
programa de bandera azul ecológica, han 
propiciado el fortalecimiento de las 
capacidades locales.

RESULTADOS //

Fortalecimiento de las capacidades 
comunales en conservación y restaura-
ción de la cuenca del Río Parrita.

DESCRIPCIÓN //

CONSORCIO COOPERATIVO 
RED  ECOTURÍSTICA  
NACIONAL 

EJECUTOR //
$247.679
DONACIÓN

EJECUCIÓN
FINANCIERA

EJECUCIÓN
TÉCNICA

49%
36%
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DESCRIPCIÓN //

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
DEL HUMEDAL TÉRRABA-SIERPE

RESULTADOS //

$246.098
DONACIÓN

EJECUCIÓN
FINANCIERA

EJECUCIÓN
TÉCNICA

17%
10%

EJECUTOR //

Reforzamiento de 12 ASADAS en la zona de 
influencia, así como el involucramiento de la 
comunidad (individuos y organizaciones), y 
el análisis de alternativas para grupos de la 
mediante la inserción, sensibilización y 
capacitación para mejorar el manejo del 
recurso hídrico de la comunidad de Osa.

Ejecución de talleres y material didáctico 
para comunidades, docentes y estudiantes 
en cinco ejes: bosques (manglares), suelos, 
recurso hídrico, recursos marinos y 
biodiversidad.

Fortalecimiento de las capacidades para 
la gestión integrada y conservación de 
las ASADAS de la zona de influencia del 
Humedal Nacional Térraba-Sierpe.

FUNDECOOPERACIÓN
ESCUELA DE BIOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICEMINISTERIO DE AGUAS, 
MARES, COSTAS Y 
HUMEDALES DEL MINAE

FONDO DE AGUA PARA LA VERTIENTE PACÍFICO DE LA 
CORDILLERA VOLCÁNICA CENTRAL: AGUATICA

RESULTADOS //DESCRIPCIÓN //

EJECUTOR //

Mecanismo financiero para la conservación 
de los servicios hidrológicos en zonas 
prioritarias del GAM; con viabilidad 
institucional y factibilidad financiera, así como 
con un portafolio de inversión determinado.

Mecanismo nacional para el financia-
miento de proyectos para garantizar 
cantidad y la calidad del agua en la zona 
de la Cordillera Volcánica Central

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
CORDILLERA VOLCÁNICA 
CENTRAL 

$200.658
DONACIÓN

EJECUCIÓN
FINANCIERA

EJECUCIÓN
TÉCNICA

49%
18%

RECURSO HÍDRICO

HUMEDAL
TÉRRABA

SIERPE
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CODAGRO

DESCRIPCIÓN //

GESTIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DEL RECURSO HÍDRICO EN 
LA MICRO CUENCA DEL RÍO PURIRES, CARTAGO

RESULTADOS //

$200.658
DONACIÓN

EJECUCIÓN
FINANCIERA

EJECUCIÓN
TÉCNICA

57%
50%

EJECUTORES //

Coordinación interinstitucional y el 
involucramiento activo de las comunidades 
en el manejo de la microcuenca y en el 
desarrollo e implementación de soluciones 
en la gestión del recurso hídrico.

Logística organizativa de los espacios de 
socialización educativos y comunicacionales 
(talleres, charlas, conversatorios, giras, 
material educativo impreso, ferias, 
reuniones, entre otros), así como de las 
evaluaciones de la cantidad y calidad del 
agua, implementación de tecnologías 
verdes y mejoras de infraestructuras con el 
apoyo del equipo de trabajo especializado.

Fortalecimiento de las capacidades 
comunales en la gestión del recurso 
hídrico de la cuenca del Río Purires en 
Cartago.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
- ESC. DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
- ESC. DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN
- PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN AMBIEN-
TAL INTEGRAL

LA PISCICULTURA COMO ELEMENTO EDUCATIVO Y DE 
DESARROLLO SOCIAL EN COLEGIOS TÉCNICOS

RESULTADOS //DESCRIPCIÓN //

EJECUTORES //

Todos los recursos necesarios para la 
implementación del proyecto (estanques, 
sistemas de abastecimiento y salida de 
aguas, electricidad, laboratorio de 
reproducción, manuales de uso y de siembra 
de peces, talleres de capacitación, y 
vehículos) fueron habilitados y puestos en 
funcionamiento.

Un total de 300 estudiantes de 3 Colegios 
Técnicos Profesionales de la zona sur, serán 
capacitados en el tema de Piscicultura 
sostenible como medio de subsistencia y 
atracción de nuevo capital.

Capacitación teórica y práctica a los 
estudiantes de los Colegios Técnicos 
Profesionales de la Zona Sur de Costa 
Rica sobre la importancia de la sostenibi-
lidad del recurso agua y su capacidad de 
generar sistemas productivos a base de 
peces, con fines de consumo humano.

CONSEJO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO DE COTO BRUS
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

$131.228
DONACIÓN

EJECUCIÓN
FINANCIERA

EJECUCIÓN
TÉCNICA

78%
88%

RECURSO HÍDRICO

10



DESCRIPCIÓN //

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
ACUEDUCTOS RURALES Y MUNICIPALES

RESULTADOS //

$248.839
DONACIÓN

EJECUCIÓN
FINANCIERA

EJECUCIÓN
TÉCNICA

39%
11%

EJECUTOR //

Evaluación del estado físico de la 
infraestructura actual de las ASADAS 
(captación, sistema de tratamiento, 
conducción y distribución), así como
estados financieros, documentos legales y 
administrativos, estado de la calidad y la 
cantidad de recurso hídrico disponible, que 
permitiera conocer el estado de las 
ASADAS.

Implementación de medidas para el 
mejoramiento de las necesidades de los 
acueductos y en el proceso de educación, 
capacitación y sensibilización de los 
actores relacionados con el suministro del 
recurso hídrico y vecinos de la comunidad
en general.

Diagnóstico del estado actual de 12 
acueductos rurales y municipales para el 
impulso al fortalecimiento de capaci-
dades en preservación de recursos 
naturales, soluciones técnico-ambiental-
es, administrativo-financiera, y procesos 
de capacitación y educación. 
Ejecutor: Programa de Investigación en 
Desarrollo Humano Sostenible (ProDUS) 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
EN DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE 

RECURSO HÍDRICO

¨EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
CENTRADOS EN EL RECURSO HÍDRICO SE ACLARA QUE 
ALGUNOS DE ESTOS EMPEZARON SU EJECUCIÓN EN 
TRIENIO 2012-2014 Y SE ESPERA SU FINALIZACIÓN 

DURANTE EL AÑO 2015¨
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13 POSGRADOS STEM EN EEUU
10 GRADUADOS DE COLEGIOS TÉCNICOS PROFESIONALES
40 ASISTENTES CONGRESO DE ENERGÍAS RENOVABLES
23 ASISTENTES CURSO EARTH SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES

BECAS

LIDERAZGO PARA
LA COMPETITIVIDAD

10 OPERADORES ELÉCTRICOS A TRES CIUDADES INTELIGENTES EEUU
9 EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES EN REDES INTELIGENTES
10 EMPRESAS ELÉCTRICAS SE CAPACITARÁN EN REDES INTELIGENTES (CECACIER)

PASANTÍAS

10 COLABORADORES ARESEP CON EXPERTO EN DESPACHO ECONÓMICO DE ENERGÍA
30 COLABORADORES ARESEP ASESORÍA EN CONTABILIDAD REGULATORIA ARESEP
600 EXPERTOS EN ENERGÍAS LIMPIAS EN CIENTEC Y NEXO
CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (FUPROVI-MIVAH)

ASESORÍAS

16 PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MIPYMES

FONDO DE AVAL

$1.720.186
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
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Combate de la deserción estudiantil mediante el 
incremento en la disponibilidad de herramientas 
didácticas en línea en temas críticos en sétimo 
año y bachillerato de libre acceso por parte de 
estudiantes.

Los datos sobre deserción en sétimo año y bachillerato del 
sistema educativo público evidencian un DESCENSO, pasando 
de 17,6% en 2010 a 15,5% en 2013 en sétimo, y de 4,8% en 2011 
a 4,6% en 2013 para el caso de undécimo. 1

En consonancia con las metas nacionales en materia 
educativa que la Fundación CRUSA abordó durante el 
trienio, los resultados globales de sus acciones evidencian 
los logros obtenidos. 

1 Los datos correspondientes al 2014 aún no han sido 
publicados por el MEP.

Fortalecimiento en la CAPACIDAD DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
de los estudiantes de tercer ciclo y ciclo diversificado. Se 
espera que incida positivamente en las pruebas estandariza-
das de evaluación.

Con la implementación de la reforma curricular 
en la enseñanza de Español.

MEJORA EN EL RENDIMIENTO en pruebas estandarizadas de 
matemáticas, donde se evidencian los resultados del proceso 
de capacitación docente y la incorporación de prácticas 
exitosas y nuevas herramientas para la enseñanza de la materia. 

Reforma curricular en la educación matemática, 
en todos los niveles del sistema educativo.

CRUSA ayudó al fortalecimiento de las CAPACIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO Y DE PARTICIPACIÓN en el desarrollo 
comunitario por parte de los estudiantes provenientes de los 
Colegios Rurales.

Mediante el proyecto Rural Emprende.

SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS de 
los docentes e instituciones, dejando mayor disponibilidad de 
tiempo para el abordaje de elementos didácticos por parte de 
los docentes.

Con el desarrollo de una plataforma que permite 
el registro y  seguimiento a la condición 
académica y de contexto personal y familiar de 
cada estudiante.

SE INCENTIVÓ EL FORTALECIMIENTO de las capacidades de 
las ASADAS y de las comunidades rurales del país para la 
gestión integrada del recurso hídrico y procesos de 
conservación.

Brindando herramientas, conocimientos y 
articulación de esfuerzos para el beneficios de 
las comunidades beneficiarias.

Se dotó de NUEVAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO en 
lugares de bajo desarrollo social.

Instruyendolos en el aprovechamiento de las 
condiciones sociales, económicas y territoriales 
de su entorno.

Se FORTALECE EL CAPITAL HUMANO COSTARRICENSE y 
se impulsa la creación de redes interinstitucionales de 
colaboración en áreas críticas para el desarrollo del país: 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

A través del financiamiento de becas de grado, 
becas de posgrado, asesorías, pasantías así 
como la creación de un fondo de aval para 
impulsar el enverdecimiento de MIPYMES.

RESULTADOS DEL 
TRIENIO 2012-2014 ¿CÓMO SE LOGRÓ?
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ESTRATEGIA TRIENAL 2015-2017 
El esfuerzo conjunto de cooperación consorciada de la 
Fundación CRUSA y sus socios se centrará en:

Consolidación de la gestión integral del recurso a través de coordinación 
interinstitucional para el mejoramiento de las prácticas de las ASADAS;  
y de creación de capacidades en la institucionalidad pública y privada en 
la gestión integrada del recurso hídrico; así como la mejora en la 
infraestructura hidráulica y conservación de suelos. 

PRESUPUESTO:
En el trienio, CRUSA sumará $1.85 M a los 
$1.5M que ya donó en el trienio 2012-2014.

SECTOR HÍDRICO 

Apoyo a la estrategia nacional Tejiendo Desarrollo, diseñada para impulsar la competitividad del 
sector agropecuario en territorios críticos en razón de su pobreza, vulnerabilidad climática y valor 
turístico.  CRUSA enfocará sus esfuerzos en dos regiones -Pacífico Central y Pacífico Sur- 
concentrando sus fondos en el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y la 
eliminación de trabas municipales para la formación y formalización de emprendimientos.  

PRESUPUESTO:
Para el trienio 2015-2017, CRUSA comprometerá alrededor de $1.25M.

SECTOR AGROPECUARIO, TURÍSTICO
Y DESARROLLO ECONÓMICO RURAL

Definición de la matriz energética, la especialización del capital humano 
así como el impulso a la creación de redes colaborativas para el diseño 
de redes inteligentes. 

PRESUPUESTO:
CRUSA ha invertido $1.5M en un Programa de becas, 
pasantías y traída de expertos para aumentar la capacidad 
nacional en ciencia y tecnología relacionada a este sector 
Para el trienio 2015-2017 realizará donaciones a programas 
y actividades críticas de éste sector por un monto de $2.5M.

SECTOR ENERGÍA

NUESTRA VISIÓN PARA 
EL TRIENIO 2015-2107

Impulsar un modelo de crecimiento económico 
sostenible con base en la formación profesional 
y técnica de los recursos humanos y el apoyo a 
programas y proyectos en áreas claves de la 
economía como gestión del recurso hídrico, 
energías renovables, y desarrollo económico 
territorial con el propósito de impactar sobre 
los niveles de competitividad auténtica  y el uso 
racional de los recursos naturales.



INFORME DEL FISCAL

En acatamiento a lo dispuesto en la Ley de Fundaciones y los Estatutos de la Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América 
para la Cooperación (Fundación CRUSA), presento, ante la Asamblea, el Informe de la Fiscalía para el año calendario 2014.

La auditoría correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2014 fue realizada por la firma Ernst & Young S. A. (Costa 
Rica), de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Dicha auditoría incluyó la evaluación de las normas de contabilidad 
utilizadas y las estimaciones significativas hechas por la administración, así como la evaluación de los estados financieros. El 
proceso de verificación se llevó a cabo en dos visitas de campo.  

Se revisaron los estados financieros de la Fundación y de Amigos of Costa Rica Inc., al 31 de diciembre del 2014, y  las políticas 
de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros. 

El Informe final de los auditores externos, quienes son responsables de expresar su opinión sobre la razonabilidad de los estados 
financieros y su conformidad con las normas internacionales de información financiera, es emitido a la Junta Administrativa para 
su conocimiento y con la finalidad de que dichos estados financieros sean presentados en la Asamblea Anual Ordinaria de la 
Fundación. 

La opinión de los Auditores Externos a los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Coop-
eración y Amigos de Costa Rica, Inc. al 31 de diciembre de 2014, su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo 
consolidados por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

Adicionalmente, los informes financieros auditados al 31 de diciembre del 2014, presentan un párrafo de énfasis, donde se revelan 
los cambios más importantes dados en la re expresión de los estados financieros del periodo 2013, los cuales son fundamenta-
dos en el cambio de la metodología de conversión utilizada por la Fundación CRUSA, para la aplicación de su moneda funcional, 
a dólares estadounidenses.  Este procedimiento fue realizado según la NIC 21, la cual muestra la correcta presentación de dichos 
informes financieros, y no modifica la opinión limpia y sin salvedades de la auditoría financiera externa.

Durante el 2014, la Junta Administrativa aprobó un total de 4 proyectos y 26 pequeñas donaciones, las cuales fueron recibidas y 
evaluadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Fundación  para ese fin.  La Fundación cierra el 2014 con 18 
proyectos con saldos pendientes de desembolsar a los que se les ha dado el seguimiento de conformidad con las políticas y 
procedimientos vigentes.

La Junta Administrativa, durante el 2014, celebró cuatro reuniones ordinarias y tres reuniones extraordinarias.  Tanto los libros de 
actas, como el acatamiento a los acuerdos tomados se encuentran al día.  Aprovecho para dejar evidente el grado de compromiso 
de los señores directores, tanto en la asistencia a las reuniones de Junta Administrativa, como en su apoyo a la consecución de 
los fines de la institución.

Cordialmente,
Pedro Dobles Villela - Fiscal
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Atentamente,
David Gutiérrez - Tesorero

INFORME DEL TESORERO
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A continuación, me complace presentar el informe de Tesorería, correspondiente al año 2014, de la Fundación Costa Rica-Estados 
Unidos para la Cooperación (CRUSA). En este se describen los principales resultados y decisiones de la Fundación en materia 
financiera para el año indicado.

Los  resultados financieros del período 2014, fueron los siguientes:

1. El presupuesto aprobado por la Asamblea de Fundadores para el año en mención, incluyó una proyección de los ingresos financieros 
por un monto de US$4,524,548 (cuatro millones quinientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y ocho dólares), y el presupuesto de 
Beneficiarios y Administrativo aprobado por US$4,195,596 (cuatro millones ciento noventa y cinco mil quinientos noventa y seis 
dólares).

2. El presupuesto de beneficiarios del 2014 incluye por el presupuesto aprobado de US$2.669,975 (dos millones seiscientos sesenta y 
nueve mil novecientos setenta y cinco dólares) más el remanente no ejecutado del 2013 por $386,274 (trescientos ochenta y seis mil 
doscientos setenta y cuatro dólares).  Del presupuesto de beneficiarios para el periodo en mención se ejecutaron y comprometidos 
US$2, 389,069 (dos millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y nueve dólares) cifra que corresponde al 89.48% del total presu-
puestado. Según acuerdo de la Junta Administrativa, el remanente no ejecutado del fondo de beneficiarios 2014 por US$280,906 
(doscientos ochenta mil novecientos seis  dólares), será asignado al presupuesto de beneficiarios del año 2015.

3. El presupuesto operativo de la Fundación CRUSA fue administrado de forma eficiente y del total previsto de US$1, 615,616 (un millón 
seiscientos quince mil seiscientos dieciséis dólares), se sobre ejecutó por US$1, 628,647 (un millón seiscientos veintiocho mil 
seiscientos cuarenta y siete dólares), lo cual corresponde al 100.8%. 

4. Los resultados consolidados obtenidos mostraron ingresos financieros netos por un total de US$4, 449,515 (cuatro millones cuatro-
cientos cuarenta y nueve mil quinientos quince dólares). Con gastos totales  (operativos y de beneficiarios) por US$4, 017,716 (cuatro 
millones diecisiete mil setecientos dieciséis dólares).  Adicionalmente en el período se presentó una perdida por efecto cambiario de 
US$1, 799,504 (un millón setecientos noventa y nueve mil quinientos cuatro dólares),  con lo que el año muestra un déficit  de US$1, 
367,647 (un millón trescientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete dólares) después de aplicar los efectos por conversiones 
cambiarias.

5. De conformidad con lo aprobado por la Junta Administrativa,  se realizó la reserva para la actualización del valor real del fondo 
patrimonial, por un monto de US$522,765 (quinientos veintidós mil setecientos sesenta y cinco dólares), para un acumulado al 31 de 
diciembre de 2014 de US$69,671,550 (sesenta y nueve millones seiscientos setenta y un mil quinientos cincuenta dólares)

6. La cartera de inversiones a valores de mercado, alcanzó la cifra de US$75,234,484 (setenta y cinco millones doscientos treinta y 
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro dólares),  al 31 de diciembre del 2014. La composición por monedas de esa cartera fue de 
99% en dólares y 1% en colones. En cuanto a la composición por mercados el 70% de la cartera está colocada en el mercado costarri-
cense y el 30% está colocada en el mercado internacional.  Al cierre del ejercicio 2014 el rendimiento dolarizado promedio de la cartera 
fue de 5.15%.

7. La auditoría correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2014 fue realizada por la firma Ernst & Young S. A. (Costa Rica), 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.  Dicha auditoría incluyó la evaluación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y el control interno utilizado por la administración, que permite la evaluación de los Estados Financieros 
mediante visitas de campo, y su opinión fue limpia.
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

FUNDACIÓN COSTA RICA – ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA 
COOPERACIÓN Y SUBSIDIARIA (ENTIDAD COSTARRICENSE)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE 
SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(expresados en miles de dólares 
estadounidenses)

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en valores:

Mantenidas hasta el vencimiento
Al valor razonable con cambios
en resultados
Disponibles para la venta

Intereses por cobrar sobre  
inversiones en valores 
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversiones en valores:

Mantenidas hasta el vencimiento 
Disponibles para la venta 

Inmuebles, mobiliario y equipo
Otros activos financieros

SUMA EL ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO TOTAL

$837

35,688

23,300
311

233
207
32

60,608

$2,489

41,003

8,451

456
173
26

52,598

6

7

7
7

7

10,460
5,624
606
26

16,716

$77,324

14,815
10,398

636
29

25,878

$78,476

7
7
8

ACTIVO NOTAS 2014 2013
(Re-expresado nota 20)

PASIVO CIRCULANTE
Donaciones por desembolsar
Fondos administrados por cuenta
de terceros donantes
Cuentas y gastos acumulados
por pagar

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO
Fondo patrimonial 
Mantenimiento del valor real
del fondo patrimonial
Reserva para desarrollo institucional 
Reserva para contingencias
Reserva para activos financieros 
disponibles para la venta
Excedentes acumulados

PATRIMONIO TOTAL

PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL

PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS 2014 2013

$1,776

175

102

2,053

$1,762

42

142

1,946

9

10

47,320

22,352
234

1,872

251
3,242

75,271

$77,324

21,422

25,349
366

1,824

131
27,438

76,530

$78,476

11.1

11.2
11.3
11.4

11.5

(Re-expresado nota 20)
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

FUNDACIÓN COSTA RICA – ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA 
COOPERACIÓN Y SUBSIDIARIA (ENTIDAD COSTARRICENSE)

INGRESOS
Intereses y rendimientos 
sobre inversiones en valores
Rendimientos sobre fondos 
de inversión de liquidez y 
cuentas corrientes
Diferencias de cambio, neto
Otros

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS
Gastos por financiamiento 
no reembolsable
Gastos de administración
Gastos financieros
Otros gastos

TOTAL DE GASTOS

(Déficit) excedente neto
Otro excedente integral - 
Partidas que serán 
reclasificadas a resultados
en años subsecuentes
Ganancia no realizada en 
valuación de inversiones 
Total (déficit) excedente 
integral del año

$3,782

456
(1,800)

361

2,799

$5,176

397
329
139

6,041

12

(2,389)
(1,733)

(54)
(2)

(4,178)

(3,252)
(1,665)

(44)
(7)

(4,968)

13
14

(1,379)

120

$(1,259)

1,073

137

$1,210

7

NOTAS 2014 2013
(Re-expresado nota 20)

ESTADOS DEL EXCEDENTE INTEGRAL
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(expresados en miles de dólares estadounidenses)
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