
 

 

 

INFORME ANUAL 2021 

 

 

 

PRESENTADO A LA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

EJECUCIÓN Y ALCANCES DEL CONVENIO 

SINEM- ASOCIACIÓN POCOCÍ EDUCA  

Y FORMA MÚSICOS 

 

 

 

FEBRERO,2021 

 



P á g i n a  2 | 32 

 

Contenido 
 

Antecedentes .....................................................................................................................................3 

Base de datos .....................................................................................................................................5 

Mecanismo de recaudación ...............................................................................................................5 

Medios de comunicación ...................................................................................................................6 

Control de ingresos y egresos ............................................................................................................7 

Conciliaciones Bancarias ....................................................................................................................8 

Informes entregados ..........................................................................................................................8 

Satisfacción al cliente .........................................................................................................................9 

Anexos ..............................................................................................................................................12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  3 | 32 

 

Miembros activos de la Junta Directiva 
 

Presidenta 

Ocupada por: María de los Ángeles Esquivel Rodríguez  

Cédula de identidad: 1-1106-0594 

Vicepresidente 

Ocupado por: Pablo Ricardo ortega Ríos  

Carne de residencia: 155800687436 

Vocal 3 

Ocupada por: Viviana María Castillo Martínez 

Cédula de identidad: 3-0400-0808 

Secretaria 

Ocupado por: Ivonne de los Ángeles Sandi Chaverri  

Cédula de identidad: 7-0161-0141 

Tesorero  

Ocupado por: Álvaro Chavarría Murillo  

Cédula de identidad: 7-0133-0611 

Fiscal 

Ocupada por: María Lissette montero rojas  

Cédula de identidad: 7-0127-0584 
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Antecedentes 
La Asociación Pococí Educa y Forma Músicos apoya a la sede SINEM de Pococí con el 

propósito Los objetivos de la asociación son los siguientes: “A) Estimular la cooperación y 

participación activa y voluntaria de la población del cantón de Pococí, en un esfuerzo total 

para el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad a través de la comunicación 

musical, B) Obtener la participación activa de la comunidad para la realización de los fines de 

la asociación. C) Promover el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad 

colaborando para ello con el gobierno, la municipalidad o cualquier organismo cuyas 

actividades contribuyan al desarrollo comunal mediante la participación activa de los vecinos 

e informarles de los programas y planes formulados a efecto de conseguir su participación. 

D) Descubrir el talento musical entre la población infantil y juvenil en el cantón de Pococí que 

les permita el desarrollo de la disciplina. E) Utilizar el proceso de formación musical como 

una herramienta de desarrollo humano en poblaciones de alto riesgo para fomentar 

destrezas, habilidades mentales y actividades que permitan mejorar la convivencia y las 

relaciones interpersonales. F) Ofrecer al cantón de Pococí la oportunidad de acceder a un 

programa de orquesta sinfónica para que los niños y adolescentes se formen en el campo 

musical. G) Obtener a través de la música una acción positiva en los niños y adolescentes del 

cantón de Pococí de tal forma que los indicadores sociales como la pobreza, deserción 

escolar y drogadicción no influyan negativamente. H) Brindar formación artística y cultural a 

los niños y adolescentes del cantón de Pococí a través de la música logrando una mejor 

calidad humana. I) Ofrecer a través de a música sinfónica un instrumento formativo para que 

en un futuro sirva como herramienta laboral a los niños y adolescentes del cantón de Pococí. 

J) Estimular a través de la música sinfónica la autoestima en la población infantil y juvenil del 

cantón de Pococí. K) Fomentar espacios de participación ciudadana a través de conciertos 

sinfónicos en el cantón de Pococí. L) Brindar las condiciones necesarias básicas para el 

mantenimiento y permanencia en Pococí del Programa de Orquesta SINEM Pococí del 

Ministerio de Cultura y Juventud” firma convenio con el SINEM central en San José, el 21 de 

julio del 2020. La asociación está inscrita desde el 26 de setiembre del 2018. Se realiza una 

Asamblea Extraordinaria el de 8 de abril del 2021 en la sede del SINEM Pococí y por último 

de la agenda del día se realiza la selección  de los integrantes de la nueva Junta 

Administradora de la Asociación de Pococí Educa Y forma Músicos arriba mencionada con la 

excepción de la sra. Walquiria Pastora Dávila Morales, con cédula de residencia 

155817868134 en calidad de presidenta que renuncio a su puesto el 15 de octubre del 2021 

de manera irrevocable al igual que el sr. Marcos Muñoz Rojas, con cédula 111730381 en 

calidad de fiscal que renuncio a su puesto el 29 de octubre del 2021, de manera se asume 

los puestos los vocales  en sustitución de vicepresidente y fiscal según el orden la personería 

jurídica. 
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Base de datos 
Se presenta en la siguiente tabla la cantidad de estudiantes activos al principio y al 

final de cada cuatrimestre, que corresponde al curso lectivo 2021. En la Escuela SINEM 

Pococí, cuatro son los estudiantes que tienen beca de Fonabe, que fueron aprobados en 

enero 2021 

 

 Mecanismo de recaudación 

En este apartado se presenta los diferentes mecanismos de recaudación de las 

mensualidades del curso lectivo 2021. 

 

 

 

 

 

Medio de pago ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21

Transferencia  BCR 129 250,00 30 000,00 294 500,00 316 075,00 22 500,00 75 000,00

Deposito 50 750,00  - - 68 795,00 - -

Sinpe Móvil 70 500,00 110 250,00 97 500,00 193 000,00 114 500,00 210 000,00

Deposito Tucán 287 750,00 144 150,00 22 500,00 52 500,00 22 500,00 45 000,00

SUMAS 538 250,00 284 400,00 414 500,00 630 370,00 159 500,00 330 000,00

Medio de pago jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 TOTAL

Transferencia  BCR                    -   30 000,00 40 000,00 90 000,00 7 500,00 55 000,00 1 089 825,00

Deposito - -                        -   - - - 119 545,00

Sinpe Móvil 120 000,00 180 000,00 341 000,00 185 000,00 487 500,00 400 600,00 2 509 850,00

Deposito Tucán 22 500,00 119 930,00 131 535,00 75 000,00 282 500,00 339 605,00 1 545 470,00

SUMAS 142 500,00 329 930,00 512 535,00 350 000,00 777 500,00 795 205,00 5 264 690,00

 Cant. Estudiantes 

activos al inicio del 

cuatrimestre 

Cant. Estudiantes 

activos al final del 

cuatrimestre 

Observaciones 

I Cuatrimestre 75 70  

II Cuatrimestre 70 64  

III Cuatrimestre 64 60  
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Medio de pago 
Total recaudado en el 

año 2021 
% Utilización 

Transferencia BCR 1 089 825,00 20,70 

Sinpe Móvil 2 509 850,00 47,67 

Deposito Tucán 1 545 470,00 29,36 

Depositos 119 545,00 2,27 

TOTALES 5 264 690,00 100,00 

 

  

Medios de comunicación 

Los canales de comunicación entre los padres, madres, encargados legales y 

estudiantes y la asociación son el correo electrónico oficinapococi@sinem.go.cr y cuando se 

requiere se publica información en el WhatsApp de chat general de padres para publicar 

alguna información importante. 

 

 

 

 

 

 

mailto:oficinapococi@sinem.go.cr
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Control de ingresos y egresos  
Por disposición de la Junta Directiva del SINEM, por concepto de matrícula anual es de 7.500 colones y por concepto de 

mensualidad la suma de 7.500 colones de enero a diciembre.  
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Informes entregados 
De acuerdo con al convenio suscrito con el SINEM, se presentaron tres informes 

cuatrimestrales el realizado por una contadora contratada por la asociación el cual detalla 

los informes económicos generados al a amparo del convenio para desarrollar proyectos en 

la Escuela SINEM Pococí. 

A la junta directiva y a todos los miembros de la asociación se les publica en una 

pizarra informativa un estado de resultados de las cuentas de la asociación. La otra cuenta 

de ingresos de la tiene como objetivo recaudar fondo por donaciones, rifas, ventas y otras 

actividades que nos permita solventar los gastos, esta tiene apertura en el Banco Nacional el 

mes de agosto del 2021 

Conciliaciones Bancarias de la cuenta del convenio 
I Informe Cuatrimestral 2021 

https://mcjcr-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EfsyJUnGqzNAkkc4yrQvPus

BP7d46FLu5U7krsDuhKLGOg?e=7f0egi  

II Informe Cuatrimestral 2021 

https://mcjcr-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pococi_sinem_go_cr/EUyV_wdHDjRBhA2uKbEstM4BPm

FAnXIdpPLaFCT7x40KjQ?e=DKE0Sp  

III Informe Cuatrimestral 2021 

https://mcjcr-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pococi_sinem_go_cr/EU0b5Dqz_8pPkYlQ1BiCO2kB_iUn

u141MUHf9Iw5Hmk5wg?e=4Zypda 

Conciliaciones Bancarias de la otra cuenta de ingresos 
II Cuatrimestre 

https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EYy-

Mg1Ko8pErZWr2skh5k0BPpJ-5pA17WPSOMeB3xwgGw?e=KJU8fO 

III Cuatrimestre  

https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EYy-

Mg1Ko8pErZWr2skh5k0BPpJ-5pA17WPSOMeB3xwgGw?e=IkbvrD 

https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EfsyJUnGqzNAkkc4yrQvPusBP7d46FLu5U7krsDuhKLGOg?e=7f0egi
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EfsyJUnGqzNAkkc4yrQvPusBP7d46FLu5U7krsDuhKLGOg?e=7f0egi
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EfsyJUnGqzNAkkc4yrQvPusBP7d46FLu5U7krsDuhKLGOg?e=7f0egi
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pococi_sinem_go_cr/EUyV_wdHDjRBhA2uKbEstM4BPmFAnXIdpPLaFCT7x40KjQ?e=DKE0Sp
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pococi_sinem_go_cr/EUyV_wdHDjRBhA2uKbEstM4BPmFAnXIdpPLaFCT7x40KjQ?e=DKE0Sp
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pococi_sinem_go_cr/EUyV_wdHDjRBhA2uKbEstM4BPmFAnXIdpPLaFCT7x40KjQ?e=DKE0Sp
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pococi_sinem_go_cr/EU0b5Dqz_8pPkYlQ1BiCO2kB_iUnu141MUHf9Iw5Hmk5wg?e=4Zypda
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pococi_sinem_go_cr/EU0b5Dqz_8pPkYlQ1BiCO2kB_iUnu141MUHf9Iw5Hmk5wg?e=4Zypda
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pococi_sinem_go_cr/EU0b5Dqz_8pPkYlQ1BiCO2kB_iUnu141MUHf9Iw5Hmk5wg?e=4Zypda
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EYy-Mg1Ko8pErZWr2skh5k0BPpJ-5pA17WPSOMeB3xwgGw?e=KJU8fO
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EYy-Mg1Ko8pErZWr2skh5k0BPpJ-5pA17WPSOMeB3xwgGw?e=KJU8fO
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EYy-Mg1Ko8pErZWr2skh5k0BPpJ-5pA17WPSOMeB3xwgGw?e=IkbvrD
https://mcjcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oficinapococi_sinem_go_cr/EYy-Mg1Ko8pErZWr2skh5k0BPpJ-5pA17WPSOMeB3xwgGw?e=IkbvrD
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Satisfacción del cliente. 
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Anexos 
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Actas de órgano directivo 
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Actas de asambleas general 
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Se presenta el documento de Informe Anual del 202, que corresponde emitir como 

asociación y cumplir con lo dispuesto en la ley N°8894. 

Se entrega el en la ciudad de Pococí, el día 22 de febrero del 2022. 

 

 

 

María Esquivel Rodríguez 

Presidenta 

Asociación Pococí Educa Y Forma Músicos 
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