
 

 

 

 

CIRCULAR 
DVM-PICR-0053-10-2018 

 

 
DE: 
 

Amparo Pacheco 
Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional 

Giselle Cruz Maduro 

Viceministra Académica 
Rosa Adolio Cascante 

Viceministra Administrativa 
 

PARA: Directoras y Directores Regionales de Educación  
Supervisores (as) de Centros Educativos 

Directores (as) de Oficinas Centrales 

Jefes y Jefas de Departamento 
Personal docente y administrativo 

Funcionarios de oficinas centrales 
 

FECHA: 14 de noviembre de 2018 

 
ASUNTO: Presentación del Proyecto “Plataforma Ministerial”  

______________________________________________________________________ 

Estimados (as) señores (as):  
 

Nos dirigimos a ustedes para hacer de conocimiento el inicio de uno de los proyectos 
estratégicos de esta administración, llamado Plataforma Ministerial, instrumento orientado a 

generar sistemas informáticos que colaboren con la gestión de la información de los centros 

educativos, direcciones regionales y dependencias administrativas.  
 

Bajo la asesoría de la Dirección de Informática de Gestión hemos elaborado una propuesta de 
modernización e integración de los múltiples sistemas informáticos, los procesos administrativos 

y las necesidades de las dependencias educativas. 

 
Esta plataforma, busca democratizar el acceso a la información, fortalecer la transparencia 

institucional y renovar el actuar de la educación a nivel nacional. 
 

Asimismo, pretende promover la convivencia, la interacción, el apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la participación activa de la comunidad educativa. 

 

La plataforma estará integrada por los siguientes pilares fundamentales: 
1. Fortalecer la gestión educativa y administrativa: 

 Integración de la información. 

 Disminución de las cargas laborales en el centro educativo 

 Servicios de calidad descentralizados. 

 Estandarización de procesos. 

 
2. Robustecer la comunicación con la comunidad educativa: 

 Fortalecimiento de la identidad institucional. 



 

 

 

 Espacios colaborativos y participativos. 

 Acercamiento a los estudiantes, encargados, docentes, personal administrativo y 

público en general. 

 
3. Consolidar la información desde los diversos niveles de gobernabilidad: 

 Generación en tiempo real de estadísticas, reportes e informes. 

 Información para la toma de decisiones. 

 Recolección de datos ágil y sencilla. 

 Resguardo y seguridad de la información. 

 

4. Acercar los recursos didácticos y los materiales educativos al estudiante: 
 Disponibilidad de recursos educativos según la oferta educativa. 

 Motivación a la permanencia y reinserción en el sistema educativo. 

 Apoyo en el uso de las tecnologías móviles. 

 

Está previsto que esta Plataforma se apoye en otro proyecto estratégico de la administración, 
llamado Red Educativa Bicentenario, que fue anunciada por el Presidente de la República, 

Carlos Alvarado Quesada y el Ministro de Educación, Edgar Mora Altamirano, el pasado 3 de 

agosto y que consiste en dotar de internet de banda ancha y a través de una única red a todos 
los centros educativos en los próximos tres años. 

 
Dada la magnitud de ambos proyectos, la Plataforma Ministerial será abordada de forma 

modular y escalable. La etapa 1 comenzará con el diseño y construcción del módulo de gestión 
educativa, que incluye la pre-matrícula, matrícula, registro académico, expediente estudiantil y 

un sistema de alerta temprana. 

 
Para llevar a cabo esta propuesta de interés nacional, es de vital importancia la participación 

activa de los centros educativos y de las oficinas administrativas, del compromiso y apoyo de 
todos ustedes, por lo que les solicitamos su colaboración para participar en las diferentes 

actividades que el equipo de proyecto requerirá. 

 
Con base en las necesidades técnicas, administrativas y pedagógicas del Ministerio de 

Educación Pública (MEP), esta Administración ha conformado un equipo de trabajo para el 
diseño e implementación de este proyecto. 

 
Este equipo de trabajo está encabezado por Andrés Fernández Arauz, Asesor del Despacho de 

Planificación Institucional y Rafael Ramírez Pacheco, de la Dirección de Informática de Gestión, 

quienes se pondrán en contacto con ustedes para lo pertinente. 
 

Agradecemos su colaboración, 
 

Cordialmente; 

 
 

 
 

C.c. Edgar Mora Altamirano, Ministro 
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