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Para: MSc. Juan Shión Molina 

Director Regional Educación Cañas 

Elsie Rodríguez Rodríguez 

Supervisora Circuito 05 La Altura 

  

De: MSc. William Hernández Elizondo 

Supervisor Circuito 03 Tilarán 

Dirección Regional Educación Cañas 

  

Asunto: Informe final de gestión según Circular DRH-3803-2018-DIR  

  

Fecha: Miércoles 13 de junio del 2018 
 

A. PRESENTACIÓN: 

El presente informe de gestión corresponde  la labor realizada del 1 de febrero 

del 2018 y hasta el 20 de mayo del 2018 en la Supervisión 05 de la Dirección 

Regional de Cañas por parte de MSc. William Hernández Elizondo. 

Se realiza en cumplimiento a la Circular DRH-3803-2018-DIR y el destinatario 

es el director regional de Cañas y la nueva supervisora del circuito. 

 

B. RESULTADOS DE GESTIÓN: 

1. Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su 

cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Al final de este documento se anexa una tabla con el detalle de las líneas 

estratégicas y el respectivo informe de gestión para los 4 sub-componentes de 

Control Interno: 

1. Protección y conservación del patrimonio 

2. Exigencia de oportunidad y confiabilidad de la información 

3. Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 

4. Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 

ncespedes
Sello
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La tabla se divide en dos columnas, la primera refiere a la línea estratégica y la 

derecha al informe de gestión. En este sentido se debe aclarar que se usaron 

las 11 líneas estratégicas del POA Regional y 9 adicionales según prioridades 

del circuito para un total de 20 divididas en bloques de 5 por cada 

subcomponente. 

2. Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, 

incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que 

afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al 

jerarca o titular subordinado. 

No se realizaron cambios en el ordenamiento jurídico, pues durante la gesti{ón 

solamente se capacitó, centrando la labor jurídica en Contratación 

Administrativa y Control Interno. 

Se crearon los 20 manuales de procedimiento institucionales, 8 circuitales y se 

capacito en la valoración de riesgo.  Las actividades de control serán realizadas 

en conjunto con el circuito 03 después de vacaciones de medio año. 

3. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno 

institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según 

corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Al inicio todo estaba caído. No existían procesos. Poca información y 

capacitación. Al final los directores hacían sus propios manuales de 

procedimiento institucionales y tenían una visión clara de la guía de sus 

instituciones. Se procuró fortalecer el ambiente de control a nivel circuital. 

4. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos 

durante el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Talleres. Se aprovechaban las reuniones de personal con talleres para 

fortalecer Control Interno y subsanar deficiencias encontradas. Los directores 

estaban muy motivados. 
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5. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con 

la planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 

Vinculación POA Regional con manuales circuitales y PATs institucionales. 

6. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o 

de la unidad. existentes al inicio de su gestión y de los que dejó 

pendientes de concluir. 

Disminución de superávit específico en 4 instituciones: Pueblo Nuevo, Las 

Nubes, Las Brisas y LA Cruz.  

7. Administración de los recursos financieros asignados durante su 

gestión a la institución o a la unidad.  

La supervisión no cuenta con presupuesto. 

8. Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, 

según corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima 

necesario. 

Dar seguimiento al OneDrive como herramienta de comunicación,capacitación 

de Control Interno y Salud Ocupacional de los directores.  

El circuito es muy rural. No se deben hacer reuniones de todo el día porque se 

pierden lecciones. De 22 directores 18 imparten lecciones y solamente 3 son 

técnicos.  

9. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del 

funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o 

debería aprovechar, si lo estima necesario. 

Aprovechar el ambiente propicio y ambiente de control fortalecido en los 

primeros 4 meses del curso lectivo. 

10. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su 

gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República. 

Ninguna 
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11. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 

recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro 

órgano de control externo, según la actividad propia de cada 

administración.  

Solamente le DIEE que certificó no poder colaborar con el acompañamiento 

para el uso del superávit específico para infraestructura. El correo fue remitido a 

los directores. 

12. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante 

su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoria Interna. 

Ninguna 

C. ANEXO 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

N° Línea Estratégica Entrega de gestión 

1 Exclusión de estudiantes: 
Disminuir la cantidad de 
estudiantes que abandonan 
las aulas. 

El circuito no presenta serios problemas de deserción. 
Durante el primer periodo 2018, solamente se reportaron 
dos casos en secundaria, pero ninguno en primaria. No 
obstante muchos estudiantes de primaria se trasladan 
entre comunidades por diferencias con los docentes.  

2 Gestión Ambiental: 
Desarrollo del programa de 
Bandera Azul con miras en 
Carbono Neutral 

A partir del 1 de mayo la Supervisión inició con una 
política de “cero papel”. Actualmente todas las gestiones 
que realiza la Supervisión se hacen mediante correos 
oficiales y la nube. Lamentablemente el ampo digital de 
las instituciones no se ha podido conformar, pues se dio 
prioridad a Control Interno y Calidad. 

3 Mejoramiento de 
infraestructura: Cuido del 
local alquilado, limpieza y 
orden. 

Don Jorge Alvarado el dueño del local es una persona 
servicial y siempre que el local presenta algún problema lo 
atiende inmediatamente. Debe darse prioridad a las goteras 
en invierno para cuidar los equipos y en verano tener 
cerrado todo por el polvo. El asistente es muy limpio y 
ordenado. El apartamento es de uso para Supervisor y 
Asistente. 

4 Cuido del equipamiento: 
Inventarios y estrategias de 
cuido de computadoras, 
muebles, comedor y otros. 

El inventario debe revisarse para hacer recibido y 
entrega. Faltan incluir 2 sillas giratorias y 3 de espera. 
Todo el equipo se encuentra en excelentes condiciones.  
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5 Aprovechamiento de las 
habilidades naturales de los 
docentes, directores y 
colaboradores del circuito. 

Los directores y docentes del circuito son amables, 
serviciales y muy colaboradores. Se debe cuidar esta 
cultura de compañerismo. Algunos tienen problemas con 
su gestión administrativa y necesitan acompañamiento 
de parte del supervisor. Se fortalecieron las habilidades 
de uso de herramientas digitales y están muy motivados 
para enfrentar los retos administrativos.  

 

EXIGENCIA DE CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

N° Línea Estratégica Entrega de gestión 

1 Capacitar a los directores en 
el uso de herramientas 
digitales: OneDrive, correo 
MEP, PIAD y otros. 

Como parte de la estrategia se le ha hecho ver a los 
directores que es su responsabilidad autocapacitarse, 
pero también es responsabilidad del Supervisor 
acompañarlos en el uso de las herramientas. El Circuito 
solamente cuenta con 1 recargo PIAD asignado a la 
compañera Mónica quien es docente de inglés en la 
Escuela Cabeceras. El asistente domina muchas 
herramientas tecnológicas. 

2 Aplicación de la Ley de 
Archivo: Conformar archivo 
físico y digital según Ley de 
Archivo. 

Se ordenó todo el pasivo, y se dividieron los archiveros 
según ley de archivo. La nube también está ordenada 
conforme a la ley. El correo queda configurado para 
ordenar la información de entrada y salida. 

3 Implementación de los 
Manuales de Procedimiento 
de Control Interno: Redactar 
los manuales para los 4 sub-
componentes y 5 
componentes de C.I. 

Los manuales de Ambiente de Control Institucionales 
están listos. El jueves 31 de mayo se desarrolló un taller 
de Valoración de Riesgo y se les asignó la tarea de 
entregarlo para el 22 de junio. Los manuales circuitales 
de Ambiente de Control están a un 50% y se terminarán 
en el Circuito 03.  

4 Reuniones con Directores: 
Establecer lineamientos en 
el acceso a la información 
en reuniones y en el 
OneDrive como parte de 
Control Interno. 

Se realiza una reunión mensual de correspondiente a 
Control Interno. Las agendas, asistencia y actas están en 
el OneDrive. Se recomienda no hacer reuniones de todo 
el día porque la mayoría de instituciones son 
Unidocentes y se pierden lecciones.  

5 Conformar los ampos 
digitales de Calidad y 
Bandera Azul para cada 
institución. 

Queda listo ambiente propicio digital. Se recomienda 
solicitar Autoevaluación antes de vacaciones. El Equipo 
de la Calidad está revisando todo. Bandera Azul falta las 
matrices que tiene Lilliam de San Miguel para compartir  
e iniciar con la conformación.  
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GARANTÍA DE EFICIENCIA Y EFICACIA 
DE LAS OPERACIONES 

N° Línea Estratégica Entrega de gestión 

1 Cobertura de los servicios 
de alimentación y nutrición: 
Aumentar el porcentaje de 
beneficiarios del servicio de 
alimentación y nutrición. 

Se aplicó la guía de revisión de Danea a 16 de las 22 
instituciones. Quedaron pendientes Dos Tilarán, Dos 
Abangares, Monte los Olivos, Las Nubes, La Cruz y Altos 
de Cebadilla. Se les pidió subsanar y ordenar los ampos 
conforme a la guía circuital. 

2 Disminuir el superávit 
acumulado  mediante la 
correcta ejecución del 
presupuesto en las 
necesidades institucionales. 

Se debe acompañar a Pueblo Nuevo, Monte Los Olivos, 
Las Nubes, La Cruz y Las Brisas, quienes tienen dinero 
por ejecutar en infraestructura. 

3 Cultura de prevención y 
atención a la violencia: 
Implementar un plan de 
acción para mejorar la 
convivencia y permanencia. 
Programa convivir. 

No se presentan casos de matonismo o agresión en el 
circuito. Los casos institucionales están controlados por 
los directores. Antes de la salida se reportó una 
estudiante del Liceo Rural Cabeceras embrazada, se 
recomienda acompañar al nuevo director Víctor Chan en 
el proceso.  

4 Aumento de estudiantes en 
preescolar: Incrementar la 
cobertura para estudiantes 
de 4 y 5 años. 

Para el 2018 se abrieron 4 códigos de recargo nuevos en 
preescolar en: La Cruz, Los Tornos, Tres Hermanos y 
Las Brisas. 

5 Promoción de bachillerato: 
Incrementar porcentaje de 
aprobados 

Los dos liceos presentan serios problemas de 
rendimiento  

 

CUMPLIMINETO DEL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO Y TÉCNICO 

N° Línea Estratégica Entrega de gestión 

1 Implementación y 
contextualización de Política 
Educativa: Fomentar la 
identidad, fortalecer valores, 
pensamiento crítico y resolución 
de problemas 

Por ser el circuito más lejano, los asesores visitan 
poco la zona. Se deben hacer más solicitudes de 
visitas a la Regional. 

2 Implementar una política 
institucional e integral de 
género: Acciones de igualdad y 
no discriminación por género, 
orientación sexual o identidad 

Algunas comunidades presentan creencias religiosas 
que no comparten el desarrollo de la política de 
identidad de género, pero a la vez estas creencias no 
son consideradas discriminatorias.  
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3 Políticas institucionales en 
materia de discapacidad: 
Transporte, derechos humanos 
y libertades fundamentales. 
Aplicación de  Ley 7600 y Ley 
8862 

Los dos liceos presentan rutas de transporte y a 
pesar del difícil acceso a las instituciones, los padres 
de familia llevan a sus hijos a los centros educativos. 
No se presentan casos urgentes. 

4 Capacitación constante de 
procesos administrativos: 
Procesos de contratación, 
evaluación docente, Control 
Interno y otros. 

Se necesita realizar talleres para revisar los procesos 
de contratación de todas las Juntas del circuito. Los 
talleres deben ser desarrollados con los directores. 

5 Capacitación constante de 
procesos curriculares: acciones 
correctivas, evaluación general, 
planeamiento y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. 

Se deben hacer visitas de parte de la nueva 
Supervisora para fortalecer las gestiones 
administrativas y el desempeño curricular.  
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