
 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

I. APARTADO FINANCIERO  
 
 

Código y nombre del programa: 550 Definición y planificación de la política educativa 
 
 
FACTORES Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA  (DEBE ELABORARSE A 

NIVEL DE PROGRAMA Y/O SUBPROGRAMA) 
 
De acuerdo con los resultados a nivel de programa y/o subprograma completar la siguiente 
información de las partidas que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 
90,0%, sin considerar el recurso externo, adicionalmente incluir el resultado obtenido al primer 
semestre. 

Para el llenado del cuadro, utilice como referencia los siguientes factores (puede mencionar más 
de un factor). Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la 
columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “10” correspondiente 
a la categoría “otros”, si se debe especificar el factor que influyó) 
 

1) Aplicación de directrices presidenciales. 
2) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 
3) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto) 
4) Variación en la estimación de recursos.  
5) Problemas relacionados con los procesos de Contratación Administrativa. 
6) Liberación de cuota insuficiente. 
7) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 
8) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2019. 
9) Problemas con las gestiones relacionadas con convenios marco. 
10) Otros (Especifique). 

 
Cuadro 1 

Definición y planificación de la política educativa  
Factores y acciones correctivas para resultados inferiores a 90,0% de ejecución 

Al 31 de diciembre 2019 

Nombre de 
la Partida 

Porcentaje 
de ejecución 

al 
30/06//2019 

/1 

Porcentaje de 
ejecución al 

31/12/2019 /2 

Factores al 
31/12/2019 

Acciones correctivas 
para mejorar el 

resultado de ejecución 
al 31/12/2019 

Plazo de 
implementación 

/3 
Responsable /4 

Servicios 20,5% 49,4% 3 y 7 

La acción correctiva 
que se desea 
implementar es para 
futuras estimaciones 
de proyectos 
presupuestarios, esto 
basado en las 
ejecuciones reales, 
tomando como 

15/Marzo/2020, 
mediante la 
elaboración del 
anteproyecto de 
presupuesto 
2021 

Enlaces 
presupuestarios, 
Jefes de unidades 
gestoras. 
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referencia históricos 
de ejecución de 
recursos para 
subpartidas de Viáticos 
dentro del país 
(10502), Publicaciones 
en diarios de 
circulación nacional 
(10301), Servicios de 
alimentación (10701), 
entre otros. 

Materiales 
y 
Suministros 

47,6% 70,6% 7 

La acción correctiva 
que se desea 
implementar es para 
futuras estimaciones 
de proyectos 
presupuestarios, esto 
basado en las 
ejecuciones reales, 
tomando como 
referencia históricos 
de ejecución de 
recursos para 
subpartidas de Tintas, 
pinturas y diluyentes 
(20104), Textiles y 
vestuario (29904), 
entre otras. 

15/Marzo/2020, 
mediante la 
elaboración del 
anteproyecto de 
presupuesto 
2021 

Enlaces 
presupuestarios, 
Jefes de unidades 
gestoras. 

Bienes 
duraderos 

4,0% 78,8% 7 

La acción correctiva 
que se desea 
implementar es para 
futuras estimaciones 
de proyectos 
presupuestarios, esto 
basado en las 
ejecuciones reales, 
tomando como 
referencia históricos 
de ejecución de 
recursos para 
subpartidas de Equipo 
de comunicación 
(50103), entre otras 

15/Marzo/2020, 
mediante la 
elaboración del 
anteproyecto de 
presupuesto 
2021 

Enlaces 
presupuestarios, 
Jefes de unidades 
gestoras. 

  Fuente: Informe semestral 2019 del PP 550/ Liquidación presupuestaria con corte al 31 de diciembre de la DGPN/Coordinación del 
PP 550. 
1/ Esta información se obtiene del informe semestral  
2/ Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación” 
3/ Indicar la fecha del 2020 en que iniciará la implementación de la acción correctiva, ejemplo: dd/mm/aaaa. 
4/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del programa o subprograma. 
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Indicar para cada partida incluida en el cuadro anterior: 

 cómo el porcentaje de ejecución afectó la programación presupuestaria.1 

Pese a que, previo al inicio del ejercicio económico 2019 se realizó la revisión del 
anteproyecto con cada unidad gestora que conforma el Programa Presupuestario 550 
para determinar los momentos oportunos en que cada una requeriría los recursos así 
como conocer el destino específico, y al haberse establecido la programación financiera 
y Plan de Compras 2019 basada en dichos requerimientos,  se tiene que en diferentes 
momentos del año se obtuvo subejecución de recursos que fueron arrastrados a otros 
trimestres a la espera del requerimiento y aplicación de las unidades gestoras, por lo 
cual, se puede afirmar que no siempre se gestionaron los recursos según lo programado 
en el presupuesto y programación presupuestaria 2019. 

 para las partidas que presentaron al finalizar el año una ejecución menor al 90,0% y 
que en el primer semestre presentaron una ejecución menor al 45,0%, refiérase a las 
situaciones por las cuales las acciones correctivas no fueron suficientes para alcanzar 
un nivel de cumplimiento alto. 

En el caso de las partidas presupuestarias 1 “Servicios”, 2 “Materiales y Suministros” y 5 
“Bienes duraderos “, aunque presentaron una ejecución menor al 90% al cierre del año, 
es importante indicar que muchas de las subpartidas alcanzarán más del 90% de  
ejecución puesto que se encuentran en “transito”, debido a que las facturas comerciales 
de las contrataciones fueron gestionadas en fechas cercanas al cierre de labores 2019, 
razón por la cual, algunos valores relativos y absolutos se vieron afectados en los 
reportes y no se visualizan como ejecutados, sino en tránsito. 
 
De manera más puntual, las subejecuciones presupuestarias en las tres partidas 
indicadas anteriormente obedecen a que, a pesar de que se instó a las unidades gestoras 
a ejecutar los recursos aprobados para dicho ejercicio económico éstas tramitan las 
contrataciones ante el Programa Presupuestario 550 en fechas específicas establecidas 
por la Proveeduría Institucional, sin embargo en algunas ocasiones las unidades gestoras 
dejan pasar la programación establecida y no remiten la documentación inicial para 
gestionar recursos  por lo que se genera subejecución de presupuesto. 
 
Se considera que otro de los principales motivos de subejecución de recursos que se 
refleja en el Programa Presupuestario 550 radica en una posible elaboración de 
anteproyectos de presupuesto poco objetivo por parte de las unidades gestoras, dado 
que anualmente se perciben subejecuciones de recursos que, tal como se indicó en el 
párrafo anterior, dependen directamente de la presentación de documentación inicial 
de contratación administrativa por parte de ellas, lo cual genera que se gestionen menos 
recursos de los aprobados mediante el Presupuesto del año en ejecución.  

                                                 
1 Esta información deben completarla únicamente las entidades que tienen en la Ley y sus reformas producción cuantificable 

(productos, indicadores, metas). 
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II. APARTADO PROGRAMÁTICO  
 

 
ANÁLISIS DE LOS LOGROS OBTENIDOS  
 
a. Comentar ¿cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional? 

 
La gestión desarrollada durante el 2019 permitió superar la meta al pasar 28 centros 
educativos a Horario Regular, contribuyendo así con la misión institucional, la cual busca 
consolidar un sistema educativo de excelencia, que permita el acceso de toda la población 
a una educación de calidad y equidad; asegurando el derecho a los estudiantes de recibir el 
plan de estudios completo. 
 

b. En caso de que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa y/o 
subprograma con lo establecido en el PNDIP 2019-2022. 
 
Los logros obtenidos se vinculan con la intervención estratégica “cobertura del plan de 
estudios completo para la educación en I y II ciclo” del Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversiones Públicas.  

 
Cuadro 2 

Definición y planificación de la política educativa  

Cumplimiento de unidades de medida  
Al 31 de diciembre 2019 

 
Nombre del 

producto 

 
Nombre de la 

Unidad de Medida 

 
Programado 

 
Alcanzado 

 
Porcentaje 
alcanzado 

al 
31/12/2019 

 
Porcentaje 
alcanzado 

al 
30/06/2019 

1/ 

Plan de 
estudios 
completo 
para la 
educación en I 
y II ciclo 

Centro educativo 
implementando el 
Plan de Estudios 

25 28 112% 112% 

Fuente: Actas de la Comisión de Regulación de la Oferta Educativa. Resoluciones de cambio de modalidad de cada 
uno de los centros educativos que ingresaron en el año 2019. 

         1∕Esta información se obtiene del informe semestral 

 
 
c. Referirse a los recursos ejecutados del programa y/o subprograma en relación con los 

resultados alcanzados.  
 

La ejecución de algunas subpartidas como viáticos y transporte contribuyó con los 
resultados de la meta, para la identificación de las escuelas que cumplen con los requisitos 
para realizar el cambio a Horario Regular (actividad critica dentro del Plan de Acción del 
PNDIP). El pago de las plazas que se contrataron para cubrir los 28 centros educativos que 
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pasaron a formar parte del plan completo de estudios se cancelan por medio del 
subprograma presupuestario 573-01. 

 
 
Datos del Director del Programa: 
 
Nombre: Reynaldo Ruiz Brenes  
 
Dirección de correo electrónico: reynaldo.ruiz.brenes@mep.go.cr  
 
Número telefónico: 2256-88 880, ext. 1232 
 
Firma: 
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