
 

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: 551 Servicios de apoyo a la gestión 

 
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 

Servicios de apoyo a la gestión  
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 25,6% 81,6% 4,7,9 

Verificar que las 
unidades ejecutoras 
presenten los procesos 
incluidos en la 
programación 
financiera (cargas de 
contrato, trámites 
según demanda y 
reservas 
presupuestarias). Lo 

No hay fecha 
exacta ya que la 
actividad se 
realiza previo a 
cada proceso. 

Dirección de 
Servicios Generales.  
Responsable: 
Moisés Saborío 
Benavides  
Esta Dirección tiene 
asignado y bajo su 
responsabilidad, la 
mayoría de los 
recursos 
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anterior en cuanto a 
tiempo, forma y 
presupuesto asignado. 

 
Indicar a las unidades 
ejecutoras sobre la 
responsabilidad que 
tienen sobre el 
seguimiento y 
ejecución de los 
recursos de los 
procesos de 
contratación del año en 
curso. 

correspondiente a la 
partida de Servicios. 
Departamentos 
adjuntos: 
Administración de 
Edificios, Servicios 
Públicos y 
Transportes. 
Dirección de 
Recursos Humanos. 
Responsables 
Roger Rivera Gómez, 
Laura Sánchez 
Murillo. 

 

Materiales y 
Suministros 

23,9% 64,9% 
 

9,10 

Convenio 
Marco 

 

 

Verificar que las 
unidades ejecutoras 
presenten los procesos 
incluidos en la 
programación 
financiera (cargas de 
contrato, trámites 
según demanda y 
reservas 
presupuestarias). Lo 
anterior en cuanto a 
tiempo, forma y 
presupuesto asignado. 

 
Indicar a las unidades 
ejecutoras sobre la 
responsabilidad que 
tienen sobre el 
seguimiento y 
ejecución de los 
recursos de los 
procesos de 
contratación del año en 
curso. 

Para los tramites de 
convenio marco, se 
definen solo dos fechas 
de presentación y no 7 
fechas como en la 
actualidad está 
establecido por el 
calendario de la 
proveeduría. 

No hay fecha 
exacta ya que la 
actividad se 
realiza previo a 
cada proceso. 

Dirección de 
Servicios Generales.  
Responsable: 
Moisés Saborío 
Benavides  
Esta Dirección tiene 
asignado y bajo su 
responsabilidad, la 
mayoría de los 
recursos 
correspondiente a la 
partida de Servicios. 
Departamentos 
adjuntos: 
Administración de 
Edificios, Servicios 
Públicos y 
Transportes. 
Dirección de 
Recursos Humanos. 
Responsables 
Roger Rivera Gómez, 
Laura Sánchez 
Murillo. 
Dirección Financiera. 
Responsable: 
José Rafael Alvarado 
Cortes  
Dirección de 
Proveeduría 
Responsable: 
Sonia Calderón 
Villalobos 
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Bienes 
Duraderos 

0,54% 73% 
 

10 

Compromisos 
no 

Devengados 
 

Convenio 
Marco  

Verificar que las 
unidades ejecutoras 
presenten los procesos 
incluidos en la 
programación 
financiera (cargas de 
contrato, trámites 
según demanda y 
reservas 
presupuestarias). Lo 
anterior en cuanto a 
tiempo, forma y 
presupuesto asignado. 

 
Indicar a las unidades 
ejecutoras sobre la 
responsabilidad que 
tienen sobre el 
seguimiento y 
ejecución de los 
recursos de los 
procesos de 
contratación del año en 
curso. 
 
Para los tramites de 
convenio marco, se 
definen solo dos fechas 
de presentación y no 7 
fechas como en la 
actualidad está 
establecido por el 
calendario de la 
proveeduría 

 
 

 

No hay fecha 
exacta ya que la 
actividad se 
realiza previo a 
cada proceso. 

Dirección de 
Servicios Generales.  
Responsable: 
Moisés Saborío 
Benavides  
Esta Dirección tiene 
asignado y bajo su 
responsabilidad, la 
mayoría de los 
recursos 
correspondiente a la 
partida de Servicios. 
Departamentos 
adjuntos: 
Administración de 
Edificios, Servicios 
Públicos y 
Transportes. 
Dirección de 
Recursos Humanos. 
Responsables 
Roger Rivera Gómez, 
Laura Sánchez 
Murillo. 
Dirección Financiera. 
Responsable: 
José Rafael Alvarado 
Cortes  
Dirección de 
Proveeduría 
Responsable: 
Sonia Calderón 
Villalobos 

  Fuente: Coordinador del programa presupuestario 551/Informe semestral 2019 PP 551/Liquidación con corte al 31 de diciembre 
2019 remita por la DGPN. 
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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 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. 

Las acciones correctivas planteadas han mejorado significativamente los porcentajes de 
ejecución. Lo anterior en comparación con ejercicios económicos anteriores. Desde este 
punto de vista se consideran que han sido efectivas.   
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II. APARTADO PROGRAMÁTICO  
 

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

 
Todo el esfuerzo que se realiza a nivel del programa constituye el apoyo a la mejora del 
sistema educativo, ya sea de una forma directa o indirectamente, contribuyendo así con la 
misión del MEP. Lo anterior en virtud de las responsabilidades que integran el programa 
551 (Dirección de Recursos Humanos, Dirección Financiera, Dirección de Servicios 
Generales y Dirección de Proveeduría). 

   
 
 
 

Datos del Director del Programa: 
 
Nombre: Wilber Ching Sojo 
 
Dirección de correo electrónico: wilber.ching.sojo@mep.go.cr 
 
Número telefónico: 2258-7107 
 
Firma: 
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