
 

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: 553 Desarrollo curricular y vínculo al trabajo 

 
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 

Desarrollo curricular y vínculo al trabajo  
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 5,3% 58,8% 

10 

La ejecución de las   

subpartidas (10301 10303, 

10499, 10501, 10502 y 

10701),  es muy variada; en 

la subpartida de impresión 

de documentos se venía 

trabajando mediante la 

modalidad de reserva de 

Para aumentar la 
ejecución en la 
subpartida de 
impresión para el 
2020, en el mes de 
octubre 2019 se 
presentó una 
contratación sin 
afectación 
presupuestaria, 

No hay fecha 
exacta para 
implementación 
de medidas 
correctivas. 

Con respecto a la 
ejecución del 
Presupuesto, ya 
se entregaron 
las solicitudes de 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular, 
Dirección de 
Educación 
Técnica y 
Capacidades 
Emprendedoras, 
Dirección de 
Vida Estudiantil, 
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recursos, ese proceso 

agilizaba las compras, se 

efectuaba con la Imprenta 

Nacional, a partir del 2019 

cambió el procedimiento, 

ahora se hace a través de 

contratación concursal, se 

aplica la Ley y el 

Reglamento de 

Contratación 

Administrativa; este 

proceso requiere de más 

tiempo de acuerdo con 

dicha Ley, eso generó una 

ejecución del 48,35%. Se 

denota que ese cambio de 

modalidad afecto la 

ejecución, debido a que en 

el 2018 la ejecución fue del 

93,88%. 

Con respecto a las 

subpartidas de transportes 

y viáticos,  desde el primer 

trimestre se crearon las 

reservas de recursos, y 

posteriormente se van 

aumentando conforme el 

Ministerio de Hacienda 

liberaba las cuotas 

presupuestarias; todo con 

el propósito de cumplir con 

los objetivos y las metas 

propuestas en el POA 2019. 

Sin embargo, la ejecución 

fue relativamente baja 

“31,15%” ”40,19%”, esto se 

debe en gran parte al 

movimiento de huelga de  

maestros 2018, ya que esto 

generó que las autoridades 

en la Circular DM-00002-01-

2019, (sobre los 

lineamientos generales 

para inicio del curso lectivo 

2019), señalaran que la 

huelga del 2018 había 

"carga de 
contrato", por el 
monto de 
¢53,290,000.00, 
para obtener el 
producto desde el 
primer trimestre 
2020. 

Se le dio 
seguimiento a la 
ejecución de 
acuerdo con los 
porcentajes de 
ejecución 
arrojados en el 
primer semestre 
2019. 

 Para el periodo 
2020 se continuará 
dando seguimiento 
al pago de los CND 
que se generaron, 
así como, iniciar 
con la ejecución 
del presupuesto 
ordinario 
aprobado para 
todos los 
propósitos del POA 
2020; presentando 
las solicitudes de 
pedido de acuerdo 
con la 
programación y al 
Plan de 
Adquisiciones. 

la prioridad 1, 
como estaba 
programado, se 
debe dar el 
seguimiento 
correspondiente 
en la 
Proveeduría 
Institucional. 

Dirección de 
Educación 
Privada 



 

 

 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

afectado el desarrollo de los 

programas de estudio, a raíz 

de esta situación se crearon 

las Orientaciones Generales 

dirigidas al personal 

docente, en los que se 

indica que se debe “sacar” 

lo menos posible al docente 

de las aulas; cancelandosé 

así las actividades, giras que 

ya se encontraban 

presupuestadas y 

programadas para el 2019.  

Otra subpartida que su 

ejecución fue muy reducida 

y va aunado a las decisiones 

de las autoridades, es la 

10701 “servicio de 

alimentación, hospedaje y 

alquiler de salones” la cual 

tiene una ejecución del 

73,91%, ésta subpartida 

queda con un alto 

porcentaje de compromiso 

no devengado, debido a que 

las actividades al ser 

suspendidas, y estando en 

ese momento vinculadas al 

trámite de licitación y 

contrataciones, se debió 

coordinar con los 

adjudicatarios para 

trasladar parte de las 

actividades para el 2020 y 

en otras lineas rescindir por 

mutuo acuerdo el contrato 

con la empresa, quedando 

el dinero ocioso.  

Materiales y 
suministros 

26,7% 85,5% 

10 

En esta partida, la 
subpartida que tiene una 
baja ejecución es la 29999, 
eso se debe a un 
compromiso no devengado 
que se vincula al trámite 

Se le dio 
seguimiento a la 
ejecución de 
acuerdo con los 
porcentajes de 
ejecución 
arrojados en el 

No hay fecha 
exacta para 
implementación 
de medidas 
correctivas. 

Respecto a la 
ejecución del 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular, 
Dirección de 
Educación 
Técnica y 
Capacidades 
Emprendedoras, 
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2019LA-000006-
0007300001. 

primer semestre 
2019. 

 Para el periodo 
2020 se continuará 
dando seguimiento 
al pago de los CND 
que se generaron, 
así como, iniciar 
con la ejecución 
del presupuesto 
ordinario 
aprobado para 
todos los 
propósitos del POA 
2020; presentando 
las solicitudes de 
pedido de acuerdo 
con la 
programación y al 
Plan de 
Adquisiciones. 

Presupuesto, ya 
se entregaron 
las solicitudes de 
la prioridad 1, 
como estaba 
programado, se 
debe dar el 
seguimiento 
correspondiente 
en la 
Proveeduría 
Institucional. 

Dirección de 
Vida Estudiantil, 
Dirección de 
Educación 
Privada 

Bienes 
Duraderos 

11% 35,6% 

10 

En esta partida, las 
subpartidas que tienen una 
baja ejecución son: 50101 
“maquinaria y equipo para 
la producción” con 38,08%, 
esto se debe a un 
compromiso no devengado 
por el monto de 
346,950,000.00, que se 
vinculan a los trámites 
2019LA-000017-
0007300001 y 2019LA-
000031-0007300001; otro 
porcentaje muy bajo es en 
la subpartida 50199 
“maquinaria, equipo y 
mobiliario diverso” con 
4,22%, esta ejecución tan 
baja se debe a un 
compromiso no devengado 
por el monto de 
350,000,000.00 “compra de 
drones”, que se vinculan al 
trámite 2019LA-000019-
0007300001, estos trámites 
durante su proceso 
sufrieron recursos de 

Se le dio 
seguimiento a la 
ejecución de 
acuerdo con los 
porcentajes de 
ejecución 
arrojados en el 
primer semestre 
2019. 

 Para el periodo 
2020 se continuará 
dando seguimiento 
al pago de los CND 
que se generaron, 
así como, iniciar 
con la ejecución 
del presupuesto 
ordinario 
aprobado para 
todos los 
propósitos del POA 
2020; presentando 
las solicitudes de 
pedido de acuerdo 
con la 
programación y al 

No hay fecha 
exacta para 
implementación 
de medidas 
correctivas. 

Respecto a la 
ejecución del 
Presupuesto, ya 
se entregaron 
las solicitudes de 
la prioridad 1, 
como estaba 
programado, se 
debe dar el 
seguimiento 
correspondiente 
en la 
Proveeduría 
Institucional. 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular, 
Dirección de 
Educación 
Técnica y 
Capacidades 
Emprendedoras, 
Dirección de 
Vida Estudiantil, 
Dirección de 
Educación 
Privada 
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revocatoria de la mayoría 
de empresas concursantes. 
Así como, el tiempo de 
entrega de los productos 
está pactado con los 
adjudicatarios hasta por 50 
días hábiles, y los trámites 
fueron adjudicados en 
noviembre y diciembre 
2019. Otro porcentaje 
relativamente bajo es en la 
subpartida 50107 “equipo y 
mobiliario educacional, 
deportivo y recreativo” con 
65,16%, esta ejecución se 
debe a un compromiso no 
devengado por el monto de 
61,000,000.00, que se 
vinculan a los trámites 
2019LA-000007-
0007300001 y 2019LA-
000021-0007300001. Estos 
trámites son contratos 
continuos, y por los tiempos 
de la Ley de Contratación 
Administrativa, los 
adjudicatarios no pudieron 
entregar antes del cierre 
presupuestario 2019, las 
entregas se pasaron para 
enero 2020. 

Plan de 
Adquisiciones. 

  Fuente: Coordinación del PP 553/Informe semestral 2019 del PP 553/Liquidación presupuestaria con corte al 31 de diciembre 2019 
remitida 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. 

 
Indicar para cada partida incluida en el cuadro anterior: 

 cómo el porcentaje de ejecución afectó la programación presupuestaria.1 

La producción del programa no se vio afectado por la baja ejecución de las partidas; sin 
embargo, hubo trámites donde los adjudicatarios no pudieron hacer entrega de los 
productos antes del cierre 2019, generando así compromisos no devengados.  

 

                                                 
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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 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. 

Aunque se le dio el debido seguimiento a todos los trámites presentados ante 
Proveeduría Institucional, los tiempos entre la licitación, adjudicación, apelaciones y 
entrega de productos, entre otros, es muy corto; quedando varios montos sin ejecutar 
al cierre del periodo económico.   
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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 realizada en la certificación a estudiantes en diferentes idiomas (inglés, francés, 
mandarín y portugués) contribuye con la misión institucional al promover el desarrollo y 
consolidación de un sistema educativo de excelencia, permitiendo el acceso de toda la 
población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas. 
 
Además, la prueba de dominio Lingüístico en idioma extranjero se enmarca en el proceso 
de la transformación curricular “Educar para una nueva ciudadanía” que fomenta el 
desarrollo de las competencias lingüísticas en lenguas extranjeras. Además, es concordante 
con los nuevos planes de estudio de lenguas extranjeras aprobados por el Consejo Superior 
de Educación y que se están implementando en todos los centros educativos públicos y 
privados del país. 
 
El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano IDPUGS en su gestión 
institucional, como ente rector de capacitación por medio del Plan Nacional de Formación 
Permanente 2019, gestionó y ejecutó actividades formativas según las solicitudes y 
diagnósticos de necesidades de las Unidades Gestoras: Direcciones del MEP y Direcciones 
Regionales de Educación. El Plan Nacional de Formación Permanente, es revisado y avalado 
por el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), siendo el órgano central del 
Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil. En este contexto, el 
IDPUGS en su proyección institucional y en su misión, contribuye con la formación 
permanente del recurso humano y con el fortalecimiento de la calidad y la innovación del 
quehacer educativo costarricense. 
 

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 alcanzados por el programa tienen un 100% de vinculación con el PNDIP 2019-
2022 en dos de sus intervenciones estratégicas: 1. Aseguramiento de la calidad educativa y 
2. Fortalecimiento del Plurilingüismo. 
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Cuadro 2 
Desarrollo curricular y vínculo al trabajo  
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/ 

Aseguramiento 
de la calidad 
educativa 

Docente 
capacitado 

9000 16 000 177,8% 85,5% 

Estudiante 
certificado en el 
dominio de 
lenguas 
extranjeras 

1158 1051 90,7% 67,9% 

Estudiante 
certificado en el 
dominio 
lingüístico del 
inglés. 

45 000 55 369 123% - 

Fuente: Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada en conjunto con la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad. / Base de datos de la Unidad de TICs de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad/ 
Depto. Planes y Programas, IDPUGS y Gestión Administrativa y Financiera, respectivamente en el Plan Operativo 
Anual, IDPUGS e Informe de Liquidación Presupuestaria ejercicio económico 2019. 
1∕Esta información se obtiene del informe semestral 

 
Con la información anterior: 
De acuerdo con los parámetros establecidos en la siguiente tabla relacionada con el 
cumplimiento alcanzado de las unidades de medida e indicadores, desarrollar los puntos c) y d). 
 

Parámetros de 
cumplimiento 

Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 

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

resultados alcanzados.  
 
Los recursos ejecutados por el programa para la contratación de las pruebas de idiomas, la 
contratación de la prueba de Dominio Lingüístico de las 4 habilidades en inglés y la 
transferencia de presupuesto que se le realiza al IDPUGS, están relacionados con el 
cumplimiento alto de las metas establecidas. 
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Además, durante el período de ejecución 2019, las instancias planifican e incluyen adendas 
de una cantidad significativa de ofertas que aumentaron la cobertura de beneficiados en el 
año, sin necesariamente requerir presupuesto. Además, muchas veces la proyección 
realizada sobre la cantidad de participantes de las ofertas es inferior a la que se ejecuta 
realmente. Igualmente hubo un aumento significativo de otras ofertas desde el IDPGUS de 
menor costo por servicios, como las virtuales, lo que generó un mayor número de docentes 
capacitados en el año. 
 
 

   
 
Datos de la Directora del Programa: 
 
Nombre: María Alexandra Ulate Espinoza 
 
Dirección de correo electrónico: maria.ulate.espinoza@mep.go.cr 
 
Número telefónico: 2255-1251 ext 2482 
 
Firma: 
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