
 

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: 554 Infraestructura y equipamiento del sistema 
educativo 

 
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 

Infraestructura y equipamiento del sistema educativo 
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 

Remuneraciones 43,9% 88,7% 2, 3, 7 

Sobre las plazas no 
permitidas a utilizar 
según la STAP se 
realizará una 
devolución de los 
recursos sobrantes 
según Presupuesto 
Extraordinario 

No se cuenta 
con una fecha 
exacta pues  
depende del 
Ministerio de 
Hacienda 
cuando éste 
habilite un 
Presupuesto 

Departamento de 
Recursos Humanos y 
Dirección de 
Planificación 
Institucional 
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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 

agendado por el 
Ministerio de Hacienda. 

Las suplencias 
dependen 
directamente de la 
cantidad de personal 
incapacitado o que se 
acoja a alguna licencia o 
permiso con goce de 
salario, por lo que el 
gasto de esta 
subpartida es 
totalmente 
circunstancial y no 
constante, siendo así, 
en coordinación con el 
jefe del programa 554, 
se propondrá una 
renuncia de recursos 
ante el Ministerio de 
Hacienda. 

En coordinación con el 
jefe del programa 554, 
se propondrá una 
evaluación del gasto en 
la subpartida 201 para 
el 2020 y en dado caso 
de existir una 
subejecución se 
realizará renuncia de 
recursos ante el 
Ministerio de Hacienda. 

Algunas de las 
subpartidas son 
proporcionales al 
Salario Base, por 
consiguiente, al existir 
una restricción de uso 
de las plazas de 
Servicios Especiales, se 
presenta una 
subejecución 
automática, siendo así, 

Extraordinario 
para este fin 
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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 

sobre las plazas no 
permitidas a utilizar 
según la STAP se 
realizará una 
devolución 
proporcional de los 
recursos sobrantes 
según Presupuesto 
Extraordinario 
agendado por el 
Ministerio de Hacienda. 
 

Servicios 11% 31,5% 3, 4, 5, 6 

Se realizaron 
variaciones en las 
contrataciones para 
resolverlas en las 
entidades 
correspondientes, lo 
cual ayudará, a ejecutar 
contratos, recisiones, 
resoluciones, 
ampliaciones de 
contrato, 
modificaciones 
contractuales y con ello 
dar continuidad al 
proceso.  

Varios procesos se 
encuentran en 
ejecución y tramitología 
para de facturas. 

Varias contrataciones 
se encuentran en 
revisión de entrega 
final, para realizar los 
pagos en los meses 
venideros. 

Se realizará cambios de 
administrador de 
contratos, para 
equiparar cargas 

06/01/2020 
Directora y 
Administradores de 
Contrato, de la DIEE. 
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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 

laborales y un mejor 
seguimiento y control. 

Realizar los ajustes, 
seguimiento y control 
para llevar una mejor 
ejecución de los viáticos 
y transportes.  

Materiales y 
Suministros 

2% 78,7% 3, 4, 6 

Se presentará ante la 
Proveeduría 
Institucional, varios 
trámites en relación con 
las subpartidas 2, para 
suministros de la 
Dirección de 
Infraestructura y 
Equipamiento 
Educativo por medio de 
Convenio Marco  

Se realizará trámite de 
traslado por 
presupuesto para 
ayudar a tener un gasto 
y una ejecución más 
efectiva con 
suministros necesarios 
para las labores de los 
funcionarios de la DIEE. 

Presentar los trámites 
en prioridad 1 y 2, para 
evitar que queden 
fondos sin utilizar 
asociados a una 
solicitud de pedido y los 
tiempos de 
contratación  

Verificar y constatar la 
información, previo a 
realizar el trámite de 
adquisición. 

Llevar un control 
estricto del Plan Anual 

06/01/2020 

Directora, y 
Coordinador 
presupuestario de la 
DIEE. 
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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 

de Adquisiciones con 
los datos emitidos por 
el Departamento de 
Planificación y 
Programación de 
Adquisiciones y los 
informes que esta 
Unidad emita. Para 
garantizar el ciclo de 
adquisiciones. 

Control y seguimiento 
de las subpartidas lo 
cual ayuda a mitigar el 
gasto y ahorrar 
presupuesto todo esto 
reflejado al Decreto 
40540-H. 

Bienes 
Duraderos 

6,9% 46,6% 5 y 6 

Se encuentra a la 
espera del trámite de 
traslado por 
presupuesto 
extraordinario, lo cual 
ayudará a ejecutar y dar 
continuidad al proceso.   
 
Se incrementa el 
personal en la Unidad 
de Mobiliario para 
atender las necesidades 
en los trámites de 
ejecución. 
 
Presentación de los 
trámites en los 
primeros meses del año 
tanto para aquellos que 
son por excepción 
como por medio de 
Convenio Marco y llevar 
un control estricto del 
Plan Anual de 
Adquisiciones con los 
datos emitidos por el 

06/01/2020 

Directora, 
Subdirector y Unidad 
de Mobiliario 
Escolar. 
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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 

Departamento de 
Planificación y 
Programación de 
Adquisiciones y los 
informes que esta 
Unidad emita, para 
garantizar el ciclo de 
adquisiciones. 
 
Es importante 
mencionar que por el 
tipo de contratación se 
debe, (según se 
establece en el cartel), 
elaborar y aprobar 
muestras iniciales, 
periodos de fabricación 
de los lotes y una 
posterior distribución 
de los bienes, por lo que 
normalmente el 
proceso de entrega se 
efectúa en el segundo 
semestre del año. 

Transferencias 
Corrientes 

31,2% 58,1% 2 y 7 

Los componentes de 
esta partida son 
proporcionales al 
Salario Base, por 
consiguiente, al existir 
una restricción de uso 
de las plazas de 
Servicios Especiales, se 
presenta una 
subejecución 
automática, siendo así, 
sobre las plazas no 
permitidas a utilizar 
según la STAP se 
realizará una 
devolución 
proporcional de los 
recursos sobrantes 
según Presupuesto 
Extraordinario 

No se cuenta 
con una fecha 
exacta pues  
depende del 
Ministerio de 
Hacienda 
cuando éste 
habilite un 
Presupuesto 
Extraordinario 
para este fin 

 

Departamento de 
Recursos Humanos y 
Dirección de 
Planificación 
Institucional 
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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 

agendado por el 
Ministerio de Hacienda. 

 

  Fuente: Informe semestral 2019 del PP 554/ Coordinador del PP 554/ Liquidación presupuestaria con corte al 31 de diciembre 2019 
enviada por la DGPN/Coordinadores de Partida 0 y 6.  
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 

En el caso de la DIEE, se trabaja con dos fuentes de financiamiento 001 y 280. Los 
recursos provenientes de la fuente 001 son las partidas 1y 2 y los que se trabajan con 
fuente de financiamiento 280 son las subpartidas 5 y 7. 

Partida 1: se realizaron las gestiones para la trasferencia de fondos para cubrir los 
compromisos no Devengados de la Administración para financiar los siguientes trámites 
relacionados con servicios de ingeniería y arquitectura:  

2016LA-000024-0007300001: contratación de servicios profesionales de diseño en 
ingeniería, para 18 instituciones educativas, 2016LN-000003-0007300001: servicios de 
ingeniería, proyecto indígenas, 2017CD-000128-0007300001: consultoría en los 
servicios de ingeniería para la investigación de niveles de confort e índices de consumo 
energético en los principales espacios de los centros educativos a nivel nacional, 
2017LA-000015-0007300001: servicios de ingeniería instalaciones físicas 6 centros 
educativos. Alto Telire, 2017LA-000026-0007300001: servicios ingeniería 3 zonas 
indígenas, 2017LA-000029-0007300001: servicios de ingeniería. 2 centros. Educativos 
zona Huetar-Telire, 2017LN-000004-0007300001: servicios profesionales en ingeniería 
civil para la elaboración de un informe de diagnóstico para cada centro educativo. 

Adicionalmente se necesitó hacer un ajuste de la programación financiera para la 
creación de la subpartida 10301 información, para el servicio de publicaciones en el 
diario oficial la Gaceta. 

Partida 2: El presente informe se rinde con base en la liquidación presupuestaria del 
31/12/2019, excluyéndose posibles montos en tránsito, por tanto, lo que se encuentra 
en tránsito será un compromiso no devengado, por lo que, las compras que no se 

                                                 
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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finiquitaron o pagos de facturas no tramitadas a la fecha mencionada afecto como un 
compromiso no devengado para el presupuesto 2020. 

Se realizaron las gestiones para la trasferencia de fondos para cubrir el compromiso de 
la Administración para financiar reajuste de precios o bien contrataciones no pagadas. 

Partida 5: se realizaron las gestiones para la trasferencia de fondos para cubrir los 
compromisos no Devengados de la Administración para financiar los siguientes trámites 
relacionados con Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo2016LN-
000001-0009100001: convenio marco para la adquisición de mobiliario de oficina y 
escolar, para centros educativos a nivel nacional. 

Aunque se presentaron algunos problemas en la programación presupuestaria, se pudo 
ejecutar todo el dinero para la construcción de obras nuevas y así cumplir con la meta 
establecida para el 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. 

Aunque se aplicaron medidas correctivas para tratar de superar el 90% de ejecución, 
esto no fue posible debido a varios factores; algunos de estos son externos a la 
programación realizada por el programa presupuestario. 
 
Partida 0 (Remuneraciones): Algunas de las subartidas que componen la partida 0, son 
proporcionales al Salario Base, por consiguiente, al existir una restricción de uso de las 
plazas de Servicios Especiales, se presenta una subejecución automática, siendo así, 
sobre las plazas no permitidas a utilizar según la STAP. Aunado a lo anterior las 
suplencias dependen directamente de la cantidad de personal incapacitado o que se 
acoja a alguna licencia o permiso con goce de salario, por lo que el gasto de esta 
subpartida es totalmente circunstancial y no constante. 

 
Partida 1 (Servicios): atraso en las contrataciones, las cuales no concluyeron en el 2019, 
varias contrataciones se encuentran en revisión y por las diferentes modificaciones o 
incumplimientos de los contratista se tuvieron que realizar estudios para rescindir de los 
contratos, ampliar o suspender plazos, lo cual provocó que los cronogramas de las 
contrataciones se extendieron; además hubo facturas que se presentaron en diciembre 
las cuales no se pudieron tramitar al cierre de año.  
 
Partida 2 (Materiales y Suministros): se desestimaron varias compras de dicha partida 
por indicaciones de las autoridades, lo cual ayudó a mitigar el gasto y ahorrar 
presupuesto, todo esto reflejado en el Decreto 40540-H, sin embargo esto provoca que 
la ejecución sea baja, además de que algunos trámites ante la Proveeduría, quedaron 
en tránsito y por ende no se ejecutaron en el año presupuestario. 
 
Partida 5 (Bienes Duraderos): en relación a la Unidad de mobiliario, según oficio DVM-
A-DIEE-000-2019, se redujo el personal por lo que la carga laboral aumento, se realizó 
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el traslado presupuestario para dotar de presupuesto la subpartida 50201, sin embargo, 
se encontraba a la espera del visto bueno de Presidencia Ejecutiva del INVU, con el fin 
de conocer la viabilidad del proyecto y seguidamente se presentó el aval por parte del 
Viceministro Administrativo con el oficio DVM-A-1357-2019, no obstante por la fecha 
de presentación ante la Proveeduría no fue factible su trámite, por lo tanto se contempló 
para el presupuesto 2020.   
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II. APARTADO PROGRAMÁTICO  
 

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

 
Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al Ministerio de Educación Pública le 
corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de excelencia, 
que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada en el 
desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense 
integrada por las oportunidades y la equidad social. 
 
El Ministerio de Educación Pública ha emprendido esfuerzos significativos por mejorar la 
calidad educativa, logrando una mayor vinculación entre los estudiantes y el centro 
educativo, reduciendo así la baja promoción y el abandono de los estudios. 
 
Una de las limitaciones más importantes que el Ministerio ha enfrentado es el déficit de 
infraestructura escolar. Por lo que, la Unidad del Fideicomiso y la Dirección de 
Infraestructura y Equipamiento Educativo DIEE, han dado sus mejores esfuerzos para dotar 
todos los años a más centros educativos de obras nuevas, mantenimiento y mobiliario 
educativo.  
 
Durante el año 2019 la Unidad de Fideicomiso logró la construcción y entrega a las 
comunidades educativas de 22 centros educativos completos y 7 canchas multiusos; para 
un total de 29 obras de infraestructura educativa. Así mismo, la DIEE, durante ese mismo 
año logró la construcción de 155 obras nuevas, 109 mantenimientos y 1 ampliación, para 
un total de 265 obras de infraestructura educativa en las comunidades de todo el país, que 
contribuyen en la mejora de la calidad del servicio educativo que brinda el Ministerio de 
Educación Pública.    
 

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. 
 
El programa denominado: Construcción y equipamiento de infraestructura educativa del 
MEP a nivel nacional, se encuentra dentro de la intervención estratégica denominada: 
Programa de mejora en infraestructura educativa contemplando nuevos modelos de 
gestión, cuyo objetivo señala: “Atender las necesidades de infraestructura, nueva, 
ampliaciones y mantenimiento de los centros educativos públicos; tiene como indicador la 
Cantidad de centros educativos con obra nueva”.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Cuadro 2 
Infraestructura y equipamiento del sistema educativo 

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/ 

Construcción y 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa 

Metro cuadrado 175.000 232.913 133% 44,3% 

  Fuente: DIEE-Departamento de Ejecución 
  1∕Esta información se obtiene del informe semestral 

 
Cuadro 3 

Infraestructura y equipamiento del sistema educativo 
Cumplimiento de indicadores de producto 

Al 31 de diciembre 2019 

 
Nombre del 

Producto 

 
Nombre del 

Indicador 

 
Programado 

 
Alcanzado 

 
Porcentaje 
alcanzado 

al 
31/12/2019 

 
Porcentaje 
alcanzado 

al 
30/06/2019 

/1 

 
Fuente de 

datos de los 
indicadores /2 

Construcción y 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa 

Cantidad de 
centros 
educativos con 
ampliaciones 

120 1 0,01% 0,01% 
DIEE- 

Departamento 
de Ejecución 

Cantidad de 
centros 
educativos con 
mantenimiento. 

600 109 18,1% 4,3% 
DIEE- 

Departamento 
de Ejecución 

Cantidad de 
centros 
educativos con 
obra nueva. 

174 184 105,7% 30,4% 

DIEE- 
Departamento 
de Ejecución y 

Unidad 
Supervisora 
del Proyecto 
Fideicomiso 

Ley No. 9124 
Fuente: DIEE-Departamento de Ejecución/ Unidad Supervisora del Proyecto Fideicomiso Ley No. 9124 
1∕ Esta información se obtiene del informe semestral 
2/ Acorde a lo establecido en la ficha técnica del indicador 
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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. Elaborar un análisis amplio de los resultados de cada indicador de producto del programa 
y/o subprograma, considerando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un cumplimiento alto (mayor o igual a 90,0%), indicar los 
beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados 
mayores a lo programado, se deberá justificar las razones que los generaron.  
 
Es necesario señalar que el dato programado de 174 corresponde según el PNDIP 
2019-2022 a un dato integrado por el logro de dos dependencias como ejecutores 
responsables distintos, a saber, la Directora Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo-MEP y la Unidad Supervisora de Proyectos Fideicomiso Ley N° 
9124.  
 
El Fideicomiso de la Ley N° 9124 contribuye en el desarrollo de espacios de 
infraestructura tanto centros educativos completos como canchas multiusos, que se 
ubican en comunidades identificadas como en zonas de desarrollo bajo o muy bajo; 
por ende, comunidades educativas con un alto nivel de necesidad. 
 
El proyecto de fideicomiso compone una estrategia de mejora en las condiciones de 
vida de poblaciones rurales y urbano-marginales, contribuyendo al desarrollo directo 
de miles de alumnos, así como de personas que de forma indirecta se verán 
favorecidas por esta medida, que tiene por fin último mejorar la calidad del servicio 
educativo público costarricense.  
 
Se espera que la reducción del déficit de infraestructura escolar y la construcción de 
espacios recreativos y deportivos, tendrán como resultado un mejor clima escolar y 
mayor motivación de docentes y estudiantes. 
 
La DIEE logró agilizar un poco más los procesos en lo que a construcciones (obra nueva) 
se refiere, logrando así 155 centros educativos con obra nueva y el Fideicomiso logró 
29 construcciones completas.  
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 De los indicadores con un cumplimiento medio y bajo (menor o igual a 89,99%), referirse 
a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar 
las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución 
llevará a cabo con la fecha de implementación de estas, así como el nombre de la unidad 
o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.  

 
Cantidad de centros educativos con ampliaciones: Para el 2019 solo un centro 
educativo de los 28 que pasaron a Horario Regular requirió de una ampliación de obra, 
los restantes centros contaron con la infraestructura idónea para hacer el cambio, por 
lo que no demandaron ayuda por parte de la DIEE, quedando el avance de dicha meta 
en 0,01%.  
 
Además, es importante señalar que al formularse la meta e indicador no se tomó en 
cuenta la terminología del Reglamento de Construcción en Costa Rica (Artículo I.3) que 
menciona lo siguiente:  
 

“Construcción: Arte de construir toda estructura que se fija o incorpora 
a un terreno; incluye obras de edificación, reconstrucción, alteración o 
ampliación que impliquen permanencia”, por lo tanto “ampliaciones”; 
en lo relativo a obras civiles es toda obra nueva que aumente el área 
construida y requiere obligatoriamente la participación de 
profesionales en ingeniería o arquitectura.  

 
Como se puede leer una ampliación es una obra nueva, por lo que no se puede hacer 
distinción entre la infraestructura. 
 
La población objetivo, no dejó de percibir logros, ya que el centro educativo CE que 
requería de la ampliación de obra para pasar a Horario Regular se le hizo. Esta meta 
está vinculada con la meta de aumentar los CE de I y II ciclo que implementarán el plan 
de estudios completo. Por lo que depende de cuantos de estos CE requiera de 
infraestructura. 
 
Como acción correctiva, se estará solicitando una modificación al indicador y meta del 
PNDIP ante el MIDEPLAN en enero 2020; los encargados serán la DIEE y autoridades 
superiores.  
 
Cantidad de centros educativos con mantenimiento: las causas que propiciaron el 
incumplimiento se encuentran: 
 

o Contenido presupuestario insuficiente para hacerle frente a la cantidad de 
proyectos. 

o Falta de recurso humano y transporte.  
o La huelga impidió que los centros educativos estuvieran a disposición y 

enviaran la documentación requerida para apertura de cuentas o 
presentación del presupuesto contable extraordinario, requisito para 
incorporar las solicitudes de recursos en planillas.  
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Como medidas correctivas se tienen las siguientes: 
 

o Dar continuidad a la identificación y autorización de centros educativos con 
recursos (saldos) en caja única, para que puedan realizar obras de 
mantenimiento menor. Esta acción se empezó a ejecutar en junio del 2019, 
a cargo del Departamento de Desarrollo de Infraestructura Educativa. 

o Búsqueda de financiamiento externo por medio de entidades financieras, 
debido a que no se logró finiquitar las negociaciones en el 2019 por lo que se 
continua con el proceso. Esta acción empezó en enero del 2019 a cargo del 
que ocupe la plaza del Director de la DIEE y las autoridades superiores. 

o Dar continuidad a la gestión de convenios y acuerdos de cooperación entre 
las Juntas y las Municipalidades, esta acción se está llevando a cabo desde 
enero 2019 y como encargado la Dirección de Infraestructura.  

 
 

 Para las unidades de medida e indicadores que obtuvieron un porcentaje menor a 
25,0% en el informe de seguimiento semestral, indicar por qué las acciones correctivas 
mencionadas no ayudaron a alcanzar un nivel de ejecución superior al 90,0%. Se 
exceptúan de este punto, aquellas unidades de medida e indicadores con 
cumplimiento anual. 
 
Ampliaciones: las acciones mencionadas no surtieron efecto puesto que, como se 
mencionó anteriormente, esta meta depende de lo que necesiten los centros 
educativos que pasen a Horario a Regular. 
 
Mantenimiento: si bien es cierto no se cumplió con la meta, las gestiones que se 
realizaron durante el segundo semestre, contribuyó de pasar de 26 mantenimientos 
en el I semestre a 109 al finalizar el año. Las supra citadas medidas correctivas se 
ejecutan desde 2019 y continuarán en el 2020.   

 

 Informar sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en 
el Informe de Seguimiento Semestral. 
 
Se creó la unidad y se plantea para el 2020, un incremento que afecte directamente la 
meta. 
 
Del 29 de octubre al 5 de noviembre del 2019 se enviaron un total de 234 documentos 
solicitando a las Juntas realizar mantenimientos menores y ejecutar los montos de caja 
única sin proyectos asociados. 
 
Apegándose al oficio DVM-A-DIEE-0949-2019, se emitió una autorización para que los 
centros educativos pudieran hacer uso de los saldos que se encuentran en caja única. 
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d. Referirse a los recursos ejecutados del programa y/o subprograma en relación con los 

resultados alcanzados.  
 

META CANTIDAD MONTO EJECUTADO 

OBRA NUEVA 155 ₡49.755.179.422,07 

AMPLIACIONES 1 ₡1.147.230.968,18 

MANTENIMIENTO 109 ₡6.150.543.031,31 

TOTAL 265 ₡57.052.953.421,56 

 
 
Es importante indicar que el monto ejecutado nunca va a coincidir con el asignado 
anualmente a esta Dirección, ya que el cumplimento de estas metas, obedece al alto grado 
de avance que tenían algunos proyectos y que, además contaban con el contenido 
presupuestario de años anteriores y saldos de caja única en las Juntas, para hacerle frente 
a la ejecución de las obras. Otros proyectos se terminaron de financiar con el presupuesto 
asignado en el 2019. 
 

   
 
Datos de la Directora del Programa: 
 
Nombre: Catalina Salas Hernández 
 
Dirección de correo electrónico: catalina.salas.hernandez@mep.go.cr 
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