
 

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: 555 Aplicación de la tecnología a la educación 

 
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 

Aplicación de la tecnología a la educación  
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 44,2% 89,7% 3, 7, La subpartida 302 
representa un gasto 
proporcional según el 
nombramiento de 
plazas, por 
consiguiente, el no uso 
temporal de alguna 
plaza provoca una caída 
en el gasto de ésta, 
aunado a lo anterior, 
los nuevos 

No especificada 
por cuando 
depende que 
cuando el 
Ministerio de 
Hacienda 
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 

nombramientos se 
pagan sobre 
porcentajes más bajos, 
esto hace una 
disminución del gasto, 
siendo así, se propone 
una renuncia de 
recursos mediante un 
traslado de partidas 

Estos componentes 
algunas subpartidas son 
proporcionales a 
salario, por 
consiguiente, al existir 
subpartidas con una 
ejecución baja, se 
presenta una 
subejecución 
automática en esos los 
componentes, siendo 
así, se realizará una 
devolución 
proporcional de los 
recursos sobrantes 
según Presupuesto 
Extraordinario 
agendado por el 
Ministerio de Hacienda. 

Servicios 17% 61,9% 1, 2 1. Dar mayor 
seguimiento a las 
solicitudes de pedido, al 
comportamiento en la 
ejecución 
presupuestaria, 
conforme lo señalado 
en la Circular CCAF-057-
2018, respecto a los 
compromisos no 
devengados, evitando 
que el monto sea 
elevado al finalizar la 
gestión. 

2. Validar 
recursos que se puedan 

10/01//2020 1. Departamento de 
Planificación y 
Programación de 
Adquisiciones. 
Dirección de 
Proveeduría. 

2. Licda. Natalia 
Espitia 
Barrientos, 
Departamento de 
Control y 
Evaluación 
Presupuestaria, 
Dirección 
Financiera – MEP. 

3. Florencia 
Rodríguez 
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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 

“caducar” en 
solicitudes o reservas, 
presupuestarias, de 
manera tal que se 
regresen al disponible y 
se les dé un mejor uso. 
Ajustando el 
presupuesto acorde 
con la Circular 14063 
“Lineamientos sobre 
Formulación, Ejecución 
y Evaluación del 
Presupuesto de la 
República”. 

3. Minimizar la 
cantidad de partidas 
imputadas, dado los 
cambios en 
nomenclatura   de las 
subpartidas 
presupuestarias según 
el nuevo clasificador del 
gasto. 

4. Priorizar y 
analizar de previo a la 
confección del 
anteproyecto la posible 
generación de 
compromisos no 
devengados, esto para 
evitar que incida en la 
adquisición de bienes o 
servicios. 

5. Planificar con 
antelación un plan de 
giras que permita poder 
mitigar el efecto sobre 
diversos imprevistos 
que se puedan 
presentar (huelgas, 
disponibilidad de 
vehículo, condiciones 
climáticas). 

Martín, Jefa, 
departamento de 
Control y 
Evaluación 
Presupuestaria, 
Dirección 
Financiera. 

4. Dirección General 
de Presupuesto 
Nacional. 

5. Por la Dir. 
Recursos 
Tecnológicos: 
Gabriela Castro 
Fuentes. Maribel 
Castro Arias, 
Christian 
Arguedas Vargas 
y Kattia Fallas 
Fallas. Elí Chacón 
Chaves, Rosa 
Chacón Coto. 
Maribel Castro 
Arias 

6. Coordinación de 
la Jefatura 
Departamento de 
Adquisición 
Tecnológica y 
unidades 
gestoras. 
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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 

6. Incorporar un 
cronograma de 
actividades que 
permita llevar a cabo 
los eventos en fechas 
que permita la 
respectiva gestión de 
pago. 

Materiales y 
suministros 

0,8% 12,8% 1, 2 1. Dar mayor 
seguimiento a las 
solicitudes de 
pedido, al 
comportamiento en 
la ejecución 
presupuestaria, 
conforme lo 
señalado en la 
Circular CCAF-057-
2018, respecto a los 
compromisos no 
devengados, 
evitando que el 
monto sea elevado 
al finalizar la 
gestión. 

2. Validar recursos 
que se puedan 
“caducar” en 
solicitudes o 
reservas, 
presupuestarias, de 
manera tal que se 
regresen al 
disponible y se les 
dé un mejor uso. 
Ajustando el 
presupuesto acorde 
con la Circular 
14063 
“Lineamientos 
sobre Formulación, 
Ejecución y 
Evaluación del 
Presupuesto de la 
República”. 

10/01//2020 1. Departamento de 
Planificación y 
Programación de 
Adquisiciones. 
Dirección de 
Proveeduría.  

2. Licda. Natalia 
Espitia 
Barrientos, 
Departamento 
de Control y 
Evaluación 
Presupuestaria, 
Dirección 
Financiera MEP. 

3. Florencia 
Rodríguez 
Martín, Jefa, 
departamento 
de Control y 
Evaluación 
Presupuestaria, 
Dirección 
Financiera. 

4. Dirección 
General de 
Presupuesto 
Nacional. 

5. Por la Dir. 
Recursos 
Tecnológicos: 
Gabriela Castro 
Fuentes. Maribel 
Castro Arias, 
Christian 
Arguedas Vargas 
y Kattia Fallas 
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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 

Minimizar la cantidad 
de partidas imputadas, 
dado los cambios 
en nomenclatura   de 
las subpartidas 
presupuestarias según 
el nuevo clasificador del 
gasto. 

Fallas. Elí Chacón 
Chaves, Rosa 
Chacón Coto. 
Maribel Castro 
Arias 

Coordinación de la 
Jefatura 
Departamento de 
Adquisición 
Tecnológica y 
unidades gestoras. 

Bienes 
duraderos 

19,4% 39,1% 1, 2 1. Dar mayor 
seguimiento a las 
solicitudes de pedido, al 
comportamiento en la 
ejecución 
presupuestaria, 
conforme lo señalado 
en la Circular CCAF-057-
2018, respecto a los 
compromisos no 
devengados, evitando 
que el monto sea 
elevado al finalizar la 
gestión. 

2. Validar 
recursos que se puedan 
“caducar” en 
solicitudes o reservas, 
presupuestarias, de 
manera tal que se 
regresen al disponible y 
se les dé un mejor uso. 
Ajustando el 
presupuesto acorde 
con la Circular 14063 
“Lineamientos sobre 
Formulación, Ejecución 
y Evaluación del 
Presupuesto de la 
República”. 

3. Minimizar la 
cantidad de partidas 
imputadas, dado los 

10/01//2020 1.
 Departamen
to de Planificación y 
Programación de 
Adquisiciones. 
Dirección de 
Proveeduría.  

2. Licda. 
Natalia Espitia 
Barrientos, 
Departamento de 
Control y Evaluación 
Presupuestaria, 
Dirección Financiera  
MEP. 

3. Florencia 
Rodríguez Martín, 
Jefa, departamento 
de Control y 
Evaluación 
Presupuestaria, 
Dirección Financiera 
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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 

cambios en 
nomenclatura   de las 
subpartidas 
presupuestarias según 
el nuevo clasificador del 
gasto. 

  Fuente: Informe semestral 2019/Liquidación al 31 de diciembre 2019 enviada por la DGPN/Coordinador del PP 555/ Departamento 
de Control y Evaluación presupuestaria, Dirección Financiera, MEP 
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 

 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. 

A continuación, se da respuesta a ambas consultas, mediante un resumen de lo 
acontecido en la programación presupuestaria por partida: 
 
1. SERVICIOS: 
Se obtuvo una ejecución del 17,02 por ciento en el primer semestre, con trámites en 
tránsito del 12,26 por ciento. Para el segundo semestre, se tenía una ejecución del 61,89 
por ciento, para una diferencia en recuperación en ejecución del 44,87 por ciento, no se 
logró una mayor ejecución, debido a las siguientes razones: 
 

o Mediante oficio DF-DECEP-CE-0304-2019, el 09 de abril del 2019,  enviado por 
la Subdirección Financiera, donde se comunica que la Dirección General de 
Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda comunicó el 02 de abril de los 
corrientes el monto de cuota autorizada para el segundo trimestre del año 2019; 
la cual fue inferior a lo solicitado, posterior a los ajustes realizados por los 
programas se mantiene un déficit de ¢4,593.6 millones en la Fuente de 
Financiamiento 001, por lo que, con el aval de la Autoridad Superior, a los 
registros presupuestarios detallados a continuación, DE MOMENTO,  no se les 
liberó la totalidad de la cuota requerida para el II Trimestre, esto a la espera del 
monitoreo del comportamiento de la utilización de cuota por parte de TODOS 
los programas, lo cual podría significar la posposición de algunos gastos de 

                                                 
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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conformidad con las prioridades que fijen los programas presupuestarios o bien 
que sea necesario que de forma OPORTUNA por parte del MEP se presente 
solicitud de ampliación de cuota a la DGPN. 
 

o Posteriormente, en el oficio, DF-DECEP-CE-1107-2019, el 10 de setiembre del 
2019,  enviado por la Jefa, del Departamento de Control y Evaluación 
presupuestaria, de la Dirección Financiera, señala la necesidad de gestión de 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN 
Y ADMINISTRATIVAS según el requerimiento que han identificado las 
autoridades competentes en áreas de Programas de Equidad y  gastos 
operativos de las Juntas y que cuenta con el aval de la Viceministra de 
Planificación y Coordinación, según lo ha informado por la Directora Financiera. 
Si bien, en un primer momento la Cartera Ministerial propuso ante el Ministerio 
de Hacienda que el financiamiento se realizaría contando con RECURSOS 
ADICIONALES, en este sentido la Dirección General de Presupuesto Nacional 
(DGPN-0078-2019) alertó de que tal acción, dada la situación fiscal no era 
posible y debía recurrirse al análisis interno para identificar “recursos en 
distintas subpartidas, con el propósito de hacer una redistribución y cubrir de 
esta forma la necesidad planteada”. A partir de ello -volviendo a la 
recomendación técnica original- se instruye al DECEP de la Dirección Financiera, 
para que se inicie el proceso de identificación de recursos “excedentes” que 
pudieran reorientarse al financiamiento de las Juntas de Educación y 
Administrativas. Para ello el DECEP primeramente concluyó el análisis de cuotas 
presupuestarias del III Trimestre 2019 (en donde ya se tiene un primer avance 
de posibles “renuncias”) y además debió esperar que por parte del Programa 
Presupuestario 558 y 573 se confirmara la cifra definitiva a financiar, lo cual se 
concreta el día de ayer 9 de septiembre de 2019. 
 

o Mediante correo electrónico, DF-DECEP-CE-1010-2018, de fecha 23 de octubre 
de 2018, el Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria (DECEP) de la 
Dirección Financiera, comunicó acerca del nuevo Clasificador Presupuestario 
por Objeto del Gasto; el cual entró en vigor en el ejercicio económico (2019). 
Según lo dispuesto en la  Circular DVM-PICR-0051-10-2018, emitida por la 
señora Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Planificación Institucional 
y Coordinación Regional, referente al “Cronograma de actividades año 2018-
2019: Programación anual de planificación actividades presupuestarias–
financieras y de adquisiciones”, se previó, que por parte del DECEP de la 
Dirección Financiera se remitiría una circular e instrumento administrativo que 
resume la comparación y cambios del Clasificador por Objeto del Gasto que 
entra en vigencia a partir del ejercicio económico 2019 versus el Clasificador 
actual. Lo anterior, dio como consecuencia que algunos trámites se tuvieran que 
reclasificar, o consultar su imputación presupuestaria, puesto que ya el 
anteproyecto presupuestario estaba listo y los cambios se tenían que generar el 
mismo periodo 2019. 
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2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
Se obtuvo una ejecución del 0,81 por ciento en el primer semestre, y del 12,77 por ciento 
en el segundo semestre, para una recuperación en ejecución del 11,96 por ciento, no se 
alcanzó una ejecución mayor, debido a las siguientes razones:  
 

o Una vez recibido el oficio D.PROV.I.-FC-0005-2019 del Departamento de 
Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Dirección de Proveeduría 
Institucional, donde adjuntó la RESOLUCIÓN Nº DGABCA-NC-0135-2018, 
relacionada con el reclamo administrativo por reajuste de precios, solicitud por 
la empresa DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA, en la 
licitación pública Nº 2010LN-000001-CMBYC denominada “Licitación de 
Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, papelería, tintas y tóner 
para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRED”, a partir de los meses 
de Junio 2013, Enero 2014 y Enero 2015. Una vez realizado el análisis respectivo, 
se determinó que habría que honrar el pago a la empresa Ramírez y Castillo en 
tres subpartidas: 20104, 29901 y 29903 y conformar la reserva, por lo que se 
determina no realizar ninguna gestión de compras en las subpartidas señaladas, 
por lo anterior, impactó el porcentaje de ejecución. Cabe agregar, que se le dio 
contenido a la subpartida 20104 por ¢745.000,00, fuera de los ¢900.000,00 que 
ya tenía previamente aprobados, con el primer traslado de partidas, 
aumentando así los recursos presupuestarios y por ende el pendiente de 
ejecución. 
 

o Por otro lado, se inició un proceso de compra de cable UTP en la subpartida 
20304, por medio de caja chica, con respaldo del oficio DIG-DRT-106-2019, 
enviado por el departamento de Redes y Telecomunicaciones, del cual se 
desprende la necesidad de la compra de cable UTP categoría 6, por parte de 
dicho departamento, para la Dirección de Informática y así lograr para mantener 
y velar, por el acceso eficiente de los funcionarios del MEP a los Sistemas y 
servicios ofrecidos en la red LAN y WAN, para lo cual la Proveeduría Institucional 
generó la CERTIFICACIÓN N° 013-2019 para crear la reserva respectiva por 
¢265.000,00, no obstante, la gestión no se finalizó por parte de dicho 
departamento. 

 
3. BIENES DURADEROS 
 
Se obtuvo una ejecución del 19,47 por ciento en el primer semestre, y del 39,07 por 
ciento, en el segundo semestre, para una diferencia del 19,60 por ciento, de 
recuperación en ejecución. Por otro lado, se tiene un porcentaje del 57,63 por ciento en 
ejecución en tránsito, debido a las siguientes razones:  
 

o Pese a que, desde el mes de setiembre y octubre del 2019, se realizaron 
diferentes gestiones de compra, quedando trámites en tránsito como se indicó 
antes, tales como adquisición de vehículo, ampliación del trámite 2018LA-
000040-0007300001 Vehículos, por un monto cercano a ¢18.518.500,00, la 
Adquisición de Licencias Microsoft por un monto aproximado a los 
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¢83.511.393,00,  por parte de la Dirección de Recursos Tecnológicos la 
Adquisición Equipo GESPRO por un monto aproximado de ¢269.669.200,01, por 
citar las más relevantes. 
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II. APARTADO PROGRAMÁTICO  
 

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

La Dirección de Recursos Tecnológicos contribuye al cumplimiento de la misión del MEP 
mediante la implementación de acciones relacionadas con la incorporación de tecnología y 
recursos educativos digitales en educación, esto permite crear oportunidades de 
aprendizaje para una educación de calidad, además de disponer condiciones para la 
equidad social. 
 
Las metas sobre Red Educativa y Plataforma Ministerial, vendrán a contribuir de gran 
manera con la misión institucional, ya que cuando se inicie con su implementación mejorará 
el acceso a la información, tanto para los docentes como estudiantes y demás funcionarios 
del MEP, lo cual está vinculado con la búsqueda de la calidad y equidad educativa. 
 

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 avance obtenido en las metas, están vinculadas con la intervención estratégica “uso de 
la tecnología en beneficio de la comunidad educativa”. 
 

 
Cuadro 2 

Aplicación de la tecnología a la educación  

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/ 

Gestión y 
producción 
de recursos 
digitales 

Recurso digital de 
aprendizaje 
(Laboratorio virtual, 
videos, páginas web 
entre otros) 
producido.  

14 12 85,7% 35,7% 

Recurso digital de 
aprendizaje 
(Laboratorio virtual, 
videos, página web 
entre otros) 
gestionado.  

50 28 56% 30,0% 
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Fuente: Informe presentado por los asesores de producción de GESPRO a través de los registros en el sistema 
de producción de recursos (SIPROG) en el que se llevan las métricas respectivas de gestión y producción de 
recursos. 
  1∕Esta información se obtiene del informe semestral 

 
Cuadro 3 

Aplicación de la tecnología a la educación  
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 

Gestión y 
producción 
de 
recursos 
digitales 

Cantidad de 
nuevos centros 
educativos 
implementando 
el Programa 
Nacional de 
Tecnologías 
Móviles 
(PNTM). 

250 248 99% 94% 

Registro en 
carpetas 
físicas y 
digitales de los 
informes de 
visita, listas de 
participación a 
eventos y a 
capacitaciones 

Cantidad de 
centros 
educativos 
conectados a la 
Red Educativa 
de banda 
ancha.  

600 0 0% 0% 

Expedientes 
de la Dirección 
de Informática 
de Gestión 

Cantidad de 
módulos 
tecnológicos 
implementados 
para el servicio 
de la 
comunidad 
educativa.  

1 0 0% 0% 

Fuente: Registro en carpetas físicas y digitales de los informes de visita, listas de participación a eventos y a 
capacitaciones: \\L3-000415\didi\TECNOAPRENDER\TECNOAPRENDER\ Expedientes de la Dirección de Informática de 
Gestión. 
1∕ Esta información se obtiene del informe semestral 
2/ Acorde a lo establecido en la ficha técnica del indicador 

 
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). 
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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. En relación con las unidades de medida, para los casos con porcentajes de cumplimiento 

bajo y medio, indicar las razones que incidieron para ubicarse en determinado nivel y las 
acciones correctivas que desarrollará el programa y/o subprograma indicando la fecha de 
implementación de las mismas, así como el nombre de la unidad o departamento que las 
llevará a cabo y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.  
 
Recursos digitales de aprendizaje en la categoría producidos: los recursos han sido muy 
extensos y complejos, lo que conllevó al equipo de producción a investigar nuevas 
tecnologías que permitan sufragar los requerimientos solicitados en cada uno de los 
recursos. Aunado a esto, la coordinación necesaria para los procesos de producción de los 
recursos, depende de la disponibilidad de los Asesores de la Dirección de Desarrollo 
Curricular, los cuales debido a las múltiples actividades que llevan a cabo, en algunos 
períodos no cuentan con tiempo suficiente para la entrega de los contenidos precisos. 
 
Para los recursos digitales de aprendizaje en la categoría gestionados: el avance alcanzado, 
se debió a que no se pudo adjudicar 4 de las 5 líneas de la licitación pública oferente por 
precalificado, del cual, de las 5 líneas tramitadas, solamente se logró adjudicar la línea para 
producir videojuegos. El proceso para contratar esta última, presentó un atraso en la 
gestión administrativa que impidió gestionar el recurso en este año. 
 
El Departamento de Gestión y Producción de Recursos Tecnológicos en Educación realizará 
durante el 2020, diferentes estrategias para gestionar nuevos procesos de coordinación con 
la Dirección de Desarrollo Curricular para la entrega de los requerimientos necesarios para 
los recursos, además, en esta misma línea se propone desarrollar una modalidad distinta 
para conceptualizar los recursos de forma tal que permita a ambas direcciones medir los 
tiempos de entrega de insumos para desarrollarlos. 
 
En relación a la complejidad de los recursos, una de las lecciones aprendidas es continuar 
constantemente procesos de investigación interna que permitan conocer las tendencias en 
tecnología, permitiendo la especialización del equipo de producción. Sobre la extensión de 
los recursos, una de las estrategias que se va a implementar es categorizar los recursos por 
fases de producción y entrega, esto permitirá hacer entregas oficiales por etapas concluidas 
a nivel interno.  
 
En el tema de los recursos gestionados por medio de contratación administrativa, se opta 
por realizar el proceso tradicional y gestionarlo anualmente. 
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d. 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.  

 
El Programa Nacional de Tecnologías Móviles, es un Programa al servicio de la 
educación costarricense que propicia la integración de tecnología en el abordaje del 
currículo, esto requiere que las acciones de los docentes estén apoyadas con procesos 
de asesoría y seguimiento, capacitación y eventos que permitan conocer y compartir 
buenas prácticas pedagógicas. Las acciones están relacionadas directamente con las 
iniciativas que implementa el MEP en la transformación curricular y la política 
educativa. 
 
Además, la población docente tiene la posibilidad de contar con diferentes medios de 
comunicación con la Asesoría pedagógica, así como diversas alternativas de 
crecimiento profesional. 
 
En detalle se realizaron 248 gestiones de acompañamiento y seguimiento de la 
implementación del PNTM, en las cuales se brinda apoyo a los docentes de las 
instituciones para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos con que cuentan 
en la institución.  
 
A continuación un resumen de lo realizado durante el 2019: 

 
Primer semestre 

 
Crecimiento profesional: 
o Certificación de LEGO Academy, EV3. Aprender Haciendo.  

o Certificación de LEGO Academy We-Do. Aprender Haciendo. Docentes de 

primaria e ingenieros de innovación beneficiados.  

o Implementación del curso: RDA: RECURSOS, DESCRIPCIÓN Y ACCESO 

o Implementación del curso: Abriendo una puerta al aprendizaje: Las 

bibliotecas escolares y CRA, Integrando el uso de las tecnologías móviles.   

Eventos:  

o Festival de Robótica. 

o Encuentro de Experiencias BiblioCra. 

o Festival Conectándonos (GAM) 

 
Segundo Semestre: 

Crecimiento Profesional: 
o Integración de las Tecnologías digitales móviles en el ambiente escolar 

(nivel intermedio).  
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o Descubrimiento, construcción e innovación en los procesos de aprendizaje 

con tecnología digitales móviles. 

Eventos:  
o Encuentro conectándonos Sarapiquí (150 participantes)  

o Encuentro Conectándonos Guanacaste (100 participantes)  

o Encuentro Conectándonos Zona Sur (150 participantes)  

 
o Festival de proyectos Tecno@prender de experiencias exitosas para la 

inserción de tecnología en el aprendizaje. Este es un encuentro anual 

sobre buenas prácticas pedagógicas de los docentes en el marco de 

implementación del PNTM. En este Encuentro hubo una participación 

de 300 personas. 

 

 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 las mismas, así 
como el nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento 
para efectuar una mejor gestión.  
 
En lo que respecta a la Red Educativa del Bicentenario cuyo indicador es Cantidad de 
centros educativos conectados a la Red Educativa de banda ancha: 
 
Se ha trabajado en la definición clara del proyecto y la infraestructura tecnológica 
necesaria, se han mantenido un sinnúmero de reuniones entre las instancias 
involucradas, MICITT, FOD, MEP. 
 
Se obtuvo una propuesta de infraestructura por medio de una contratación a la 
empresa SPC, misma que ha servido de base para ajustar el diseño y equipo a las 
necesidades y realidades de los centros educativos. 
 
Se ampliaron los anchos de banda de 669 centros educativos que contaban con fibra 
óptica, ajustando la misma a la cantidad de estudiantes y servicios educativos 
ofrecidos. 
 
Se continúa cambiando los servicios de internet de ADSL a Fibra Óptica u otras 
modalidades para mejorar la calidad del internet, en este punto el proveedor de 
servicios no ha actuado con la celeridad necesaria, ni la solicitada por el MEP, lo que 
incide directamente en la imposibilidad de ampliar el servicio y dejar la conectividad 
preparada para instalar la capa inteligente de la red educativa. 
 
Sobre Cantidad de módulos tecnológicos implementados para el servicio de la 
comunidad educativa: 
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Hubo dificultades con la donación de los fondos y con la contratación de la empresa 
desarrolladora, incluso se debió solicitar la exoneración del IVA ante el Ministerio de 
Hacienda ante el peligro del retiro de los fondos de la donación. 
 

 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. 
Sobre la Red, se cumplieron la mayoría de acciones correctivas, sin embargo, en la 
meta absoluta no se refleja el trabajo de diseño, estudios ni ampliación de la 
conectividad, ya que la métrica es centros efectivamente conectados a la red 
educativa. 
 
Esta red ha sido una construcción desde cero, con la contratación de una propuesta 
general, realizada por SPC, se han afinado los aspectos a contratar y desarrollar, 
adicionalmente se espera una participación muy activa de parte de la Fundación Omar 
Dengo que permita no solo lograr la meta del 2019 en el año 2020, sino alcanzar incluso 
la meta del 2020 de manera acumulada. 
 
Respecto a la Plataforma Ministerial, aunque la meta es cero, si se buscaron los fondos 
externos para empezar con la implementación del primer módulo. 

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

resultados alcanzados.  
 

En cuanto la implementación del PNTM, se ejecutaron los siguientes montos: 
 
¢6.546.000,00 en actividades educativas como Festivales, Encuentros, las cuales permiten 
conocer y compartir prácticas exitosas a nivel país en relación con el aprovechamiento de la 
tecnología en los centros educativos; además de recopilar insumos para el desarrollo de 
investigaciones y propuestas que impactan positivamente el quehacer docente. 
 
¢10.379.298,00 colones ejecutados en viáticos que permitieron que los asesores se 
desplazaran a los centros educativos y así lograr un apoyo más cercano.  Conocer la realidad 
y el contexto de los centros educativos y las personas docentes hace más eficiente la gestión 
de planificación e intervención de los asesores. 
 
¢18.960.000,00 colones ejecutados para el desarrollo de 40 recursos digitales educativos.  
 
En cuanto a los recursos utilizados en la Red Educativa, 5.000.000.000 colones, este es solo 
el pago anual de los servicios de conectividad de los centros educativos, de todas las 
tecnologías instaladas, no se utilizaron recursos para los otros componentes necesarios para 
la realización de la red educativa, para el año 2020 se espera que en esa partida se dé un 
crecimiento de inversión importante por el cambio tecnológico de ADSL a Fibra Óptica. 
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Datos del Director del Programa: 
 
Nombre: Alberto Orozco Canossa 
 
Dirección de correo electrónico: alberto.orozco.canossa@mep.go.cr 
 
Número telefónico: 2256-8880 ext. 1592 
 
Firma: 
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