
 

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: 556 Gestión y evaluación de la calidad 
 
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 

Gestión y evaluación de la calidad  

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 23,7% 34% 5, 7, 8 (5) Reuniones de 
seguimiento con personal 
de la Dirección de 
Proveeduría Institucional, 
Despacho Académico. 

Acompañamiento por 
parte de funcionarios de la 
DGEC a los proveedores en 
procesos como inclusión 
de ofertas, especies 
fiscales, garantías, entre 

(5): Incluir como 
prioridad 1, 
enero 2020 

 

(7): Durante el 
periodo 2020 

 

(5) Dirección 
de 
Proveeduría 
Institucional 

Dirección de 
Gestión y 
Evaluación de 
la Calidad 
DGEC 
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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 

otros en el Sistema SICOP, 
relacionado con los 
procesos de contratación 
de Servicios profesionales 
de construcción y 
juzgamiento de ítems, 
calificadores de la prueba 
de Composición y 
Ortografía, codificadores 
de pruebas 
internacionales, 
transcripción al Sistema 
braille, entre otros. 

A pesar de lo descrito 
anteriormente, no se logró 
cumplir con lo solicitado 
dado que, el nivel de 
participación en los 
procesos de contratación 
administrativa fue muy 
bajo, razón por la cual, se 
declararon la mayor parte 
de las líneas de los 
concursos infructuosas, 
hubo que desestimar de 
trámites por los plazos que 
conlleva los procesos de 
contratación vrs la fecha 
en que la DGEC requería el 
servicio. 

(7) De acuerdo con lo 
regulado en el artículo 3, 
del Decreto Ejecutivo 
40540-H “Contingencia 
Fiscal”, y el artículo 4 de la 
Directriz 98-H, es 
importante acotar que, la 
recepción de insumos para 
la elaboración del 
presupuesto nacional 
correspondiente al año 
2019, finalizó por parte de 
las autoridades 
hacendarias el día 15 de 
junio del año 2018, a su vez 

(8): Incluir en 
prioridad 2, abril 
2020. 

Agosto 2020 

(7) y (8) 
Dirección 
Financiera. 

Dirección de 
Proveeduría 
Institucional 

DGEC 
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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 

la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario 
de la República para el 
Ejercicio Económico del 
año 2019, Ley N° 9632, se 
publicó oficialmente 
mediante el alcance 207 de 
la Gaceta N° 230 del 11 de 
diciembre de 2018.  

Aunado a lo anterior, el 
Consejo Superior de 
Educación, emitió los 
siguientes acuerdos:  

• Oficio CSE-SG-
143-2019, de fecha 20 de 
febrero de 2019, suscrito 
por la Secretaria General 
del Consejo Superior de 
Educación, la señora Irene 
Salazar Carvajal, por medio 
del cual, comunica al señor 
ministro de educación que 
el: “Consejo Superior de 
Educación, en el marco de 
las competencias 
constitucionales que le 
asisten, aprueba la 
Propuesta de 
Implementación de las 
Pruebas Nacionales para el 
Fortalecimiento de 
Aprendizajes para la 
Renovación de 
Oportunidades (FARO) en 
la Educación General 
Básica y la Educación 
Diversificada del Sistema 
Educativo Costarricense, 
presentados por la 
Administración del 
Ministerio de Educación 
Pública, con rige a partir 
del curso lectivo 2019”. 
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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 

• Oficio CSE-SG-
174-2019, de fecha 20 de 
febrero de 2019, 
estableció el acuerdo N° 
05-12-2019 que reza 
textualmente:  

“Solicitar a la 
Administración del 
Ministerio de Educación 
Pública prepare en un plazo 
máximo de dos meses 
calendario las propuestas 
de modificación a los 
decretos ejecutivos que se 
afectan con la modificación 
parcial realizada al Decreto 
Ejecutivo 40862-MEP, 
Reglamento de Evaluación 
de los Aprendizajes, para 
armonizar la ejecución e 
implementación de 
pruebas nacionales y algún 
otro aspecto contexto que 
requiera ser modificado.” 

En virtud de lo anterior, fue 
necesario realizar un 
traslado de partidas 
extraordinario para dotar 
de contenido 
presupuestario las 
subpartidas 10303 y 10499 
con el fin de llevar a cabo 
las gestiones necesarias 
para las pruebas 
nacionales FARO de 
primaria y secundaria. 

(8) Realizar traslado de 
partidas ordinario con el 
fin de incluir en la coletilla 
de la Ley de Presupuesto 
Nacional correspondiente 
al Programa 
Presupuestario 556, 
subpartida 10701, las 
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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 

actividades del 
Departamento de 
Evaluación de la Calidad. 

Realizar traslado de 
partidas ordinario con el 
fin de imputar 
correctamente el gasto 
correspondiente a la 
prueba de ubicación del 
dominio lingüístico de las 4 
habilidades en inglés: 
lectura, escucha, expresión 
oral y expresión escrita, 
dado que se encontraba en 
la subpartida 1.04.99 
siendo lo correcto la 
1.03.07. 

Materiales y 
suministros 

47,2% 62,2% 7, 8 (7) El programa 
Presupuestario planificó la 
compra de suministros de 
productos de papel, cartón 
e impresos, no obstante, 
ingresaron dos reajustes 
de precios, por lo que fue 
necesario realizar traslados 
de partidas para inyectar 
en las subpartidas de las 
cuales se componía el 
reajuste de precios y 
honrar esos compromisos, 
sin embargo, uno de los 
reajustes de precios no fue 
posible cancelarlo en el 
periodo 2019, esto generó 
que no se ejecutara dicho 
dinero. 

(8) Mediante correo 
electrónico de fecha 23 de 
octubre del 2018, la señora 
Florencia Rodríguez Marín, 
Sub Directora de la 
Dirección Financiera del 
MEP, notificó  el cambio en 
el clasificador por objeto 

Incluir en 
prioridad 2, abril 
2020. 

Cargas de 
contrato 
durante el 
periodo 2020. 

DGEC 
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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 

del gasto del sector público 
a partir del ejercicio 
económico 2019 (DF-
DECEP-CE-1010-2018), y 
que afecta la adquisición 
de del papel higiénico, por 
cuanto está imputado en la 
subpartida 29903, con los 
cambios se debía trasladar 
a la 29905, esto afecto en 
la ejecución dado que, 
únicamente se logró 
completar la compra de 
dicho suministro para el 
tercer trimestre del año. 

Bienes 
duraderos 

10,4% 32,9% 5 Dentro de los requisitos 
para la presentación de los 
documentos iniciales de 
contratación 
administrativa se 
encuentra el sondeo de 
Mercado, lo cual atrasa 
considerablemente el 
proceso, dado que, en la 
mayoría de los casos 
cuesta conseguir las 
facturas proformas, las 
cuales son importantes 
para emitir el criterio 
técnico en cuanto al 
precio. 

Incluir en 
prioridad 2, abril 

2020. 

DGEC 

Transferencias 
corrientes 

33,5% 68,9% 7 

Estos componentes son 
proporcionales a las 
subpartidas salariales, por 
consiguiente, al existir 
subpartidas con una 
ejecución baja, se presenta 
una subejecución 
automática en estos 
componentes, siendo así, 
se realizará una devolución 
proporcional de los 
recursos sobrantes según 
Presupuesto 
Extraordinario agendado 

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 

por el Ministerio de 
Hacienda. 

  Fuente: Informe semestral 2019/Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre 2019 de la DGPN/Coordinador del PP 556. 
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 

Aunque se dio una baja ejecución en el programa presupuestario, se pudo cumplir con 
las metas propuestas en la aplicación de las pruebas diagnósticas FARO. 

 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. 

o El nivel de participación en los procesos de contratación administrativa fue muy 
bajo, razón por la cual, se declararon la mayor parte de las líneas de los 
concursos infructuosas, hubo que desestimar trámites por los plazos que 
conlleva los procesos de contratación vrs la fecha en que la DGEC requería el 
servicio. 

 
o Por otra parte, las pruebas de FARO primaria y secundaria, para el periodo 2019 

fueron de carácter diagnósticas, razón por la cual, algunos servicios solicitados 
en la 10499 y 10303 no se utilizaron. 

 
o En el caso de la partida de materiales y suministros fue necesario realizar las 

modificaciones para honrar los compromisos no devengados, no obstante, se 
presentaron varios inconvenientes, que dificultaron que se cancelará el reajuste 
de precios de la empresa Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.   

                                                 
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? 

Las pruebas FARO se enmarcan en el nuevo sistema de evaluación integral, por lo que estas 
pruebas constituyen una oportunidad para fortalecer los procesos educativos del 
estudiantado, validar las competencias y habilidades de los estudiantes de la Educación 
Diversificada y un requisito para la obtención del título de Bachiller en Educación Media.  
 
A partir del año 2019, el MEP implementa un sistema de evaluación integral denominado 
Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) de acuerdo 
con los cambios aprobados por el Consejo Superior de Educación.  Para tal efecto, se publica 
una reforma al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (Decreto Ejecutivo N°40862-
MEP) el 28 de febrero del 2019.   
 
 Además, se enmarcan en el proceso de la transformación curricular “Educar para una 
nueva ciudadanía” y es concordante con los nuevos planes de estudio en Español, Ciencias 
y Matemática, aprobados por el Consejo Superior de Educación y que se están 
implementando en todos los centros educativos públicos y privados del país. 

 
 

Cuadro 3 
Gestión y evaluación de la calidad  

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 

Información 
académica 
para la toma 
de 
decisiones 

Porcentaje 
de 
participación 
de los 
colegios 
académicos 
con 
estudiantes 
inscritos 
para realizar 
la prueba 
FARO. 

100% 100% 100% - Base de datos 
de la DGEC 
con base en la 
muestra 
seleccionada 

Porcentaje 
de 
participación 
de los 

100% 100% 100% - 
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colegios 
técnicos con 
estudiantes 
inscritos 
para realizar 
la prueba 
FARO. 

Fuente: Base de datos de la Unidad de TICs de la Dirección Gestión y Evaluación de la Calidad 
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). 
 

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% 

 
 

b. 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 proceso del pilotaje que se realizó por acuerdo del Consejo Superior de Educación 
constituye un elemento fundamental para la calidad técnica de las pruebas FARO a 
futuro. 
 
En pruebas piloto como las aplicadas se determina no sólo el nivel de logro de los 
aprendizajes esperados y las habilidades que tiene la población estudiantil en una 
asignatura, sino también, permite a los técnicos “corregir” todos aquellos aspectos de 
índole logístico, técnico, de forma, de fondo en la prueba definitiva.  Por tanto, todos 
los estudiantes que realicen prueba en el 2020 se beneficiarán de los resultados y de 
las decisiones técnicas que se puedan tomar a partir de la aplicación piloto.  
 
Las pruebas FARO, por tratarse de un nuevo modelo de evaluación, era irrenunciable 
el proceso de pilotaje, por cuanto se requiere de elementos científicos para investigar 
el comportamiento de la población, así como afinar detalles en los instrumentos y en 
el proceso logístico de aplicación de las pruebas, entre estos la elaboración de 
manuales de aplicación e instructivos. 
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c. Referirse a los recursos ejecutados del programa y/o subprograma en relación con los 
resultados alcanzados.  
 
En cuanto a los recursos ejecutados se logró la contratación de cuadernillos, el pago de 
hojas lectoras. Hubo problemas con la contratación para la construcción y validación de 
ítems, por lo que se recurrió a otras acciones para cubrir el faltante de ítems, lo que no 
ocasión retraso en la aplicación. 

   
 
Datos del Director del Programa: 
 
Nombre: Pablo José Mena Castillo 
 
Dirección de correo electrónico: pablo.mena.castillo@mpe.go.cr 

 
Número telefónico: 22213861 
 
 
Firma: 
 


		2020-01-29T14:56:19-0600
	PABLO JOSE MENA CASTILLO (FIRMA)




