
 

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: 557 Desarrollo y coordinación regional 
 
 
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 y coordinación regional  
Factores y acciones correctivas para resultados inferiores a 90,0% de ejecución 

Al 31 de diciembre 2019 

Nombre de la 
Partida 

Porcentaje 
de ejecución 

al 
30/06//2019 

/1 

Porcentaje 
de 

ejecución 
al 

31/12/2019 
/2 

Factores al 31/12/2019 

Acciones correctivas 
para mejorar el 

resultado de 
ejecución al 
31/12/2019 

Plazo de 
implementación 

/3 
Responsable /4 

Servicios 25,7% 80,7% 

2, 4, 5 ,6, 7, 10 

A inicio del 2019, 
comunicaron a las 
diferentes 
dependencias del MEP, 
que no se convocarían a 
los funcionarios de los 
centros educativos y 

-Se debió de realizar 
una nueva 
reprogramación de los 
procesos de 
capacitación, 
considerando el 
calendario escolar. 

1. Primer 
semestre del 
2020. 

2.15-01-2020 

3.15-01-2020 

1. 
Departamento 
de Transportes 
de la Dirección 
de Servicios 
Generales, 
Oficialía Mayor  
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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 

asesores a 
capacitaciones ni otras 
actividades debido a 
que se requería poner al 
día en las diferentes 
materias a la población 
estudiantil, por motivo 
de la huelga 2018; esto 
evidentemente afectó 
el cronograma y 
programación 
establecido 
previamente entre las 
Direcciones Regionales 
de Educación DRE y 
cada una de las 
empresas adjudicadas 
para brindar el servicio 
de alimentación.  

Aunado a lo anterior a 
partir del mes de julio 
del 2019, todos los 
contratos continuos 
existentes en la 
plataforma 
Compr@Red2.0, se 
debían migrar a la 
plataforma de compras 
SICOP, con lo cual se 
tuvo que migrar un total 
de 88 contratos de 
alquileres, esta 
migración tomo a la 
administración más 
tiempo de lo estimado 
(importante aclarar que 
algunos contratos se 
lograron migrar hasta el 
mes de diciembre por 
diversas situaciones) 
con lo cual y aunado a 
que por disposición de 
financiero las facturas 

Se debe destacar en 
este sentido que, si 
bien se realizó una 
nueva programación 
de las capacitaciones, 
el país se vio afectado 
por una nueva huelga 
intermitente a partir 
del mes de setiembre 
2019, afectando así 
nuevamente la 
programación de 
capacitaciones.  

1. Implementación del 
pago de kilometraje a 
la totalidad de las 
DRE, con el fin de que 
se logre generar 
estadísticas del 
consumo mensual por 
cada una de las 
dependencias (DRE) 
con ello se logrará 
tener información 
más exacta del 
consumo. 

2. Respecto al proceso 
de las cargas de 
alquileres ya se tiene 
la experiencia de las 
cargas de los 
trimestres 3 y 4 del 
2019, lo que genera 
que los diferentes 
actores involucrados 
(Programa 557, 
Departamento de 
Servicios Públicos, 
Dirección de 
Proveeduría 
Institucional, 
Dirección Financiera y 
Proveedores de los 

2. Programa 557 
en conjunto con 
el 
Departamento 
de Gestión 
Administrativa 
Regional. 

3. 
Departamento 
de Servicios 
Públicos.   

mailto:Compr@Red2.0
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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 mes de diciembre no 
se cancelaban en el año 
2019 lo cual provoco un 
CND de facturas de 
alquileres (el monto 
representa un 7% del 
total del presupuesto de 
la partida 1).  

En cuanto al pago de 
kilometraje, se tenía 
previsto la inclusión de 
la mayor cantidad de 
DRE en el proyecto a 
partir del III y IV 
trimestre, pero debido 
al cambio de Director de 
la Dirección de Servicios 
Generales y Oficial 
Mayor, no se pudo 
realizar la incorporación 
de más funcionarios 
dentro del plan del 
kilometraje. 

locales de alquiler) 
tengan la experticia y 
se tarde menos 
tiempo en el proceso 
de aprobaciones de 
las ordenes de pedido 
y pago de las especies 
fiscales. Se va a 
mantener una 
estrecha 
comunicación con los 
proveedores a fin de 
que realicen las 
aprobaciones y pagos 
de especies fiscales en 
menor tiempo. Así 
mismo se van a 
generar los 
formularios de cargas 
con suficiente 
antelación a fin de que 
se cuente con el 
tiempo suficiente para 
las aprobaciones.  

3. Se coordinará con el 
Departamento de 
Servicios Públicos a fin 
de que los 
proveedores 
presenten las facturas 
a cobro en el plazo 
establecido, con el fin 
de no generar CND.  

Materiales y 
Suministros 

17,3% 66% 2,4,5,7,8 

En este punto es 
importante destacar tal 
y como se señaló en el 
informe de seguimiento 
semestral del 2019, no 
hay acciones correctivas 
en esta partida, ya que 
la no ejecución no 

A pesar de señalarse 
que no hay acciones 
correctivas, el 
programa con el fin de 
mejorar la logística, 
implementó en el 
formulario de sondeo 
de mercado y en el 
documento de 
recomendaciones 

06-01-2020 Programa 
Presupuestario 

557 
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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 

compete al Programa, 
sino que es un asunto 
de logística, ya que la 
mayoría de los trámites 
de contratación se 
presentaron ante la 
Proveeduría 
Institucional. 
Importante destacar 
que la Proveeduría le 
dio prioridad a la 
migración de los 
contratos continuos de 
la Plataforma 
Compr@red2.0 al 
Sistema de Compras 
Públicas (SICOP). Ahora 
bien es importante 
destacar que el 
programa presento la 
totalidad de los 
documentos iniciales 
para las adquisición de 
los bienes y servicios 
solicitados, al respecto 
se aclara que en los 
procesos de 
contratación se dan 
situaciones que afectan 
el proceso de 
adquisición de los 
bienes y servicios como 
tal, entre los que 
tenemos;    

-Tramites declarados 
desiertos. 

-Tramites declarados 
infructuosos. 

-El precio ofertado es 
menor al precio de la 
solicitud (lo que genera 
un sobrante).   

cartelarias (en 
relación a los precios) 
la siguiente indicación 
“Para este trámite de 
contratación el 
margen de 
aceptación de precio 
ruinoso o excesivo es 
del 30%, respecto al 
precio promedio de 
las ofertas recibidas”. 

 Ya que anteriormente 
se indicaba Para este 
trámite de 
contratación el 
margen de aceptación 
de precio ruinoso o 
excesivo, es del 30%, 
respecto al precio 
promedio de 
referencia. Esto 
género que muchos 
de los trámites de 
contratación o líneas 
de los trámites fueran 
declarados 
infructuosas lo que no 
solo afecto la 
ejecución del 
presupuesto sino 
también que las 
unidades gestoras no 
pudieran contar con 
los bienes y 
suministros 
necesarios para el 
desarrollo normal de 
sus funciones y la 
prestación eficientes 
del servicio.  
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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 

 

Bienes 
Duraderos 

43,97% 68,6% 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 mala 
imputación de bienes 
en sub-partidas. 

En este punto es 
importante destacar tal 
y como se señaló en el 
informe de seguimiento 
semestral del 2019, No 
hay acciones correctivas 
en esta partida, ya que 
la no ejecución no 
compete al Programa, 
sino que es un asunto 
de logística, ya que la 
mayoría de los trámites 
de contratación se 
presentaron ante la 
Proveeduría 
Institucional. 
Importante destacar 
que la Proveeduría le 
dio prioridad a la 
migración de los 
contratos continuos de 
la Plataforma 
Compr@red2.0 al 
Sistema de Compras 
Públicas (SICOP). Ahora 
bien es importante 
destacar que el 
programa presento la 
totalidad de los 
documentos iniciales 
para las adquisición de 
los bienes y servicios 
solicitados, al respecto 
se aclara que en los 
procesos de 
contratación se dan 
situaciones que afectan 
el proceso de 
adquisición de los 

A pesar de señalarse 
que no hay acciones 
correctivas, el 
programa con el fin de 
mejorar la logística, 
implementó en el 
formulario de sondeo 
de mercado y en el 
documento de 
recomendaciones 
cartelarias (en 
relación a los precios) 
la siguiente indicación 
“Para este trámite de 
contratación el 
margen de 
aceptación de precio 
ruinoso o excesivo es 
del 30%, respecto al 
precio promedio de 
las ofertas recibidas”. 

 Ya que anteriormente 
se indicaba Para este 
trámite de 
contratación el 
margen de aceptación 
de precio ruinoso o 
excesivo, es del 30%, 
respecto al precio 
promedio de 
referencia. Esto 
género que muchos 
de los trámites de 
contratación o líneas 
de los trámites fueran 
declarados 
infructuosas lo que no 
solo afecto la 
ejecución del 
presupuesto sino 
también que las 
unidades gestoras no 

06-01-2020 Programa 
Presupuestario 

557 



 

 

 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

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 

bienes y servicios como 
tal, entre los que 
tenemos;    

-Tramites declarados 
desiertos. 

-Tramites declarados 
infructuosos. 

-El precio ofertado es 
menor al precio de la 
solicitud (lo que genera 
un sobrante).   

- Error de cuenta mayor 

- Las compras por medio 
de Convenio Marco, al 
ser por volúmenes tan 
altos generan un menor 
precio al presupuestado 
por las Unidades 
Gestoras.   

pudieran contar con 
los bienes y 
suministros 
necesarios para el 
desarrollo normal de 
sus funciones y la 
prestación eficientes 
del servicio.  

Así mismo para el 
2020 las compras de 
bienes duraderos que 
sean trámites 
licitatorios se 
programaron en la 
prioridad 2, con el fin 
de que los plazos sean 
más amplios para 
lograr la correcta 
adjudicación. De igual 
manera, las compras 
vía Convenio Marco se 
van a programar en 
los primeros 
trimestres del año a 
fin de evitar la 
acumulación de 
trámites en la 
prioridad 3. 

Transferencias 
corrientes 

44,5% 89,8% 7 

Se presenta una 
desviación entre lo 
presupuestado y lo 
ejecutado, debido a la 
baja ejecución como 
por ejemplo en 
Tiempo 
Extraordinario, que 
afecta 
proporcionalmente 
las cargas; por 
consiguiente, se 
analizará si esta 
tendencia se replica 
en el periodo 2020 y 

No se especifica 
fecha porque 
depende del 
Ministerio de 
Hacienda y la 

habilitación de 
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 

de ser así, se 
propondrá una 
devolución de los 
recursos sobrantes 
según Presupuesto 
Extraordinario 
agendado por el 
Ministerio de 
Hacienda. 

  Fuente: Liquidación con corte al 31 de diciembre 2019 enviada por el Ministerio de Hacienda/Informe semestral 2019 del PP 
557/Coordinador presupuestario PP 557/ Partida 6 encargados de Remuneraciones. 
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: 

 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. 

Solo para la Partida 1 se presentaron medidas correctivas en el informe semestral, estas 
contribuyeron a que la ejecución subiera un 55%, no se logró más del 90% por la razones 
expuestas en el cuadro supra citado. 
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II. APARTADO PROGRAMÁTICO  
 

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

 
En este periodo se están llevando a cabo acciones dirigidas al mejoramiento de la gestión de las 
Direcciones Regionales de Educación y de los Centros Educativos. Las acciones de mejora que se 
están desarrollando, se fundamentan en un proceso de planificación estratégica por resultados. 
 
En este sentido las Direcciones Regionales de Educación (DRE), como la Dirección de Gestión y 
Desarrollo Regional (instancia que contribuye a la mejora de las DRE) han desarrollado acciones 
centradas en un enfoque de gestión para resultados lo que ha permitido la identificación, 
priorización y elección de objetivos de resultados para generar efectos en la población 
estudiantil. Para esto, se articula en un proceso de mejora continua, la planificación, la 
presupuestación, su ejecución, seguimiento y evaluación, lo cual se refleja en los Planes 
Operativos Anuales de dichas dependencias.  
 
Es importante reseñar que a la DGDR es el órgano técnico responsable de velar porque las 
Direcciones Regionales de Educación (DRE) funcionen de conformidad con los lineamientos 
técnicos, directrices y manuales de procedimientos establecidos por las autoridades superiores, 
por medio de las dependencias del nivel central que corresponda. Asimismo, tiene la función de 
promover acciones para mejorar la capacidad de gestión de las DRE, su desarrollo organizacional 
y la renovación del proceso de supervisión de centros educativos. Además, apoya técnicamente 
al Viceministerio de Planificación Institucional en la coordinación general de los procesos 
relacionado con la gestión de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. 
 
A la DGDR, le corresponde construir, en conjunto con las DRE, estrategias administrativas que 
agilicen la gestión técnica y administrativa a lo interno de las regiones. Aunado a lo anterior, la 
DGDR realiza acciones de control y seguimiento de los recursos financieros asignados a las DRE 
a través de la administración del programa presupuestario 557, así como de los recursos 
humanos y físicos, mediante la asesoría en la formulación presupuestaria y la programación 
anual de trabajo.  
 
Por lo tanto la efectiva administración que se hace del Programa Presupuestaria 557, permitió 
que las DRE cuenten con los recursos necesarios (en las partidas presupuestarias: de 
Remuneraciones, Servicios, Bienes Duraderos, Materiales y Suministros) para poder cumplir e 
impactar en las metas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión 
Pública (PNIP) 2019-2022 y por ende contribuir con la misión institucional.   
 
En concordancia con lo antepuesto, las Direcciones Regionales de Educación en su planificación 
estratégica han definido acciones vinculadas con el PNIP y orientadas a: 

 Disminuir la cantidad de estudiantes que abandonan las aulas en III Ciclo y Educación 
Diversificada. 



 

 

 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Incrementar la cobertura de los niños en edades de 4 años y 5 años en el sistema 
educativo. 

 Reincorporar jóvenes de 15 a 24 años al Sistema Educativo. 

 Atender a jóvenes y adultos (de 18 a 44 años) que no han concluido su Educación 
General Básica. 

 Aumentar la cobertura de centros educativos que brindan el servicio de comedor con el 
nuevo menú. 

 Aumentar la cobertura de estudiantes que reciben el servicio de transporte estudiantil. 

 Políticas institucionales en materia de discapacidad de acuerdo con la Directriz 285-
MEP. 

 Implementar un goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales para todas las personas estudiantes. 

 Políticas institucionales en materia de discapacidad de acuerdo con la Directriz 285-MEP 

 Desarrollo sostenible en la gestión ambiental institucional. 

 Cultura de prevención y atención de la violencia. 

 
Finalmente, en correspondencia con lo anterior en la Ley del Presupuesto 2019, para el 
Programa Presupuestario 557 se tiene el Producto: “Apoyo a la Política Educativa en todas las 
regiones del país, tanto a nivel administrativo como académico”, por lo que la DGDR en su POA 
2019 incluyó objetivos y metas asociado a este.  

 
   

 
Datos del Director del Programa: 
 
Nombre: Gilbert Morales Zumbado 
 
Dirección de correo electrónico: gilbert.morales.zumbado@mep.go.cr 
 
Número telefónico: 2258-3184 ext. 1207 
 
Firma: 
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