
 

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: 558 Programas de Equidad 
 
 
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 

Programas de Equidad  
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 

Materiales y 
Suministros 

0,4% 54,5% 

3 y 10 

Arrastre de 
compromisos no 
devengados del 
Colegio Nacional 
Virtual Marco Tulio 
Salazar, el cual 
señala una sobre 

Se mantendrán 
reuniones constantes 
con los diferentes 
actores (los 
departamentos de la 
Dirección de 
Programas de 
Equidad), con el fin de 

Primer 
Trimestre 2020, 
6 de enero del 

2020 

José Leonardo 
Sánchez Hernández, 
Jefe Programa 
Presupuestario 558 

-Michael Segura 
Villalobos, 
Coordinador 
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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 

estimación de 
cálculo 
presupuestario por 
parte del Consejo 
Nacional de 
Producción CNP del 
50%, en la 
subpartida 20203. 

Compromiso no 
devengado por 
¢649,902.00 porque 
el proveedor no hizo 
entrega del 
producto. 

Se estimó el 
presupuesto para el 
pago por Reajuste 
de precios al 
Proveedor 
Distribuidora 
Ramírez & Castillo 
S.A. bajo Resolución 
Nº DGABCA-NC-
0002-2019 del 
Ministerio de 
Hacienda del 17 de 
enero del 2019, 
comunicado el 21 de 
enero del 2019, el 
cual no fue 
ejecutado por la 
Proveeduría 
Institucional del 
MEP, debido a 
falencias en el 
cálculo realizado por 
el proveedor. 

mejorar la 
planificación y 
coordinación, para el 
logro de los objetivos 
trazados y disminuir la 
subejecución.  

Mejora en la 
trazabilidad del 
proceso de compras, 
por parte del 
Administrador del 
Contrato, para evitar 
subejecuciones.  

Es importante 
mencionar que se 
generaron la totalidad 
de pagos de 
compromisos no 
devengados del 2018 
al Consejo Nacional de 
Producción y se 
realizaron las compras 
por Convenio Marco y 
las compras en 
Prioridad III para el II 
Semestre 2019 

 

Presupuestario 
Programa 558 

Bienes 
duraderos 

1,3% 44% 4 

Michael Segura 
Villalobos, 
Coordinador 
Presupuestario 
Programa 558 
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  Fuente: Liquidación 210-MEP Informe Anual 2019 enviada por la DGPN/Liquidación Presupuestaria General MEP con corte al 31 de 
diciembre del 2019 Fuente Interna & Externa (con Universidades) enviada por la DECEP/Coordinador del PP 558/Informe semestral 
2019 del PP 558. 
1/ Esta información se obtiene del informe semestral  
2/ Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación” 
3/ Indicar la fecha del 2020 en que iniciará la implementación de la acción correctiva, ejemplo: dd/mm/aaaa. 
4/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del programa o subprograma. 

 
Indicar para cada partida incluida en el cuadro anterior: 

 cómo el porcentaje de ejecución afectó la programación presupuestaria.1 

La ejecución afectó la programación presupuestaria de las subpartidas 20203, ya que 
solamente se lograron ejecutar ¢25.65 millones de ¢51.40 millones y la 50105 Equipo 
de Cómputo, ya que se declara infructuoso el proceso de contratación, debido a que 
solo un proveedor participó en el proceso de licitación y el monto ofertado fue superior 
al disponible. 

Con el presupuesto 2020 se deben asumir los compromisos 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. 

Partida 2: Porcentaje de ejecución: 54,5%. Del presupuesto proyectado como 
compromiso no devengado por el Consejo Nacional de Producción (CNP), solo el 50% de 
este monto fue devengado a dicha entidad como la totalidad pendiente de cancelar por 
compra centralizada, por lo que esto afectó de ante mano el porcentaje de ejecución. 
Dichas facturas fueron por las entregas realizadas en el año 2018 a las 69 sedes del 
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar (CNVMTS). Además, la no entrega por parte 
de los proveedores en el periodo presupuestario 2019 comprometerá recursos por 
¢649.902,00.  
 
Partida 5: Porcentaje de ejecución: 44,0% La ejecución para tres de cuatro subpartidas 
fue del 97,8%. La ejecución afectó la programación presupuestaria de la subpartida 
50105 “Equipo de Cómputo” ya que el presupuesto representaba el 54% del total de la 
partida. La misma se declara infructuosa en el proceso de contratación, debido a que 
solo un proveedor participó en el proceso de licitación y el monto ofertado fue superior 
al disponible.  

                                                 
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? 

La gestión realizada en el periodo 2018-2019 logró dar un segundo tiempo de alimentación 
al 36% de los centros educativos (Centros de educativos ubicados en zonas de pobreza o 
pobreza extrema, zonas indígenas o con jornada regular (curriculum completo). Además, 
se concretó la transferencia de los recursos necesarios para el cumplimiento del nuevo 
menú, tales como: presupuesto para alimentos, pago de servidores, equipamiento, 
manuales de menú. Esto contribuyó positivamente a la misión del MEP, logrando una 
equidad social y disminuyendo las brechas en el sistema educativo.  
 

b. En caso de que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa y/o 
subprograma con lo establecido en el PNDIP 2019-2022. 
 
Los logros alcanzados por el programa presupuestario están completamente vinculadas con 
las metas del PNDIP 2019-2022 “Cantidad acumulada de centros educativos que brindan el 
servicio de comedor con nuevo menú” y “Cantidad acumulada de estudiantes con servicio 
de transporte estudiantil”.  

 
Cuadro 2 

Programas de Equidad  
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/ 

Servicio de 
transporte 
estudiantil Estudiante 

atendido 

165.457 164.069 99% 97,9% 

Servicio de 
comedor 
estudiantil 

236.558 837.347 104% 95,7% 

Fuente: Departamento de Transporte Estudiantil, Departamento de Alimentación y Nutrición del Escolar y del 
Adolescente, Dirección de Programas de Equidad/Liquidación Presupuestaria 210-MEP Informe Anual 2019 
enviada por la DGPN/Sistema de Transferencias de Comedores y Transporte Estudiantil 
1∕Esta información se obtiene del informe semestral 
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Cuadro 3 

Programas de Equidad  
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 

Servicio de 
comedor 
estudiantil 

Cantidad 
acumulada 
de centros 
educativos 
que brindan 
el servicio de 
comedor con 
nuevo menú 

1000 4500 450% 0% 

Sistema de 
Transferencias 
de Comedores 
y Transporte 
Estudiantil 

Fuente: Sistema de Transferencias de comedores y transporte estudiantil/Departamento de Alimentación y Nutrición 
del Escolar y del Adolescente, Dirección de Programas de Equidad. 
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% 

 
 

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.  

 
Programa de Transporte Estudiantil: 
Se lograron atender 164.069 estudiantes en las diferentes modalidades de ejecución 
del Programa de Transporte Estudiantil: subsidio, adjudicadas y subsidios para 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
Dotándolos de los servicios de transporte contratados por el MEP, o de ayudas 
económicas que les permitan a los estudiantes contratar servicios de transporte 
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acorde a sus necesidades o de contar con los recursos para utilizar los servicios de 
transporte público de sus comunidades. 
 
De esta manera se logra reducir las brechas de acceso al sistema educativo público que 
presentan los estudiantes, ya sea por la distancia a la que viven del centro educativo, 
por medios de transporte público escasos o en horarios inconvenientes, o por la 
situación socioeconómica que impide tener servicios de transporte adecuados. 
 
Programa de Alimentación y Nutrición:  
Con los recursos asignados, se procedió brindar los siguientes beneficios a la 
población:  

o Ajuste (aumento) de los montos de subsidio para compra de alimentos 
en los comedores de acuerdo con el menú vigente autorizado. 

o Incremento en los tiempos de alimentación. 
o Aumento de la cobertura de beneficiarios (especialmente en 

secundaria y educación para adultos). 
o Aumento de la cantidad de servidores del comedor estudiantil. 
o Aumento de la inversión en equipamiento y huertas.  

 
Con ello, la meta que se tenía contemplada para el año 2022 se cubrió en el presente 
año. Dicho sobrecumplimiento está ligado con la identificación que realizó esta 
Dirección de recursos superávit y comprometidos que tienen las Juntas al 31 de 
diciembre del año 2018; este monto ascendió cerca de un 20% del presupuesto 
programado para el año 2019 en comedores, lo que ayudó enormemente en la 
ejecución de la meta del periodo. 
 
La Dirección de Equidad procedió aplicar el superávit en las Juntas, es decir, se les giró 
la instrucción de que ejecutaran esos recursos de acuerdo con la programación 
presupuestaria 

 

 Informar sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en 
el Informe de Seguimiento Semestral. 
 
La acción correctiva estipulada en el I Semestre 2019, relacionada con la asignación del 
equipamiento, el cual se encontraba en proceso de asignación en aquellos centros 
educativos que no contaban con este, se cumplió en su totalidad 
 

d. Referirse a los recursos ejecutados del programa y/o subprograma en relación con los 
resultados alcanzados.  
Los recursos ejecutados estuvieron acordes con los resultados alcanzados, superando la 
meta sobre el nuevo menú. 
 
Programa de Transporte Estudiantil:  
En la modalidad de subsidios el monto de presupuesto ajustado fue de ₡37.123.258.877,00 
de los cuales se ejecutaron ₡36, 925, 870,242.46 y en la modalidad de rutas adjudicadas el 
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monto de presupuesto ajustado fue de ₡3.472.905.757,00 de los cuales se ejecutaron 
₡3.184.949.360,09. 
 
La siguiente distribución, explica las asignaciones por modalidad de ruta: 

MODALIDAD RUTA 

ZONA 

Total general 
Beneficiarios en zona 

Rural 
Beneficiarios en zona 

Urbana 

Adjudicación 11.027 2.371 13.398 

Subsidio 105.580 41.314 146.542 

Subsidio discapacidad 672 3.105 3.777 

Total general 117.279 46.790 164.069 

Programa de Alimentación y Nutrición:  
Entre otros factores que contribuyeron al avance de las metas se encuentran:  

o La disponibilidad del presupuesto requerido.  
o El cumplimiento del cronograma de trabajo asociado a la meta.  
o El cumplimiento en la ejecución de las actividades planificadas para el 

cumplimiento de la meta.  
o El trámite oportuno de los recursos, a los centros educativos 

considerados en la meta. 
 
Para lograrlo, la Dirección de Programas de Equidad durante el año 2019 estableció una 
serie de procedimientos y mecanismos de control para analizar y fiscalizar la ejecución de 
todos los recursos que se le transfieren a las cuentas comerciales de la Juntas de Educación 
y Administrativas de todos los programas que ejecuta la Dirección de Programas de 
Equidad.  
 
Como resultado, se logró identificar todos los recursos en superávit y comprometidos con 
que cuentan las Juntas al 31 de diciembre del año 2018. En el caso del programa de 
comedores estudiantiles, dicho monto ascendió cerca de un 20% del presupuesto 
programado para el año 2019 en comedores.  
 
La Dirección de Equidad procedió aplicar el superávit en las Juntas, es decir, se les giró la 
instrucción de que ejecutaran esos recursos de acuerdo con la programación 
presupuestaria y hasta no finalizar con el superávit, no se les transfiere más recursos. La 
acción anterior permitió liberar recursos en la programación presupuestaria del 2019 para 
comedores, los cuales equivalen a incrementar el presupuesto en cerca de un 20%.  

 
Datos del Director del Programa:  
 
Nombre: José Leonardo Sánchez Hernández 
Dirección de correo electrónico: jleonardo.sanchez.hernandez@mep.go.cr 
Número telefónico: 2233-6027 ext. 4001 o 4000 
 
 
Firma:   
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