
 

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 subprograma: 573-01 Enseñanza preescolar, I y II ciclo 
 
 
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 

Enseñanza preescolar, I y II ciclo  

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 45,9% 95,8% 

NO APLICA Transferencias 
corrientes 

46% 96,2% 

  Fuente: Informe semestral 2019/ Liquidación presupuestaria con corte al 31 de diciembre 2019 enviada por la DGPN. 
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. 
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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 que ha desarrollado el Departamento de Educación de la Primera Infancia, ha 
contribuido de gran manera con la misión institucional, ya que está permitiendo el acceso 
a 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. Esto lo realiza a través de la estrategia “La Costa Rica del Bicentenario 
se construye a partir de la Educación de la Primera Infancia”, la cual consiste en un conjunto 
de acciones orientadas al aumento de la cobertura a través de los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional que asegure el acceso, la permanencia y la calidad de los 
servicios educativos dirigidos a las niñas y los niños en edad preescolar. 
 
Por tratarse de una estrategia que incluye un proceso multisectorial, éste debe de asumirse 
con un alto nivel de compromiso de coordinación, articulación y gestión por parte de todas 
las entidades involucradas. 
 
 

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 obtenidos por el programa se vinculan completamente con el PNDIP, ya que 
“aumentar la tasa de cobertura en primera infancia” es una de las metas sectoriales.  

 
Cuadro 2 

Enseñanza preescolar, I y II ciclo  

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/ 

Servicios 
educativos de 
enseñanza 
preescolar, I y 
II ciclo 

Estudiante 
atendido 

537.226 545.664 101,5% 101,5% 

         Fuente: Dpto. de Análisis Estadístico del MEP 
           1∕Esta información se obtiene del informe semestral 
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Cuadro 3 
Enseñanza preescolar, I y II ciclo  

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 

Servicios 
educativos 
de 
enseñanza 
preescolar, I 
y II ciclo 

Tasa neta de 
escolaridad 
en 
interactivo II 
y ciclo de 
transición 
(primera 
infancia) 

79,70% 89,8% 112,8% - 
 Dpto. de Análisis 
Estadístico del MEP 

 

Fuente: Dpto. de Análisis Estadístico del MEP. Al 30 de junio no habían datos disponibles del indicador por tal razón no 
se incluyó. 
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.  
 
La cobertura del ciclo materno Infantil y grupo interactivo II en el año 2016 fue de un 
76.3%, por lo que se propuso como meta llegar a un 89.9% de cobertura al 2022; 
mismo que se encuentra establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 
Pública 2019-2022. 
En el 2019 se logró el 89.8% de cobertura lo que significa que la meta del periodo está 
casi cumplida. Esto se debe a los siguientes logros: 
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o Campaña para promover la prematricula y matrícula en la Educación 
Preescolar llamada ¡ES YA! UNICEF. Sensibiliza a las familias sobre la 
importancia de potenciar integralmente a los niños desde la Primera 
Infancia y garantizar el derecho a la educación. 

 
o Aprobación del decreto para acreditación del servicio educativo en 

Alternativas de Cuidado y Desarrollo Infantil. 
 

o Aumento en la asignación de plazas docentes del MEP para Alternativas de 
Cuido y Desarrollo Infantil. 

 
o Designar beneficios de transporte a los niños y niñas de Educación 

Preescolar que aseguren el acceso, permanencia y cobertura.  
 

o Cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Matrícula y Traslados 
Alcance   185 2017 el cual fue publicado en la Gaceta el lunes 31 de julio 
2017. 
 

Aunado a lo anterior se diseñó la estrategia “La Costa Rica del Bicentenario se 
construye a partir de la Educación de la Primera Infancia”, la cual tiene cinco 
componentes: 
 

o Primer componente: la identificación de los niños y niñas fuera del sistema 
educativo, mediante el uso de datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, y los resultados de las Estimaciones y Proyecciones de Población 
Distritales por Sexo y Grupos de Edades 2000-2025, mapeos regionales de 
población, controles cruzados multisectoriales. 
 

o Segundo componente: asignación de plazas docentes de Educación 
Preescolar por parte del MEP en centros educativos en donde se pueda 
aumentar la cobertura en Primera Infancia. Esta apertura se da mediante 
la coordinación entre el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de 
Desarrollo Humano e Inclusión Social, Patronato Nacional de la Infancia y 
el Ministerio de Salud y la firma de convenios con estas entidades. 

 
o Tercer componente: mejoras en infraestructura necesarias para asegurar 

el servicio a niños y niñas en primera infancia. Esto supone una adaptación 
de los espacios y del equipamiento educativo para las necesidades de 
preescolares, la gestión para la independencia de jardines de niños y 
ampliación de horario a medio día. 

 
o Cuarto componente: trabajo con familias, comunidades, Gobiernos locales 

y organizaciones privadas para el apoyo a la Educación de la Primera 
Infancia. 
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o Quinto componente: Educación inclusiva, equitativa y de calidad. Los altos 
estándares en los programas de educación de este grupo etario son 
fundamentales como herramienta para reducir las brechas y la desigualdad 
social, en especial por la vulnerabilidad a la que está expuesta esta 
población. Es decir, todos los niños y niñas de nuestro país deben tener 
acceso a servicios educativos con iguales estándares de calidad. Para 
cumplir este objetivo se trabaja en bilingüismo y la tecnología como un 
recurso de aprendizaje, procesos de formación inicial y permanente para 
el personal docente. 

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

resultados alcanzados.  
 
Los recursos ejecutados por el subprograma para el pago de docentes en primera infancia, 
I y II ciclo tienen una estrecha relación con el logro alcanzado en la meta, ya que se pudo 
contratar más personal y todos tuvieron su pago oportuno durante el 2019. 

   
 
Datos del director a.i. del Subprograma: 
 
Nombre: Julio Barrantes Zamora 
 
Dirección de correo electrónico: julio.barrantes.zamora@mep.go.cr 
 
Número telefónico: 2256-8132 ext. 1552 
 
 
Firma: 
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