
 

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: 573-02 III ciclo y educación diversificada académica 
 
 
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 

III ciclo y educación diversificada académica  

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% 94,6% 

NO APLICA Transferencias 
corrientes 

45,5% 93,9% 

  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? 

En el marco de la Estrategia de Educación STEAM promueve en los centros educativos el 
desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI en el estudiantado, desde un 
enfoque de género, para que exploren y valoren las áreas STEAM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemática) en sus  proyectos vocacionales; lo cual conlleva un vínculo 
directo con las disposiciones de la Política Educativa “La persona: centro del proceso 
educativo y sujeto transformador de la sociedad” y de la Política Curricular. 
 
Sobre la exclusión en III ciclo y educación diversificada, la gestión realizada por todo el MEP, 
contribuyó enormemente con la misión institucional, ya que el tema de exclusión es uno 
de los ejes principales del Ministerio, donde nuestros esfuerzos y gestión están dirigidos a 
la permanencia del estudiante en los centros educativos y con ello evitar la salida de estos; 
dirigiéndonos a un sistema de 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  
 
Los logros obtenidos están vinculados con una intervención estratégicas del PNDIP 2019-
2022, a saber: “Estrategia Nacional STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y 
matemática)., y una meta Sectorial.  

 
Cuadro 2 

III ciclo y educación diversificada académica  

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 
para III ciclo y 
educación 
diversificada 
académica 

Estudiante 
atendido 

185.979 201.996 108,6% 108,6% 

          Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del MEP 
            1∕Esta información se obtiene del informe semestral 
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Cuadro 3 
III ciclo y educación diversificada académica  

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 
para III ciclo 
y educación 
diversificada 
académica 

Porcentaje de 
exclusión intra-
anual en III ciclo 
y educación 
diversificada a 
nivel nacional 

6,70% - - - 

Dpto. de 
Análisis 
Estadístico del 
MEP 

Cantidad de 
centros 
educativos de 
III ciclo y 
educación 
diversificada 
implementando 
la estrategia 
STEAM 

8 8 100% - 

Registro 
administrativo 
del 
Departamento 
de 
Orientación 
Educativa y 
Vocacional de 
la Dirección de 
Vida 
Estudiantil. 

Fuente: Dpto. de Análisis Estadístico del MEP/ Registro administrativo del Departamento de Orientación Educativa y 
Vocacional de la Dirección de Vida Estudiantil. 
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% 
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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.  
 
Sobre la meta de STEAM tenemos los siguientes beneficios: 

o Promover el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI que 
brindan herramientas al estudiantado para dar respuestas oportunas a los 
retos de la sociedad actual. 

o Desarrollo de la autoeficacia vocacional para valorar las áreas STEAM en 
proyectos vocacionales y que sumen al desarrollo del país. 

o Se generan acciones desde la primera infancia, primaria y secundaria para 
amalgamar los procesos de transición entre ciclos y fortalecer el acercamiento 
a áreas de alta demanda. 

o Espacios a las personas estudiantes para la expresión de sus ideas y propuestas 
en la temática de STEAM con perspectiva de género. 

o Información de carreras y ocupaciones STEAM. 
o Procesos de mediación pedagógica con pilares como el trabajo colaborativo, 

habilidades. 
o Incorporación de las áreas STEAM con enfoque de género. 

 
o Acciones afirmativas con estudiantes mujeres para inspirar vocaciones en las 

áreas STEAM. Responde a una necesidad de disminuir la brecha en el acceso a 
la ciencia y la tecnología por parte de hombres y mujeres. 
 

Los datos de la meta de exclusión no se encuentran disponibles al cierre de este 
informe, ya que el Dpto. de Análisis Estadístico del MEP tiene que realizar el registro, 
levantamiento y análisis de información de todos los centros educativos de secundaria 
al cierre de curso. Sin embargo, se cuenta con el dato de exclusión de medio periodo 
2019 la cual fue de 2,8% y la tasa de exclusión para el cierre del 2018 fue de 3,5%. La 
baja en los reportes de exclusión de los últimos años es resultado de la gestión que el 
Ministerio de Educación Pública realiza mediante toda su estructura institucional, lo 
cual involucra el nivel central, regional y centro educativo.  
 
Para mejorar esa gestión institucional, se constituyó en el MEP en el año 2018 la 
Unidad para la permanencia, reincorporación y éxito educativo (UPRE), instancia que 
recoge e institucionaliza los aportes de iniciativas como YO ME APUNTO y el Proyecto 
PROEDUCA, pero que las trasciende al tener que atender a la totalidad del sistema, en 
todos sus ciclos y modalidades.  
 
En la actualidad, la UPRE apoya los procesos que permiten el logro de las metas del 
sector educación-cultura del Plan Nacional de Desarrollo PNDIP 2018-2020 referentes 
a la exclusión educativa y reincorporación de personas al sistema escolar, esta última, 
por primera vez incluida en este Plan, esto constituye un avance importante ya que 
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anteriormente se habían dirigido acciones prioritariamente para la permanencia y 
retención de las personas que ya estaban estudiando, no así, para las personas que 
habían sido excluidas del sistema y que no lograron culminar su estudio.  
 
La UPRE avanza en la generación de estrategias e insumos que permitan al MEP 
abordar de una manera más articulada esta problemática mediante: 
 

o Lineamientos orientadores y protocolos para todos los centros educativos y 
Direcciones Regionales, en relación con la atención de la exclusión educativa. 
Se han emitido circulares y comunicaciones en las que se establecen los 
procesos de conformación de equipos, organización interna, planificación, 
periodos de ejecución de las acciones, entre otras.  

o Estrategia Construyendo Puentes y sinergias, una nueva forma de atender la 
exclusión educativa: 269 colegios han sido priorizados considerando su nivel 
de exclusión y su ubicación en distritos prioritarios. Estos centros educativos 
reciben un acompañamiento cercano por parte de las Direcciones Regionales 
y de la UPRE para fortalecer sus capacidades institucionales para la atención 
de la exclusión educativa y se hace un énfasis en el logro de la permanencia 
exitosa de las personas estudiantes.  

o Resultado de las evaluaciones realizadas, se ha sugerido al MEP ampliar este 
modelo a más centros educativos, por esta razón, actualmente en alianza con 
UNICEF se avanza en el diseño de una estrategia contra la exclusión educativa 
que involucra todo el sistema educativo.  

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

resultados alcanzados.  
 

En STEAM los recursos ejecutados responden a las líneas estratégicas y a los objetivos 
específicos establecidos. Se generó una inversión en actualización profesional docente, 
procesos de inducción y seguimiento, acciones específicas con estudiantes, así como 
acompañamiento técnico a la región y centros educativos correspondientes. La inversión 
en las acciones establecidas favoreció el logro de las actividades críticas y la oportunidad 
de fortalecer el quehacer educativo en beneficio de la población estudiantil.   
 
La exclusión al ser una meta sectorial y que contempla a toda la estructura del MEP, no se 
puede indicar a un solo programa presupuestario como responsable, pero si se puede decir, 
que este subprograma cubre el pago de los docentes que atienden a esta población. 
 

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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