
 

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: 573-03 III ciclo y educación diversificada técnica 
 
 
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 técnica  

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% 96,2% 

NO APLICA  Transferencias 
corrientes 

30% 97% 

  Fuente: Informe semestral 2019 del SP 573-03/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 desarrollada por las dos Direcciones a cargo de metas en este subprograma 
contribuyó de dos formas con la misión institucional. 
 
El objetivo sobre implementar en los colegios técnicos profesionales del área agropecuaria 
programas de agricultura de precisión se encuentra vinculado directamente con los fines 
de la Política Nacional de Digitalización, y así mismo con la misión institucional, las cuales 
buscan potenciar las capacidades digitales del país, promoviendo su uso de manera 
intensiva y la enseñanza de las mismas en los distintos ámbitos de la vida cotidiana del país, 
mejorando así la calidad educativa y buscando la equidad social. 
 
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. 
 

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 dos intervenciones estratégicas del PNDIP 2019-
2022, a saber: “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación Técnica Profesional” y 
“Estrategia Nacional STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática). 
 
Aunque la meta sobre “agricultura de precisión” presenta un avance 0, la Dirección de 
Educación Técnica realizó una serie de acciones durante el 2019 para cumplir con el 100% 
de la meta. El incumplimiento de esta obedece a factores externos a la Dirección, como los 
recursos de revocatoria que se originaron a raíz de la compra del equipo especial para la 
implementación del programa de agricultura; esto se explica más adelante.  
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Cuadro 2 
III ciclo y educación diversificada técnica  

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 
técnica  

Estudiante 
atendido 

90.467 94.803 104,7% 104,7% 

  Fuente: Departamento de Análisis Estadístico del MEP  
  1∕Esta información se obtiene del informe semestral 

 
Cuadro 3 

III ciclo y educación diversificada técnica  

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 
técnica 

Cantidad de 
Colegios Técnicos 
Profesionales del 
área agropecuaria 
implementando el 
programa de 
agricultura de 
precisión. 

5 0 0% 0% 

Oferta 
educativa del 
2019, Dirección 
de Educación 
Técnica y 
Capacidades 
Emprendedoras 

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

9 9 100% - 

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

Fuente: Oferta educativa del 2019, Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras / Registro 
administrativo del Dpto. 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 
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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.  
 
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. 

 

 De los indicadores con un cumplimiento medio y bajo (menor o igual a 89,99%), 
referirse a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de 
recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas 
que la institución llevará a cabo con la fecha de implementación de las mismas, así 
como el nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento 
para efectuar una mejor gestión.  
 
Para el cumplimiento de esta meta, La Dirección de Educación Técnica y Capacidades 
Emprendedoras DETCE, se había propuesto la realización de dos grandes acciones que, 
a su vez, se subdividen en otras acciones puntuales:  
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o Capacitación de docentes mediante los mecanismos del IDP. Para ello se contrató 

a la Universidad EARTH para la ejecución de una capacitación de 40 horas de 
actualización profesional a 60 docentes de las especialidades agropecuarias, con 
la intención de ir introduciendo el tema y brindar una base teórica a los docentes 
sobre ello. Esta capacitación fue realizada con éxito en el segundo semestre del 
año 2019 y los comentarios recibidos por parte de los docentes que asistieron a 
dicha capacitación son muy positivos.  

 

o Compra del equipamiento (laboratorio para agricultura de precisión). En este 
aspecto la DETCE generó los requerimientos necesarios en el 2018, entregando la 
documentación a la Proveeduría Institucional, para dar inicio con la compra del 
equipo en el 2019; sin embargo, fue hasta inicios del segundo semestre que se 
abrió el proceso de recepción de ofertas. La adjudicación de esta compra fue 
formalizada a finales del mes de noviembre del 2019, por lo que se espera que la 
entrega de estos equipos se produzca en el mes de febrero 2020.  

 
Por este motivo, se valora que el objetivo se ha cumplido en mediana escala, pues la 
capacitación fue realizada con éxito y todo lo requerido por la DETCE asociado con la 
compra del equipamiento ha sido desarrollado en tiempo y forma. Falta únicamente 
la entrega del equipamiento.  
 
Desde el punto de vista de los estudiantes, se ha dejado de formar jóvenes de las 
especialidades agropecuarias en temáticas muy actuales y fundamentales para el buen 
desempeño de sus labores. Ha sido una pérdida grande para una generación que se 
graduó el año 2019 y que no pudo poner en práctica estos conocimientos durante su 
estadía en el colegio.  
 
Es necesario que las compras institucionales prioricen las compras, donde se tome en 
cuenta factores tales como: monto y modalidad de compra, si los productos son 
fabricados contra orden de pedido o se tienen en “stock”, tiempo de fabricación, 
importado o nacional, etc. 
 

 Para las unidades de medida e indicadores que obtuvieron un porcentaje menor a 
25,0% en el informe de seguimiento semestral, indicar por qué las acciones correctivas 
mencionadas no ayudaron a alcanzar un nivel de ejecución superior al 90,0%. Se 
exceptúan de este punto, aquellas unidades de medida e indicadores con 
cumplimiento anual. 
 
Las medidas correctivas indicadas en el informe semestral se ejecutaron, ya que se 
pudo capacitar a todos los docentes y se concluyó con la licitación pública para la 
compra de equipo; sin embargo, otros proveedores interpusieron recursos de 
revocatoria por la adjudicación, demorando así la resolución final y por ende la entrega 
del equipo por parte de la empresa ganadora de la licitación.   
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 Informar sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en 
el Informe de Seguimiento Semestral. 
 
Como se supra citó, las acciones correctivas fueron realizadas, se concluyó con la 
capacitación y con la adjudicación de compra de equipo, sin embargo, se presentaron 
recursos de apelación a fin de año lo que perjudicó con el cumplimiento de la meta. 

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

resultados alcanzados.  
 

Sobre la meta de 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 educativa 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. 

 
Con base en los recursos dispuestos para la meta de “agropecuaria de precisión, se ha 
realizado una inversión de 25 millones de colones en la capacitación de los docentes del 
área agropecuaria, para actualizar sus conocimientos técnicos en esta novedosa temática. 
 
Para el año 2020, se espera invertir una cantidad de dinero similar, para continuar 
capacitando a los docentes, quienes tienen a su cargo la formación de los jóvenes que se 
dedicarán en un futuro cercano, en la gestión de las fincas productivas de nuestro país; así 
mismo quedará para el 2020 el pago del equipo. 

 
   

 
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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