
 

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: 573-04 Enseñanza especial 
 
 
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 especial  
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% 93,4% 

NO APLICA Transferencias 
corrientes 

57% 95,2% 

  Fuente: Informe semestral 2019 del SP 573-04/Liquidación presupuestaria con corte al 31 de diciembre 2019 remitida 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? 

 
Los procesos derivados de la gestión de la Comisión Técnica de la Ley 8283, se encuentran 
debidamente posicionados en el Plan Operativo Anual de la Institución y su ejecución 
contribuyó con la misión, garantizando el derecho a la educación, facilitando a los 
estudiantes con discapacidad su acceso en un ambiente con igualdad de oportunidades 
mediante la prestación de un servicio educativo que brinde la infraestructura, el 
equipamiento y los productos de apoyo que se requieran 
 

Cuadro 2 
Enseñanza especial  

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 en 
educación 
especial 

Estudiante 
atendido 

14.766 14.546 98,5% 98,5% 

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

 
Cuadro 3 

Enseñanza especial  
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 
en 
educación 
especial 

Cantidad de 
nuevos 
proyectos de 
apoyo 
(ayudas 
técnicas) en 
servicios de III 
ciclo y ciclo 

15 38 253% 20% 

Planillas  
elaboradas y 
remitidas por 
la Comisión 
Técnica de la 
ley 8283 
durante  los 
meses de 
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diversificado 
vocacional 

enero a 
diciembre del 
2019 Cantidad de 

nuevos 
proyectos de 
equipamiento 
en centros 
educativos 
con servicios 
de III ciclo y 
ciclo 
diversificado 
vocacional 

8 9 112,5% 12.5% 

Fuente: Planillas elaboradas por la Comisión Técnica de la ley 8283 

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% 

 
 

b. 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.  
 
Los proyectos de ayudas técnicas benefician a la población estudiantil en condición de 
discapacidad permanente, en el otorgamiento de equipo o materiales que requiera 
para coadyuvar en el proceso de formación educativa en igualdad de condiciones, lo 
que conlleva a cumplir con lo establecido en la Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades 
para personas con discapacidad”, según los artículos 5 y 17. Lo anterior dentro del 
marco del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente y del acceso a un sistema 
educativo público de calidad. 
 
El cumplimiento de ambos indicadores se elevó considerablemente debido a que, en 
el 2018 se recibieron bastantes solicitudes de ayudas técnicas por parte del CENAREC, 
las cuales se atendieron en su mayoría, sin embargo, las que debían gestionarse en los 
meses de octubre a diciembre 2018, no fue posible; esto debido a la circular VM-A-
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DRH-3813-2019, de la señora Yaxinia Díaz, jefe del programa presupuestario 573 y de 
la señora Jansen Coto Murillo, jefa del departamento de Gestión de Transferencias, 
ambas del MEP; quienes dieron aviso que la Tesorería Nacional giró la directriz de 
priorizar el gasto, asumiendo únicamente el pago por concepto de gastos de operación 
de salarios y comedores escolares, a causa de la Contingencia Fiscal declarada en el 
país, para ese momento. 

 
Debido a lo anterior, fue necesario en el 2019, asumir las ayudas técnicas que no 
fueron entregadas en los meses de octubre a diciembre 2018, aumentando así la 
ejecución de las metas programadas. 

 

 Informar sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas 
en el Informe de Seguimiento Semestral. 

 
Las acciones correctivas incluidas en el informe semestral fueron cumplidas ya que se 
brindaron orientaciones y se revisaron los avances de los proyectos de aquellos 
colegios que resultaron beneficiados con los planes de financiamiento que permite la 
Ley 8283.  
 
Otra acción propuesta y cumplida fue el establecimiento de redes de apoyo, 
concretamente  con  la administración del Instituto Hellen Keller quienes nos brindaron  
su criterio técnico, el cual permitió la oportuna toma de decisiones en la Comisión 
Técnica de la Ley 8283. 
 
Por otro lado, mantuvimos la alianza con el Centro Nacional de Recursos para la 
Educación Inclusiva, en cuanto al trámite de las solicitudes de productos de apoyo. 

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

resultados alcanzados.  
 

Los recursos ejecutados en este subprograma se encuentran totalmente relacionados con 
los resultados alcanzados en las metas supra citadas. En el rubro de Ayudas Técnicas, la 
inversión fue de ₡138 452 386 y en el apartado de Equipamiento fue de ₡144 171 925. 

   
 

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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