
 

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: 573-05 Educación para jóvenes y adultos 
 
 
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 

Educación para jóvenes y adultos  

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 43% 90,3% 

NO APLICA Transferencias 
corrientes 

51,5% 94,6% 

  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? 

Como parte de la misión del Ministerio de Educación Pública se encuentra el desarrollo y 
consolidación de un sistema educativo de excelencia, que permita el acceso de 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. Por lo anterior, se concluye que la gestión realizada permitió atender a una 
cantidad de 35 000 personas que se encontraban tanto con primaria y  III Ciclo incompleto; 
graduando de ese total a 19 810 personas en las diferentes modalidades de educación para 
jóvenes y adultos, llámese: Bachillerato de la Educación Formal, Bachillerato de la 
Educación Abierta, Tercer Ciclo de la Educación Abierta y Primero y Segundo Ciclo de la 
Educación Abierta; sin contemplar a las personas graduadas del I y II Nivel en los IPEC y 
CINDEA como tampoco a la población graduada del III Ciclo en los colegios nocturnos. 
 
Una de las prioridades ministeriales en esta administración (oficio DGDR-1289-12-2018. 
Ratificado en el 2020 con las autoridades regionales de todo el país), está vinculada con la 
permanencia y reincorporación de personas al sistema educativo. Cualquier esfuerzo por 
mejorar la mediación pedagógica, infraestructura, aspectos administrativos, tienen sentido 
en tanto, se garantice la presencia de personas estudiantes en el sistema. No hay 
transformación posible, sin personas en las aulas, buscando así la calidad y equidad en el 
sistema educativo costarricense.   
 

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. 
 
Sobre la meta de jóvenes y adultos está vinculada con la intervención estratégica “Atención 
de jóvenes y adultos de 18 a 44 años que no han concluido su Educación General Básica” y 
la meta sobre Reincorporación de jóvenes de 15 a 24 años pertenece a una de las metas 
Sectoriales del Sector Educación y Cultura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Cuadro 2 
Educación para jóvenes y adultos  

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 jóvenes 
y adultos 

Estudiante atendido 47 212 50 160 106,2% 106,2% 

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

 
Cuadro 3 

Educación para jóvenes y adultos  

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 
jóvenes y 
adultos 

Cantidad de 
jóvenes y 
adultos 
atendidos 
mediante 
modalidad a 
distancia 

10.000 19.810* 198% 0% 

Dirección de 
Gestión y 
Evaluación de la 
Calidad 

Cantidad de 
jóvenes de 15 a 
24 años 
reincorporados 
al sistema 
educativo 

1000 4680 468% 213,7% 

Matrices enviadas 
por la DRE con la 
información 
sobre las 
reincorporaciones 

Fuente: Unidad de Permanencia y Reincorporación Estudiantil/Informe semestral 2019/Dirección de Desarrollo 
Curricular/Despacho Académico 
1∕ Esta información se obtiene del informe semestral 
2/ Acorde a lo establecido en la ficha técnica del indicador 

 
*Bachillerato de la Educación Formal: 

- Colegios Nocturnos: 3653 estudiantes 
- Cindea: 4284 estudiantes 
- IPEC: 733 estudiantes 
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Bachillerato de la Educación Abierta: 
- Educación Diversificada a distancia: 791 estudiantes 
- Bachillerato por Madurez: 7971 estudiantes 

Tercer Ciclo de la Educación Abierta: 
- Tercer Ciclo de la Educación General Básica Abierta: 1863 estudiantes 
- Primer y Segundo Ciclo de la Educación Abierta: 515 estudiantes 

 
 
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.  
 
Los logros asociados al cumplimiento de la meta se relacionan con la atención de 
35,000 personas matriculadas en las sedes y proyectos de Educación Abierta 
distribuidas en las 27 direcciones regionales de educación, siendo graduados 19,810 
personas en las diferentes modalidades de educación para jóvenes y adultos. 

 
En cuanto a los factores que contribuyeron al avance de las metas se encuentra la 
aprobación del presupuesto destinado para la apertura y atención de las sedes y 
proyectos de Educación Abierta en las 27 direcciones regionales de educación. 
 
El logro de la meta de Reincorporación está vinculada directamente con la posibilidad 
que tienen las personas que fueron excluidas del sistema educativo de retomar no 
solamente su estudio, sino como efecto más amplio, con la posibilidad real de 
movilidad social y mayores condiciones de desarrollo personal y/o familiar.  
 
La ruptura del ciclo de pobreza y de muchas de las condiciones de vulnerabilidad social 
se vincula directamente con el logro educativo. Que las personas avancen en su 
trayectoria educativa, se traduce en mayores posibilidades para obtener mejores 
empleos e ingresos, mayor empoderamiento personal, entre otras variables. 
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El porcentaje de avance tan significativo en esta meta, es porqué formó parte de los 
ejes prioritarios del MEP y de todo un país, por lo que se les solicitó a las Direcciones 
Regionales de Educación que incorporaran en cada uno de sus POAs, la meta de 
reincorporar y mantener en el sistema educativo a jóvenes que por alguna 
circunstancia tuvieron que dejar sus estudios, facultándoseles de becas, comedor, 
transporte, orientación entre otros.  
 
 

d. Referirse a los recursos ejecutados del programa y/o subprograma en relación con los 
resultados alcanzados.  
 
En cuanto a la meta de jóvenes y adultos, se ejecutó el presupuesto destinado a la 
aprobación y atención de las sedes y proyectos de la Educación Abierta en las 27 
Direcciones Regionales de Educación del país; así como al pago de docentes que atienden 
a esta población en las diferentes modalidades.  

 
Sobre la meta de reincorporación, el modelo utilizado por la UPRE permite que los recursos 
ejecutados correspondan fundamentalmente a viáticos, por el acompañamiento que se le 
brinda a los Equipos en la Direcciones Regionales. Un capítulo aparte requiere el proyecto 
de Profes Comunitarios que, con recursos provenientes de la OEA, permitió la contratación 
de 5 profes, ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social y que cumplieron una labor muy 
importante en el cumplimiento de esta meta. 

 
 
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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