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Análisis Institucional 

 

Objetivo: 

 

Conocer aspectos generales de la gestión de la institución durante el ejercicio 

económico 2013.  

 

1. Señalar cómo la gestión institucional contribuyó al cumplimiento las metas 

programadas y en los casos que corresponda a lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

En el 2013, el MEP cumplió con una serie de metas, relacionadas con las acciones estratégicas 

del PND 2011-2014, las cuales se detallan a continuación: 

 

-Acciones para lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien, 

en áreas: científicas, lógicas y matemáticas, históricas, sociales y culturales, de comunicación 

y lenguaje: 

 

Transformación de la enseñanza de la matemática 

 

Los nuevos programas de Matemáticas para toda la Educación General Básica y el Ciclo 

Diversificado fueron preparados por un equipo de matemáticos y profesores de matemáticas 

del más alto nivel que, trabajando en conjunto con los asesores del MEP, produjeron una de 

las reformas más ambiciosas que el país ha conocido en el campo de la enseñanza de las 

matemáticas. La propuesta fue consultada a las universidades y a diversos expertos y, 

finalmente, los nuevos programas fueron aprobados por el Consejo Superior de Educación el 

21 de mayo del 2012. En su elaboración se contó con el apoyo de la Fundación CRUSA y de la 

Fundación Omar Dengo. Su implementación en las aulas será gradual, mediante un plan de 

transición que inició con el curso lectivo del 2013. 

 

Su enfoque principal es romper con la idea de una asignatura “ajena y difícil” y lograr que los 

estudiantes sientan la cercanía con un campo de conocimiento que puede serles útil y 

emocionante. Tal y como han demostrado las reformas más exitosas en el mundo, la 

enseñanza de las matemáticas no debe partir de lo abstracto – y mucho menos quedarse en lo 

abstracto – sino que debe partir de lo concreto, de las realidades cercanas a las y los 

estudiantes, para avanzar desde ahí a los conocimientos más abstractos. La metodología del 

curso está centrada en el uso de la “resolución de problemas con especial énfasis en entornos 

reales”, y fomenta una estrategia pedagógica que coloca situaciones y desafíos reales para 

fomentar el interés estudiantil y el progreso de capacidades cognitivas de mayor nivel. Igual, 

promueve una acción estudiantil participativa así como una acción docente también dotada de 
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un protagonismo relevante. Propone, en síntesis, cultivar capacidades y no solo estudiar 

mecánicamente contenidos cognoscitivos. 

 

Transformación de la enseñanza del español 

 

-Lógica en Español 

 

El lenguaje es la herramienta por excelencia del ser humano para establecer comunicación con 

los otros, para interpretar y comprenderlos, sus mensajes, ideas, puntos de vistas, emociones y 

sentimientos, permeados en textos de diferente índole. La competencia en su buen uso 

favorece el éxito en las relaciones humanas y el desarrollo de la propia identidad. Uno de los 

principales tropiezos que el individuo experimenta es su imposibilidad para expresar lo que 

quiere de una forma tal que sus interlocutores comprendan lo que tuvo como intención 

transmitir. En este punto, la educación formal tiene una importante tarea: fortalecer y 

fomentar las habilidades comunicativas en el estudiantado. Para ello, sin embargo, no basta 

con aprender el uso correcto de la ortografía y la gramática, es preciso conocer y manejar 

también las reglas del pensamiento lógico, las reglas que rigen la construcción de argumentos 

y que permiten distinguir los argumentos válidos de los inválidos. 

 

Ahora bien, la incorporación de la lógica en la asignatura de español, implica más que una lista 

de objetivos, contenidos, procedimientos, valores, actitudes, y aprendizajes por evaluar. 

Requiere de un proceso de sensibilización, de interiorización de contenidos que nos retan a 

nuevos aprendizajes y abordajes. Se trata de un enfoque que debe permear el quehacer en el 

aula. Cuando hacemos referencia a lógica, nuestros pensamientos nos remiten a muchas otras 

nociones: razonamiento, criticidad, creatividad y análisis. 

 

Es así como esta iniciativa pretende, desde el abordaje de algunos tópicos relevantes de la 

lógica, lo siguiente: 

 

1. Mejorar la calidad del aprendizaje y de comprensión de la lectura mediante el análisis 

de diferentes conceptos, tales como argumentos, falacias, entre otros, que 

contribuyan a un mejor entendimiento y actitud crítica ante los mensajes recibidos y 

ante las diversas formas de comunicación existentes en la sociedad. 

2. Desarrollar la criticidad mediante habilidades lectoras, mejorando la comprensión 

lectora. 

3. Desarrollar la capacidad de comunicarse con una organización discursiva coherente, 

tanto en la expresión oral como en la escrita. 

4. Aprender a elaborar textos con argumentos válidos, en la medida de que están 

estructurados de una manera lógica. 

5. Discernir cuándo el lector o escucha está ante un texto cuyos argumentos carecen de 

validez, son engañosos, no brindan aportes sustantivos al tema al cual se refieren. 
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En consecuencia, el docente debe orientar su intervención con metodologías constructivistas, 

mediante las cuales los estudiantes se enfrenten a textos de diversa índole con una 

perspectiva crítica hacia la búsqueda de argumentos claros y válidos como una forma de 

discriminar los mensajes recibidos. 

 

De igual forma, el estudiante como emisor debe procurar el manejo con dominio de los 

diversos conceptos de Lógica, en la elaboración de sus propios textos, de tal manera que estos 

sean claros, precisos y se fundamenten con razones o premisas válidas y argumentaciones 

válidas para quienes los leen o escuchan. 

 

-Piensa en Arte 

 

Al igual que la introducción de la Lógica en los programas de español de secundaria, el 

proyecto Piensa en Arte busca desarrollar la capacidad argumentativa de nuestros estudiantes 

desde la primaria, y lo hace a partir de un medio particularmente atractivo: las preguntas 

generadoras que provoca la experiencia artística. 

 

El objetivo de esta iniciativa es implementar una estrategia metodológica innovadora que 

colabore en el desarrollo de habilidades argumentativas, lingüísticas y sociales en los 

estudiantes de II Ciclo, mediante dinámicas que les genere el disfrute y el gozo como aspectos 

básicos en el desarrollo humano integral utilizando preguntas generadoras a partir de la 

observación de obras de arte significativas, e integrando en la dinámica a docentes, 

estudiantes, familia, comunidad y personal de las instituciones culturales participantes. 

 

La metodología desarrolla habilidades en el docente para dialogar, orientar y mediar mientras 

genera la dinámica. Los estudiantes, al observar y reflexionar acerca de las obras de arte, 

desarrollan estrategias lingüísticas y de comunicación significativas para sus relaciones sociales 

actuales y futuras.  

 

Piensa en Arte, como estrategia metodológica, promueve un aprendizaje basado en la 

indagación, que ayuda al estudiante a elaborar sus propios fundamentos para la construcción 

de significados. Con el uso de esta metodología se aumenta la capacidad de los estudiantes 

para hacer observaciones detalladas, para llegar a interpretaciones fundamentadas en la 

observación y para analizar e interpretar el arte. La metodología Piensa en Arte enfatiza el rol 

activo de los estudiantes para generar significados. Este riguroso proceso refuerza en las y los 

estudiantes el dominio del lenguaje, mejora su vocabulario y aumenta su capacidad de 

comunicación y argumentación. Les brinda apoyo para mejorar su pensamiento perceptual 

mientras estimula la creatividad. Eventualmente, los estudiantes descubren que estos valores, 

destrezas y habilidades desarrollados en el aula, pueden ser aplicados en otras áreas de su 

aprendizaje y en su vida diaria. 

 

Pensamiento científico por indagación 
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La ciencia no se aprende a partir de las respuestas, sino a partir de las preguntas. Esta es la 

premisa fundamental de la que parte esta innovación educativa. Por mucho tiempo la ciencia 

se ha enseñado como el aprendizaje de los resultados de los procesos científicos, un 

aprendizaje casi memorístico de los descubrimientos científicos. El resultado suele ser el olvido 

y el poco desarrollo de la propia capacidad investigativa.  

 

El objetivo de esta reforma es el de promover la construcción del pensamiento científico en los 

docentes y los estudiantes de I y II Ciclos, mediante el modelo pedagógico sustentado en la 

pregunta, en la indagación, el gozo y el sentido lúdico de la búsqueda, desde una visión 

holística y de ciudadanía democrática, en favor de un desarrollo sostenible del país. 

 

Por lo anterior, el Ministerio de Educación Pública, en coordinación con otras instancias 

nacionales, ha venido desarrollando el Programa Educación del Pensamiento Científico Basado 

en la Indagación en I y II Ciclos, con el cual se promueve el desarrollo del pensamiento 

científico en el estudiantado, que lleve a la vivencia de los procesos de la investigación. Con 

ello se pretende desarrollar en el estudiantado y el profesorado la curiosidad y el pensamiento 

creativo, crítico y reflexivo que distinguen el quehacer científico, y que se traducen en 

procesos como la pregunta, la observación, las explicaciones iniciales, las búsqueda de 

evidencias, la comunicación de los hallazgos y la aplicación de lo aprendido, para repensar la 

realidad en que se vive. Esto plantea vivir la mediación pedagógica en la educación científica 

igual que como se vive la investigación en la ciencia, tomando en cuenta el nivel cognitivo de 

los estudiantes, y de esta forma desarrollar en el estudiantado conocimientos, habilidades y 

actitudes característicos de la ciencia. 

 

El Programa, también tiene como propósito facilitar el logro de aprendizajes de los procesos y 

conceptos de la ciencia realmente significativos, en un ambiente que sea al mismo tiempo 

lúdico y riguroso, donde se promuevan valores universales, las diversas formas de expresión, la 

formación de ciudadanos que identifican y resuelven problemas del entorno natural y social, 

así como la vinculación con la comunidad en el quehacer educativo. Esta iniciativa va 

acompañada de acciones dirigidas a transformar e innovar la práctica pedagógica. 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) 

 

La transformación de nuestras bibliotecas escolares en “centros de recursos para el 

aprendizaje” (CRA), adecuadamente equipados y preparados para ello. Esta transformación de 

las bibliotecas en verdaderos centros de recursos educativos es fundamental para  lograr un 

acceso universal, dinámico y flexible a las distintas vertientes tecnológicas que inciden cada día 

con más fuerza en la educación. Además, abre un espacio nuevo y atractivo para las y los 

estudiantes. 

 

Según lo que se programó y ejecutó en el 2013, tenemos: 
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1. Se dotó de recursos tecnológicos a los  68 centros CRA 2013 que se seleccionaron. 

2. Se sensibilizó en un taller a  3 funcionarios  por cada centro educativo para un total de 

204 funcionarios (director, docente, bibliotecólogo). 

3. Se capacitó en un curso de 80 horas de transformación de bibliotecas a CRA  a 136 

(bibliotecólogo y docente) 

4. Se entregaron los siguientes equipos a cada uno de los 68 centros: 1 disco externo,  10 

lectores digitales, 1 proyector, 1 cámara web. 

5. El software Collaborate de Blackboard y la licencia Janium para todos los 870 centros 

educativos. 

6. Se efectuaron las transferencias de ¢3,142,274.40 a cada uno de los 68 centros 

educativos para la adquisición de equipo tecnológico para el CRA para un total de 

¢213,674,659.20 y para la conectividad se les depositaron a cada uno ¢870,000.00, lo 

que correspondió a ¢ 59,160,000.00. 

7. Como efectos directos a los estudiantes, los directores y bibliotecólogos nos indican 

que los Centros de Recursos para el Aprendizaje han logrado un aumento del 100% de 

los estudiantes que visitan el CRA para efectos de investigación, elaboración de 

trabajos, consultas bibliográficas en impresos y en línea. 

8. Otro dato específico es el aumento de interés por la lectura y escritura a través de los 

CRA. Este año en el concurso de cuento y poesía de Secundaria, se escribieron 280 

estudiantes, mientras que en el 2012 solo participaron 59 estudiantes.  

9. En el Concurso de Primaria de escritura de cuento pasaron de 300 estudiantes autores 

en el año 2012 a 1200 estudiantes que escribieron en el año 2013. Indicadores que nos 

hablan muy bien del papel de las bibliotecas y CRA en los Centros Educativos, ya que 

fue a través de ellos que se promocionaron ambas actividades. 

10. Otro indicador, fue la participación de los 280 estudiantes con sus familiares en el 

Encuentro de Jóvenes escritores en el Parque de Diversiones, donde los autores no 

solo se limitaron a recibir su certificado de participación, sino que solicitaron un 

espacio para leer sus creaciones ante los asistentes, lo que nos muestra el interés de 

esta población por dar a conocer su interés por la lectura y escritura. 

11. Este año se desarrollaron 8 Talleres Regionales (Liberia; Cañas, Santa Cruz, Nicoya, 

Desamparados, Puriscal, Limón y San José Central) de Promoción y Animación de la 

Lectura, en el que se graduaron 160 docentes y bibliotecólogos de primaria, de un 

grupo de 160 convocados, lo que representa el 100% de participación y compromiso. 

12. En el caso de Secundaria se logró la ejecución de 10 talleres de Promoción de Lectura 

con la participación de 10 autores costarricenses que efectuaron las visitas a los 

centros educativos para exponer los procesos de creación de sus obras literarias. 

13. En la misma línea de promoción de la lectura y escritura se impartieron los primeros 

talleres de Promoción y Animación de la lectura en 26 centros educativos del cordón 

fronterizo con Nicaragua, en 12 Centros educativos de la Región de Grande de Térraba, 

8 Centros educativos de la Región de Los Santos, en 10 centros educativos de la Región 

Norte-Norte y en 10 Centros Educativos de la Región de Turrialba y Sulá. 
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-Acciones para lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir mediante el desarrollo 

del conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una vida buena y plena, 

así como para la construcción de su identidad individual y colectiva: 

Actualización de los programas de secundaria de Educación para la Vida Cotidiana 

 

Aprender a vivir y a convivir ha sido uno de los objetivos centrales de las reformas curriculares 

impulsadas durante los últimos años en el Ministerio de Educación Pública. Es precisamente 

desde esta óptica que se impulsó una reforma muy significativa en un curso cuyos contenidos 

y enfoque habían quedado rezagados con respecto a las necesidades e intereses de los jóvenes 

de hoy: el curso de Educación para el Hogar, que se transformó en el nuevo curso de 

Educación para la Vida Cotidiana.  

 

Estilos de vida saludables y buena nutrición, prevención de riesgos, primeros auxilios y 

seguridad personal, así como el buen manejo del ahorro y las finanzas personales, son los ejes 

temáticos del nuevo plan de Educación para la Vida Cotidiana. El programa, que rige desde el 

2013, pretende que el estudiantado de secundaria adquiera y desarrolle destrezas de utilidad 

práctica, acordes con la realidad y las necesidades en que se desenvuelve. 

 

En cuanto al primer eje –estilos de vida saludables– este recoge la necesidad de estimular 

prácticas para mantener y mejorar la salud y la calidad de vida. En ese ámbito, el desarrollo de 

buenos hábitos de alimentación, la higiene, la actividad física, la prevención de enfermedades 

y el uso de los servicios sociales de salud son componentes esenciales. Destaca el enfoque de 

la educación nutricional, que busca que las y los estudiantes aprendan a comer más 

sanamente, a disfrutar la comida, a entenderla como una actividad de convivencia y a tener 

una noción tanto de la gastronomía costarricense como de las comidas del mundo. 

 

Respecto al segundo eje –seguridad personal– el mismo no está limitado a los riesgos 

asociados a la delincuencia, sino que se visualiza como seguridad ante cualquier riesgo o 

amenaza a la integridad física o emocional causada por la naturaleza o los seres humanos. En 

este contexto, la prevención de accidentes en el hogar, la detección de condiciones riesgosas 

de infraestructura o instalaciones, el buen uso de herramientas y, en particular, el 

conocimiento y aplicación de primeros auxilios, son algunos de los componentes programa. 

 

Sobre el tercer eje –educación financiera– el mismo incluye un conjunto de conceptos y reglas 

básicas para el manejo adecuado de las finanzas individuales y familiares. Resalta la 

elaboración del presupuesto personal y familiar, la toma de decisiones basada en la capacidad 

de pago y de ahorro, así como el uso adecuado de las compras a plazo y de las tarjetas de 

crédito en aras de promover una vida libre de las angustias que surgen de la imprevisión 

financiera. Cada uno de esos tres ejes se imparte, en su orden, a los estudiantes de sétimo, 

octavo y noveno año, respectivamente. 
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Sobre el porqué de la reforma, la misma se fundamenta en el hecho de que en el espacio de 

Educación para el Hogar se desarrollaban actividades que en su momento se consideraron 

útiles para la vida en familia o en la casa. Pero en el contexto actual, la vida cotidiana se ha 

transformado y es claro que se requieren nuevos contenidos para promover la autonomía y la 

conducción adecuada de la vida. 

 

Implementación de la propuesta “Contenidos de Educación para la Afectividad y Sexualidad” 

 

En el campo de la educación para la afectividad y la sexualidad, el país estaba en deuda con sus 

jóvenes desde hace muchas décadas. Diversos tipos de temores se habían confabulado 

siempre para evitar que los distintos esfuerzos realizados en diversas administraciones por 

incorporar al currículo oficial la educación sexual, no lograran concretarse. Esto finalmente 

cambió con la aprobación y puesta en marcha de los nuevos programas de Educación para la 

Afectividad y la Sexualidad aprobados por el Consejo Superior de Educación en junio del 2012, 

y con vigencia desde el 2013 para todos los estudiantes de sétimo, octavo y noveno año de la 

secundaria pública del país. 

 

Los ejes temáticos que fundamentan estos nuevos programas son los siguientes: relaciones 

interpersonales, cultura y poder, el placer como fuente de bienestar, género, identidad 

psicosexual, salud reproductiva, y derechos humanos. Estos nuevos planes aparecen 

incorporados como una unidad temática propia de los programas de Ciencias y se les dedica 

una hora semanal a lo largo de esos tres niveles. 

 

Además, los contenidos coinciden con los programas vigentes de Orientación de suerte tal que 

su manejo se realiza de forma coordinada entre los docentes de ciencias y los orientadores, 

que han sido capacitados de manera conjunta. 

 

Así, el estudiantado estará en capacidad de comprender los conceptos de afectividad y 

sexualidad como parte esencial del desarrollo de su propia identidad. Adquirirá los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para reconocer la diferencia entre 

sexualidad y sexo e identificar los cambios que experimenta en la adolescencia y su impacto en 

la sexualidad. También podrá reconocer las distintas formas de relacionarse afectivamente con 

otras personas, de forma que puedan disfrutar responsablemente del afecto y la sexualidad. 

 

El programa busca el fortalecimiento de su autoestima, su capacidad de reflexión y para la 

toma de decisiones informadas, de manera que puedan identificar los síntomas de agresividad, 

dominación y violencia en las relaciones afectivas y prevenirlas mediante prácticas para 

establecer adecuadas relaciones afectivas. 

 

Se le da importancia a las diferentes actividades con respecto al género, se incluye los 

estigmas, prejuicios y arquetipos y su impacto en la construcción del vínculo, así como los 

procesos de madurez emocional que deberán de estimularse para poder recuperar estos 
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conceptos. Con el estudio de género, se busca una mayor comprensión y reeducación de 

conductas que hacen daño a las relaciones interpersonales, para generar equidad, justicia y 

satisfacción en las personas.  

 

Fortalecimiento de actividades estudiantiles: 

 

-El Festival Estudiantil de las Artes 

 

El Festival Estudiantil de las Artes (FEA), es una de las actividades más hermosas impulsadas en 

nuestra administración en la que, además de promover en el alumnado una actitud de 

creadores y protagonistas de actividades artísticas, se enfoca en extender su proyección tanto 

a la misma área curricular como a la comunidad nacional a fin de generar una visión positiva 

respecto al quehacer y sentir de las niñas, niños y jóvenes estudiantes. Cada año, todas las 

modalidades y disciplinas artísticas que promueve el festival giran alrededor de un tema 

central, con el objetivo de que estudiantes y docentes recurran a su talento y creatividad para 

manifestarse en la temática correspondiente. Así, es posible también hacer una lectura de la 

realidad según el pensamiento de la niñez y de la juventud costarricense, mediante sus 

expresiones artísticas. 

 

El FEA se realiza en un proceso de tres etapas previas a la participación a nivel nacional: 

 

a) Institucional: cada centro educativo garantiza la participación abierta de los estudiantes que 

muestren interés en hacerlo. A su vez, cada escuela y colegio realiza festivales competitivos 

internos, procurando la inserción de cada una de las modalidades existentes en el proyecto. 

 

b) Circuital: artistas participantes elegidos en la etapa previa compiten en un espacio 

coordinado por el Asesor Supervisor de cada circuito; los participantes elegidos aquí serán los 

representantes en la Finales Artísticas Regionales. 

 

c) Etapa Regional: se realizan las “Finales Artísticas Regionales” que constituyen la última etapa 

competitiva del FEA, donde el 1° lugar se acredita para la participación en la etapa nacional. 

 

d) Los ganadores de las finales regionales son los que se presentan en la etapa nacional, que 

no es un concurso sino un festival participativo donde cada estudiante o grupo tiene la 

oportunidad de mostrar su trabajo. 

 

-Fortalecimiento de la democracia estudiantil 

 

La participación es un derecho que está íntimamente relacionado con la libertad de 

pensamiento y de expresión, la libre asociación y la libertad de reunirse pacíficamente y 

desempeñar un papel socialmente activo. Por ello, durante el último año se continuó 

promoviendo el protagonismo de los estudiantes en espacios que fomenten el diálogo, el 
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intercambio, la participación activa, la construcción colectiva de conocimientos y la recreación 

para su sano desarrollo como personas. 

 

Uno de esos mecanismos de participación estudiantil está relacionado con los procesos 

electorales que se viven en los centros educativos y que constituye un espacio en el que los 

estudiantes aprenden a organizarse, a manejar conflictos, a lograr consensos y acuerdos, y a 

negociar; pero sobre todo, aprenden algo vital para la vida en sociedad, para la participación 

ciudadana y el ejercicio efectivo de la democracia: aprenden a ganar y también a perder, y a 

hacer ambas cosas con dignidad y respeto hacia los demás, aprenden a vivir la democracia. 

 

Por ello el tema de la participación estudiantil desde la perspectiva de todos los actores 

institucionales se constituyó este año en prioridad dentro de las acciones de la Dirección de 

Vida Estudiantil (DVE) a través de los siguientes procesos: 

 

Encuentros con líderes de gobiernos estudiantiles 

 

- Procesos de capacitación a estudiantes y docentes en temas electorales. 

- Foros de Participación Política Estudiantil 

 

En cuanto a los procesos electorales que ya cubren al 90% de los centros de primaria y 

secundaria, la DVE en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones se abocó en estos años 

a consolidar acciones tendentes a fortalecer el enfoque de derechos y responsabilidades por 

parte del estudiantado, promoviendo valores como la solidaridad, la cooperación, la 

responsabilidad y la igualdad. 

 

Al igual que en periodos anteriores, durante el último año continuaron también los procesos 

de capacitación electoral y reglamentaria para estudiantes, docentes, directores de centros 

educativos, asesores y supervisores. En conjunto, estas capacitaciones alcanzaron a más de 

15.500 personas y han sido apoyadas con la distribución masiva de Códigos Electorales, 

reglamentos y desplegables con información relacionada con los aspectos básicos del ejercicio 

democrático. 

 

-Acciones para la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al derecho a la 

educación: 

Una de las formas en que se logra incrementar el acceso al derecho universal a la educación es 

minimizando el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, 

de género y discapacidad de cualquier tipo. Con este fin, el MEP ejecuta los denominados 

Programas de Equidad que permiten otorgar becas y subsidios a estudiantes de bajos recursos 

económicos, transporte en zonas de difícil acceso, y servicios de alimentación en los centros 

educativos. 

 

Programa Alimentación y Nutrición 
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El Programa de Alimentación y Nutrición del Niño Escolar y del Adolescente (PANEA) está 

orientado, especialmente, a estudiantes de educación primaria y secundaria. Importante 

señalar que en aquellos colegios ubicados en distritos de bajo índice de desarrollo la cobertura 

del comedor beneficia este año al 90% de la matrícula, en tanto que en aquellos ubicados en 

distritos con índice medio y alto, el servicio se brinda al 75% del total de estudiantes. En el caso 

de primaria, el servicio de alimentación se ofrece al 77% del estudiantado. 

 

El aumento de poco más de 54 mil beneficiarios del 2013 respecto al año precedente, obedece 

a la expansión de la cobertura a los colegios técnico profesionales en donde los programas de 

estudio obligan a los estudiantes a pasar prácticamente el día entero dentro de la institución 

educativa.  

 

El servicio de alimentación se brinda este año a 673 mil estudiantes, bajo diversas 

modalidades: subsidios para la compra de alimentos, para la contratación de trabajadoras, 

para equipar y dar mantenimiento a los comedores y para el desarrollo de huertas escolares. 

Contempla, asimismo, la dotación de materiales didácticos y la capacitación a través del INA 

para cocineras y funcionarios de las sodas de los centros educativos incluidos en el programa. 

Todos estos recursos se financian a través del MEP y del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (FODESAF). 

 

Programa de Transporte Estudiantil 

 

Desde el 2010 el MEP consolidó dos nuevas modalidades para la ejecución de este programa, 

distintas a la contratación de rutas que históricamente fue la principal alternativa utilizada. A 

saber: 

 

a) Subsidio a la Juntas: traslados de partidas a las Juntas Administrativas de centros educativos 

para su distribución entre los estudiantes con necesidades reales de cubrir el costo de 

transporte. Existe también la posibilidad de que la Junta gire a un transportista el subsidio de 

cada estudiante siempre y cuando este, en conjunto con sus padres de familia u encargados, lo 

autoricen expresamente. 

 

b) Becas individuales: se trata de ayudas económicas mensuales a estudiantes con necesidades 

educativas especiales que requieran transporte en virtud, por ejemplo, de alguna discapacidad 

o de enfrentar una condición social apremiante. Esto posibilita que los padres de familia o 

responsables se organicen y contraten el servicio que mejor se adapte a las necesidades de sus 

hijos e hijas. 

 

Además de estas alternativas, se mantiene la modalidad de licitación por medio de la cual el 

MEP contrata directamente determinadas rutas, sobre todo en zonas rurales, para la 

movilización selectiva de segmentos del estudiantado a partir de su condición de pobreza, 
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vulnerabilidad o exclusión, variables que igual determinan la aplicación de las otras opciones 

del transporte estudiantil. 

 

La población beneficiada para el 2013  fue de 102.648 estudiantes, superando la cantidad de 

estudiantes beneficiados en el 2012, que fueron 99.849. 

 

Becas  

 

Conforme a lo establecido en la Ley 7658 “Ley de Creación de Fondo Nacional de Becas -

FONABE”, las becas que fueron otorgadas en el año 2013 se encausaron a  estudiantes de 

escasos recursos económicos y con rendimiento académico, para que realizaran y continuaran 

sus estudios. Siendo así, el otorgamiento de estas becas ha constituido en una oportunidad 

para que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo,  fortaleciendo de esta forma a 

la universalización de la educación preescolar y primaria. 

 

Para el año 2013 los beneficiados con becas escolares fueron 164.311 estudiantes. 

 

-Acciones de utilización de los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de 

la educación: 

 

Implementación del Sistema Nacional de la Calidad de la Educación 

 

Durante el año 2013, de acuerdo con la meta programada, la implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación centró su atención en las escuelas 

unidocentes, así como en la dotación de herramientas y materiales para orientar el proceso de 

autoevaluación institucional. Para tales efectos, se apoyó a los Supervisores Educativos para la 

atención de las escuelas unidocentes por medio de la conformación de núcleos (grupos de 

escuelas unidocentes por distribución geográfica) con el fin de potenciar el trabajo en equipo.  

 

De acuerdo con el criterio técnico de MIDEPLAN por medio del oficio DM-285-13, del 29 de 

mayo del 2013, se ajustó la programación en la MAPSESI al 35% de escuelas unidocentes en el 

2013.  Al  respecto, la Dirección de Gestión de Evaluación de la Calidad logró cubrir el 81% de 

escuelas unidocentes, superando la meta prevista. 

 

Sin embargo, el principal desafío que enfrenta el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad, 

se relaciona con la necesidad de introducir una serie de cambios, tanto en el marco conceptual 

como operativo, con el fin de  incorporar las recomendaciones hechas por la Contraloría 

General de la República, en el Informe DFOE-SOC-0041 de enero de 2014.  Durante el primer 

cuatrimestre del 2014 las autoridades superiores del MEP estarán realizando los ajustes 

recomendados.  

 

Participación de Costa Rica en las pruebas internacionales 
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Se logró cumplir con lo establecido por las organizaciones encargadas de las mismas, 

beneficiándose en primera instancia al personal del Departamento de Evaluación Académica y 

Certificación con conocimiento y estrategias de aplicación de pruebas diagnósticas de carácter 

mundial. Así también, la información recopilada servirá para que en diferentes ámbitos del 

sistema educativo se analicen los resultados y se propongan nuevas estrategias para mejorar la 

educación costarricense y políticas educativas. 

 

-Plan de Gestión eficiente y humanizada de los servicios del MEP: 

 

Implementación del sistema PIAD para la gestión del Centro Educativo 

 

Con respecto al PIAD los Centros Educativos cuentan con herramientas informáticas (registros 

electrónico y Sistema de Información) para la mejora de la gestión tanto curricular como 

administrativa. La meta del 2013 desde la DGEC se concentró en atender al 100% de las 

Escuelas más grandes del país (106), categorizadas como Direcciones 5, las que se lograron 

atender en su totalidad. Además se conformaron en las regiones 27 equipos de capacitación 

para atender a los otros Centros Educativos. Así también se cuenta  con un convenio de 

cooperación con ASIS, AED y ANDE quienes apoyan  el desarrollo del sistema de información y 

capacitaciones. 

 

De los 4 445 Centros educativos se tienen que están utilizando los Registros Electrónicos y del 

Sistema de Información, cerca de 1 008 (22,5%) y solo en registros tenemos más del 75%. La 

meta de este año de lograr el 25%, el cual  casi se logra (alcanzó el 90%), faltó mayor cantidad 

de sesiones de capacitación, mayor apoyo de autoridades regionales como los supervisores, 

por lo que para el año 2014 se deberán realizar sesiones de sensibilización y asesoramiento 

con los supervisores y con los asesores pedagógicos en las Regiones Educativas. 

 

-Plan de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento: 

 

Infraestructura y equipamiento adecuados 

 

En materia de infraestructura y equipamiento educativo el país enfrenta una encrucijada no 

sólo por las carencias en ambos rubros, sino porque la transformación del sistema educativo 

público requiere, como condición necesaria, la consolidación de una plataforma física y 

tecnológica adecuada, que sirva de base para dignificar y facilitar el proceso de enseñanza en 

todos los niveles, ciclos y modalidades. 

 

La infraestructura construida cuenta con una especial particularidad: después de muchísimos 

años, el país, de nuevo, está edificando centros educativos bonitos, seguros, saludables y en 

armonía con el medio ambiente, que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje en un 

entorno más humano, más digno y más controlado. 
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Para el año 2013, en lo que respecta a los procesos abreviados, se beneficiaron  250 centros 

educativos, en el caso de los procesos ordinarios,  se beneficiaron a 38 centros educativos. 

 

Respecto a la meta  Inversión Efectiva en Mobiliario, se ejecutó  más de lo programado, para 

una inversión de ¢1.407.050.673,47 (Mil cuatrocientos siete millones cincuenta mil seiscientos 

setenta y tres colones con 47/100). Beneficiando a 812 Centros Educativos con pupitres, 135 

Centros Educativos con juegos preescolar, 231 Centros Educativos con escritorios y sillas, 576 

centros educativos con sillas giratorias y 214 centros educativos con juegos de biblioteca. 

 

En lo que respecta a la meta Inversión Compra de Terrenos, para el 2013 se gestionó la compra 

de 4 terrenos para Centros Educativos, se realizó una inversión de final de ¢288.867.830,00 

(Doscientos ochenta y ocho millones ochocientos sesenta y siete mil ochocientos treinta 

colones exactos). 

 

De esta forma la población estudiantil se ve beneficiada, ya que por medio de la meta “Obras 

de Infraestructura” se realiza el desarrollo de proyectos en obras de infraestructura en 

terrenos que en su momento se encontraban a nombre de las Juntas de Educación y/o 

Administrativas, los cuales han sido en muchos casos donados a éstas; así las cosas, disminuye 

el margen de la adquisición de terrenos para centros educativos, pero permite que el trámite 

para la construcción de infraestructura educativa se intensifique ya que representa una fase 

menos en tiempo para lograr el desarrollo de proyectos, permitiendo el fortalecimiento de la 

asignación de recursos para obras de infraestructura a mayor cantidad de centros educativos, 

según el Plan de Necesidades de la DIEE.   
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2. En los casos que cuente con indicadores de resultados complete el siguiente cuadro y 

refiérase a los avances y/o logros obtenidos durante el año.  

 

Cuadro 1 

Ministerio de Educación Pública 

Avance de los indicadores de Resultado 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción del Indicador Programado Alcanzado 
% de 

Avance 
Fuente de Datos 

Tasa de deserción del 
sistema educativo en 
primaria a niveles de 
2.5% 

2.5% 2.5% 100% 
Cuadro N°1, Deserción Intra-anual 
en Educación Regular  

Tasa bruta de escolaridad 
en Educación 
Diversificada Secundaria 
en al menos un 85% al 
2014 

85% 92.7% 106.5% 

Cuadro N°78, Expansión 2013, Dpto. 
de Análisis Estadístico, MEP, Centro 
Centroamericano de Población, 
Estimaciones marzo 2013 

Tasa de deserción del 
sistema educativo en 
secundaria a niveles de 
10% al 2014 

10% 10.7% 93.46% 
Cuadro N°1, Deserción Intra-anual 
en Educación Regular 

Porcentaje de centros 
educativos con acceso a 
internet a un 85% al 2014 

85% 98.4% 115.8% Base de datos convenio ICE-MEP 

 
Tasa de Deserción  
 
El Ministerio de Educación para el periodo comprendido del 2006 al 2012 ha impulsado 

diversas acciones con el objetivo de reducir el abandono escolar, especialmente entre los 

jóvenes que estudian en secundaria. 

 

El abandono escolar es de las mayores preocupaciones de las autoridades educativas y por su 

gran complejidad como fenómeno social, reducir el número de estudiantes en riesgo de 

abandonar los estudios no ha sido una tarea fácil y los resultados de dichas acciones no se 

pueden apreciar en un corto plazo.  

 

Los datos más recientes respecto a este fenómeno del sistema educativo corresponden al 

2012, ya que las estadísticas relativas al 2013 están en proceso de sistematización y estarán 

disponibles hasta finales del primer semestre del 2014, debido a que se procesa la información 

sobre matrícula final entre marzo y abril de cada año. 
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La tasa deserción en primaria ha mantenido la tendencia a reducirse durante el periodo 2010 -

2012 pasando de un 2,8% en el 2010 a un 2,5% en el 2012, siendo este uno los niveles más 

bajos de deserción de los últimos años. 

 

Por otra parte, tal como se indicó en el Informe de Labores MEP 2011-2012, la tasa de 

abandono estudiantil en Educación Secundaria parece haber encontrado su estabilidad 

durante el 2012. Desde el 2006 gracias a diferentes esfuerzos de parte del MEP, las tasas se 

han ido reduciendo y específicamente para el 2012 la tasa alcanzo un valor del 10,7%.  

 

El MEP ha desarrollado esfuerzos desde diferentes perspectivas para atacar el problema de la 

deserción en los distintos niveles educativos, con especial atención en la problemática que se 

genera en III Ciclo y Educación Diversificada. La mayor problemática se da en 7° año donde la 

tasa alcanza valores superiores al 16%, para el periodo 2010-2012. El otro grado donde se 

presentan altas tasas es en el 10° año donde para el 2012 alcanzó un valor de 11,2%.  

 
El abandono estudiantil en la Educación Secundaria representa una preocupación particular en 

las autoridades del MEP, por lo cual han identificado un conjunto de centros educativos que 

presentan condiciones diferenciadas a la generalidad del sistema educativo, por la población 

que atienden, así como por particularidades desarrolladas en su cultura institucional. 

 

La identificación y atención de estos centros ha sido un trabajo arduo por parte del MEP, que 

ha venido a ser fortalecido por un convenio de Cooperación Internacional con la Unión 

Europea en el desarrollo de la iniciativa PROEDUCA (Proyecto de apoyo a la educación 

secundaria para la reducción del abandono estudiantil), el cual está dentro de las políticas 

educativas promovidas para contrarrestar el abandono estudiantil en secundaria. 

 

La iniciativa PROEDUCA plantea una serie de estrategias para la generación de capacidades y 

competencias en 100 centros educativos identificados, para que propicien la permanencia 

estudiantil en el sistema educativo. El principal objetivo de esta iniciativa es lograr –en el 

mediano plazo– que el índice de abandono estudiantil en esos centros educativos sea de un 

solo dígito. 

 

Este convenio inició a finales del 2011 y representa  una  inversión conjunta por parte de la 

Unión Europea y el Gobierno de Costa Rica representado por el MEP de 18.028.089,00 euros, 

de los cuales 8.500.000,00 euros son de  la Comisión Europea como fondos no reembolsables, 

y 9.528.089,00 euros son contribución del Gobierno de Costa Rica como Contrapartida 

Nacional aportado por el Ministerio de Educación. 

 
Tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada Secundaria 
 

Para el periodo 2010 - 2013 el MEP ha venido trabajando para alcanzar la cobertura universal 

del Sistema Educativo, ya que las consecuencias de no alcanzar los logros planteados respecto 
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a la variable cobertura inciden de forma directa en las oportunidades y capacidades de la 

población costarricense para aspirar a mejorar la calidad de vida. 

 

En los últimos tres años, como se señala en el “Informe de Labores del Despacho del Ministro 
2012 - 2013” Costa Rica logró mejorar la cobertura de la educación y la escolaridad: el 
porcentaje de personas mayores de 15 años sin estudios formales bajó del 5% al 4% entre los 
años 2010 y 2012, mientras que el porcentaje de personas con educación secundaria o 
superior aumentó de 34% a 36% en ese mismo período.  
 
Podemos destacar el crecimiento sostenido de la cobertura en el nivel de Educación 

Diversificada, donde la cobertura medida con la tasa bruta de escolaridad ha aumentado 

pasando de un 80,9% en el 2010 a un 92,7% en el 2013. Entre otras razones se pueden citar la 

incorporación de nuevas modalidades en el Sistema Educativo que han permitido a los 

estudiantes optar por la modalidad que más les favorezca para cumplir con su proceso 

educativo. 

 
Porcentaje de centros educativos con acceso a internet a un 85% al 2014: 
 
Una de las causas que lograron coadyuvar en el logro de esta meta fue la ampliación de la Red 

de telecomunicaciones del ICE, reforzado en el 2013 con el ADDENDUM N° 1 (011-04) donde 

en formar general expresa que el MEP junto con el ICE redoblaran esfuerzos para la conexión 

de los Centros Educativos con velocidades superiores a las que poseen al día de hoy,  otro 

factor de incidencia, puede ser que los valores estimados en costos salieron más baratos que 

los programados, en virtud de que el ICE bajo los costos estimados en 

telecomunicaciones.  Por último, se tiene  transferencias de  recursos a Juntas de Educación 

mediante traslado de partidas en el 2012. 

 
Avances: 
 

 El avance porcentual obtenido se fundamenta en la necesidad de los centros educativos 

públicos donde se ven beneficiados en proyectos innovadores que incluyen el uso de 

tecnologías, en este caso debe tener como base el servicio de internet. 

 El dato alcanzado es el indicador de centros educativos con al menos una conexión, esto 

ya que existen muchos centros educativos con varias conexiones, esto se debe a que 

dicho centro tiene más de un proyecto a cargo o bien la población estudiantil es muy 

alta, por lo que la infraestructura es más robusta en cobertura y servicios. 

 

Logros: 

 

 Se pasa de un aumento de velocidad de 4Mbps a 10Mbps. 

 La red educativa nacional; acuerdo entre FOD-ICE y MEP la cual permitirá la interacción 

entre los centros educativos que la compongan. 

 Instalación de fibra óptica en centros educativos y direcciones regionales. 
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Gestión Financiera 

Para lo solicitado en este apartado debe utilizar como fecha de corte el 31 de diciembre del 

2013 y la información que servirá de insumo será: para el caso de los Poderes de la República y 

Otros Órganos de Rango Constitucional, la Apropiación Actual y el Devengado del Sistema 

Módulo de Poderes; en el caso de los ministerios y el Tribunal Supremo de Elecciones, el 

Presupuesto Actual y el Devengado del Informe Y_MHD_76000042 del Sistema Integrado de 

Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Asimismo, cuando el programa cuente con 

otros recursos (crédito externo, donaciones, préstamos, fideicomisos, venta de servicios, 

superávit, deuda política, otros), éstos deberán ser incluidos. 

 

Razones de los porcentajes de ejecución financiera (recursos con fuentes 001, 280, 281, 890 y 

905) para los años 2010–2011–2012–2013. 

 

Marque con “X” las razones que incidieron en los porcentajes de ejecución financiera por 

programa para los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 
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Cuadro 2 

Ministerio de Educación Pública 

Razones que incidieron en los porcentajes de ejecución financiera 

2010-2011-2012-2013 

 

Justificación 
Programa N°550 Programa N°551 Programa N°553 Programa N°554 

2010* 2011* 2012* 2013 2010* 2011* 2012* 2013 2010* 2011* 2012* 2013 2010* 2011* 2012* 2013 

1. Inconvenientes en el 
Proceso de Compras 
(explique) 

X X   X X X X     
   

X 

2. Contrataciones que 
resultaron infructuosas 
(explique) 

X  X X X X X X  X   X X X X 

3. Adquisición de 
productos de calidad 
genérica con costo menor 
a lo presupuestado 

  X X X X   X X  X X X   

4. Los bienes requeridos 
son contratados en el 
exterior 

 X           X    

5. Tardanza de las 
empresas proveedoras de 
servicio públicos para 
remitir las facturas de 
cobro. 

    X X  X         

6. Complejidad de los 
contratos marco 
tramitados por compra 
red (explique) 

    X   X X    

   

X 

7. Otros (especifique)     X X X X X        
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Cuadro 2 

Ministerio de Educación Pública 

Razones que incidieron en los porcentajes de ejecución financiera 

2010-2011-2012-2013 

 

Justificación 
Programa N°555 Programa N°556 Programa N°557 Programa N°558 

2010* 2011* 2012* 2013 2010* 2011* 2012* 2013 2010* 2011* 2012* 2013 2010* 2011* 2012* 2013 

1. Inconvenientes en el 
Proceso de Compras 
(explique) 

X  X X   X     X    X 

2. Contrataciones que 
resultaron infructuosas 
(explique) 

  X X X X X   X  X     

3. Adquisición de 
productos de calidad 
genérica con costo 
menor a lo 
presupuestado 

        X X       

4. Los bienes requeridos 
son contratados en el 
exterior 

                

5. Tardanza de las 
empresas proveedoras 
de servicio públicos 
para remitir las facturas 
de cobro. 

 X X              

6. Complejidad de los 
contratos marco 
tramitados por compra 
red (explique) 

X X X X     X        

7. Otros (especifique)     X   X X   X     



 

 

 

 
20 

 

De acuerdo con el cuadro anterior:  

 Realice un análisis a nivel institucional, en caso que corresponda, de los problemas 

presentados en el año 2013, así como los resultados de las medidas correctivas aplicadas; 

señale cómo estos aspectos incidieron en el porcentaje de ejecución alcanzado y las medidas 

correctivas que implementará la institución en los períodos siguientes.  

Programa 550: Definición y Planificación de la Política Educativa 

Contrataciones que resultaron infructuosas: 

 

Las solicitudes antes descritas no llegaron a feliz término debido a la poca participación por 

parte de los proveedores en bienes o servicios requeridos, donde los rubros no eran 

significativos, adicionalmente queremos destacar que por parte de la administración se trató 

de concretar la compra para poder contar con los bienes solicitados por las dependencias, el 

Programa Presupuestario 550 en conjunto con la Proveeduría Institucional solicitaron que cada 

gestión se presentara en varias ocasiones diferentes, sin lograr concluir la compra requerida. 

Por otra parte se realizaron la mayoría de las compras de suministros para las subpartidas 

29901, 29903, 20104, a través del Convenio Marco y según las directrices emitidas por la 

Proveeduría Institucional, cada compra era sujeta al mejor precio ofrecido por las empresas 

que integran dicho contrato, y en ocasiones los suministros adquiridos era genéricos, en mayor 

cuantía la adquisición de tintas ya que las impresoras que necesitaban los suministros ya no 

contaban con garantía por parte del fabricante, por tal motivo los precios disminuyeron 

considerablemente por ser los insumos genéricos. 

Programa 551: Servicios de Apoyo a la Gestión 

Inconvenientes en el proceso de compras: 

a. Traslado de Partidas 

 

El proceso de traslado de partidas como tal,  afecta tanto subpartidas para la compra de bienes 

como de servicios; sin embargo sean bienes o servicios lo que se tramite, se afecta 

temporalmente la ejecución presupuestaria, creando a su vez distorsiones en la distribución de 

No. Solicitud  Programa Subpartida  Detalle  
Objeto o Bien 
Contractual 

Departamento  Numero Tramite  Estado 

2101320275 55000 20402 
Repuestos 

y 
accesorios 

kit mantenimiento 
impresora y 
reparación 

CONESUP 
2013CD-000345-

55000 
Infructuosa 

2101320273 55000 29904 
Textiles y 
Vestuario 

Persianas 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
2013CD-000194-

55000 
Infructuosa 

2101320271 55000 29904 
Textiles y 
Vestuario 

Pantalón y Blusa 
Definición y 

Planificación de la 
Política Educativa 

2013CD-000159-
55000 

Infructuosa 
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las cuotas (Programación Financiera) y en la presentación de reservas de recursos y solicitudes 

de pedido: 

 

Dentro de este proceso se reportan los siguientes movimientos presupuestarios 

correspondientes al ejercicio económico del periodo  2013:  

 

TRASLADO COMPROMISOS NO DEVENGADOS 2013 

Monto ¢26.711.579,40 

PRIMER TRASLADO DE PARTIDAS 2013 

Monto ¢344.915.956,00 

SEGUNDO TRASLADO DE PARTIDAS 2013 

Monto ¢138.854.000,00 

TERCER TRASLADO DE PARTIDAS 2013 

Monto ¢2.460.782.000,00 

CUARTO TRASLADO DE PARTIDAS 2013 

Monto ¢103.226.134,00 

TOTAL DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS 3.074.489.669,40 

 
 

Para el caso particular del III Traslado de Partidas es importante resaltar lo significativo del 

monto, lo anterior en virtud del déficit presupuestario que reportaba las subpartidas 60301 

“Prestaciones Legales” y la 60601 “Indemnizaciones”. 

 

Asimismo para  el caso del IV Traslado de Partidas se incluye presupuesto tanto para realizar 

cargas de contrato;  como para aumentar el presupuesto en la subpartida de tiempo 

extraordinario. 

 

b. Saldos que se regresan al Disponible presupuestario 

 

Sobre este aspecto es importante indicar que una vez terminado el trámite se realiza la gestión 

a nivel del  sistema Sig@f  para que los saldos regresen al disponible presupuestario. 

 

c. Solicitud de Prórroga por parte de las empresas adjudicadas 

En este sentido generalmente se solicita en el pedido de compra que el plazo de entrega de los 

bienes adjudicados sea un máximo de 15 días; sin embargo es recurrente por parte de las 

empresas adjudicadas, solicitar ampliaciones a los plazos de entrega, situación que de una u 

otra forma también afecta los porcentajes de ejecución presupuestaria; inclusive ser reportan 

casos en que las empresas no cumplieron con la entrega de lo pactado. Por ejemplo en el 
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periodo 2013 se inicia procedimiento de resolución contractual correspondiente a la 

Contratación Directa 2013CD-000017-55100.  

 
Contrataciones que resultaron infructuosas: 
 

Sobre este aspecto es importante indicar que una vez terminado el trámite se realiza la gestión 

a nivel del  sistema  Sig@f para que los saldos regresen al disponible presupuestario. Por otra 

parte en caso de líneas infructuosas o no tratadas, se solicita al Departamento de Planificación 

y Control de esta Dirección para que proceda a caducar dichas líneas. Sin embargo el tiempo 

en que se realizan estos caducos, no permite realizar una nueva solicitud de pedido. Algunos 

se presentan a mediados o finales de año. En el siguiente  cuadro se presenta un ejemplo:  

 

Subpartida  Numero Tramite  Monto  
Líneas 

Infructuosas 
Detalle 

10701 2013CD-000179-55100 ¢724.000,00 1 y 2 
Se declararon infructuosas ya que 
no se presentaron ofertas  

29904 2013CD-000159-55000 ¢702.000,00 1-2-3-4-5-6 
Se declararon infructuosas ya que 
no se presentaron ofertas  

10701 2013CD-000366-55100 ¢4.500.000,00 1 

Se declara la única línea de este 
proceso infructuosa por no 
ajustarse las ofertas a los 
elementos esenciales del 
concurso. 

50103 2013CD-000356-55100 ¢3.037.677,00 1 

Se declara infructuosa la única 
línea del proceso debido a que no 
se presentaron ofertas.  Se vuelve 
a tramitar por medio de la 2013cd-
0000401-55100 

50104 2013LA-000052-55700 ¢83.800,00 3 
Las ofertas presentadas no 
cumplen técnicamente. 

50199 2013CD-000484-55100 ¢250.000,00 2 No se recibieron ofertas  

  
¢9.297.477,00 

    

 

Tardanza de las empresas proveedoras de servicios públicos para remitir las facturas de 

cobro: 

 

El atraso en la presentación de la facturas, se debe a las fechas de corte que tienen muchos de 

los proveedores de los servicios públicos, y la información que deben consolidar de las 

diferentes oficinas en todo el país, situación que influye en la ejecución presupuestaria. 
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Otros: 

a. Compromisos no devengados  

  

Para el 2014 se reporta un monto total de ¢146.231.355,07 en Compromisos no Devengados 

2013. 

 

Lo reportado como compromisos no devengados, afecta de forma directa los procesos de 

compra del ejercicio económico vigente.  

En cuanto a los problemas citados anteriormente, cabe indicar que inciden de forma directa y 

negativa, reflejando una disminución en los porcentajes de ejecución presupuestaria. En 

cuanto a las medidas correctivas básicamente corresponden a las reportadas en informes 

anteriores. Las cuales se citan nuevamente como referencia: 

1. Se solicita a la Dirección de Proveeduría Institucional informes mensuales que incluyan  los 

siguiente aspectos: 

a. Contrataciones que resultaron infructuosas. 

b. Adquisición de productos con  un costo menor a lo presupuestado.  

 

2. Se definen procedimientos a nivel de programa, en cuanto a los traslados de partidas, lo 

cuales deben incluir: 

a. Todo rebajo en una determinada subpartida, limita un eventual aumento de la 

misma. 

b. Todo aumento en una determinada subpartida, limita un eventual rebajo en una 

misma subpartida. 

c. Aplicar traslado solo aquellos casos estrictamente y justificadamente necesarios.  

 

3. Se mantiene un flujo continuo de información con las unidades ejecutoras adjuntas al 

programa 551. Entre la información que se remite a cada unidad se tiene: 

a. Ley de Presupuesto de Ley por Dependencia y clasificado según la subpartida. 

b. Detalle Solicitudes de Compra (Consolidados). 

c. Detalle Solicitudes  por Contrato Marco. 

d. Detalle Solicitudes por Excepción. 

e. Detalle de Reservas. 

f. Detalle de compromisos no devengados 

g. Detalle de Bienes en Bodega. 

h. Detalle de saldos pendientes a ejecutar. 

i. Cronograma de actividades “Programación de Adquisiciones” y fechas importantes 

de procesos.  

 

4. Presentación de los requerimientos anuales de compras por prioridades, con base en el 

presupuesto anual aprobado. Tal procedimiento ha sido aplicado a nivel de todos los 

programas presupuestarios por el Vice Ministerio de Planificación Institucional y Coordinación 
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Regional, definiendo de forma periódica (prioridades 1,2 y 3) la presentación de solicitudes, 

para los casos que así correspondan.  

 

5. Reuniones de la Comisión de Gestión Presupuestaría y Financiera. Lo anterior ha generado 

un cambio de cultura institucional y de compromiso tanto por parte de las unidades adjuntas 

al programa 551 como de parte de este despacho. 

 

Cabe indicar que la aplicación de las medidas  correctivas aplicadas, ha permitido aumentar el 

porcentaje de ejecución presupuestaria a nivel general del programa 551.  

 

A manera de referencia para el año 2012 se reportó una ejecución del 90,43% y para el año 

2013 aumento a 96,87% 

 

Programa 554: Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo 

 

Inconvenientes en el proceso de compras: 

A continuación se citan varios inconvenientes en los procesos de compra requeridos para el 

cumplimiento y alcance de los objetivos previstos en cuanto a construcción, ampliación y 

mejoras de centros educativos y direcciones regionales: 

a. Caso Liceo de Costa Rica: esta contratación no se pudo realizar en el 2013, debido a 

que los planos del proyecto no fueron realizados por personal de la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo (en adelante DIEE) del MEP, sino, que se trató 

de una donación que realizó una empresa al Ministerio de Cultura. De tal manera, que 

cuando esta empresa entregó los planos para la remodelación del centro educativo los 

usuarios no estuvieron de acuerdo con los alcances presentados; por tal razón, se 

negoció las correcciones de los planos del proyecto y que fueran aprobados por los 

usuarios, así las cosas, esta contratación se realizará en el período 2014. 

b. Dirección Regional de Educación de Heredia: La construcción de esta dirección no se 

pudo llevar a cabo en el 2013, debido a problemas de tipo legal con el terreno, donde se 

iba a desarrollar el proyecto, se han realizado varias negociaciones con la Municipalidad 

de Heredia para dar solución; sin embargo, a la fecha no se tiene aún un acuerdo 

definitivo. 

c. Dirección Regional de Educación de San Carlos: Dicho proceso de contratación se 

inició en el 2013, sin embargo, la Contraloría General de la República no avaló la que se 

ampliara las instalaciones de la regional de cita y solicitó aclaraciones al contratista 

adjudicado; por tal motivo, dicho trámite se concluirá con presupuesto 2014 y así 

ejecutar el proyecto. 

d. Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón: El proyecto de ampliación de esta 

sede regional se vio obstaculizado en el proceso de contratación administrativa, debido 

a que uno de los oferentes presentó apelación del proceso ante la Contraloría General 
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de la República, retrasando de ésta forma la finalización del proyecto, el cual se espera 

concluir en el 2014. 

e. Dirección Regional de Educación de Liberia: La ampliación y remodelación de dicha 

regional fue contratada en el año 2013; sin embargo, no se ha logrado ejecutar debido a 

que la directora regional no ha logrado ubicar una alternativa de alquiler en la zona, 

para desalojar el edificio actual, requisito indispensable para lograr hacer las obras 

requeridas. 

Contrataciones que resultaron infructuosas: 

Para el ejercicio presupuestario 2013 pese a que la DIEE, presentó varios procesos de 

contratación a la Dirección de Proveeduría Institucional del MEP, se informó por parte de esta 

dependencia sobre trámites infructuosos a saber: 

a. Compra de mobiliario (Paneles livianos con sobre de melanina y estaciones de 

trabajo), obedece a la contratación 2013 CD-000379-55400, por un monto de 

¢14.686.057,39 (Catorce millones seiscientos ochocientos seis mil cincuenta y siete 

colones con 39/100), no se presentaron ofertas para dicha contratación. 

b. Mantenimiento de edificios (Remodelación eléctrica edificio Adolcri “Antigua 

Embajada Americana”, bajo el trámite Nº 2013 LA-00060-55400, por un monto de 

¢120.000.000.000,00 (Ciento veinte millones de colones), de los cuales ¢16.511.370,00 

(Dieciséis millones quinientos once mil trescientos setenta colones), serían cubiertos con 

presupuesto 2013 y el monto restante con presupuesto del 2014; sin embargo, no se 

presentaron ofertas para dicha contratación. 

c. Equipo de cómputo y sistemas de información mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo (mantenimiento y reparación de los ploter ubicados en la DIEE), Nº 

de contratación 2013, CD-000487-55400, por un monto inicial de ¢3.000.000,00 (Tres 

millones de colones), con posibles prorrogas anuales. No se presentaron ofertas para 

dicha contratación. 

d. Servicios de ingeniería (estudios técnicos, dibujos estructurales y arquitectónicos 

para edificaciones escolares), se creó el trámite 20133 LA-000061-55400. En dicha 

contratación no hubo oferente para una línea, la cual consta de servicios de ingeniería 

para dibujos de plano arquitectónicos por un monto de ¢11.254.401,00 (Once millones 

doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos un colones). 

Complejidad de los contratos marco tramitados por compra red 

En cuanto a complejidad de acuerdos marco realizados por Compra-Red, el programa 

presupuestario 554 “Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo”, utiliza el convenio 

Compra de Mobiliario, para el alcance de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Durante el período 2013 se presentaron dos inconvenientes para la administración que 

causaron compromisos no devengados para el período 2014, los cuales fueron:  

a. Tramitología lenta a nivel de sistema de compras. 
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b. Los plazos establecidos en el convenio son muy cortos en relación con la cantidad de 

mobiliario que deben entregar los proveedores adjudicados, lo cual limita la correcta 

ejecución de los contratos y distorsiona el programa de entregas de mobiliario para los 

centros educativos, las direcciones regionales de educación y oficinas centrales. 

Las medidas correctivas para estos trámites infructuosos será afinar detalles en las condiciones 

del cartel y presentar nuevamente estos proyectos de solicitud de compra con sus respectivas 

justificaciones ante la Dirección de Proveeduría Institucional, con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos y cubrir las necesidades de la administración. A dichas contrataciones se 

les dará contenido presupuestario en el 2014. 

Programa 555: Aplicación de la Tecnología a la Educación 

 

Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, se determinó, 

que dentro de los aspectos hallados en  el programa 555, “Aplicación de la Tecnología a la 

Educación”, unidad ejecutora “Dirección de Informática de Gestión”, de mayor relevancia que 

incidieron en no alcanzar el 100%  de ejecución, son los siguientes: 

a. Algunas solicitudes de pedido son devueltas, por la Proveeduría Institucional del MEP 

en más de tres ocasiones debido a subsanes al documento. 

b. Se dificulta dar un adecuado seguimiento al proceso de compras en cuanto al registro 

de solicitudes de pedido en el “SIGAF” a manera de consulta, esto por no solo contar con 

autorización respectiva, sino que no se tiene acceso al “SIGAF”. 

c. Dado que, los recursos financieros se liberan semestralmente, limita al programa 555 

el gestionar solicitudes de pedido principalmente en contratos de mantenimiento que 

por su versatilidad requieren recursos presupuestarios en diferentes momentos sean 

mensuales, bimensuales, trimestrales o anuales, imposibilitando pasar la solicitud de 

pedido respectiva dado que no se tiene recursos presupuestario liberado. 

 

Medidas Correctivas 

a. Se implementaron controles para el seguimiento a las solicitudes de pedido, tales 

como: cuadros en Excel, con información que permite el adecuado seguimiento de las 

solicitudes de compras, número de contratación adjudicada relacionada con el plan de 

compras de la Proveeduría Institucional y la programación financiera. 

b. Se cuenta con controles de manera individualizada para las contrataciones, desde 

que inicia el trámite hasta su conclusión, con expedientes en físico y digitales.  

c. Se cuenta con un seguimiento de la Programación Financiera y Liquidación 

Presupuestaria, mismo que se revisa cada 22 días, ya que la información suministrada 

por la Dirección Financiera del MEP es quincenal. 

d. Se tiene implementado un archivo digital de seguimiento de la Ejecución 

Presupuestaria del Programa 555. 

e. Se cuenta con archivo digital de facturas de proveedores por empresa y por 

contratación realizada. Las facturas son escaneadas cada vez que se envían para el 

adecuado visado y/o refrendo. 
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f. Con el expediente de cada contratación, se realiza una revisión de facturas, estudios 

de comportamiento de proveedores en el cumplimiento de plazos establecidos, 

verificación de montos, control cruzado con la Dirección financiera por medio de la 

“Decep” y la “Proveeduría Institucional”. 

g. Se harán visitas a la proveeduría Institucional con la finalidad de coordinar de previo 

con el enlace los requerimientos y observaciones de las solicitudes de pedido con un 

“formulario” que será firmado por cada representante en la reunión. 

h. Se llevaran controles por órdenes de compra según cada contratación.  

i. Se hará un análisis de contrataciones acorde entre lo facturado y las órdenes de 

compra  

 

Programa 556: Gestión y Evaluación de la Calidad 

 

Otros: 

Adquisición de equipo para la producción: 

Se gestionó una primera solicitud para la Adquisición de equipo para la producción, los 

proveedores ofrecieron un único producto por lo que se procedió a solicitar una modificación 

de las especificaciones. En el mes de mayo 2013, se detecta que la nueva propuesta no cumple 

con las necesidades de la Unidad Gestora, por lo que hubo necesidad de dejar sin efecto la 

solicitud, ya que no daba tiempo de iniciar y concretar una nueva compra en lo que restaba del 

año y el Programa Presupuestario valoró que no sería factible asumir un compromiso no 

devengado por no existir presupuesto para el año 2014 en esa subpartida. 

 
Programa 557: Desarrollo y Coordinación Regional 

A continuación se detallan los factores que incidieron en la ejecución presupuestaria del 

Programa Presupuestario 557 en el año 2013 y las medidas correctivas que se implementarán 

en los siguientes periodos: 

 Inconvenientes en el Proceso de Compras 

a. El disponible presupuestario se vio disminuido por Compromisos no Devengados de 

2012: Para poder ejecutar las subpartidas 29904 y 50104 según lo planeado, fue 

necesario recurrir a traslados de partidas en los meses de febrero y abril con el fin de 

incrementar en disponible para la compra de persianas (22904) y aires acondicionados 

(50104) cuyo presupuesto fue afectado por los Compromisos No Devengados del 2012. 

Esta situación afectó la ejecución ya que los trámites de contratación tuvieron que 

reprogramarse hasta que los recursos estuvieran disponibles 

b. Diferencias de precios: A pesar de que para las compras por “Prioridad” del 2013, el 

Programa 557 había recopilado una lista de precios con que se adjudicaron algunas 

compras en el 2012 y con base en ésta se hicieron las solicitudes, este año también se 

han presentado diferencias entre los precios presupuestados y los adjudicados. Debido a 

que no hay un catálogo o una referencia formal de precios en esta modalidad de 

compra, las diferencias en los costos representó una sub ejecución de la mayoría de  

esas líneas.  
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c. En el caso de las adquisiciones mediante Convenio Marco, debido a las constantes 

actualizaciones y cambios de precios en los catálogos, la Proveeduría Institucional del  

MEP ordenó a los Programas Presupuestarios que presentaran las solicitudes de pedido 

de Convenio Marco eligiendo los precios mayores por opción de compra con el fin de 

afrontar las actualizaciones de precios el en proceso, sin embargo, como normalmente 

se adjudica el costo menor, la ejecución presupuestaria no fue la estimada sino que fue 

menor.  

d. Apelaciones de proveedores: Muchos de los atrasos con las adjudicaciones de 

algunos carteles de las “Prioridades” se han originado debido a los recursos de objeción 

y consultas presentadas por algunos oferentes con respecto a las especificaciones 

técnicas de algunos suministros, equipos y mobiliario, ya sea porque consideran que son 

insuficientes o porque limitan su participación. Otros no estuvieron de acuerdo con las 

adjudicaciones y presentaron objeciones que llegaron a atrasar el proceso de 

adjudicación hasta los últimos meses del año. Este fue el caso de los bienes tramitados 

por la subpartida 20104 en Prioridad 2. 

e. Atrasos en las entregas: También se dieron casos en que la empresa adjudicada al 

momento de hacer las entregas no tenía la cantidad del producto solicitado, por lo que 

han recurrido a la autorización de prórrogas en las entregas o entregas parciales, lo que 

ha retrasado los pagos de  las mismas.  

Se dio el caso de un proveedor al que se le adjudicaron bienes de las subpartidas 20104 y 

29903, en distintos momentos del año, que no entregó lo contratado, a pesar de las 

constantes notificaciones. 

Otro caso fue el de la confección e instalación de las persianas por la subpartida 29904, cuyo 

servicio tardó más de lo acordado y las facturas no fueron entregadas en el tiempo requerido. 

Contrataciones que resultaron infructuosas:  

En algunas adjudicaciones se declararon líneas infructuosas debido a que no se recibieron 

ofertas, tales son los casos de  cajas de cartón, diccionario inglés/español y etiqueta adhesiva 

DVD de la subpartida 29903;  rollo de cuerda para motoguadaña correspondiente a la 

subpartida 29999; reproductor de discos compactos y  megáfonos de la subpartida 50103;  

grabadora tipo periodista y  cepillo eléctrico de la subpartida 50104 y cámara digital 

fotográfica,  refrigeradora uso doméstico de la subpartida 50199. 

Otros 

Atraso en publicación catálogo servicio de alimentación 10701: Debido a que se  esperaba que 

la publicación del Convenio Marco de servicios de alimentación fuera a inicios del 2013, al mes 

de abril no se habían tramitado solicitudes de pedido para contratar estos servicios. Dado que 

no se tiene una fecha exacta de la publicación, en el mes de mayo se inició el trámite de 

compra como Prioridad 3, que se terminó de adjudicar en el mes de octubre, lo que afectó la 

ejecución de poco más de 100 líneas.. 

Atrasos por diferencias entre el clasificador de Compr@red y  el Diccionario de imputaciones 
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2013: Se presentaron inconvenientes en el trámite de algunas líneas debido a que presentaban 

un clasificador distinto entre  Compr@red y  el Diccionario de imputaciones 2013, por lo que 

algunas compras estuvieron sin movimiento por varias semanas. Entre los casos que se dieron 

de la compra de  máscaras o mascarillas tramitadas por la subpartida 20401 que correspondía 

a la 29906, Repuestos para cuchillas o bisturí tramitado por la subpartida 20402 y que según el 

Diccionario de Imputaciones corresponde a la 20401, sillas para comedor y  mesa modular 

tramitadas como convenio marco de mobiliario de la subpartida 50104 que se argumentaba 

que correspondía a la subpartida 50199  y los mouse y teclados tramitados por la subpartida 

50105 (fondos 280) que fueron rechazados en su momento justificando que debían clasificarse 

en la subpartida 20304 (fondos 01) por  no estar comprando un equipo de cómputo completo. 

En el caso de la subpartida 29905 se retrasó el trámite de compra por la línea en la que se 

solicitaba “contact cleaner” porque se consideró que no era un suministro de limpieza.  

 
Medidas Correctivas:  

Como  medidas correctivas que se aplicarán para las próximas solicitudes de pedido se pueden 

mencionar las siguientes; con respecto a los precios y las especificaciones técnicas se está 

confeccionado un archivo donde se realice una recopilación de la totalidad de los productos 

que se están adquiriendo versus los costos adjudicados, además de una recopilación de 

especificaciones actualizada de los artículos o equipos que presentaron problemas con las 

mismas.  

Para las compras por convenio marco se elegirá un promedio de los precios por opción de 

negocio, para que de esta manera los remanentes en cada una de las subpartidas sea el menor 

posible y el precio se ajuste a las fluctuaciones del mercado. 

Programa 558: Programas de Equidad 

 

Inconvenientes en el Proceso de Compras: 

En la subpartida 20104 el problema que se tuvo fueron los reclamos que se presentaron por 

parte de los contratistas y esto retrasó el proceso de compra, haciendo que lo solicitado  

ingresara al  final  del año. Para la subpartida 29907 el monto solicitado en materiales fue 

menor a lo programado, por tanto se realizó un traslado de partidas para poder utilizar el 

dinero en el rubro  de equipamiento de comedores estudiantiles. Para la subpartida 50102 el 

monto de lo solicitado en la orden de pedido fue menor a lo programado, por tanto se 

consideró realizar un traslado de partidas el rubro  de equipamiento de comedores 

estudiantiles 

  

 Explicar en los casos que corresponda, por qué se presentan en el año 2013 razones que 

ya se habían dado en los años 2010, 2011 y 2012.  

Programa 550: Definición y Planificación de la Política Educativa 

Para el año 2013 la variante que se mantuvo fue la infructuosidad de los trámites, problema 

presentado para los años 2010 y 2012. En el caso del Ministerio de Educación Pública, se 

realizan grandes volúmenes de compras las cuales se desarrollan a través de 9 programas 
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presupuestarios, en muchas ocasiones los proveedores no participan ya que los montos son 

muy pequeños y en otras ocasiones son tantas las solicitudes de compras gestionadas por el 

Ministerio que no hay una respuesta por parte de las empresas. Por tal motivo en muchas 

ocasiones hay sumas relevantes de fondos sin ejecutar. 

Programa 551: Servicios de Apoyo a la Gestión 

Al igual que en informes anteriores las razones son recurrentes,  en virtud de que los motivos 

que la generan no varían en cuanto a su forma; sino en cuanto a su impacto e intensidad. 

Nuevamente como referencia, se han identificado previamente en periodos anteriores las 

siguientes razones: 

a. Situaciones relacionadas con el Entorno (Problemas a nivel Macro) 

b. Situaciones propias a nivel del Ministerio (Problemas a nivel Micro) 

Programa 553: Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo 

Como se ha visualizado en los años anteriores referente a la compra de productos genéricos, 

en especial a la adquisición de tonner y tintas para impresoras, fotocopiadoras y 

multifuncionales, se menciona nuevamente que por recomendación del Ministerio de 

Hacienda se deben comprar tóner y tintas para las impresoras, multifuncionales, faxes, 

duplicadoras y fotocopiadoras genéricas, cuando el equipo ya no tenga garantía del producto; 

por tal razón, se realizaron las compras mediante convenio marco o por licitación que fueran 

genéricas y funcionaron excelentemente, y a bajo costo, eso generó dotar a más 

departamentos y Unidades Gestoras de dicho material. 

 

Programa 554: Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo 

Específicamente las razones presentadas en años anteriores y en el ejercicio económico 2013, 

generalmente se consideran las siguientes: 

a. Trámites infructuosos, ya que no hubieron oferentes interesados en las contrataciones 

realizadas. Más adelante se detallara cada uno de los trámites infructuosos del 2013. 

b. Compromisos de años anteriores, por la tardía de los proveedores. Esto ocasiona que 

el trámite se realice el año siguiente. 

Programa 555: Aplicación de la Tecnología a la Educación 

Como en años anteriores se ha manifestado es  el acceso o uso del “SIGAF”; no hay voluntad 

política o administrativa de solucionar la problemática de que los coordinadores de los nueve 

programas presupuestarios tengan acceso a dicho sistema. 

Programa 557: Desarrollo y Coordinación Regional 

Seguidamente se detallan algunas de las situaciones que han afectado la ejecución 

presupuestaria en el 2013 se han presentado en años anteriores: 
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Inconvenientes en el Proceso de Compras:  

a. Diferencias de precios: A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde el Programa 

557 para acercase a los precios que se adjudican (listados y estudios de mercado), ha 

sido inevitable que los costos presupuestados y los adjudicados no coincidan. 

b.  Apelaciones de proveedores: Se han presentado por especificaciones o porque no se 

les adjudicó alguna contratación. En el caso de las especificaciones se ha dado 

mayormente en equipos que constantemente cambian sus características tecnológicas. 

c.  Atrasos en las entregas: A pesar de haber avanzado mucho en la gestión con el uso 

del sistema oficial de compras, todavía no se ha podido establecer un mecanismo para 

garantizar que el  proveedor adjudicado tenga el inventario requerido al momento de 

hacer las entregas según lo pactado, por lo que se han tenido que otorgar prórrogas y a 

veces hemos tenido que esperar por mucho tiempo porque las empresas no están en 

capacidad de entregar lo contratado, afectando la ejecución presupuestaria. 

Contrataciones que resultaron infructuosas:  

Algunos de los trámites se declararon infructuosos porque los participantes ofrecieron precios 

ruinosos o muy altos, que sobrepasaban lo presupuestado. También afectó que en algunas 

contrataciones no se presentaron ofertas, a pesar de que en otros años si se contrataron los 

bienes y servicios solicitados.  

 

 En el caso de que la Institución cuente con recursos externos, deberán realizar el análisis 

por proyecto, considerando los aspectos más relevantes de la ejecución, los inconvenientes 

presentados, el beneficio brindado a la población, así como si la misma es acorde a la 

programación de desembolsos realizada por la Dirección de Crédito Público y mencione las 

medidas correctivas que implementarán a futuro si no se ha logrado cumplir con la 

programación. Refiérase al porcentaje de ejecución de 2012 en relación con el porcentaje de 

ejecución de 2013 por proyecto.  

PROMECE: 

Ejecución del Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación 

 (Convenio 7284-CR con el Banco Mundial) 

 

En la actualidad 9 pueblos aborígenes habitan 24 territorios que abarcan aproximadamente el 

7% del territorio nacional de la República de Costa Rica, distribuidos en 6 provincias del país. 

Se trata de los pueblos Cabécar, Bribri, Boruca, Ngöbe, Buglé, Térraba y los identificados como 

Huetar, Maleku y Chorotega.  

 

Desde la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo,  el 

Estado costarricense les ha reconocido sus identidades culturales y derechos sobre   territorios 

y tierras. Las lenguas maternas de los pueblos Cabécar, Bribri, Ngöbe,  Buglé y Maleku se 
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mantienen en uso cotidiano en las comunidades respectivas. Otras están en proceso de 

rehabilitación, con distintos grados de éxito, como lo son el Teribe (Térraba) y el Boruca.  

 

En esta línea de reconocimiento y respeto por los derechos de los pueblos indígenas 

costarricenses, el MEP les propuso a los dirigentes de esos pueblos una agenda para el 

desarrollo de educación indígena en el mes de mayo del año 2009. La misma abarcó los 

siguientes aspectos estratégicos: 

 

1. El reconocimiento de los territorios indígenas dentro de las definiciones territoriales 

y administrativas, sean regiones y circuitos, del Ministerio de Educación Pública. Esto se 

incluyó en el proceso de reforma regional del Ministerio de Educación Pública del 2009 

que quedó normado en el Decreto Ejecutivo No. 35513-MEP y permitió crear la primera 

dirección regional indígena en la provincia de Limón, que agrupa siete territorios (Telire, 

Talamanca Cabécar, Talamanca Bribri, Këkoldi, Tayní, Bajo Chirripó y Nayri Awayri). 

También permitió crear 15 circuitos educativos en todo el país. Los puestos en dichas 

estructuras académicas y administrativas deben ser ocupados en propiedad, en la 

medida que se cuente con el recurso humano disponible, mayoritariamente por 

educadores, administradores y técnicos indígenas.  

2.  En materia curricular y pedagógica la propuesta consistió en una tarea que se alcanzó 

a cumplir parcialmente y se espera sea continuada por la futura administración: 

contextualizar los planes y programas de estudio y desarrollar un modelo pedagógico 

centrado en un concepto moderno de educación rural con acceso a tecnología y la 

conectividad. Se desarrolló la modalidad de Liceo Rural, cuyo modelo es particularmente 

adecuado para la adaptación a las realidades de las comunidades indígenas, y se ha 

trabajado, junto con la Fundación Omar Dengo, en la introducción del proyecto Rem@ a 

las comunidades indígenas, permitiendo el uso intensivo de las TIC en estos Liceos. 

Asimismo se ha avanzado en la elaboración de materiales educativos culturalmente 

pertinentes útiles para los estudiantes indígenas y para todos los demás estudiantes. 
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Reforma pedagógica:  
liceo rural y escuela multigrado indígena/uso de los recursos tecnológicos 

 
Contextualización de los contenidos 
curriculares que integre la lista de 
contenidos del currículo nacional de las 
diferentes asignaturas, con los 
contenidos propuestos por las 
comunidades educativas de los 
territorios indígenas de las regiones 
educativas Sulà, Norte-Norte, Coto, 
Turrialba, Nicoya y Puriscal. 
 
Elaboración de siete enciclopedias 
multimedia con base en los territorios 
indígenas costarricenses, que incluyan 
las culturas organizadas según la 
siguiente agrupación por tomos: 
Los Bribris y  Cabécares de Sulà. 
Los Cabécares de Chirripó. 
 
 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACION DOCENTE DENTRO Y FUERA DEL MEP 

 

3.   La reforma y fortalecimiento del Subsistema de Educación Indígena, creado en 1993, 

mediante Decreto Ejecutivo N. 37801-MEP del 15 de julio del 2013, complementa los 

puntos anteriores con el objetivo de promover de manera paulatina la articulación 

armónica de la cosmovisión y las aspiraciones de desarrollo autónomo de los pueblos 

indígenas, con el currículo nacional. No obstante, el Manual no se pudo hacer operativo 

para el curso lectivo de 2014, debido a la entrada en vigencia de la nueva plataforma 

para la administración de recursos humanos del MEP, llamada Integra II, la cual no podrá 

incorporar los cambios aprobados hasta mediados del año.  

 

4.  La reforma en materia de recursos humanos que se tardó varios años entre procesos 

de consulta y formulación técnica a cargo de la Dirección General del Servicio Civil, con 

el apoyo incondicional del MEP. A partir del 30 de septiembre del año 2013, mediante 

resolución en firme, la educación indígena cuenta con una serie de clases de puestos 

contextualizados a las necesidades de estos pueblos, dentro del Manual de Puestos del 

Título Segundo del Servicio Civil. 

 

5.   Mejoría en la gerencia y administración de los programas de equidad del Ministerio 

que repercuten directamente en las comunidades indígenas más pobres, especialmente 

en materia de comedores escolares, transporte y útiles; así como el entrenamiento y 
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flexibilización de normas para el mejorar el funcionamiento de las juntas de educación 

integradas por padres de familia. 

 

6.   El desarrollo de una estrategia de educación intercultural que incluye todas las 

direcciones regionales del país y la capacitación de funcionarios del nivel central, con el 

fin de generar un contexto más sensible a los derechos de los pueblos indígenas y 

también hacia todas las demás diversidades culturales que habitan el país, desde una 

perspectiva pluralista e incluyente. 

 

7.   La infraestructura escolar en los territorios indígenas estaba en un estado deplorable 

y al iniciarse el 2014, más de 100 comunidades ven reconstruidas en su totalidad las 

instalaciones de los centros educativos.  

 

INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

Inversiones Territorios 

4 escuelas y 1 colegio: Red educativa del Colegio Rural de Boca Cohen  
Cabécar, Tayní 2 escuelas y 1 colegio: Red educativa del Liceo de Rural de Vesta 

6 escuelas y 1 colegio: Red educativa del Liceo Rural de Katsi  
Bribri, Talamanca 4 escuelas y 1 colegios :Red educativa del Colegio de Sepecue 

1 escuela y 1 colegio: Red Educativa del Liceo Rural de Coroma 

1 escuela y 1 colegio: Red educativa del Liceo Rural de Palmera Cabécar, Bajo Chirripó 

1 escuela y 1 colegio:  Red educativa del Liceo Rural Roca Quemada  
Cabécar, Chirripó 2 escuelas y 1 colegio:  Red educativa Alto Quetzal 

8 escuelas y 1 colegio: Red educativa del Colegio de Térraba Teribe, Térraba 

8 escuelas y 1 colegio: Red educativa Liceo Rural La Casona Ngöbe-Buglé, Coto Brus 

6 escuelas y 1 colegio: Red Educativa del Liceo Rural de Cabagra Bribri, Cabagra 

5 escuelas y 1 colegio: Red Educativa del Liceo Rural de Yeri Bribri, Salitre 

1 escuela y 1 colegio: Red Educativa del Liceo Rural San Rafael Ngöbe-Buglé, Abrojo 
Moctezuma 3 escuelas y 1 colegio: Red Educativa del Liceo Rural Abrojo Moctezuma 

6 escuelas y 1 colegio:  Red Educativa del Colegio Yimba Caj Boruca, Curré 

3 escuelas: Red educativa de Keköldi Bribri, Keköldi 

1 sede regional y 6 sedes circuitales: Dirección Regional Sulà Bribri-Cabécar, Limón 

Mobiliario apropiado para todos los centros educativos mencionados 

 
 Factores positivos para mejorar la calidad y pertinencia 

 A nivel macro se logró re-conceptualizar los diseños de los espacios constructivos, 

considerando la participación de la población  indígena beneficiaria y diversificar los modelos y 

procedimientos para la contratación administrativa; participación comunitaria; empresa 

gestora y empresa constructora. 

También, las construcciones generaron empleo en la zona y dinamizo la economía: transporte, 

alimentación, hospedaje, compra de bienes y servicios, entre otros. 
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En cuanto a la estructura central del MEP los funcionarios fueron capacitados y se les dio la 

oportunidad de tener pasantías en los territorios indígenas que impacta el proyecto, con la 

finalidad de modificar los procedimientos y relaciones del centro con esas poblaciones. 

Se conformó el departamento de educación inter-cultural y los programas de equidad 

adecuaron su oferta para esta población. 

A nivel micro: 

a. Incremento de 230 aulas construidas y rehabilitadas en las zonas indígenas que 

impacta el proyecto, debidamente equipadas. 

b. Incremento en un 15,47% las Escuelas y Liceos rurales equipados con un sistema de 

información (PIAD). 

c. Realizados los estudios y talleres para el fortalecimiento de algunas Unidades 

Ejecutoras del MEP que impactan en zonas que son beneficiadas con el Proyecto, como 

por ejemplo la Secretaria Técnica de Coordinación Regional realizo hasta el año 2012, un 

número de 64 talleres en temas de Comunicación y Supervisión, el Departamento de 

educación Intercultural  realizó 30 talleres para la Consulta al Decreto y la Dirección de 

Gestión y Evaluación de la Calidad realizó 104 capacitaciones en el manejo del Programa  

Informático para el Alto Desempeño (PID) en las diferentes zonas que impacta el 

Proyecto. 

d. Se capacitó a un 12,97% de personas Asesoras Nacionales en Educación Intercultural 

en el año 2012 y a un 85,7% de personas Asesoras Regionales. 

e. Se capacitó el 27,73% de personal docente de secundarias rurales en la modalidad de 

Liceos Rurales y Educación Intercultural. 

f. Se realizaron para el 2012 por parte del Departamento de Educación Intercultural 

materiales educativos contextualizados, tanto para la enseñanza de las materias básicas, 

como inglés. 

g. Capacitación en Lengua Cabécar a docentes que trabajan en los territorios indígenas 

de Turrialba, Talamanca y Térraba. 

h. Realización de las Mini enciclopedias, las cuales recopilan y sistematizan información 

de los territorios indígenas de Costa Rica. 

i. Dotar con equipo musical y deportivo a las instituciones educativas que impacta el 

proyecto como contribución a la expansión del programa “Ética, Estética y Ciudadanía” 

 

Número de obras construidas. Inversión realizada para el periodo 2011 – 2013, montos, 

localidades y zonas. 

El proyecto Equidad y Eficiencia mejoro las instalaciones educativas de 84 centros educativos 

en distintas zonas del país. Además, se construyeron las instalaciones de la Dirección Regional 

Educativa Indígena Sulá; aumentando la cantidad de obras en 186. Se crearon cuatro zonas de 

acción a las cuales se les asigno un número para realizar su diferenciación, quedando de la 

siguiente manera: 
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a. Zona 1: Matina, Talamanca y Valle la Estrella, Limón 

b. Zona 2: Turrialba, Cartago 

c. Zona 3: Buenos Aires, Puntarenas 

d. Zona 4: Coto Brus, Puntarenas 

 

En la zona 1 se mejoraron 30 centros educativos y 7 edificaciones que corresponden a la 

Dirección Regional Educativa Sulá (El edificio de la Dirección Regional y 6 sedes circuitales). Es 

importante mencionar que la zona 1 se destacó la contratación llamada “Empresa Gestora” la 

cual es un tipo de contratación en la que las empresas adjudicadas fungían como “Patronas” y 

“administradoras” de la construcción, además que cuenta con la particular característica de 

que exige  que haya contratación de personas de la localidad; además de que lo que se compró 

para la construcción de cada centro educativo (herramientas) quedo en manos de cada junta 

educativa. En esta zona se abarcaron centros educativos que corresponden los territorios 

ADITIBRI, ADI Bajo Chirripó y ADITICA. 

La zona 2, que abarcó territorio de la ADI Cabecar de Alto Chirripo, contó con la construcción 

de 4 centros educativos, dos liceos Rurales (Liceo Rural de Roca Quemada – Tsiniklarí- y el 

Liceo de Fila Carbón – Alto Quetzal) y las escuelas de Tsiniklari y Paso Marcos. 

La zona 3 es la más diversa con respecto a los grupos étnicos que representan los distintos 

territorios donde se mejoraron instalaciones educativas, se trabajó en territorios habitados por 

personas bribris (Salitre, Cabagra), Térrabas (Terraba) y bruncas (Yimbacaj). Abarcando un 

total de 31 centros educativos. 

La zona 4 fue exclusiva de territorios ngöbes costarricenses, algunos inclusive fronterizos con 

Panamá, se realizaron obras en 13 centros educativos divididos entre la zona conocida como 

La Casona, Abrojo Montezuma y San Rafael Norte Bajo Los Indios. 

Es importante mencionar que dentro del componente 1 del Proyecto Equidad y Eficiencia en el 

cual se encuentran las obras de infraestructura, además, se llevó a cabo la dotación de 

mobiliario educativo a los 84 centros educativos y se dio mobiliario a los 7 edificios que 

conforman la Dirección Regional Educativa Indígena de Sula.  

Aciertos y desafíos del sector: Indicar los principales aciertos y desafíos de los programas y 

proyectos prioritarios y estrategias utilizadas para el avance en el 2013. 

 

Desafíos: 

a. Incrementar porcentaje de estudiantes que pasan los exámenes de bachillerato en 

las zonas indígenas que impacta el proyecto. 

b. Construir más materiales educativos contextualizados para los territorios y población 

indígena. 

c. Contextualizar de acuerdo a cada territorio indígena, sus procesos educativos y de 

aprendizaje. 
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d. Brindar atención especializada a los y las estudiantes con necesidades educativas 

especiales en los territorios indígenas. 

e. Crear un programa de sostenibilidad de las obras construidas, con fondos del 

Presupuesto Nacional asignado del MEP. 

 

Aciertos: 

a. Incremento del 9,97% de graduaciones, comparando la matrícula de 11vo grado con 

la de 7m grado. 

b. Incremento de personas que se benefician del servicio de transporte otorgado por 

los Programas de Equidad y Transferencias del MEP, se pasó de 70.075 beneficiarios en 

el 2006 a 99.849 en el 2012. 

c. Incremento de personas que se benefician de las becas otorgadas por los Programas 

de Equidad y Transferencias del MEP, se pasó de 68.453 beneficiarios en el 2006 a 

184.486 en el 2012. 

d. Incremento de personas que se benefician de los comedores escolares de los 

Programas de Equidad y Transferencias del MEP, se pasó de 582.708 en el año 2006 a 

619.715 en el 2012. 

e. Construcción de una Dirección Regional Educativa Indígena, en la zona de Talamanca, 

con una estructura curricular y administrativa contextualizada. 

f. Realización de una investigación diagnostica referente a las expresiones musicales de 

las culturas indígenas Bribri y Cabecar. 

 

Ejecución del préstamo: 

 

 
 

Componentes 2008-DICIEMBRE.2012 % Enero a DIC. 2013 ACUM 2008-2013 % Ejec

Cuota inicial BIRF 150,000.00$                 0.5% -$                          150,000.00$          0.50%

Calidad y Equidad de la Educacion 

Rural (comp I ) 12,005,891.00$           40.0% 8,603,208.00$        20,609,099.00$    68.70%

Equidad de los servicios de educacion 

(comp II) 1,384,758.00$              4.6% 168,164.00$            1,552,922.00$      5.18%
Integracion y eficiencia institucional 

(comp III) 1,624,738.00$              5.4% 440,721.00$            2,065,459.00$      6.88%

Efectivo disponible  EN FLUJO DE CAJA 2,257,648.97$              229,315.11$            229,315.11$          

          Total desembolsado por el BIRF  

Acuml 17,423,035.97$          58.1% 24,606,795.11$      24,606,795.11$    

Total ejecutado 15,165,387.00$           50.6% 9,212,093.00$        24,377,480.00$   81.3%

Total prestamo 30,000,000.00$           30,000,000.00$    

Pendiente  Por Desembolsar Total 12,576,964.03              41.9% -5,393,204.89 $       5,393,204.89$      

Pendiente de Ejecucion 5,622,520.00$      

B.I.R.F

EJECUCION PRESTAMO 

                                                           Acumulado de 2008 a 31  DIC. 2013                  Ejec               
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Elaborado:  Oscar Salazar, Unidad Financiera Administrativa   

Fuente: Matriz de Seguimiento y Monitoreo. PROMECE- DIC. 2013 

 

La ejecución total del 2013 alcanzo un 50% en ambas partidas,  fondos Banco Mundial y Contra 

partida Local, mientras que en el 2012 se ejecutó solamente un 15,50%, si bien el esfuerzo del 

2013 fue importante ya que el acumulado total estrictamente del convenio con el BIRF de 

$30,000,000.00  logró llegar a un  81.30%, se cumplió en buena parte con los objetivos de los 

tres componentes relativo a obras de infraestructura remodelación total y obras nuevas de 86 

escuelas y colegios, mobiliario escolar y aspectos relevantes al apoyo curricular y docente de 

los programas de educación en los territorios indígenas, lamentablemente no fue posible 

proveer de equipamiento tecnológico a estos centros educativos ya que la LPI Licitación 

Pública Internacional fue apelada por un proveedor y la misma no se ha resuelto ante la 

Contraloría General de la Republica CGR, la misma haciende a un 16% del convenio préstamo 

en mención.  

Cabe aclarar que, previendo esta contingencia el MEP se encargara de proveer este 

equipamiento con recursos de FONATEL para cumplir con estas poblaciones en este año 2014. 

Dado que el convenio de préstamo feneció en diciembre del 2013. 

• Comentar cómo incidió en la gestión institucional disponer de los recursos destinados con 

la derogatoria de la Directriz N° 13.  

Programa 550: Definición y Planificación de la Política Educativa 

No influyó en la gestión institucional del programa 550. 

 

 

 

EJECUCIÓN   BIRF  
2008- A DICIEMBRE  

2013 
81.30% ejecucion 

Cuota inicial BIRF

Calidad y Equidad de la Educacion
Rural (comp I )

Equidad de los servicios de
educacion (comp II)

Integracion y eficiencia
institucional (comp III)

Efectivo disponible  EN FLUJO DE
CAJA
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Programa 551: Servicios de Apoyo a la Gestión 

Se podría mencionar que básicamente incidió a nivel de programa en tres aspectos: 

1. Se debió re-direccionar los recursos.  

2. La renovación (compra de nuevos vehículos) de la flotilla vehicular del Ministerio 

de Educación.  

3. Proceder con  el nombramiento de funcionarios en las plazas que se reportaban 

vacantes o bien que se generaron a través del ejercicio económico. 

Programa 553: Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo 

La derogatoria de la Directriz N°13, no influyó en la gestión institucional de este programa. 

Programa 554: Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo 

No hubo afectación de esta directriz en el programa 554 “Infraestructura y Equipamiento del 

Sistema Educativo” para el ejercicio económico 2013. 

Programa 555: Aplicación de la Tecnología a la Educación 

En lo que respecta al programa 555 no se hizo ninguna gestión que afectara el programa como 

tal. 

Programa 556: Gestión y Evaluación de la Calidad 

La derogatoria de dicha directriz no incidió en la gestión del programa 556 

Programa 557: Desarrollo y Coordinación Regional 

No incidió en el programa 557. 

Programa 558: Programas de Equidad 

La derogatoria finalizó en el 2012 por lo que no incidió en la gestión institucional. 

Programa 573: Implementación de la política Educativa 

La Directriz N° 13 no incidió en el programa presupuestario 573, debido a que este cubre la 

parte salarial docente, misma que no se contemplaba para efectos de esa directriz. 

 

• Realice un análisis en el nivel de partida, programa o subprograma sobre la subejecución 

indicando las principales razones positivas y/o negativas que incidieron y los efectos en el 

cumplimiento de la programación presupuestaria (objetivos, metas, indicadores, etc.) 

Programa 550: Definición y Planificación de la Política Educativa 

Partida 0 Remuneraciones: 

El porcentaje de ejecución fue del 94%. Los rubros que tuvieron una mayor subejecución 

absoluta y relativa fueron Sueldos para cargos fijos (249.272.980 colones) y Suplencias (66%), 

respectivamente. Algunos factores como plazas vacantes, diferencia entre el costo de vida 
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presupuestado y el efectivo, y los esfuerzos por contener el gasto, contribuyeron para no 

emplear cerca de 378 millones de colones, sin arriesgar el cumplimiento de las metas 

plateadas.    

Partida 1 Servicios:  

El porcentaje de ejecución fue del 65%. En cuanto a la subejecución relativa, varios 

componentes tuvieron un 100% de subejecución, tales como Otros alquileres, Publicidad y 

propaganda, Servicios de transferencia electrónica de información y Otros servicios de gestión 

y apoyo. En relación con la subejecución absoluta, la mayor fue la Viáticos dentro del país 

(75.975.327 colones). Entre las causas que incidieron en la subejecución en esta partida están 

los precios menores de los servicios, adquisición a través de otras partidas, no aceptación de la 

forma de pago, imposibilidades legales para realizar las compras y vencimiento de los plazos 

correspondientes.   

Partida 2 Materiales y Suministros:  

El porcentaje de ejecución fue del 28%. En cuanto a la subejecución relativa, dos componentes 

tuvieron un 100% de subejecución, estos fueron Productos farmacéuticos y medicinales, 

Materiales y productos de plástico. En relación con la subejecución absoluta, la mayor fue la 

Tintas, pinturas y diluyentes (78.576.644 colones). Como se explicó inicialmente, la adquisición 

de productos genéricos influyó en la subejecución de esta partida, al obtener productos a un 

precio inferior del presupuestado. Entre las causas que incidieron en la subejecución en esta 

partida están la atención de necesidades por medio de otras partidas, la desestimación de 

adquisiciones (porque las compras no eran necesarias o por incumplimiento de los trámites 

requeridos), reorganización del plan de compras.    

Partida 5 Bienes Duraderos:  

El porcentaje de ejecución fue del 75%. Los rubros que tuvieron una mayor subejecución 

absoluta y relativa fue Equipo y programas de cómputo (10.278.831 colones, 80%, 

respectivamente). Entre las causas que incidieron en la subejecución en esta partida está 

principalmente la desestimación de adquisiciones (porque las compras no eran necesarias o 

por incumplimiento de los trámites requeridos).  

Programa 553: Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo 

El programa Presupuestario 553 en el periodo 2013, tuvo una ejecución presupuestaria del 

81.82% a pesar de que en este periodo se integró a nivel del Programa una nueva Unidad 

Gestora "Dirección de Vida Estudiantil", y los trámites que se generaron fueron muy 

complejos, sin embargo todos los trámites iniciados a nivel del programa estuvieron muy 

exitosos, y se lograron las metas propuestas, nos quedaron pocos compromisos no 

devengados precisamente en esta Unidad Gestora, en las siguientes subpartidas: 

 

 10701 alimentación para actividades de la Dirección de Vida Estudiantil. 

 10808, reparación de una multifuncional de la Dirección de Vida Estudiantil. 

¢400.000. 
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 20104 compra de tonner y tintas para el programa 550, ¢6.171.800. 

 29903 compra de papel para el programa 553, ¢1.629.752,52. 

 

Programa 554: Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo 

En términos generales y de acuerdo con la liquidación financiera al 31 de diciembre del 2013, 

emitida por el Departamento de Formulación y Control Presupuestaria (DECEP) de la Dirección 

Financiera del MEP, el programa 554 “Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo” 

tuvo un nivel de cumplimiento de 98,06% (ejecutado), del presupuesto asignado en el 2013, el 

1,94% que no se ejecutó, debido a la entrega tardía de solicitudes de compra y atrasos 

incontrolables en el proceso de contratación administrativa, ejemplo subsanes que se pidieron 

a los oferentes, trámites que se atrasaron con el refrendo de la Contraloría General de la 

República, trámites infructuosos por la presentación de ofertas y entregas tardías de los 

contratistas que crearon compromisos para el 2014.     

Programa 555: Aplicación de la Tecnología a la Educación 

Dentro de las partidas más significativas, se tiene: 

En el caso de la subpartida 10103 “alquiler de equipo” se gestionó a solicitud de la Dirección 

Financiera y la Dirección de Recursos Humanos, un traslado de partidas por ¢745.201.578,00, 

esto para dar contenido a las siguientes subpartidas: 60601-Indemnizaciones por 

¢416.839.789,00  y  60301-Prestaciones Legales por ¢328.361.789,00 conforme lo solicitado 

por la Dirección de Recursos Humanos. Esto ocasionó que se dejara de adquirir equipo de 

cómputo por alquiler.  

Otro factor que incide en esta subpartida es que pese a la directriz por parte del Ministerio de 

Hacienda de no comprar equipo de cómputo en la subpartida 50105, sino más bien, “Alquilar” 

o “arrendar” equipo de cómputo mediante la subpartida 10103, es una realidad, que los 

procesos que deben concretarse para establecer los contratos de alquiler de este tipo de 

equipos, al cierre del 2013, no se habían definido por parte del Ministerio de Hacienda y la 

Proveeduría Institucional.  

 

Para la subpartida 10405 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, se tiene dos 

razones, uno fue, el traslado de la suma de ¢80.000.000,00 a la subpartida 60301-Prestaciones 

Legales; conforme lo solicito la Dirección de Recursos Humanos, dejando de realizar Servicios 

de desarrollo de sistemas informáticos: para el desarrollo de recursos audiovisuales y Servicios 

de desarrollo de sistemas informáticos: desarrollo de plataforma WEB en esta subpartida; de la  

Dirección de Recursos Tecnológicos. Lo anterior, porque las contrataciones realizadas se 

consideran suficientes para terminar la gestión 2013 y otro el hecho que la empresa Grupo 

Asesor en Informática entrega contra producto terminado y al cierre del 2013 no se tenía al 

100% los productos proyectados para el año 2013.  

 

Para el caso de la subpartida 50199, si bien es cierto se traslada la subpartida 10801 la suma de 

¢21.800.000,00 a la subpartida 50199, debido a los siguientes motivos:  
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a. una vez evaluado el contrato de mantenimiento preventivo del sistema de alarma 

contra incendio actual, se determina que no ha logrado satisfacer las necesidades,  por 

lo que se considera no continuar con el contrato de mantenimiento. 

b. una vez evaluado el sistema en sí, se considera que se requiere de un nuevo sistema 

de alarma y supresión contra incendio porque el que está actualmente tiene una 

utilización de 10 años. 

c. el agente extintor de fuego del actual sistema contra incendios desplaza el oxígeno, 

un punto importante es que los cilindros no tienen el agente extintor y si ocurre un 

evento no se podría suprimir el fuego, además se necesita cambiarlos por otro agente 

extintor que no desplace el oxígeno, y en razón de que dentro de las responsabilidades 

que le corresponden a esta Dirección está el garantizar la continuidad de los 

servicios,  así como la ejecución de las diferentes actividades para la mitigación de los 

riegos en los procesos informáticos que se tienen a cargo, y en función de procurar 

mejores condiciones de seguridad, se debe instalar un nuevo sistema y dado que un 

gasto de esta naturaleza se imputa a la subpartida 50199 es imprescindible movilizar los 

recursos, cabe agregar que al cierre de año no se finiquitó la contratación dadas las 

aclaraciones a diferentes proveedores que participaron en el proceso licitatorio. 

 

Programa 556: Gestión y Evaluación de la Calidad 

Positivas: Se cumplieron las metas y objetivos propuestos en el POA 2013, la subejecución 

respondió al cálculo de las estimaciones en partidas que varían y a remanentes, sobre todo, en 

subpartida 10499 (otros servicios de gestión y apoyo). 

Negativas: Desmejora en el apoyo de la impresión de pruebas e informes directamente por la 

Dirección. 

Programa 557: Desarrollo y Coordinación Regional 

Partida 1: 

En esta partida la mayor afectación fue causada por las subpartidas 10303, 10501 y 10502. En 

el caso de la subpartida 10303 se tramitaron varios trabajos de impresión con la Imprenta 

Nacional que no fue posible concretarlos por falta de capacidad de la Imprenta Nacional. 

Además se tramitó una Contratación Directa que fue declarada desierta.  

Para las subpartidas 10501 y 10502 se tenía prevista una mayor ejecución debido a que por 

acuerdo de la Convención Colectiva 2013 se ampliaba la posibilidad de cobro de transporte y 

viáticos a personal docente y administrativos de las Direcciones Regionales, sin embargo los 

cobros no se incrementaron como se planeaba. 

Partida 2:  

El porcentaje de ejecución de esta partida fue afectado principalmente por las subpartidas 

20104 y 29904 debido a que en la primera hubo dificultades para concretar una contratación 

lo que no permitió que se recibiera en tiempo lo adjudicado y en la segunda porque en los 
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bienes y servicios recibido se presentaron inconvenientes y la empresa contratada se retasó en 

la prestación del servicio y entrega de facturas. 

Partida 5:  

Del total presupuestado en esta Partida se adjudicó solamente el 75,54%, y del total 

contratado el 45,95% fue adjudicado en el último trimestre del año, lo que no permitió usar los 

saldos de estas contrataciones para atender nuevas necesidades.  

Cabe destacar que ninguna de estas situaciones afectó el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y metas del Programa 557 para el año 2013. 

 

Programa 558: Programas de Equidad 

A continuación se realiza un análisis sobre la subejecución de  algunas partidas y subpartidas: 

Partida 1: 

-subpartida 10301 

La ejecución de esta subpartida es un remanente después del proceso de compra, la factura 

enviada por la Imprenta Nacional era por un monto menor al programado. 

-subpartida 10501 

El porcentaje de ejecución de la subpartida 10501, corresponde a los servicios de transporte 

estudiantil específicamente en  la modalidad de  rutas contratadas. Para esta subpartida se 

tuvieron disminuciones de estudiantes en diversas rutas de Transporte Estudiantil, incluyendo 

el cierre de rutas por la no existencia de estudiantes en su totalidad. Además se tenía previsto 

el pago de reajustes de meses de noviembre y diciembre 2013 cuyo monto sería un 

compromiso no devengado a pagar en el 2014, siendo que a nivel interno por una directriz del 

Ministerio de  Hacienda, se cambia el procedimiento por lo cual el dinero queda en la 

subpartida en el disponible liberado. Adicional a esto, se tenía previsto nuevas contrataciones 

administrativas una vez que ARESEP formalizara el modelo regulatorio de tarifas, sin embargo 

el mismo no  se ratificó en el 2013, lo cual implicó que se ejecutara el presupuesto del 2013 

para tales fines. No obstante lo anterior, a nivel general, el Programa de Transporte Estudiantil 

cumplió sus metas de cobertura, pues lo que no fue atendido por la modalidad de ruta 

contratada, se atendió por subsidio (transferencia de fondos a las Juntas Administrativas). 

-subpartida 10502 

Con respecto al porcentaje de ejecución de la subpartida 10502, los recursos no fueron 

utilizados en su totalidad, ya que las giras programadas no pudieron  realizarse en su totalidad, 

debido al problema que se tuvo con los vehículos, que pasaron a reparación al taller. Se 

tuvieron que reprogramar algunas de las giras y volver a coordinar con el personal de las 

escuelas para las visitas, muchas giras quedaron sin realizar debido a esta situación. Una de las 

giras programada para Guanacaste fue suspendida por un seminario que tenía programado un 

Despacho Viceministerial. 
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Partida  2  

- subpartida 20104 

La solicitud de pedido presentó varias incidencias entre esas: un recurso de apelación que 

interpusieron las empresas y el trámite quedó pendiente varios meses, por lo cual durante 

este proceso la solicitud quedó congelada, no permitiendo que se realizara otro trámite de 

solicitud de tintas. 

- subpartida 20203 

La ejecución de los recursos de la subpartida 20203, se utilizaron para la atención de 

reuniones, en donde la cantidad de participantes y el número de reuniones a atender es un 

elemento variable y difícil de definir con precisión. Además, los recursos no se disponen desde 

inicios de año, pues usualmente se gestionan mediante el primer traslado de partidas cada 

año. 

-subpartidas 29901 y 29903 

La diferencia radica entre lo programado y lo pagado, según la orden de compra, el monto 

pagado es menor por diferencias en los precios de lo que se compró. 

Partida 5   

-subpartida 50102 

Existieron muchos inconvenientes en la entrega de los productos por parte de los proveedores, 

hubo una devolución al disponible producto del trámite de compra, y estos recursos quedan 

sin posibilidades de reorientar su uso, pues no se realizó más traslados de partidas en el 

período. 

-  subpartida 50103 

En la subpartida 50103 se realizó una contratación, en donde han ocurrido algunas situaciones 

como por ejemplo, aumentar los recursos para algunas líneas, ello retrasó el proceso. El 

disponible presupuestario se movió en su totalidad en el IV Traslado de partidas, hacia la 

subpartida 70103 IP 212, para reforzar el rubro de equipamiento de comedores estudiantiles. 

-subpartida 50104 

Esta subpartida presentó un remanente, después de realizar las compras programadas, existe 

la diferencia entre lo programado y el monto de lo pagado por diferencias en los precios. 

- subpartida 50199 

En la subpartida 50199 hubo algunos retrasos en la aprobación de las órdenes de compra, el 

monto del remanente se debe a diferencias en los precios de los productos ofrecidos, que 

favorecen a la Institución. 

Programa 573: Implementación de la política Educativa 

La ejecución del programa tanto en la partida 0 “Remuneraciones” así como en la partida 6 

“transferencias” fue superior al 95% en la mayoría de las subpartidas. En lo correspondiente a 
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la partida 6 para el II Semestre se mejoró la gestión de desembolsos de recursos, (con respecto 

al I Semestre donde en su mayoría los porcentajes de ejecución fueron menores al 50%)  ya 

que muchos de los trámites que este proceso conlleva ya se habían cumplido, como por 

ejemplo: documentación legal, presentación de presupuesto y proyectos por realizar, por 

parte de las Juntas de Educación, así como de Fundaciones y Asociaciones.    

Análisis de Gestión 

De acuerdo a la información suministrada por cada centro de gestión complete el siguiente 

cuadro: 

 

Con base en la información contenida en la Ley de Presupuesto del 2013 y sus modificaciones, 

incluya por Centro de Gestión la cantidad de indicadores asociados a producto / objetivo según 

rango de cumplimiento (Cumplido, Muy bueno, Bueno, Insuficiente, No cumplido), y el 

porcentaje de ejecución según la clasificación señalada (producto / objetivo). 

 

La información de la columna ¨Clasificación de indicadores¨ no debe ser modificada. 

 

Cuadro 3 

Ministerio de Educación Pública 

Cantidad de indicadores asociados al producto/objetivo, según porcentaje de cumplimiento 

por Centro de Gestión 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Centro de 
Gestión 

Clasificación 
de 

Indicadores 

 Parcialmente cumplido   

Cumpli
do 

(100%) 

Muy 
bueno 
(99%-
81%) 

Bueno 
(80%-71) 

Insuficiente 
(70%-1%) 

No 
cumplido 

(0%) 

% de 
ejecución 

Programa 
550 

Producto 1     94.64% 

Programa 
551 

Producto     1 96.67% 

Programa 
553 

Producto 6     81.82% 

Programa 
554 

Producto 2   1  98.06% 

Programa 
555 

Producto 1     88.18% 

Programa 
556 

Producto 2 1    89.35% 

Programa 
557 

Producto 1     92.90% 

Programa 
558 

Producto 2 1    99.62% 

Programa 
573 

Producto 8   2  97.21% 

 



 

 

 

 
46 

 
Efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto (gestión) y de objetivos estratégicos 

(resultados)  

La efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados a producto (gestión) y a los objetivos 

estratégicos (resultados) será medida considerando dos criterios: el porcentaje de cumplimiento de los 

indicadores y el porcentaje de ejecución de recursos, teniendo por tanto, la siguiente clasificación:   

Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Cumplido”, “Muy Bueno” es mayor que la 

suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” y “No Cumplido”, y 

además, el porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos indicadores, según estimación 

realizada por la institución, está entre 100% y 81% (inclusive).    

Poco Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” y “No Cumplido” 

es mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Cumplido”, “Muy Bueno”, o en el 

caso que la sumas anteriores den el mismo monto y además, el porcentaje de ejecución del total de 

recursos asignados a esos indicadores, según estimación realizada por la institución, está entre 80% y 

0%.    

Parcialmente Efectivo: Si se cumple únicamente con uno de los criterios necesarios (porcentaje de 

cumplimiento y porcentaje de ejecución de recursos) para clasificarlo como ¨Efectivo¨ o ¨Poco Efectivo¨.   

NOTA: Los centros de gestión que no suministren información sobre: porcentaje de cumplimiento, 

estimación y ejecución de recursos financieros de uno o más indicadores, serán clasificados por la DGPN 

como poco efectivos.  

Con base en  la información anterior y la del cuadro 2, en el siguiente cuadro marque con una “X” según 

corresponda. 

La información de la columna ¨Clasificación de indicadores¨ no debe ser modificada. 

 

  

Si el porcentaje supera el 100%, debe ubicarse en la columna denominada "Cumplido (100%)".

Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. 

Notas: 

Para realizar la clasif icación de los indicadores según el porcentaje de cumplimiento se debe redondear para arriba a partir de

0,5%, y para abajo a partir del 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da un 70,5% se redondea a 71,0%, si da 70,4%, se redondea a

70,0%.  

2 / El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento de los indicadores, basada en los recursos asignados en el

Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 
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Cuadro 4 

Ministerio de Educación Pública 

Clasificación de la efectividad en el cumplimento de los indicadores asociados al 

producto/objetivo por Centro de Gestión  

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Centro de 

Gestión 

Clasificación de 

Indicadores 

Efectividad 

Efectivo 
Parcialmente 

Efectivo 
Poco Efectivo 

Programa 550 Producto x   

Programa 551 Producto  x  

Programa 553 Producto x   

Programa 554 Producto x   

Programa 555 Producto x   

Programa 556 Producto x   

Programa 557 Producto x   

Programa 558 Producto x   

Programa 573 Producto x   

 

De acuerdo con los cuadros anteriores, realizar un análisis sobre los resultados obtenidos en 

relación con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados a producto / 

objetivo y la ejecución de los recursos, destacando las acciones desarrolladas que 

permitieron ser clasificados como efectivo o en su defecto, las acciones correctivas que 

desarrollará el centro de gestión para dejar de ser parcialmente efectivo o poco efectivo. 

 

Programa 550: Definición y Planificación de la Política Educativa 

El cumplimiento del indicador asociado a este programa fue clasificado como efectivo gracias 

principalmente a dos factores: 

a. Se coordinó con las diferentes dependencias vinculadas al programa presupuestario 

550, además se trabajó de manera tal que pudieran cumplirse los plazos definidos para 

los diversos procedimientos, al mismo tiempo que se le dio el adecuado seguimiento y 

control a las solicitudes de pedido realizadas.  

b. En segundo lugar y directamente relacionada con el cumplimiento de la meta 

programada, el esfuerzo y compromiso de los funcionarios involucrados permitió 

articular mecanismos eficaces por medio de un equipo interdisciplinario, a través del 
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cual se logró obtener a lo largo del año una constante y acertada asesoría técnica, en 

sistemas informáticos y en contratación administrativa.   

Programa 551: Servicios de Apoyo a la Gestión 

Las acciones correctivas propuestas son el cambio de los procesos inicialmente dichos para la 

implementación, por aquellos procesos en los cuales la herramienta tecnológica obstaculiza 

menos; esta estrategia ha sido exitosa por cuanto nos ha permitido avanzar en la puesta en 

marcha de los procesos de Planeación y Políticas.  

Siempre aclarando que los procesos no se pueden implementar al 100% o en total 

funcionamiento por el atraso en la puesta en marcha de la herramienta tecnológica Integra 2, 

fundamental e imprescindible para lograr los objetivos. 

 

Según cronograma del proyecto MEP Digital, que constituye el desarrollo de la herramienta 

tecnológica INTEGRA 2, esta entra en funcionamiento para el II trimestre del periodo 2014. 

 
Programa 553: Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo 
 
Las acciones desarrolladas desde la Dirección de Desarrollo Curricular que han permitido que 
todos los indicadores hayan sido cumplidos y efectivos se derivan de un arduo proceso de 
vinculación del plan operativo anual, con las actividades estipuladas en el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente, así como con el presupuesto aprobado para cada ejercicio económico.  
 

Respecto a la encuesta para medir el nivel de satisfacción estudiantil, se ha aplicado por  tres 

años consecutivos, cubriendo los periodos 2011, 2012 y 2013. Para ello se contó con la 

asesoría del departamento de Estadística del MEP, se realizó la encuentra con una confianza 

del 80% y un error del 7.5%. El marco muestral fueron los estudiantes asistentes a: 

 

-Encuentros Nacionales del Festival Estudiantil de las Artes 

-Competencias Nacionales de Juegos Deportivos Estudiantiles 

-Encuentros Nacionales de  Gobiernos Estudiantiles 

 

Estos tres programas de naturaleza extracurricular tienen cobertura nacional y están 

institucionalizadas mediantes normativas y decretos. 

La encuesta la aplican profesionales de la Dirección de Vida a una muestra seleccionada al 

azar, de manera directa en los eventos,  o vía  telefónica,  posterior a ello, con base en la 

información de registro de cada participante.  

 

Programa 554: Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo 

Para cumplir con la efectividad en el cumplimiento de cada uno de los indicadores, la Dirección 

de Infraestructura y Equipamiento Educativo realizó traslados de partidas a la cuenta de 

“Inversión efectiva en obras financiadas “en el III Traslado por un monto total de 

¢1.004.382.803,00 (Mil cuatro millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos tres colones) 
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y en el IV Traslado por la suma de ¢8.564.987.909,81 (Ocho mil quinientos sesenta y cuatro 

millones novecientos ochenta y siete mil novecientos nueve colones con 81/100), lo cual da un 

total transferido a las Juntas de Educación y/o Administrativas de ¢40.092.160.692,81 

(Cuarenta mil noventa y dos millones ciento sesenta mil seiscientos noventa y dos colones con 

81/100), este monto incluye la suma de ¢288.867.830,00 (Doscientos ochenta y ocho millones 

ochocientos sesenta y siete mil ochocientos treinta colones), para la adquisición de terrenos 

para centros educativos. 

En cuanto al tema de la dotación de mobiliario, la Dirección invirtió la suma de 

¢1.407.050.673,47 (Mil cuatrocientos siete millones cincuenta mil colones seiscientos setenta 

y tres colones con 47/100). 

 

Lo anterior, permitió ampliar el margen de otorgamiento de recursos para infraestructura 

según el Plan de Necesidades a nivel Nacional, ya que esto constituye el objetivo estratégico 

de esta Dirección, el cual es abarcar el 100% de las necesidades de infraestructuras 

presentadas durante el ejercicio económico 2013. 

 

Programa 555: Aplicación de la Tecnología a la Educación 

Acciones ejecutadas que nos permitieron alcanzar la efectividad 

1. Conceptualización: 

 Se realizó una reunión con cada uno de los equipos de los 68 centros educativos 

preseleccionados para establecer las metas del Proyecto y las acciones que se debían realizar 

en el centro educativo si aceptaban transformar su biblioteca en un CRA (Centro de Recursos 

para el Aprendizaje), por parte de una de las asesoras del BEYCRA 

 Se dejó por escrito un informe, para cada uno de los 68 centros, en el cual se indicaban las 

mejoras físicas que se debían ejecutar en los escenarios del CRA antes de que llegaran los 

equipos. 

 Se realizó un Taller de Sensibilización para los 68 directores, bibliotecólogos y docente 

seleccionado por el director. Tuvimos una asistencia del 100% es decir, participaron 204 

personas en 2 días. En este taller se presentaron las diferentes acciones y posibilidades de 

desarrollo de un CRA para un centro educativo de calidad. 

 Las Juntas de Educación junto con el director, los docentes, el bibliotecólogo y algunos 

padres de familia, realizaron las mejoras de su biblioteca para tener un CRA. 

2. Selección: 

 Se analizaron los porcentajes de centros que se venían transformando en CRA en las Etapas 

1 y 2 para mantener un equilibrio de acuerdo a la cantidad de centros participantes en el 

proyecto y que cuentan con una biblioteca. 

 Se aplicaron los criterios de Selección establecidos en el documento: Criterios de Selección 

de los Centros Educativos que transforman sus bibliotecas en CRA 

 Se realizó una visita de preselección en cada uno de los centros que habían enviado cartas 

de solicitud de ser CRA y se realizó una observación del sitio, del interés de los involucrados y 
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de la participación de los estudiantes a la biblioteca, de acuerdo a la atención y servicio que se 

les brinda y se valoraron los criterios. 

 Se llenaron los documentos de selección con presencia del director, el bibliotecólogo y 

docente en el que además se comprometían a ser capacitados y participar en el curso de 80 

horas en línea, así como de asistir a las reuniones y talleres de Sensibilización y al Taller de 

Formulación de proyectos. 

 Se cumplió con la visita a los 68 centros, se obtuvo el compromiso firmado y se dieron los 

68 centros por aceptados. 

3. Capacitación  

 Se convocó a los docentes y bibliotecólogos de los 68 centros educativos a la capacitación 

del curso virtual “Transformación de bibliotecas a CRA”. 

 Se brindó un curso de capacitación de Formación de Formadores en Línea, para ampliar el 

número de tutores en línea del curos de Transformación de Bibliotecas a CRA, obteniendo un 

100% de personas que participaron y ganaron el curso. Estos bibliotecólogos fungieron como 

tutores en el curso de Transformación 2014, con un desempeño excelente a la par de las  

asesoras del BEYCRA. 

 Se brindó un Taller de Formulación de Proyectos CRA integrado al PEI institucional, al cual 
asistieron los 68 directores y bibliotecólogos y formularon su PEI.  
 
4. Dotación de recursos 
 

 Se logró dotar a los 68 centros educativos de la etapa 2013 y demás centros involucrados 

en el proyecto, de los recursos establecidos en el Presupuesto por diferentes vías: compras de 

equipos, transferencias de dinero a las Juntas y donaciones de entes privados. 

 Cada CRA recibió el monto de dinero en transferencias para la compra de sus equipos y 

establecieron y ejecutaron los procedimientos de compra según lo solicitado por el BEYCRA.  

 Los controles utilizados para estas compras fueron de estrecha coordinación con los 

departamentos de Juntas de las 27 Direcciones Regionales para que se adquirieran los equipos 

solicitados.  

 Se establecieron gestiones con la Editorial Costa Rica y el Grupo Nación para la donación de 

libros para las bibliotecas de escuelas y colegios, además de la compra y distribución de libros 

efectuadas vía licitación y distribuidas en  106 centros educativos. La Editorial Costa Rica donó 

5700 libros a 57 Colegios del país, los cuales fueron entregados en las bibliotecas y CRA. El 

grupo Nación donó a las bibliotecas y CRA 270 libros de lectura recreativa. 

 Se elaboró un catálogo de más de 500 ejemplares de libros con su temática de asociación al 
currículo, el cual será entregado el 17 de enero a la AECID de Chile para su reproducción en 
1000 ejemplares digitales. Este catálogo servirá de base para la compra de libros en un cartel 
por demanda para el año 2014. 
 
5. Seguimiento 
 

 Se realizó un seguimiento y comunicación constante entre las asesoras, la jefatura del 

BEYCRA y los equipos de trabajo de los 68 centros educativos CRA 2013.  
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 Se efectuaron 100 asesoría presenciales en los centros educativos para inducción a la 

transformación. 

 Se realizaron 12 reuniones con diferentes empresas suplidoras de los equipos en las 

regiones para que estuvieran acorde con las necesidades y requerimientos de equipos 

establecidos por el MEP para los CRA, con el propósito de homogenizar las adquisiciones por 

parte de las Juntas de Educación, y minimizar el riesgo de adquisiciones que no respondieran a 

los objetivos del proyecto los cuales van enfocados a la búsqueda de información y a la 

construcción de productos por parte de los estudiantes que mejoran su desempeño curricular. 

 Se establecieron controles cruzados con los centros educativos para verificar la entrega de 

equipos por parte de las empresas de los equipos comprados directamente por el MEP vía 

licitaciones. Se hicieron revisiones de firmas y sellos de los directores como responsables de la 

adquisición y custodia de bienes. 

 Se efectuaron 2 videoconferencias con los directores, bibliotecólogos y funcionarios de las 

regiones educativas de seguimiento y asesoría acerca del logro de los objetivos del proyecto, 

con una participación exitosa con respecto a las dudas e inquietudes de los centros educativos, 

lo que además nos permitió llevar un pulso del interés y acciones en ejecución de las regiones 

de una forma cercana por la tecnología. 

 Por primera vez se participa en una feria internacional del Libro en Guadalajara México 

para la adquisición de colecciones actualizadas, recreativas y se establecen conversaciones 

para la distribución de las obras literarias en CompraRed, mediante distribuidoras en Costa 

Rica, lo que permitirá suplir a los CRA y Bibliotecas Escolares de colecciones de Chile, 

Argentina, México y España, seleccionadas y revisadas por nuestras asesoras. Esto se logró en 

convenio con las editoriales extranjeras y con la Editorial Costa Rica, UCR, UNED, UNA 

Programa 556: Gestión y Evaluación de la Calidad 

Se logró un cumplimiento efectivo, en el tanto que se programó metas reales, que permitieron 

desarrollar las acciones y actividades con los recursos asignados, más el esfuerzo del personal 

para lograrlas. Así también, en el caso del PIAD, se contó con el apoyo directo del despacho en 

cuanto a convocatorias y divulgación. 

Programa 557: Desarrollo y Coordinación Regional 

Efectivamente, los recursos ejecutados fueron acorde con los resultados obtenidos, pues en 

las actividades que se invirtieron los recursos se evidencian los logros. 

  

Programa 558: Programas de Equidad 

FONABE 

El Fondo Nacional de Becas, de acuerdo a lo que establece la Ley 7658 destina las becas a 

estudiantes de escasos recursos económicos y con rendimiento académico, para que realicen 

sus estudios. Por tanto el otorgamiento de becas se constituye en una oportunidad para que 

los estudiantes permanezcan en el sistema educativo y con ello contribuya a reducir la brecha 

de acceso al sistema educativo fortaleciendo la universalización de la educación. 
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Se establece que la población dentro del contexto de pobreza extrema y pobreza no solo 

aumenta, sino que se agudiza e intensifica, además igualmente aumenta el costo de la vida. Es 

por ello que en el mes de mayo la Junta Directiva  aprobó mediante el acuerdo #155 y #153,  la 

redefinición de  las metas referentes a la cantidad de becas otorgadas  y el aumento de los 

montos de las mismas, con el propósito que el monto de la beca se adapte a las necesidades 

socioeconómicas y de vulnerabilidad educativa los beneficiarios.  

 

Para el año 2013, FONABE obtiene un 95.46% de beneficios otorgados lo cual representa 

recursos por un monto total ¢ 28.320.408.000,00; lo cual se traduce el esfuerzo en conjunto 

con los actores involucrados en el Proceso de Gestión de Becas que integra a: Fuentes de 

Financiamiento, Comités de Becas y Encargados de Becas, Directores de los Centros 

Educativos, Junta Directiva FONABE, Dirección Ejecutiva FONABE y cada uno de los 

funcionarios que con su esfuerzo y dedicación constante luchan por alcanzar la efectividad en 

cada una de las acciones que se emprenden a favor de la población escolar y estudiantil. 

Programas de Equidad 

Los indicadores de estudiantes con servicio de transporte y comedor, se lograron 

satisfactoriamente en cuanto a la cantidad de beneficiarios y  ejecución de recursos. Las 

acciones desarrolladas en cuanto al seguimiento a la ejecución de los recursos de acuerdo a la 

programación establecida y a las gestiones realizadas para conseguir recursos adicionales, 

contribuyeron a lograr las metas, permitiendo ser clasificados  como efectivo. 

Subprograma 573-01  y Subprograma 573-02 

Como se indicó en el cuadro número 1 del presente informe, durante el año 2013 se 

implementaron las reformas de matemáticas en I  ciclo y en III Ciclo, enfoques pensamiento 

científico por indagación en I y II ciclo, objetivos de lógica en el programa de español en  III 

ciclo y educación diversificada y la inclusión de contenidos de educación sexual en el Programa 

de Ciencias (Sexualidad Humana) en III Ciclo de la Enseñanza General Básica.  Además se 

implementaron procesos de pilotaje en el nuevo programa de estudio de Artes Industriales III 

Ciclo. 

 

Una vez aprobados,  por parte del Consejo Superior de Educación, los Programas de Estudio, el 

Enfoque de pensamiento científico por indagación y  los Objetivos de lógica en el programa de 

español, nuestra institución desarrolló el proceso de implementación, en el cual destacan 

acciones como: a) informar a las Direcciones Regionales, b) impresión de los programas con su 

respectiva distribución a las Direcciones Regionales de Educación (también disponibles en la 

página web del Ministerio de Educación www.mep.go.cr), c) estrategia de capacitación que se 

incluye en el informe respectivo y, d) estrategia de seguimiento y mejora.  

 

Lo anterior implica que, durante el año en estudio, el Ministerio de Educación no sólo alcanzó 

la meta cuantitativa indicada en el plan nacional de desarrollo sino que, además, desarrolló las 

acciones necesarias para mejorar los resultados cualitativos de la implementación de las 

respectivas reformas y mediaciones pedagógicas, favoreciendo de esta manera la construcción 

http://www.mep.go.cr/
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de una educación de calidad, relevante y pertinente. Esto será expuesto en el análisis por 

resultado de cada indicador, en el apartado respectivo de este informe.  

 

En el caso específico del indicador “Porcentaje de centros educativos de III ciclo  

implementando el nuevo programa de Estudio en Artes Industriales”, se debe indicar que la 

meta de cobertura, establecida en un 50% para el año 2013, no pudo ser alcanzada en tanto el 

nuevo programa de estudio fue aprobado por el Consejo Superior de Educación el 14 de 

octubre del 2013, según acuerdo Nº 03-45-2013. Cabe destacar que el Consejo Superior de 

Educación previamente avaló el inicio de los procesos de capacitación y la  implementación del 

pilotaje a partir del segundo semestre del 2013.  Al ser acuerdos vinculantes para el desarrollo 

de las acciones y proyectos del Ministerio de Educación Pública, nuestra institución acata la 

instrucción y toma las medidas necesarias para favorecer el proceso de implementación según 

lo establecido por el Consejo Superior de Educación.  Entre las acciones están:  

 

 Capacitación para formador de formadores, cuyo objetivo consistió en capacitar a un 

grupo de Docentes líderes en los nuevos Programas de Estudio, posteriormente fueron 

capacitados con talleres específicos de acuerdo con las unidades del programa de estudio 

(albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, vehículos y bicicletas). Además, se realizó 

una capacitación a los(as) docentes que implementarían el programa en la fase de pilotaje. 

 Capacitación nacional, para el personal docente, dirigida al dominio del enfoque, 

contenidos, mediación y evaluación propuestos en el nuevo programa.   

 Implementación del pilotaje durante el segundo semestre del 2013 y primer semestre del 

2014 en los siguientes Centros Educativos: Liceo de Río Frío, UP Calderón Guardia, Colegio 

La Rita, Liceo San Judas de Chomes, Liceo de Barbacoas, Colegio de Rincón Grande, Liceo 

de Aserrí, Liceo Regional de Flores, Liceo Carrillo de Poás, Instituto Julio Acosta y Liceo de 

Katira. Esta fase tiene como objetivo el obtener insumos para la mejora de los procesos de 

mediación en el aula, así como en la estructura de los procesos de capacitación de 

mediano plazo. 

 Incorporación, en el presupuesto 2014, de un rubro destinado al equipamiento básico para 

fortalecer el abordaje del Programa de Estudio. 

 

Para el I semestre del 2014, y con miras a la implementación del Programa de Estudio en el 
segundo semestre 2014, según el acuerdo del Consejo Superior de Educación anteriormente 
citado, se tiene previsto concluir la capacitación de talleres específicos de acuerdo con las 
unidades del programa de estudio (albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, vehículos y 
bicicletas) dirigido a los docentes facilitadores. Con este apoyo profesional, los(as) facilitadores 
podrán realizar los diferentes procesos de capacitación en las Direcciones Regionales de 
Educación, lo cual se realizará durante el curso lectivo 2014 y en el plan 200 del mismo año; 
proceso que será profundizado (en diferentes áreas pedagógicas y de contenidos) en el 
mediano plazo.  
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Subprograma 573-03 
 
La ejecución fue efectiva ya que se trabajó de acuerdo con lo planificado y atendiendo:  

  

 Solicitudes  y consultas por parte de las empresas que requieren técnicos en las zonas.  

 Atendiendo las solicitudes de las comunidades que requerían un servicio de educación 

técnica. 

 Realizando las visitas y procesos de inducción en las comunidades sobre apertura o 

transformación de los servicios de Educación Técnica. 

 Estableciendo enlaces y coordinación de trabajo con Despacho Viceministra Administrativa, 

Despacho Viceministro Planificación Institucional Coordinación Regional,  Dirección de 

Planificación Institucional y Direcciones Regionales.  

Sub-programa 573-04 

Es preciso indicar que el cumplimiento de sólo el 61% de la meta propuesta se debió a que 

inicialmente el MEP contaba con 40 centros educativos de secundaria aplicando el Plan 

Nacional de Tercer Ciclo y Educación Diversificada Vocacional, se formuló la meta de alcanzar 

un total de 75 instituciones sin embargo, la autoridad hacendaria solicitó la disminución de las 

lecciones presupuestadas para este fin, con lo cual la meta debía haberse corregido a 50. 

Aunado a lo anterior, de las 10 instituciones que debieron permanecer en la lista de 

beneficiarias, sólo se incorporaron 6, las restantes 4 alegaron principalmente infraestructura 

insuficiente para asumir el Plan Nacional. 

Sub-programa 573-05 

Las acciones desarrolladas desde la Dirección de Desarrollo Curricular que han permitido que 

todos los indicadores hayan sido cumplidos y efectivos se derivan de un arduo proceso de 

vinculación del plan operativo anual, con las actividades estipuladas en el Plan Nacional de 

Desarrollo vigente, así como con el presupuesto aprobado para cada ejercicio económico.  

 

 

 (**)Nombre y firma del máximo jerarca: Leonardo Garnier Rimolo___________________ 

 

 

(**)Sello: ________________________________________. 

 

(**)El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa: 550 Definición y Planificación de la Política Educativa 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción del 
Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimación 
de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes 
de Datos 

Desarrollo e 
implementación 
del sistema para 
asignación de 
recursos para los 
centros 
educativos 

50% 50% 100% 14,338  
                  

13,569 
 

Archivo 
del 
Sistema 
Pitágoras 
(DPI)  

Total de Recursos 14,338 13,569  

% de ejecución 94.64%  
 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 
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a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  

 

R/  El sistema para asignación de recursos para los centros educativos “Pitágoras”  tiene como 

población meta el personal docente, técnico docente, administrativo docente y administrativo 

(centro educativo), el sistema será el que acompañe y guíe el proceso de asignación de 

Recursos Humanos. Específicamente, la etapa del proceso cumplida en 2013 posibilitó que al 

concluir los casos de uso se identificaron las necesidades del sistema, el conjunto de 

requerimientos que toda la población beneficiada definió como la necesaria, al abarcarse la 

mayoría de los requerimientos se asegura que el sistema sea efectivo a la necesidad presente. 

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ El principal reto para el 2014 es concluir el sistema Pitágoras satisfaciendo las necesidades 

de la población meta en el tiempo programado. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 

 

R/ Es importante señalar que los recursos ejecutados permitieron alcanzar la meta 

programada de este programa, así como el procedimiento que dio paso a la inclusión de 

nuevos centros educativos en el Plan Nacional. Aunado a lo anterior, debe considerarse el 

hecho de que el presupuesto ejecutado fue primordial para poder llevar a cabo las demás 

actividades propias de este programa relacionadas con la definición y la planificación de la 

política educativa. 

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ La gestión desarrollada desde el programa 550, contribuyó con la misión institucional ya 

que la ampliación de las oportunidades y el mejoramiento del servicio brindado también es el 

objetivo del  Sistema Pitágoras, al enfocarse en lograr procedimientos expeditos y técnicos que 

permitan el nombramiento del personal docente, administrativo, técnico-docente y 

administrativo-docente en los centros educativos. 

 

 

d. Resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 
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R/ De acuerdo con la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral, se logró de manera conjunta redoblar esfuerzos para aplicar más 

ágilmente las etapas restantes presentando el acta de recepción definitiva con su respectiva 

factura. 

 

Datos del Director del Programa: 

 

(**) Nombre: Marvin Solano Solano Correo electrónico: marvin.solano.solano@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2256-2985 ext. 1232 

  

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa: 551 Servicios de Apoyo a la Gestión 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción del 
Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimación 
de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes 
de Datos 

Cantidad de 
procesos con el 
nuevo modelo 
operativo 
implementado 

7 0 0% 
             

73,102  
 

70,671 

Dirección 
de 

Recursos 
Humanos 

Total de Recursos 73,102 70,671  

% de ejecución 96.67%  

 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 
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 De los indicadores con un resultado inferior al 100% refiérase tanto a los efectos en la 

población objeto como a los beneficios que la población no recibió. Señalar las causas que 

propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con 

el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas.  

 

R/ La no implementación de los procesos del Modelo de Gestión de Recursos Humanos, nos 
pueden generar efectos como: 
 

  Deterioro de la de imagen del MEP ante los funcionarios y a nivel nacional que cause una 
disminución en la confianza en los servicios de la DRH. 
 

  Aumento de quejas, reclamos y recursos de amparo que continúen presentando los 
funcionarios y estudiantes por disconformidades en los servicios que le competen a la DRH. 
 

  Problemas continuos de pagos y de servicios. 
 

  Enfrentamientos con los gremios y continuas quejas por parte de éstos, asociados con el 
nivel de calidad de los servicios de la DRH. 
 

  Manejo ineficiente de los recursos de la DRH (tanto humanos, tecnológicos y financieros), 
lo cual puede causar un impacto negativo en la institución. 
 
Dentro de las causas del incumplimiento siempre seguimos muy dependientes de un  factor 
externo a la DRH que ha limitado la implementación total de los cinco procesos meta y que es 
la no puesta en marcha de la herramienta tecnológica Integra 2, fundamental e imprescindible 
para lograr implementar estos procesos al 100 %. 
 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ Para el 2014 se puede buscar un avance importante de la implementación de los procesos 

del Modelo Operativo una vez que entre en producción la nueva herramienta tecnológica de 

gestión de recursos humanos. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 

 

R/ En busca del cumplimiento de la meta propuesta y  conforme a los recursos manejados, se 

han logrado avances significativos en los procedimientos de los procesos estratégicos, mejora 

continua y de suministros que no son dependientes del sistema informático Integra 2. 

 

Simultáneamente se registran avances importantes en otros componentes del Programa 551 

como los del proyecto MEP-Digital. 
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e. Resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

 

R/ Como se ha venido exteriorizando en las evaluaciones anteriores, se sigue dependiendo de 

un factor externo a la DRH que ha condicionado y demorado la implementación de los 

procesos del modelo operativo, este factor corresponde a la demora en la puesta en marcha 

de la herramienta tecnológica Integra 2, fundamental e imprescindible para lograr 

implementar estos procesos al 100%. 

 

Según cronograma del proyecto MEP Digital, que constituye el desarrollo de la herramienta 

tecnológica INTEGRA 2, esta entra en funcionamiento para el II trimestre del periodo 2014. 

Desde años anteriores, como acción correctiva se ha buscado adelantar lo posible en todas las 

actividades que no necesitan de la herramienta tecnológica para su avance.  

 

Datos del Director del Programa: 

 

(**) Nombre: Víctor Hugo Orozco Delgado 

 

Correo electrónico: victor.orozco.delgado@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2223-1764 

 

 

  

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa: 553 Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción del 
Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimación 
de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes de 
Datos 

Encuesta de 
medición del 
nivel de 
satisfacción de 
los 
participantes en 
las actividades 
estudiantiles 

1 1 100% 
               

1,714  
 

                    
1,402  

 

Archivos del 
Dpto. 
Participación 
Estudiantil 
de la 
Dirección de 
Vida 
Estudiantil 

Cantidad de 
Direcciones 
Regionales de 
Educación 
Asesoradas en 
los programas 
de estudio de 
matemáticas 

27 27 100% 
               

1,714  
 

                    
1,402  

 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Cantidad de 
Direcciones 
Regionales de 
Educación 
Asesoradas en 
los objetivos de 
lógica en el 
programa de 
español 

27 27 100% 
               

1,714  
 

                    
1,402  

 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Cantidad de 
Direcciones 

27 27 100% 
               

1,714  
                    

1,402  
Dirección de 
Desarrollo 
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Regionales de 
Educación 
Asesoradas en 
la 
implementación 
del enfoque del 
pensamiento 
científico. 

  Curricular 

Cantidad de 
Direcciones 
Regionales de 
Educación 
Asesoradas en 
los nuevos 
programas de 
estudio en 
Artes 
Industriales 

27 27 100% 
               

1,714  
 

                    
1,402  

 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Cantidad de 
Direcciones 
Regionales de 
Educación 
Asesoradas en 
los contenidos 
de educación 
sexual 

27 27 100% 
               

1,714  
 

                    
1,402  

 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Total de Recursos 10,287  8,417   

% de ejecución 81.82%  
 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  
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R/ Consecuentemente  con el objetivo de trabajo de Vida Estudiantil desde su creación, que es 

lograr una mayor convivencia permanencia e identificación de los y las estudiantes con su 

centro educativo, la Encuesta pregunta por la satisfacción sobre la información recibida, la 

organización, el lugar, apoyo del centro educativo y de la familia, trato de organizadores, 

valoración general, si quiere seguir participando en ese tipo de eventos, si mejoró la forma de 

relacionarse con los demás, si se identificó más con el centro educativo y si tiene más ganas de 

estudiar.  

  

Adicionalmente a esta encuesta, consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, la Dirección 

Vida Estudiantil decidió aplicar una “Encuesta que complementa la información de satisfacción 

estudiantil” y es otra encuesta de “Ejecución de los programas de la Dirección de Vida 

Estudiantil en los Centros Educativos”. Esta encuesta, también con una Confiabilidad del  80% y 

un margen de error del  7.5%, y con un  marco muestral cuya base fueron los centros 

educativos, según modalidad educativa, se aplicó por medio de una encuesta telefónica a 

Directores/as de CE. Esta encuesta consulta sí, se están ejecutando los programas en los 

centros educativos, si los aspectos estratégicos de cada programa se están realizando como 

tal, y los asuntos positivos y negativos que se perciben de cada programa 

 

La valoración en general entre el 2011 y 2012 ha sido positiva, en cuanto a la implementación 

de los programas de la Dirección de Vida Estudiantil en los Centros Educativos Mejoró la 

valoración para el 2012  ya que subieron los muy satisfechos. El programa mejor calificado por 

los y las estudiantes es Gobierno Estudiantil, seguido por Festival Estudiantil de las Artes y 

Juegos Deportivos Estudiantiles.  

 

La reformulación de los programas de estudio en el marco de ética, estética y ciudadanía 

pretenden ajustarse a las necesidades y características de la población estudiantil y su 

entorno, en ese sentido se ha definido el siguiente perfil del estudiantado:  

 

 Respeta y valora ideas distintas de las propias.  

 Reconoce el diálogo como condición esencial de la convivencia social y de la superación de 

las diferencias.  

 Vincula el desarrollo del lenguaje con el respeto a la diversidad cultural.  

 Desarrolla la responsabilidad de la libertad y autonomía personal, respetando a sus 

compañeros y compañeras.  

 Capaz de trabajar en grupo y en equipo, planificando actividades grupalmente, dialogando 

e intercambiando ideas y experiencias.  

 Desarrolla las potencialidades personales, la autoestima y la confianza en sí a partir del 

lenguaje y la comunicación.  

 Solidario y generoso en la escuela, la familia y la comunidad.  

 Cuida la salud y previene accidentes, en un contexto de respeto y valoración por la vida y 

el cuerpo humano.  
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 Capaz de expresar opiniones, ideas, comentarios y sentimientos con seguridad, claridad y 

eficacia, expresándose cada vez que sea necesario.  

 Utiliza el conocimiento y la información para realizar tareas vinculadas con la realidad.  

 Desarrolla la creatividad y la imaginación a través del juego, dramatizaciones, cuentos, 

invención de aventuras, viajes imaginarios, identificación de lugares ideales, otros.          

 Desarrolla la habilidad de pensamiento a través de una expresión oral y escrita coherente y 

de la comprensión crítica de los textos que leen.  

 Capaz de trabajar en forma metódica y reflexiva, evaluando permanentemente lo 

realizado y por realizar.  

 Capaz de formular hipótesis, anticipando el contenido de distintos textos.  

 Capaz de dar explicaciones e instrucciones sencillas frente a una multiplicidad de 

situaciones de la vida diaria familiar y escolar.  

 Observa el entorno y compara diversas realidades.  

 Valora y protege el entorno natural y promueve el uso adecuado de sus recursos.  

 Refuerza la identidad nacional y personal, valorando las tradiciones a través del 

conocimiento de canciones, adivinanzas, trabalenguas, rimas, rondas, cuentos tradiciones 

y otras formas literarias.  

 Aprecia la importancia social, afectiva y espiritual de la familia a través de la expresión oral 

y escrita y de lecturas relacionadas con la vida familiar.  

 Participa de forma responsable y cooperativa en la vida escolar, familiar y comunitaria. 

 Reconoce la importancia del trabajo como forma de contribución al bien común, 

identificando los trabajos que realizan familiares y miembros de la comunidad. 

 

Esto significa que, tanto profesores como estudiantes tengan una vivencia transdisciplinaria en 

cuanto a la ética, la estética y la ciudadanía para trabajar en conjunto en la construcción de los 

conocimientos, para lo cual se ha venido trabajando en fomentar la sensibilidad y creatividad, 

así como la habilidad de los docentes de implementar los programas en el aula, por medio de 

arduos procesos de asesoría, tanto a docentes, como a las asesorías regionales de asignatura, 

directores de centros educativos, entre otros participantes, llevados a cabo desde la Dirección 

de Desarrollo Curricular, con la finalidad de hacer de los programas o planes de estudio una 

herramienta más atractiva para los estudiantes de todas las ofertas, ciclos y modalidades del 

sistema educativo, lo cual genere un incremento en la cobertura y a su vez se reduzca la 

deserción de los estudiantes.  

 

Ahora, para cada uno de los indicadores, se realizaron las siguientes actividades, como 

complemento de lo reportado en el informe de acciones 2010-2013, remitido en el mes de 

noviembre del 2013.  

 

Cantidad de Direcciones Regionales de Educación Asesoradas en los programas de estudio de 

matemáticas 

 Se ha dado seguimiento durante las reuniones de asesoría y capacitación del grupo de 300 

docentes, por medio de visitas a distintas Direcciones Regionales (Sulá, San José Central, San 
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José Norte, Alajuela, Pérez Zeledón, mediante el correo electrónico, se ha dado atención a las 

consultas presentadas con relación a la implementación del Plan de Transición 2013 y del Plan 

Piloto (34 instituciones) en todas las Direcciones Regionales.   

 Respecto a la visita a Pérez Zeledón se realizó una visita a 2 instituciones (Escuela Villa Ligia 

y Escuela Sagrada Familia) donde se observó a 5 docentes en la implementación del nuevo 

programa de estudios, en el marco del Plan Piloto 2013. 

 Se ha dado seguimiento durante las reuniones de capacitación del grupo de 300 docentes 

capacitados, por medio de visitas (San José Norte, San José Oeste, Departamento de 

Seguimiento y Evaluación del IDP), por correo electrónico y vía  telefónica, a la implementación 

del Plan de Transición 2013 y Plan de Transición 2014 en todas las Direcciones Regionales.   

 Se realizó una capacitación a 120 docentes de primaria de la Región de Sulá en la 

metodología de los nuevos Programas de Matemática. 

 Coordinación de convocatoria y aspectos de logística de Hotel contratado para las sesiones 

de capacitación presencial del grupo de 300 docentes para el curso "Uso de la historia y 

tecnología en la enseñanza de la matemática". 

 Coordinación y colaboración, tanto técnica como administrativa (por medio de correo 

electrónico, llamadas telefónicas y durante las sesiones presenciales del Grupo 300) con las 

Direcciones Regionales para la reproducción de dichas capacitaciones (Grupo 1400 docentes y 

Grupo 6000 docentes, en cada Región Educativa con la participación de las Asesorías 

Regionales, Docentes capacitados en Grupo 80 y Grupo 300 y enlaces del IDP, para las 

capacitaciones en el "Uso de la historia y tecnología en la enseñanza de la matemática". 

 Trabajo conjunto de la asesora de matemáticas de primaria y la asesora regional de Alajuela 

en la planificación de la capacitación del curso “Uso de la Historia y tecnología en la enseñanza 

de la Matemática” en dicha región, dirigida a 815 docentes. 

 Capacitación dirigida a 26 docentes de primaria de la Región de Alajuela en el curso “Uso de 

la Historia y tecnología en la enseñanza de  Matemática. 

 Coordinación con el Despacho del Viceministerio Académico y comisión externa (Reforma 

de matemática) para la implementación de las actividades en el "Uso de la historia y tecnología 

en la enseñanza de la matemática" tanto en primaria como en secundaria (Grupo 80 y Grupo 

300). 

 Coordinación con las asesorías regionales de todo el país para la capacitación sobre el “Uso 

de la historia y uso de la tecnología en la enseñanza de la matemática en I y II ciclos” dirigida a 

todos los docentes del país (grupo 6000). 

 Realización de acciones para la certificación (reconocida por la Dirección General de 

Servicio Civil) de todos los participantes (FOCAP 2, 3, 4 y 5) del curso “Uso de la historia y uso 

de la tecnología en la enseñanza de la matemática en I y II ciclos” (Grupo 80 y Grupo 300). 

 Planificación de la capacitación en Metodologías didácticas en la implementación de los 

Programas de matemática vigentes (para inicios del año lectivo 2014, se tiene planificada por 

indicación del Despacho Académico, una capacitación en Metodologías didácticas en la 

implementación de los Programas de matemática vigentes, esto con el fin de apoderar a los 

docentes de primaria en mediación pedagógica, así como reforzar la implementación de los 

programas vigentes). 
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 Coordinación para la capacitación en la Península de Papagayo, que se desarrollará durante 

el I semestre de 2014. 

 

El objetivo de este programa de estudios es promover procesos en los que se enfatiza la 

participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas asociados a su propio 

entorno, el entorno físico, social, cultural o problemas que puedan ser fácilmente imaginados 

por las y los estudiantes. Lo que se pretende es la construcción de capacidades para la 

manipulación de objetos matemáticos cuya naturaleza es abstracta. La estrategia de los 

nuevos programas se propone fundamentar pedagógicamente el paso desde lo concreto hacia 

lo abstracto, y la experiencia mundial muestra que esta puede ser una poderosa fuente para la 

construcción de aprendizajes en las Matemáticas. 

 

Para lograr esto, la mediación pedagógica es fundamental. Se plantea para ello el uso de varias 

estrategias que, entre otras, incluyen cinco procesos básicos: 

 Razonar y argumentar. 

 Plantear y resolver problemas. 

 Conectar, establecer relaciones. 

 Representar de diversas formas (gráficas, numéricas, simbólicas, tabulares, etc.). 

 Comunicar, expresar ideas matemáticas formal y verbalmente. 

  

Esto permitirá que los y las estudiantes puedan realizar operaciones y procesos matemáticos 

de una mayor complejidad, en lugar de realizar meras operaciones mecánicas. Se trata de 

desarrollar el rigor y la capacidad matemática para la resolución de problemas, para la 

aplicación, matematización o modelización de diversas situaciones, así como de lograr 

mayores niveles analíticos en la justificación y argumentación matemática. Esto se logra por 

seleccionando cuáles son los contenidos necesarios para lograr “rigor y profundidad” en el 

manejo de los procesos y el lenguaje matemático. 

 

 

Para lograr esto, los nuevos programas utilizan cinco ejes: 

• La resolución de problemas como estrategia metodológica principal. 

• La contextualización activa como un componente pedagógico especial. 

• El uso inteligente de tecnologías digitales. 

• La potenciación de actitudes y creencias positivas en torno a las Matemáticas. 

• El uso de la Historia de las Matemáticas. 

 

Y esto es lo que los procesos de asesoría que se llevan a cabo desde la Dirección de Desarrollo 

Curricular hacia las Direcciones Regionales (dirigidos a docentes y directores de centros 

educativos y asesores regionales) pretenden fortalecer. 

 
 

Cantidad de Direcciones Regionales de Educación Asesoradas en los Objetivos de lógica en el 

programa de español 
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Con relación a la implementación de la lógica en español en Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada, se realizó un taller de los contenidos de la lógica de educación diversificada, 

dirigido a 26 asesores regionales y dos docentes de Español (uno de la Dirección Regional de 

Sulá y otro de Limón, por no contar con asesores regionales). Este taller fue replicado en cada 

una de las dirección es regionales del país, a un total de 1830 docentes de Español. 

También se han realizado jornadas de seguimiento a la implementación de la lógica en Español 

en las regiones como apoyo a la aplicación de lo desarrollado en los talleres antes 

mencionados, por medio de visitas a las regiones educativas, en coordinación con los asesores 

de Recursos Tecnológicos e IDP. 

 

En el mes de noviembre del año anterior se realizó un taller sobre los objetivos y contenidos 

de Lógica en la Educación Diversificada, dirigido a 19 asesores regionales de Español, 3 

asesores nacionales de Español y 5 docentes de Español. Este taller se estará repitiendo en 

cada una de las direcciones regionales del país, en el primer semestre del 2014, un total 

aproximados  de 1930 docentes de Español. 

 

Tutoría virtual: Lógica en Español: A partir del mes de agosto y hasta noviembre de 2013 se 

implementó una comunidad virtual “¡Si no es lógico, razone!” dirigida a los asesores regionales 

de Español y a un docente de Español de secundaria, por cada dirección regional de educación. 

La respuesta a las consultas estuvo a cargo de un consultor, como enlace para velar por el 

buen funcionamiento de dicho espacio, los asesores nacionales de español de Tercer Ciclo y 

Educación Diversificada brindaron el apoyo necesario, para atender las consultas que 

procedían de docentes de las 27 direcciones regionales.  

 

Materiales de apoyo para la implementación de la Lógica en Español: aprobación del diseño 

por parte de la Fundación Omar Dengo, de materiales preparados por el Equipo Nacional de 

Lógica, del cual los Asesores Nacionales de Español son miembros.   

Los materiales elaborados fueron validados por docentes de Español y estudiantes de 

secundaria y son: 

 Presentaciones 

 Revista electrónica  

 Cartel infográfico para Tercer Ciclo 

 Cartel infográfico para Educación Diversificada 

 Juego de mesa en versión virtual y física 

 Fichero digital interactivo 

 

Seguimiento a la implementación de la Lógica en Español: se realizaron visitas de seguimiento 

en el aula, en el mes de agosto a 28 centros educativos, entre los que se entrevistó a 377 

estudiantes y 88 docentes. Las direcciones regionales visitadas son las siguientes: Aguirre, 

Alajuela, Cañas, Coto, Grande de Térrraba, Liberia, Los Santos, Nicoya, Peninsular, Pérez 

Zeledón, Puntarenas, San Carlos, Occidente. 
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Esta reforma busca que las y los estudiantes internalicen las reglas del pensamiento lógico 

precisamente en la asignatura directamente relacionada con el aprendizaje del correcto uso 

del lenguaje. En otras palabras, se busca que aprendan Lógica conforme aprenden a hablar, 

leer y escribir correctamente. De esta manera los estudiantes podrán mejorar su capacidad de 

expresarse en forma coherente y fluida; proponer argumentaciones válidas; analizar 

críticamente los mensajes recibidos; valorar el acuerdo y el desacuerdo en forma objetiva. Se 

quiere también fomentar su actitud creativa frente a los textos literarios mediante la 

utilización de nociones y técnicas propias de la Lógica, entendida como la teoría de la 

inferencia formal e informal. 

 

Se pretende que esta reforma resulte en una mayor capacidad de los y las estudiantes para 

pensar lógica y críticamente, para comprender mejor lo que se lee o lo que se escucha y, en 

especial, para poder argumentar válidamente cuando se expresen, de ahí la importancia de la 

asesoría que desde la Dirección de Desarrollo Curricular se brinda a las Direcciones Regionales 

(docentes, directores de centros educativos, asesores regionales) de manera que estos tengan 

las habilidades y conocimientos necesarios para implementar estas reformas en el aula y ser 

realmente un facilitador de los procesos de aprendizaje de la población estudiantil.  

 

En cuanto a la implementación y seguimiento del Programa de Estudios de Español de I ciclo 

aprobado por el Consejo Superior de Educación, se realizó una jornada de análisis e 

identificación de temas de capacitación en el marco del nuevo programa de estudios, dirigido a 

16 docentes del circuito 06 de Cartago. 

Además, se impartió un curso de desarrollo profesional de formador de formadores con una 

duración de 120 horas, dirigido a 163 funcionarios (asesores y docentes líderes capacitados a 

nivel nacional).  

 

También se ejecutó un curso de desarrollo profesional  de 40 horas dirigido a 60 docentes del 

equipo de apoyo y asesores regionales de Educación Especial de todas las direcciones 

regionales del país, como un acercamiento al programa de estudio de Español I ciclo en el 

contexto de la Educación Especial.  

Es importante mencionar también que se elaboraron y entregaron los siguientes documentos: 

 Antología para el curso identificación de temas de capacitación (20 antologías). 

 Antologías para el desarrollo del curso formador de formadores (170 antologías). 

 Antología para apoyo docente (18000 antologías). 

 Programa de estudios (18000 programas). 

 Disco compacto con documentos en formato digital (18000 discos compactos). 

 Entrega técnica de las carpetas en digital con documentos que respaldan las jornadas de 

capacitación en cada Dirección Regional  para formar a docentes mediadores y formadores. 

En este punto cabe mencionar que para la entrega de estos materiales a las Direcciones 

Regionales de Educación es necesario realizar los procesos de contratación administrativa 
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pertinentes, de manera que los docentes cuenten con los recursos necesarios para la 

implementación del programa en el aula. 

 

Adicionalmente, se realizaron foros que contaron con la participación de 100 docentes, se 

realizó un proceso de inducción formativa, dirigido a 40 docentes y se brindaron varias 

entrevistas por radio, todo lo anterior en relación con el programa. 

 

La reformulación del programa de estudio de español de II ciclo se encuentra en fase final y 

será presentado al Consejo Superior de Educación próximamente. 

 

La organización del programa de Español de I Ciclo a partir del uso de las prácticas sociales del 

lenguaje permite reunir y secuenciar contenidos curriculares de diferente naturaleza en 

actividades socialmente relevantes para el estudiantado; así se busca el desarrollo de 

competencias lingüísticas y comunicativas. Las competencias lingüísticas son entendidas como 

las prácticas para utilizar el lenguaje, es decir, para entender, expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos y para 

interactuar en todos los contextos sociales y culturales. Sin embargo, al desarrollar 

competencias lingüísticas para la comunicación se requiere de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes que se interrelacionan y se apoyan mutuamente en el acto comunicativo. 

Las competencias lingüísticas giran en torno a la comunicación oral, la comprensión lectora y la 

producción de textos, por lo cual se busca desarrollar en el estudiantado: 

 

 El empleo del lenguaje como medio para comunicarse (en forma oral y escrita) y como 

medio para aprender. 

 La toma de decisiones fundamentada en información que permita la expresión e 

interpretación de textos orales y escritos. 

 La comunicación efectiva y afectiva. 

 La utilización del lenguaje como una herramienta para representarse, interpretar y 

comprender la realidad. 

 

Con el desarrollo de estas competencias lingüísticas para la comunicación se pretende que el 

aprendizaje de la lengua sirva para dos propósitos: la comunicación y el adquirir conocimientos 

de forma integral. 

Lo anterior se traduce en un enfoque comunicativo funcional que considera el lenguaje, como 

una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción. Esto implica estimular a los y 

las estudiantes, para que utilicen el lenguaje para pensar, crear, procesar variadas 

informaciones, recrear, desarrollar la autoestima y la identidad, en una dimensión personal y 

social. 

 

El programa de Español de I Ciclo busca que a lo largo de los seis años de escuela, y en los años 

posteriores, los y las estudiantes, aprendan a leer y a escribir una variedad de textos para 

satisfacer sus necesidades, intereses y gustos; que sean capaces de desempeñarse tanto 
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oralmente como por escrito en diversas situaciones comunicativas, de manera efectiva en los 

distintos contextos que imponen las prácticas sociales de la lengua, tanto en la vida escolar, 

como la social. 

 

Y son precisamente estas herramientas las que desde la Dirección de Desarrollo Curricular se 

impulsan mediante los procesos de asesoría que se brindan a las Direcciones Regionales de 

Educación. 

 

Cantidad de Direcciones Regionales de Educación Asesoradas en la implementación del 

enfoque del pensamiento científico. 

 

Cabe mencionar que las dos asesoras estuvieron repartidas entre actividades para la 

implementación del enfoque de pensamiento científico por indagación y el programa de 

Afectividad y Sexualidad Integral, en cuanto al primer punto se llevó a cabo el taller 

“articulando la agricultura por medio de la indagación”, dirigido a  los 19 asesores regionales 

de ciencias. 

 Se realizaron 4 visitas de seguimiento a la aplicación de la indagación en las clases de 

ciencias (4 docentes de I y II Ciclos con sus respectivos estudiantes). 

 Se brindó seguimiento y apoyo a las docentes participantes en el Encuentro de Experiencias 

exitosas, desarrollado en la Plaza de la Cultura, a la cual asistieron docentes, estudiantes y 

público en general.  

 También se desarrollaron 3 jornadas de trabajo con docentes de escuelas de la Dirección 

Regional de Sulá, dirigidas a 120 docentes de I y II Ciclos, en coordinación con el Departamento 

de Interculturalidad. 

 

La inclusión del pensamiento científico por indagación constituye la guía de las acciones de la 

educación científica en el contexto nacional.  Parte de los mismos contenidos de los programas 

de estudio de Ciencias vigentes, pero establece estrategias de mediación más efectivas para  la 

enseñanza de dichos contenidos. Se parte de que la educación científica basada en la 

indagación, es coherente con los diferentes componentes curriculares de los programas de 

estudio de ciencias, factibles de aplicar en sus cuatro ejes temáticos y elementos curriculares 

propuestos y además ofrece respuesta a la preocupación por la promoción de una educación 

científica y tecnológica de calidad. 

 

En su fundamentación, esta guía enfatiza la importancia de que en estos niveles educativos se 

promueva en el estudiantado el interés por la ciencia, la construcción de nociones básicas y las 

generalidades fundamentales de las ciencias, el uso racional de los recursos del entorno, la 

protección de la vida y el análisis de los fenómenos del mundo físico para una mejor 

comprensión de la realidad cotidiana.  

 

En cuanto a la mediación pedagógica, y aquí es donde se puede observar el trabajo realizado 

por la Dirección de Desarrollo Curricular en cuanto al tema de las asesorías realizadas a 

docentes y asesores regionales de todas las Direcciones Regionales del país, se destaca la 
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necesidad de que el profesorado, en su práctica educativa, aplique medios concretos 

vinculados con la realidad y los intereses de los estudiantes, tomando en cuenta, entre otros 

elementos, los siguientes: 

 fomentar la curiosidad, la espontaneidad, el entusiasmo y las condiciones que promuevan 

la reflexión sobre lo actuado en los procesos educativos, 

 tomar en consideración la realidad de los niños y las niñas para el redescubrimiento de los 

principios y leyes naturales, 

 facilitar experiencias significativas con las cuales se promueva la búsqueda de respuestas, 

incentivando así los hábitos científicos, 

 estimular el trabajo individual y grupal, 

 favorecer la exploración, la invención, el descubrimiento y la realimentación de los 

aprendizajes, 

 facilitar la interrelación con otras disciplinas. 

 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de Direcciones Regionales de Educación Asesoradas en los nuevos programas de 

estudio en Artes Industriales 

 

Ya en el 2013, el programa de estudios de Artes Industriales se encontraba en el Consejo 

Superior de Educación, también en este caso, el Despacho Académico solicitó permiso al 

Consejo Superior de Educación para realizar las capacitaciones a los docentes encargados del 

curso “Formador de Formadores para el abordaje del nuevo programa de estudios” dirigido a 

24 docentes de Artes Industriales de 18 Direcciones Regionales y para dar inicio a la 

capacitación a 21 docentes de Artes Industriales representantes de 11 Colegios del Tercer Ciclo 

participantes en el Plan Piloto, para abordar el programa de estudios en el segundo semestre 

2013. 

 
Cantidad de Direcciones Regionales de Educación Asesoradas en los contenidos de educación 

para la Afectividad y Sexualidad Integral. 

 

Se realizaron visitas de asesoría y seguimiento a la aplicación del Programa de Educación para 

la Afectividad y la Sexualidad Integral”, en III Ciclo de la EGB, como parte del procesos de 

sistematización de la aplicación de dicho Programa, dirigidas a docentes de ciencias, 

profesionales en orientación y una muestra de 75 estudiantes  de III Ciclo de las regiones de las 

regiones educativas de Coto, Nicoya, Aguirre, Limón, Sulá, San Carlos y Cartago. 

  

Se participó en una sesión del tercer taller de profundización en sexualidad, dirigido a 20 

asesores regionales de ciencias y 27 asesores regionales de orientación, por solicitud del 

Despacho Académico. 
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El programa de estudios contempla el desarrollo de siete ejes temáticos, que le dan un 

enfoque integral y que se abordarán en todos los niveles educativos, en procesos reflexivos 

cada vez más profundos: 

 Relaciones interpersonales: Este concepto no se limita a la relación de pareja, sino a la 

necesidad humana de vincularse, crear relación, afecto, comprensión, ayuda mutua, 

solidaridad y respeto a la dignidad de la persona por medio de la madurez emocional, dentro 

de la familia, la comunidad, las amistades, así como con la comunicación consigo mismo. 

 Cultura, poder y responsabilidad: se refiere a la importancia que se le da a las diferentes 

actividades con respecto al género. Incluye lo que la cultura o la sociedad ha definido con 

respecto a lo que son “los hombres” y “las mujeres”, los estigmas, prejuicios y arquetipos. Se 

hace énfasis en el impacto que tiene esto en la construcción del vínculo, así como los procesos 

de madurez emocional que deberán de estimularse para poder reeducar estos conceptos. Se 

busca que la comunidad educativa pueda identificar aquellos aspectos y/o situaciones de la 

cultura (prejuicios, estigmas, situaciones de vulnerabilidad), que puedan estar afectando la 

salud de la comunidad, las relaciones entre hombres y mujeres, el uso, la expresión y manejo 

del poder, la falta de equidad del acceso a servicios, estudios, trabajo. 

 Placer como fuente de bienestar: es el eje que abarca el conocimiento del propio cuerpo, 

siempre considerando el vínculo, tanto de manera corporal, como afectiva, ética y espiritual. 

Se trata de identificar y conocer las diferentes partes del cuerpo y sus zonas erógenas. Aunque 

lo incluye, no limita el concepto de placer a su relación con los órganos genitales. El concepto 

de placer se amplía para incorporar diferentes sensaciones que se experimentan con otras 

partes del cuerpo ante estímulos también distintos, tales como el arte, la música, el deporte, el 

descanso, la alimentación saludable, las amistades, la cultura, etc. Este concepto de placer 

siempre está relacionado con el vínculo humano, con la responsabilidad y el respeto a uno 

mismo y al otro, con el impacto de las emociones y la madurez emocional.  

 Género: comprende tres aspectos básicos. El primero es la atribución de género, referido a 

lo imaginario y simbólico de lo que significa ser hombre o mujer. El segundo, la identidad de 

género, que abarca el grado en que cada persona se identifica como masculina y femenina. En 

tercer lugar se integra el rol de género, que se refiere a una serie de actitudes y conductas 

(calidez, ser para otros, lugar o espacio, apariencia física, objeto sexual, violencia, la 

imposibilidad de expresar cariño, anatomía reconocida y significada) que se consideran 

normales y apropiadas en una cultura para los individuos de determinado sexo 

 Identidad Psicosexual: La conceptualización de identidad al igual que los temas anteriores, 

no puede desligarse del concepto de vínculo y madurez emocional. No se reduce a lo biológico, 

sino que abarca las dimensiones: cognitiva, social, ética, espiritual y emocional. 

 Salud reproductiva: amplía los procesos de la reproducción, reconceptualizándolos desde el 

vínculo, la responsabilidad, el respeto y la madurez emocional. Este eje y enfoque le permiten 

al educando fortalecer y crear barreras de protección con la vivencia y manejo de su ciclo 

reproductivo. Se abordan temas de anatomía, respuesta sexual, toma de decisiones y 

comunicación todo relacionado con el vínculo humano en sus tres dimensiones (afectiva, 

corporal y espiritual). Se integra también el tema de los derechos sexuales y reproductivos y se 
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busca conocer los alcances y limitaciones de los mismos así como la promoción de un espacio 

de reflexión y desarrollo de pensamiento crítico. 

 Derechos Humanos: busca destacar la importancia de la persona, su identidad, sus 

derechos, sus responsabilidades. Se promueve la discusión, análisis y reflexión de cada uno de 

los derechos y su asociación con los seis ejes temáticos anteriormente descritos, buscando la 

interdependencia entre ellos. Se enfatiza que cada derecho implica, además, un deber para 

con los derechos de los otros. Además, se abordan los derechos sexuales y reproductivos, para 

reflexionar sobre cada uno de ellos y su relación con los vínculos y la promoción de la madurez 

emocional como una fortaleza en la toma de decisiones. 

En ese sentido, los procesos de asesoría que desde la Dirección de Desarrollo Curricular se han 

venido trabajando con docentes y asesores regionales de todas las Direcciones Regionales es 

clave para que los docentes pueda realizar la implementación de estas reformas en las aulas, y 

los asesores regionales puedan contar con los conocimientos necesarios para apoyar la labor 

del docente.   

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ La evaluación del nivel de satisfacción estudiantil se puede extender a otros programas que 

no se incluyeron porque ingresaron de manera más reciente a la Dirección de Vida Estudiantil 

(Servicio Comunal y Bandera Azul) o porque fueron creados de manera reciente (Convivir).  Las 

necesidad de mayor y mejor información evidenciadas en encuestas anteriores fueron 

atendidas a través del uso de las redes sociales, páginas Web y publicidad impresa de los 

programas para los centros educativos, mantener los recursos económicos en este rubro es 

importante, todo eso dependerá de la sostenibilidad de los mismos y de la ubicación que los 

programas extracurriculares tengan en la futura administración de cara al cambio de gobierno. 

 

Como parte de los desafíos que quedan por alcanzar esta la implementación de los programas 

de estudio que fueron aprobados recién en el 2013 por el Consejo Superior de Educación 

(Español I Ciclo, Educación Musical I y II Ciclos, Educación Física I y II Ciclos, Artes Plásticas I y II 

Ciclos, Estudios Sociales I y II Ciclos, Artes Industriales III Ciclo), lo cual requerirá de la 

coordinación y puesta en marcha de planes piloto, capacitación al personal docente, entre 

otras actividades, que se deberán llevar a cabo durante el año en curso. Además, se debe 

continuar el seguimiento al desarrollo de los demás programas de estudio que ya están siendo 

implementados en las aulas. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 

 

R/ Los resultados obtenidos corresponden a los recursos ejecutados, ya que como se 

mencionó, hay una fuerte vinculación entre la planificación de actividades y el presupuesto 

que se asigna para su realización. 
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En lo que respecta a la encuesta de satisfacción, durante los tres años que se aplicó la encuesta 

el recurso humano de profesionales de la Dirección de Vida Estudiantil, ha planificado dentro 

de sus actividades la realización de esta tarea para finales de año. Inclusive como se explicó 

anteriormente se realizó una encuesta complementaria sobre la ejecución de los programas en 

los centros educativos, que cubrió a los que aplicaron encuesta de satisfacción estudiantil y a 

otros como Servicio Comunal , Convivir y Bandera Azul Ecológica. 

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ Definitivamente la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional, así como en 

la consolidación de las acciones establecidas en las diez líneas estratégicas del Ministerio. 

 

Sobre el indicador de la encuesta de satisfacción, absolutamente contribuyó, por cuanto la 

creación de la Dirección de Vida Estudiantil, tiene por objetivo  según decreto ejecutivo No 

36451, ser el órgano técnico responsable de planificar, diseñar, promover y ejecutar políticas, 

programas y proyectos extracurriculares para un desarrollo integral de la población estudiantil. 

Incluye todas aquellas acciones, estrategias y procesos, desarrollados en los centros educativos 

públicos, relacionados con la cultura institucional, en cuanto a vivencias y relaciones entre los 

actores de la comunidad educativa, encaminados a promover el arraigo, permanencia, 

participación, formación integral e inclusiva, el respeto de los derechos humanos, la 

convivencia y prácticas de vida saludable. Por ello dentro de sus funciones se encuentra 

promover la participación estudiantil para el ejercicio pleno de los derechos, específicamente 

para la toma de decisiones en asuntos relevantes o vinculantes y realizar diagnósticos, 

estudios, informes sobre temas atinentes al enfoque de Derechos Humanos, convivencia, 

participación, prácticas de vida saludables, cultura de paz, ambiente y competencias 

ciudadanas en la población estudiantil. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o 

subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.   

 

R/ Las acciones señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo se encuentran plasmadas también 

en el Plan Anual Operativo de cada departamento, por lo que el logro de lo planificado en el 

POA corresponde a su vez al logro de lo establecido en el PND, esto es así en el caso de las 

reformas al programa de estudios de Matemática, Español, Pensamiento Científico por 

Indagación, Sexualidad y Afectividad, Vida Cotidiana y Artes Industriales. 

 

Además, el seguimiento trimestral que desde la Dirección Curricular se da a la ejecución del 

POA donde a cada jefatura se le hace una devolución de los resultados presentados en cada 

informe, así como recomendaciones que permitan una mejora en la ejecución, ha dado como 

resultado el cumplimiento de prácticamente la totalidad de las actividades planificadas. 
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La acción estratégica que guía la aplicación de la Encuesta de satisfacción estudiantil es 

”acciones para lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir mediante el desarrollo del 

conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una vida buena y plena, así 

como para la construcción de su identidad individual y colectiva”, con  el objetivo de fortalecer 

el carácter integral y formativo de la educación para el desarrollo de las competencias 

necesarias para la vida y la meta es el fortalecimiento de actividades estudiantiles y programas 

extracurriculares, por ello el    indicador es la realización de la   Encuesta medición del nivel de 

satisfacción de esas actividades que permita detectar las cosas que gustan y no gustan para 

reforzar en el primer caso y cambiar en el segundo. Para los años anteriores y como ya se 

señaló y se puede observar en los anexos, el tema de una mejor información de los programas 

ha sido uno de los principales ajustes realizados para mejorar el nivel de satisfacción de los y 

las estudiantes. 

 

 

Datos del Director del Programa: 

 

(**) Nombre: Giselle Cruz Maduro Correo electrónico: giselle.cruz.maduro@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2255-1251 

  

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 

  



 

 

 

 
76 

Análisis Programático  

Código y nombre del Programa: 554 Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción 
del 

Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimación 
de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes de 
Datos 

Inversión 
efectiva en 
obras 
financiadas 
(en millones 
de colones) 

30,522 40,092 131% 37,334 36,608 
Liquidación 

presupuestaria 
al 31-12-13 

Inversión 
efectiva en 
terrenos (en 
millones de 
colones) 

5,320 288 5.41% 6,506 6,380 
Liquidación 

presupuestaria 
al 31-12-13 

Inversión 
efectiva en 
mobiliario 
(en millones 
de colones) 

1,074 1,407 131% 1,314 1,288 
Liquidación 

presupuestaria 
al 31-12-13 

Total de Recursos 45,155 44,277  

% de ejecución 98.06%  
 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 
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Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  

 

R/ Para la meta Inversión Efectiva en Obras Construidas, la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo (DIEE), realizó la priorización de necesidades de los diferentes centros 

educativos y la inversión se encuentra debidamente programada mes a mes y hasta final del 

año 2013. 

 

Para el año 2013, en lo que respecta a los procesos abreviados, por una inversión total de 

¢33.987.154.615,81 (Treinta y tres mil novecientos ochenta y siete millones ciento cincuenta y 

cuatro mil seiscientos quince colones con 81/100), beneficiando a 250 centros educativos, en 

el caso de los procesos ordinarios, se realizó una inversión de ¢5.816.138.246,14 (Cinco mil 

ochocientos dieciséis millones ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta y seis colones con 

14/100), beneficiando a 38 centros educativos. 

 

Finalmente, para la meta Inversión Efectiva en Mobiliario, se ejecutó  más de lo programado, 

para una inversión de ¢1.407.050.673,47 (Mil cuatrocientos siete millones cincuenta mil 

seiscientos setenta y tres colones con 47/100). Beneficiando a 812 Centros Educativos con 

pupitres, 135 Centros Educativos con juegos preescolar, 231 Centros Educativos con escritorios 

y sillas, 576 centros educativos con sillas giratorias y 214 centros educativos con juegos de 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 De los indicadores con un resultado inferior al 100% refiérase tanto a los efectos en la 

población objeto como a los beneficios que la población no recibió. Señalar las causas que 

propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con 

el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas.  
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R/ En lo que respecta a la meta Inversión Compra de Terrenos, para el 2013 no se propició un 

incumplimiento en la meta, tomando en cuenta que se gestionó la compra de 4 terrenos para 

Centros Educativos, se realizó una inversión de final de ¢288.867.830,00 (Doscientos ochenta y 

ocho millones ochocientos sesenta y siete mil ochocientos treinta colones exactos); sin 

embargo el total de la partida presupuestaria para terrenos se trasladó a obras construidas. 

 

De esta forma la población estudiantil se ve beneficiada, ya que por medio de la meta “Obras 

de Infraestructura” se realiza el desarrollo de proyectos en obras de infraestructura en 

terrenos que en su momento se encontraban a nombre de las Juntas de Educación y/o 

Administrativas, los cuales han sido en muchos casos donados a éstas; así las cosas, disminuye 

el margen de la adquisición de terrenos para centros educativos, pero permite que el trámite 

para la construcción de infraestructura educativa se intensifique ya que representa una fase 

menos en tiempo para lograr el desarrollo de proyectos, permitiendo el fortalecimiento de la 

asignación de recursos para obras de infraestructura a mayor cantidad de centros educativos, 

según el Plan de Necesidades de la DIEE.   

 

Esta meta se registró con una inversión insuficiente, ya que el nivel de ejecución en terrenos 

fue del 5,41%, el restante 94,59% se ejecutó pero en “Obras de Infraestructura”. 

 

Por lo tanto, no se podrá apreciar como una deficiencia, sino un aporte sustantivo para el 

desarrollo del sistema educativo.  

  

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/  

Aciertos 

La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, con el objetivo de realizar una 

asignación eficiente de los recursos, implantó una serie de controles que permiten canalizar 

adecuadamente los recursos hacia las Juntas de Educación y/o Administrativas. Así por 

ejemplo, se comenzó por estandarizar el proceso de asignación de recursos, de forma tal que 

la coordinación con las Juntas y con las diferentes direcciones regionales aumentó 

considerablemente. 

 

Por otra parte, dada la gran cantidad de necesidades de infraestructura que presentan muchos 

centros educativos, la DIEE realizó una priorización de necesidades de infraestructura, 

facilitando la toma de decisiones en cuanto a la atención de necesidades. A su vez, realizó un 

Plan Estratégico, lo cual significó el establecimiento de una cartera de proyectos, que viene a 

orientar el proceso de planificación para  la inversión de recursos de forma bianual.  
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Estos aciertos permiten el cumplimiento de las metas establecidas para el sector, garantizando 

la adecuada inversión de los recursos, para un tema tan importante como lo es la 

infraestructura educativa y el mobiliario escolar. 

 

Desafíos 

Impactar a las Juntas de Educación en el tema de la ejecución de recursos, para lo cual se 

prevé establecer un margen de tiempo para esta ejecución; de no lograr la ejecución del 100% 

de los recursos transferidos a las Juntas, en aquel caso donde las Juntas no logren la ejecución 

de los recursos en el plazo establecido, se iniciará con un proceso de devolución a la cuenta del 

MEP, de ésta forma serán reasignados a proyectos dentro de la cartera de necesidades.  

 

Es importante destacar que el tema de la ejecución de los recursos públicos asignados a las 

Juntas, no es un tema que dependa únicamente del Ministerio de Educación, sino también de 

las características de los miembros de Junta como tal, el apoyo que la Municipalidad de a los 

procesos de Juntas, en cuanto a nombramiento y remoción de miembros, las políticas 

nacionales en cuanto a lineamientos de ejecución de recursos (Ley de Contratación 

Administrativa, Ley de Enriquecimiento Ilícito, entre otras). Por lo tanto, si bien se trabaja 

actualmente en una plataforma que permita a las Juntas obtener la información y la asesoría 

necesarias para llevar a cabo su gestión de forma exitosa, existen factores externos fuera de la 

competencia del MEP que puede afectar su desempeño final. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 

 

R/ Los recursos presupuestados fueron de gran aporte para los centros educativos del país ya 

que contribuyeron al desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo; así mismo, la contribución con 

el sistema educativo fue relevante ya que permite que cada estudiante contara con el 

mobiliario pertinente durante la jornada escolar y el personal administrativo para la ejecución 

de sus labores. También se puede afirmar el incremento en la distribución de los recursos para 

el levantamiento de infraestructura educativa, aumento considerablemente en el 2013. 

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

R/ La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo contribuye al desarrollo y 

consolidación del sistema educativo, tomando en cuenta que esta dirección coadyuva en el 

funcionamiento óptimo de los centros educativos, identificando necesidades, desarrollando 

planes, programas para proyectos de infraestructura física educativas, relacionadas con la 

adquisición de terrenos y construcción de obras nuevas; así como el mantenimiento 

preventivo, correctivo y la dotación de mobiliario, todo esto se ajusta según la modalidad 

educativa y la Ley 7600 a nivel nacional.  

Lo anterior, permite el desarrollo de los planes integrales del Ministerio de Educación Pública. 
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d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o 

subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.   

 

R/ El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014, incorpora tres líneas de trabajo en las 

cuales vincula directamente a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, en 

áreas específicas como: equipo, recursos para infraestructura y la compra de terrenos. De ahí 

el énfasis puesto en estos años en dotar a los Centros Educativos Públicos con recursos para 

cubrir las necesidades en estas tres áreas.  

 

Así las cosas, observamos que dentro de los objetivos y metas plasmados en el Plan Nacional 

de Desarrollo, el Ministerio de Educación Pública enmarcó diez líneas estratégicas, vinculadas a 

su vez con cinco grandes temas que constituyen la base del sistema educativo: Cobertura, 

Calidad, Pertinencia, Equidad y Eficiencia. 

La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, se concentra en la línea estratégica 

10 “Lograr que los centros educativos y las instancias administrativas del MEP cuenten con la 

infraestructura y el equipamiento adecuado, suficiente y oportuno”, por lo que se ha 

propuesto trabajar para garantizar el planeamiento adecuado y la gestión eficiente de los 

recursos disponibles y por ende asignar todos los recursos previstos para la inversión en 

infraestructura y equipamiento escolar. 

 

Datos del Director del Programa: 

 

(**) Nombre: Carlos Villalobos Arguello 

 

Correo electrónico: carlos.villalobos.arguello@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2221-4808 

 

  

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 

Análisis Programático  

Código y nombre del Programa: 555 Aplicación de la Tecnología a la Educación 

 

Objetivo: 
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Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción 
del Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimación 
de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes de 
Datos 

Porcentaje de 
bibliotecas 
escolares 
como centros 
de recurso 
para el 
aprendizaje 

25% 25% 100% 22,191 19,569  
Informes 

trimestrales 

Total de Recursos 22,191 19,569   

% de ejecución 88.18%  
 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  
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R/ Están transformadas en CRA 174 bibliotecas, lo que corresponde al 25% de la meta, que son 

238 para finales del 2014.  

Según lo programado para el 2013: 

 Se dotó de recursos tecnológicos a los 68 centros CRA 2013 que se seleccionaron. 

 Se sensibilizó en un taller a  los 3 funcionarios  por cada centro educativo para un total de 

204 funcionarios (director, docente, bibliotecólogo) 

 Se capacitó en un curso de 80 horas de Transformación de bibliotecas a CRA  a 136 

(bibliotecólogo y docente) 

 Se entregaron los siguientes equipos a cada uno de los 68 centros: 1 disco externo,  10 

lectores digitales, 1 proyector, 1 cámara web. 

 El software Collaborate de Blackboard y la licencia Janium para todos los 870 centros 

educativos. 

 Se efectuaron las transferencias de ¢3,142.274.40 a cada uno de los 68 centros educativos 

para la adquisición de equipo tecnológico para el CRA para un total de ¢213,674.659.20 y para 

la conectividad se les depositaron a cada uno ¢870,000.00, lo que correspondió a ¢ 

59,160.000.00 

 Como efectos directos a los estudiantes, los directores y bibliotecólogos nos indican que los 

Centros de Recursos para el Aprendizaje han logrado un aumento del 100% de los estudiantes 

que visitan el CRA para efectos de investigación, elaboración de trabajos, consultas 

bibliográficas en impresos y en línea. 

Otro dato específico de aumento de interés por la lectura y escritura a través de los CRA es que 

este año en el concurso de cuento y poesía de Secundaria los estudiantes que escribieron 

pasaron de 59 en el año 2012 a 280 en el año 2103.  

 

En el Concurso de Primaria de escritura de cuento pasaron de 300 estudiantes autores en el 

año 2012 a 1200 estudiantes que escribieron en el año 2013. Indicadores que nos hablan muy 

bien del papel de las bibliotecas y CRA en los Centros Educativos, ya que fue a través de ellos 

que se promocionaron ambas actividades. 

 

 Otro indicador, fue la participación de los 280 estudiantes con sus familiares en el 

Encuentro de Jóvenes escritores en el Parque de Diversiones, donde los autores no solo se 

limitaron a recibir su certificado de participación, sino que solicitaron un espacio para leer sus 

creaciones ante los asistentes, lo que nos muestra el interés de esta población por dar a 

conocer su interés por la lectura y escritura. 

 Este año se desarrollaron 8 Talleres Regionales (Liberia; Cañas, Santa Cruz, Nicoya, 

Desamparados, Puriscal, Limón y San José Central) de Promoción y Animación de la Lectura, en 

el que se graduaron 160 docentes y bibliotecólogos de primaria, de un grupo de 160 

convocados, lo que representa el 100% de participación y compromiso. 

 En el caso de Secundaria se logró la ejecución de 10 talleres de Promoción de Lectura con la 

participación de 10 autores costarricenses que efectuaron las visitas a los centros educativos 

para exponer los procesos de creación de sus obras literarias. 
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 En la misma línea de promoción de la lectura y escritura se impartieron los primeros 

talleres de Promoción y Animación de la lectura en 26 centros educativos del cordón fronterizo 

con Nicaragua, en 12 Centros educativos de la Región de Grande de Térraba, 8 Centros 

educativos de la Región de Los Santos, en 10 centros educativos de la Región Norte-Norte y en 

10 Centros Educativos de la Región de Turrialba y Sulá. 

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ Para el primer trimestre del año 2014 se debe realizar una inspección ocular a cada uno de 

los centros educativos a los que se les giró el dinero por transferencia de Juntas de Educación 

para el equipamiento de los CRA, con el fin de verificar que cada centro educativo compró  los 

equipos solicitados y están siendo utilizados por los estudiantes, profesores y comunidad 

educativa en general. 

 

En capacitación, en convenio con el Ministerio de Cultura se estableció que para el año 2014, 

se ampliaría la capacitación de estas primeras 8 regiones educativas, con el Taller de Teatro, 

para continuar con la preparación de un equipo regionales que promueva la lectura, escritura y 

comunicación oral entre los estudiantes de primaria. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 

 

R/ Los resultados obtenidos se van viendo más tangiblemente en los centros educativos de las 

etapas I y II que ya llevan más de un año de trabajo como CRA, en las instituciones de la Etapa 

III del 2013, esperamos ver los primeros resultados en el año 2014. Esto por cuanto una vez 

asignados los recursos económicos, cada centro educativo debe darse a la tarea de realizar el 

proceso de adquisición de bienes y ponerlos en usos con la comunidad educativa, sin embargo 

en lo que se refiere a modernización y cambio del ambiente en el CRA, en cuanto a la 

capacitación y elaboración de proyecto educativo hacia el centro educativo de calidad, se 

puede afirmar que todos ellos han mejorado su visión y su proceso de ejecución y atención al 

usuario. Esto se reafirma al observar los escenarios educativos y novedosos que se encuentran  

los CRA. 

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ Efectivamente la gestión contribuyó con la misión institucional ya que los CRA se incorporan 

en el POA institucional desde el proyecto de centro educativo y no en forma aislada, siendo el 

director del centro educativo el primero en firmar su compromiso y firmar los documentos de 

participación y elaboración del proyecto institucional con el CRA.  

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o 

subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.   
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R/ La vinculación de los logros son directos con el Plan Nacional de Desarrollo y su 

cumplimiento se ha desarrollado en estricto apoyo a lo establecido de previo. La 

Transformación de los CRA ha coadyuvado en la consecución de centros educativos de calidad 

y el cumplimiento de las 10 líneas estratégicas. 

 

 

Datos del Director del Programa: 

 

(**) Nombre: Alberto Orozco Canossa Correo electrónico: Alberto Orozco Canossa 

 

Número telefónico: 2257-0876 ext.1593 

 

  

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa: 556 Gestión y Evaluación de la Calidad 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción del 
Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimación 
de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes de 
Datos 

Porcentaje de 
avance centros 
educativos 
implementando 
el PIAD 

25% 22.5% 90% 52 13 

POA 2013, 
liquidación 

presupuestaria 
al 31 de 

diciembre de 
2013 

Porcentaje de 
centros 
educativos 
implementando 
el Sistema de la 
Calidad 

35% 81% 231% 55 20 

Participación 
de Costa Rica 
en las Pruebas 
Internacionales 
LLECE y PISA 

1 1 100% 30 47 

Presupuesto sobre la ejecución de las otras funciones de la 
DGEC (pruebas nacionales de bachillerato, pruebas 
diagnósticas, prueba para colegios bilingües, pruebas de 
especialidades técnicas, pruebas de certificación de la 
educación abierta). 

2.066 1.885  

Total de Recursos 2,203 1,965  

% de ejecución 89.35%  

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2013 y sus modificaciones y datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los 
recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la 
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gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de 
bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo 
se efectúe el pago de la obligación. 
La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la 
República, Tribunal Supremo de Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al 
Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y datos 

suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por 

parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  

 

R/ En relación con la implementación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad con un 

logro del 100% se logró que los centros educativos unidocentes contaran con un apoyo directo 

por parte de funcionarios nacionales, así como dotarlos de herramientas y materiales para los 

procesos de autoevaluación institucional. Por otra parte se apoyó a los Supervisores 

Educativos para la atención de las escuelas unidocentes por medio de la conformación de 

núcleos (grupos de escuelas unidocentes por distribución geográfica) para potenciar el trabajo 

en equipo.  

En primera instancia se calculó que se podría atender un 35% de la población, sin embargo, 

gracias al apoyo de los funcionarios regionales y el desplazamiento de los funcionarios del DEC 

muy fuerte, se logró atender al 81% de los centros unidocentes y por ello se sobrepasó la 

meta. 

 

Con respecto a la participación en las pruebas internacionales, se logró cumplir con lo 

establecido por las organizaciones encargadas de las mismas, beneficiándose en primera 

instancia al personal del Departamento de Evaluación Académica y Certificación con 

conocimiento y estrategias de aplicación de pruebas diagnósticas de carácter mundial. Así 
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también, la información recopilada servirá para que en diferentes ámbitos del sistema 

educativo se analicen los resultados y se propongan nuevas estrategias para mejorar la 

educación costarricense y políticas educativas. 

 

 De los indicadores con un resultado inferior al 100% refiérase tanto a los efectos en la 

población objeto como a los beneficios que la población no recibió. Señalar las causas que 

propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con 

el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas.  

 

R/ Con respecto al PIAD los Centros Educativos cuentan con herramientas informáticas 

(registros electrónico y Sistema de Información) para la mejora de la gestión tanto curricular 

como administrativa. La meta del 2013 desde la DGEC se concentró en atender al 100% de las 

Escuelas más grandes del país (106), categorizadas como Direcciones 5, las que se lograron 

atender en su totalidad. Además se conformaron en las regiones 27 equipos de capacitación 

para atender a los otros Centros Educativos. Así también, se cuenta  con un convenio de 

cooperación con ASIS, AED y ANDE quienes apoyan  el desarrollo del sistema de información y 

capacitaciones. 

 

De los 4 445 Centros educativos se tienen que están utilizando los Registros Electrónicos y del 

Sistema de Información, cerca de 1 008 (22,5%) y  solo los registros tenemos más del 75%. La 

meta de este año de lograr el 25%  casi se logra (alcanzó el 90%), faltó mayor cantidad de 

sesiones de capacitación, mayor apoyo de autoridades regionales como los supervisores, por 

lo que para el año 2014 se deberán realizar sesiones de sensibilización y asesoramiento con los 

Supervisores y con los asesores pedagógicos en las Regiones Educativas. 

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ Como un desafío está el poder evidenciar el uso de la información generada en los centros 

educativos mediante procesos de autoevaluación y usos del PIAD para la elaboración de planes 

de mejoramiento en los indicadores educativos de los Centros. 

 

Así como, lograr el desarrollo del Sistema de Información del SNECE para poder hacer 

evaluaciones sobre el nivel de calidad de la educación pública a partir del Modelo Nacional.  

 

En relación con pruebas internacionales, continuar con la participación en las mismas 

aspirando a mejorar los resultados en las siguientes mediciones. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 

 

R/ Según los recursos a disposición esta dirección ha obtenido los resultados más allá de lo 

esperado. 
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c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ Sin lugar a dudas, la gestión del 2013 contribuyó en gran medida con la misión del 

Ministerio  de Educación Pública, dando herramientas y asesorando al personal de las regiones 

y de los centros educativos para que mejoren su gestión y con ello mejorar la calidad de la 

educación pública y procurar la equidad para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o 

subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.   

 

R/ La mejora en la gestión del Ministerio y que la evaluación sea un instrumento de 

mejoramiento, son dos de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que se han visto 

apoyados por la gestión de esta Dirección 

 

e. Resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

 

R/ Las acciones ejecutadas para el segundo semestre mejoraron los resultados esperados. 
 

 

Datos del Director del Programa o Subprograma: 

 

(**) Nombre: Félix Barrantes Ureña Correo electrónico: felix.barrantes.urena@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2221-3861 

 

  

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa: 557 Desarrollo y Coordinación Regional 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción del 

Indicador 

Meta Anual 

Programada 
Resultado 

% de 

cumplimiento 

Estimación 

de 

Recursos 

2013 

Recursos 

Ejecutados 

Fuentes de 

Datos 

Número de 
proyectos 
formulados e 
implementados 
que promueven 
la 
contextualización 
de la política 
educativa 

1 1 100% 24,197 22,478 

Direcciones 

Regionales 

de Nicoya, 

Liberia y 

Cañas 

Total de Recursos 24,197 22,478  

% de ejecución 92.90%  

 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 
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cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  

 

R/ Beneficios brindados a la población 

 

El Programa Vivamos la Guanacastequidad, ha permitido el fortalecimiento de los valores del 

ser guanacasteco, mismos que se han venido trabajando por medio del docente, como parte 

de su quehacer educativo, permitiendo la contextualización de la práctica pedagógica. 

 

Consecuente con lo anterior, el Intercambio de experiencias exitosas del programa ética, 

estética y ciudadanía; las mismas se circunscriben a las realidades de cada una de las 

comunidades en las que se ejecuta el respectivo programa.  Lo anterior, beneficia a la 

población debido a que posibilita conocer experiencias puestas en práctica en diferentes 

centros educativos, cuyos resultados han sido muy valiosos y eso permite incrementar los 

niveles de competencia de los facilitadores con el fin de realizar los ajustes pertinentes y 

adaptarlas a las realidades de las instituciones en que laboran.    

 

Guías didácticas y antologías: Se logró elaborar e implementar antologías y guías didácticas 

acerca de contextualización, lo cual posibilita que los educadores dispongan de este valioso 

material para implementarlos en las clases con sus estudiantes. 

 

Encuentros y ferias regionales: Se ejecutaron encuentros y ferias regionales de manera que, 

con los mismos fue posible  promover la contextualización de la política educativa en forma 

integral, pues los mismos comprenden temáticas diversas: ejecución de bandas y 

alfabetización.  Así las cosas, no solamente se circunscriben actividades promotoras del 

desarrollo de las áreas cognitivas para lograr la contextualización  en las demás asignaturas. 

Lo anterior propició ampliar los conocimientos sobre formas de vida, estrategias didácticas, 

proyectos y actividades variadas que se desarrollan en centros educativos de otra región; así 

como mostrar las propias de la región.  Indudablemente estas actividades permiten conocer 

los valores de la región, valorarla y respetarla,  

 

Además, con la contextualización del currículo, paralelamente se han creado nuevas 

herramientas, entre ellas, una Página Web, “www.guanacastequidad.com”, la cual, permite 

que el docente de primaria y secundaria, desarrollen nuevas actividades educativas y puedan 

realizar consultas bibliográficas, así como, la preparación de sus clases, con mejores 

http://www.guanacastequidad.com/
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ilustraciones, haciendo uso de imágenes y fotografías. Mejorar la elaboración y presentación 

de planeamientos contextualizados, entre otras actividades  que hacen que la labor en el aula 

sea más sencilla, placentera y atractiva para el estudiante en el aula. 

 

Efectos o impactos causados 

 

También, el programa ha permitido bajar los índices de deserción, coadyuvando paralelamente 

con  las reformas curriculares del Programa Ética, Estética y Ciudadanía. 

 

De igual manera, el programa ha fortalecido en el centro educativo, la tolerancia y el respeto 

por la diversidad, tanto de culturas, raza y credo. Se ha fomentado con firmeza  el convivir 

diario en las aulas como una acción que promueve el compañerismo y el respeto por las 

diferencias. 

 

La región motivada por los resultados sobre la contextualización, llevó a cabo algunos avances 

sobre investigación que ayudó a conocer un poco más la idiosincrasia e historia de las 

comunidades guanacastecas y el uso de la tecnología y puedan estar en igualdad de 

condiciones que los estudiantes de instituciones pertenecientes al área metropolitana. 

 

De ese modo se amplían las posibilidades de contextualizar el currículum e incidir en los 

procesos de  enseñanza y aprendizaje significativos y pertinentes para los educandos. 

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ En cuanto al accionar del Programa aún se tienen grandes retos por lograr, entre ellos, 

lograr bajar los índices de deserción en todas las instituciones de secundaria, ya que los índices 

de deserción en primaria de la región son bastante bajos. Además incrementar el rendimiento 

académico principalmente en las instituciones de educación secundaria. También, es necesario 

promover la disminución de los índices de repitencia. La contextualización en el aula es un 

elemento que está coadyuvando con dicha disminución, ya que, muchas de las estrategias 

implementadas son impulsadores muy importantes para el logro de los retos propuestos.  

 

Otro de los retos que, a la región le queda pendiente es terminar de complementar la 

elaboración de guías didácticas concernientes a cada una de las áreas del conocimiento 

humano impartidas en los centros educativos  para  la implementación del “Programa Vivamos 

la  Guanacastequidad”. 

 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 
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R/ El recurso humano asignado (supervisión-asesorías) han permito que los asesores 

pedagógicos y supervisores se hayan desplazado a las diferentes instituciones para realizar su 

labor y el acompañamiento indispensable para el cumplimiento de las metas.  

 

Efectivamente, los recursos ejecutados fueron acorde con los resultados obtenidos, pues en 

las actividades que se invirtieron los recursos se evidencian los logros; de modo que en las que 

no hay logros, como el  caso de las investigaciones pendientes no hubo inversión significativa 

de recursos.   

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ Toda actividad que se realice debe responder a una meta y en este caso las acciones 

realizadas en esta área han contribuido el logro de la misión institucional. 

Para el caso que nos ocupa, la gestión desarrollada contribuyó adecuadamente con la misión 

institucional, pues la misma establece “garantizar la implantación de la política educativa en el 

ámbito regional para lograr el funcionamiento óptimo de cobertura y calidad de todos los 

servicios que se brindan en la comunidad educativa posibilitando el desarrollo integral de la 

persona y de la sociedad, en armonía con la naturaleza y consecuente con el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología”. Así que las actividades ejecutadas con la implementación del 

programa tendían a colaborar con la misión institucional descrita. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o 

subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.   

 

R/ En el programa se establecen acciones que permiten mejorar la calidad de la educación en 

la Región guanacasteca, en procura de una mejora del bienestar social, de la competitividad, 

de la accesibilidad de los educandos para disponer de un proceso educativo integral que los 

convierta en mejores ciudadanos. El programa implementado, a través de las actividades 

descritas ha logrado minimizar la brecha existente entre docente y educandos, por no 

compartir, en algunas ocasiones la misma cultura; promover una educación intercultural e 

integral donde se desarrollen aspectos que trasciendan el ámbito cognitivo, lo que conlleva al 

incremento del entusiasmo de los estudiantes a permanecer en el centro educativo, pues sus 

fortalezas, aunque no sean académicas son valoradas y consideradas como importantes, lo 

que  incide positivamente en la disminución de la repitencia, deserción y el incremento del 

rendimiento académico; con acceso a la tecnología, pues se pretende que todos los centros 

educativos de la región tengan acceso a la internet, tal y como lo establecen los propósitos del 

Plan Nacional de Desarrollo.  De ahí la afirmación de que las actividades implementadas en el 

desarrollo del programa regional promueven la contextualización de la política educativa en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo actual. 

 

e. Resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 
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R/ En el plan semestral se indicó la necesidad de fortalecer el Programa en el aula para que 

todos los docentes aplicaran la contextualización. Las asesorías pedagógicas y los supervisores 

se han abocado al cumplimiento de esta tarea, con el objeto de que la contextualización esté 

presente en el trabajo de aula todos los días. Se están realizando grandes esfuerzos para que 

las reformas curriculares se trabajen tomando en cuenta la contextualización y así lograr 

cumplir con lo planteado.   

 

Se aplicaron las medidas correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento Semestral, pues 

en el mismo se establecieron actividades de la implementación de los nuevos programas de 

estudio, que únicamente correspondían al POA; sin embargo las actividades implementadas 

que promueven la contextualización de la política educativa  se están ejecutando 

oportunamente, tal y como se establece en el presente informe. 

 

Datos del Director del Programa: 

 

(**) Nombre: Nelson Sánchez Valverde  

 

Correo electrónico: nelson.sanchez.valverde@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2256-8132 ext. 1209 

  

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa: 558 Programas de Equidad 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción 
del Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimación 
de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes de 
Datos 

Número de 
becas de 
preescolar y 
primaria 
asignadas 

172,131 164,311 95.46% 22,856 28,320 
Base de 
datos de 
FONABE 

Cantidad de 
estudiantes 
con servicio 
de transporte 

94,907 102,648 108% 61,667 58,655 
Dpto. de 

Transporte 
Estudiantil 

Número de 
estudiantes 
beneficiarios 
con servicio 
de comedor 

623,000 673,129 108% 61,667 58,655 
Dpto. de 

Alimentación 
y Nutrición 

Total de Recursos 146,191 145,630  

% de ejecución 99.62%  
 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 
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Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  

 

R/ Número de estudiantes con servicio de transporte: 

 Con relación a este indicador se ha alcanzado un 108% de avance de acuerdo a la meta 

programada.  Se logró que 102.648 estudiantes asistieran al Centro Educativo y permanecieran  

en el curso lectivo y de esta forma contribuir a disminuir la deserción. Los estudiantes se han 

beneficiado ya que se le ha dado recursos para el financiamiento del transporte para que 

asistan al Centro Educativo a través de las diferentes modalidades de transporte: Rutas 

adjudicadas, subsidio de transporte, beca de transporte y subsidio a discapacitados. 

El programa de transportes ha contribuido a la permanencia del estudiante en el Centro 

Educativo; principalmente en zonas rurales en donde la única forma de asistir a clases es que 

se disponga de una ruta adjudicada, para el transporte de los estudiantes. 

 

En el caso del programa de transporte estudiantil, las metas fueron mayores a las 

programadas, debido a que se hicieron traslados de partidas y se aumentó el presupuesto, 

asimismo se implementó diversas modalidades de transporte, para facilitar que más 

estudiantes se beneficien en este programa. 

 

Número de estudiantes beneficiados con alimentación complementaria: 

Se logró un avance del 108% con respecto a este indicador. Los efectos de este programa en  la 

población objetivo ha sido muy importante, principalmente para los estudiantes  de bajos 

recursos ya que se constituye en algunos casos, en el único alimento que consumen los 

estudiantes; asimismo  se ha mejorado la alimentación y nutrición de la población objetivo y se 

ha contribuido en lograr la permanencia del estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El programa de comedores ha contribuido al cumplimiento de los objetivos estratégicos y  a la 

misión de la Dirección; porque ha brindado mayores oportunidades a los estudiantes en 

condición de pobreza y  pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, para  disminuir la brecha 

social en el sistema educativo; propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población estudiantil y de sus familias 
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En el caso del programa de comedores las metas fueron mayores a las programadas, debido a 

que se dio un aumento del presupuesto. 

 

 De los indicadores con un resultado inferior al 100% refiérase tanto a los efectos en la 

población objeto como a los beneficios que la población no recibió. Señalar las causas que 

propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con 

el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas.  

 

R/ Para el año 2013, FONABE obtiene un 95.46% de beneficios otorgados lo cual representa 

recursos por un monto total ¢ 28.320.408.000,00. 

 

Una de las principales causas del no cumplimiento al 100%, es que FONABE cuenta con 

aproximadamente 46.000 mil expedientes pendientes de revisar y digitar correspondientes al 

2013, mismas que pertenecen a solicitudes recibidas en oficinas centrales, por giras de los 

trabajadores sociales y los recibidos de los Centros Educativos; de los cuales algunos vienen en 

condición de completos y una gran mayoría en forma incompleta; por otra parte de los que 

presentan la condición de completos no podemos determinar que cumplan con los requisitos 

establecidos por ley para el otorgamiento de becas por parte de FONABE, hasta tanto ya hayan 

sido revisados, digitados y procesados por el MICB.  

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ Para atender el volumen de trabajo, antes mencionado y por el cual no sé cumplió la meta 

al 100%  se contrató a partir del 11 de noviembre del 2013, los servicios de Correos de Costa 

Rica, S.A. mediante la Contratación Directa 2013CD-000057-00400; quienes para el mes de 

abril del 2014 se estima tener digitados y revisados los expedientes pendientes del 2013. 

 

Retos del servicio de transporte y comedores: 

- Implementar el sistema TCTE 
- Vinculación de la agricultura familiar y el programa de alimentación 
- Sistema de monitoreo y evaluación de los programas de equidad 
- Aumentar la población objetivo del programa 
- Disponer de funcionarios de la Dirección de Programas de Equidad en las 27 

Direcciones Regionales, para mejorar los controles en la ejecución del programa. 
- Lograr una articulación más estrecha con otras instituciones que tiene  que ver con los 

programas de alimentación. 
 

 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 
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R/ Los resultados obtenidos con respecto a los recursos otorgados se muestran en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro comparativo presupuesto 
Estimado vs Otorgado 2013 

  (en millones de colones) 

Presupuesto Monto 

Presup. Estimado 22.856,00 

Presup. Otorgado 28.320,40 

 

Como puede observarse el resultado del presupuesto estimado con respecto al otorgado se 

incrementó en 24%. Se debió a la modificación que incluyo número de becas y montos 

aprobados por la Junta Directiva de FONABE. 

 

Para servicios de transporte y comedor los resultados obtenidos fueron acorde con los 

recursos ejecutados. Se realizaron las transferencias de recursos a las Juntas de Educación o 

Administrativas de los  Centros Educativos para brindar estos servicios. 

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ Efectivamente la gestión realizada contribuyó con la misión  del programa, ya que se logró 

brindar apoyo a los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema vulnerabilidad o 

exclusión, mediante el manejo integral de los Servicios de Alimentación y Nutrición, de 

Transporte Estudiantil y de apoyo económico; que permitan el acceso y coadyuven a la 

permanencia y a la calidad del aprendizaje de los beneficiarios, para mejorar su calidad de vida 

y disminuir la brecha de oportunidades en el sistema educativo costarricense. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o 

subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

  

R/ Conforme a lo establecido en la Ley 7658 “Ley de Creación de Fondo Nacional de Becas -

FONABE”, las becas que fueron otorgadas en el año 2013 se encausaron a  estudiantes de 

escasos recursos económicos y con rendimiento académico, para que realizaran y continuaran 

sus estudios. Siendo así, el otorgamiento de estas becas ha constituido en una oportunidad 

para que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo,  fortaleciendo de esta forma a 

la universalización de la educación preescolar y primaria. 

 

Los programas de equidad tienen una vinculación con las metas estratégicas establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo: Incrementar el número de beneficiarios de transporte gratuito en 

secundaria e Incrementar el número de beneficiarios de los comedores escolares. 

 

Los logros del programa fueron significativos ya que obtuvieron resultados  de cumplimiento 

de metas de 108%, para estos programas. 
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Datos del Director del Programa: 

 

(**) Nombre: Sonia Calderón Villalobos  

 

 Correo electrónico: sonia.calderon.villalobos@mep.go.cr   

 

Número telefónico: 2233-6027 

  

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 

  



 

 

 

 
99 

Análisis Programático  

Código y nombre del Programa o Subprograma: 573-01 Enseñanza Preescolar I y II ciclo 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción 
del Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimación 
de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes de 
Datos 

Porcentaje de 
centros 
educativos de I 
ciclo 
implementando 
las reformas de 
matemáticas 

100% 100% 100% 
           

265,079  
 

               
259,206  

 

Implementación 
del Programa de 
Estudio según 
acta N° 16-2012 
del Consejo 
Superior de 
Educación 

Porcentaje de 
centros 
educativos de I  
ciclo 
implementando 
los nuevos 
enfoques 
pensamiento 
científico por 
indagación 

100% 100% 100% 
           

265,079  
 

               
259,206  

 

Implementación 
del Programa de 
Estudio según 
acuerdos del 
Consejo 
Superior de 
Educación 
(Actas Nº 40-
2008, 54-2008, 
06-2009, 22-
2012). 
Circular D.M-
007-02-2013. 

Total de Recursos 530,158 518,412   

% de ejecución 97.78%  
 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 
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La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  

 

R/ Porcentaje de centros educativos de I  ciclo implementando las reformas de matemáticas: 

Después de ser aprobadas las Reformas Curriculares en Matemáticas por el Consejo Superior 

de Educación en 2012, procedió para el 2013 la implementación de dichas reformas en los 

diferentes centros educativos del país. 

Considerada, a nivel pedagógico, la reforma más compleja implementada en la última década, 

implica la transformación de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde primer 

grado de primaria hasta el bachillerato en secundaria.  

Por lo anterior, alcanzar la meta del 100% de cobertura en la implementación nacional del 

programa ha sido posible mediante la inversión de recursos económicos (impresión de 

programas, inversión en gastos de capacitación y materiales de apoyo) y humanos (docentes 

líderes, asesores regionales y asesores nacionales) de gran escala, en tanto la población meta 

de docentes es aproximadamente de 18 mil funcionarios, incluyendo docentes de primaria y 

secundaria.  

Como parte del proceso de transición, el MEP ha creado una estrategia de capacitación, 

seguimiento y mejora, dirigida a reforzar las competencias, dominios de contenidos y 

estrategias de mediación del personal docente.  

Por último, es importante indicar que la Reforma tiene como eje el uso de la Resolución de 

Problemas y el uso del contexto inmediato del estudiante como principios del cambio en el 

aula.  

Además, el enfoque de los nuevos programas propone una contextualización activa que 

implique la identificación, uso y construcción de modelos cercanos al entorno estudiantil, 

introducción del uso de las tecnologías digitales, fortalecimiento de la Estadística y 

Probabilidad en todos los años lectivos, introducción de la geometría con visualización 

espacial, movimiento de objetos, coordenadas y relación con el álgebra, con una perspectiva 

de estímulo al razonamiento y la argumentación y a la comprensión y manipulación dinámica 
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de los objetos geométricos y, por último, la introducción temprana y gradual de relaciones y 

álgebra. 

 

Lo anterior tendrá repercusiones positivas en el aprendizaje de las matemáticas, la visión (por 

parte de la sociedad en general) de la asignatura, el dominio de las competencias para su 

aplicación en la vida cotidiana y académicamente en el sistema educativo (incluyendo el 

universitario) y el disfrute del proceso de aprendizaje.  

Porcentaje de centros educativos de I  ciclo implementando los nuevos enfoques 

pensamiento científico por indagación: 

 

Después de ser aprobada la metodología de pensamiento científico basada en indagación por 

el Consejo Superior de Educación en la Administración anterior, procede para este nuevo 

periodo (2010-2014) la implementación del enfoque en las lecciones de ciencias de I y II ciclo. 

El enfoque de Pensamiento Científico por Indagación, está basado en el Proyecto “Manos a la 

Masa” del sistema Francés. Se enfatiza un cambio en la mediación pedagógica para lograr que 

los estudiantes vivan la ciencia haciendo ciencia por medio de la indagación, asumiendo como 

principio didáctico el aprendizaje dirigido a las habilidades y destrezas para la generación de 

preguntas y la respectiva construcción de respuestas. Entre sus aspectos positivos, se deben 

mencionar:  

 Desarrolla en los estudiantes y las maestras el pensamiento creativo, crítico y reflexivo 

por medio de la generación de preguntas claves, la observación,  las explicaciones 

iniciales, la búsqueda de evidencias, la comunicación de los hallazgos y la aplicación de 

lo aprendido para repensar cómo se resuelven problemas del entorno natural y social.  

 La mediación pedagógica apuesta al cambio de las clases tradicionales basadas en la 

repetición de contenidos a clases centradas en la indagación, exploración, 

contrastación y la explicación de los procesos, enfatizando los aprendizajes 

significativos que permiten hacer los cierres de discusión en la clase.  

 Los estudiantes transforman el cuaderno de ciencias en un registro de sus 

aprendizajes, exploraciones, primeros hallazgos, valoraciones, preguntas. 

 

Al alcanzar la cobertura nacional del 100%, el Ministerio de Educación Pública realizó esfuerzos 

para mejorar los indicadores cualitativos de la implementación de la metodología, esto 

mediante una estrategia de capacitación, así mismo se desarrollan esfuerzos para el 

seguimiento en las Direcciones Regionales de Educación, intercambio de experiencias exitosas 

y la sistematización de la vivencia en el aula. 

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 
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R/ Para el subprograma 573-01 (primaria) es importante mantener el acompañamiento y 

seguimiento a la implementación en el aula, así como proseguir con los procesos de 

capacitación de reforzamiento dirigido a docentes y formadores. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 

 

R/ Si fueron acorde, ya que se cumplió el 100% de las metas y un 97.78% 

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ La gestión desarrollada se ha enfocado en la importancia de educar para la vida y la 

convivencia, mediante una formación integral que desarrollen en los y las estudiantes el 

pensamiento crítico, fundamentado en las siguientes Líneas Estratégicas. 

 Logar que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien. 

 Logar que los estudiantes aprendan a vivir y convivir. 

 Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, 

jóvenes y jóvenes adultos. 

 Promover el desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable en las poblaciones 

estudiantiles. 

 Que la evaluación no sea una autopsia, sino un instrumento de cambio. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o 

subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.   

 

R/ Los logros de los indicadores anteriormente citados están vinculados a las acciones 

estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente: 

 

 Acciones para lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien, 

en áreas: científicas; lógicas y matemáticas; históricas, sociales y culturales; y de comunicación 

y lenguaje. 

 

 Acciones para lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir mediante el desarrollo 

del conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una vida buena y plena, 

así como para la construcción de su identidad individual y colectiva. 

  

 

 

Datos del Director del Subprograma: 

 

(**) Nombre: Juan Antonio Gómez Espinoza  

 

Correo electrónico: juan.gomez.espinoza@mep.go.cr 
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Número telefónico: 2257-0976 

  

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa o Subprograma: 573-02 III ciclo y Educación Diversificada 

Académica 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción 

del Indicador 

Meta Anual 

Programada 
Resultado 

% de 

cumplimiento 

Estimación 

de 

Recursos 

2013 

Recursos 

Ejecutados 

Fuentes de 

Datos 

Porcentaje de 
centros 
educativos de 
III ciclo  
implementando 
las reformas de 
la enseñanza de 
la matemática 

100% 100% 100% 

             

62,778  

 

                  

60,661  

 

Implementación 
del Programa de 
Estudio según 
acta Nº16-2012 
del Consejo 
Superior de 
Educación. 

Porcentaje de 
centros 
educativos de  
III ciclo 
implementando 
los objetivos de 
lógica en el 
programa de 
español  
 

100% 100% 100% 

             

62,778  

 

                  

60,661  

 

Implementación 
del Programa de 
Estudio según 
actas Nº24-
2009 y 34-2009  
del Consejo 
Superior de 
Educación. 

Porcentaje de 
centros 
educativos de 
III ciclo  
implementando 
el nuevo 
programa de 
Estudio en 
Artes 
Industriales 

50% 2.19% 4.38% 

             

62,778  

 

                  

60,661  

 

El Consejo 
Superior de 
Educación 
aprobó  el 
Programa de 
Estudio de Artes 
Industriales el 
14 de octubre 
del 2013 y 
según el 
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acuerdo Nº 03-
45-2013, su 
implementación 
rige a partir del 
II Semestre del 
curso lectivo 
2014.  
Lista de Centros 
Educativos que  
desarrollaron el 
pilotaje. 

Porcentaje de 
centros 
educativos 
implementando 
los  
"Contenidos de 
educación 
sexual en el 
programa de 
Ciencias 
(Sexualidad 
Humana)", en 
el 100% de III 
Ciclo de la 
Enseñanza 
General Básica 

100% 100% 100% 

             

62,778  

 

                  

60,661  

 

Implementación 
del Programa de 
Estudio según 
acta Nº17-2012 
del Consejo 
Superior de 
Educación. 

Total de Recursos 251,115 242,644   

% de ejecución 96.63%  

 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

 

 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 
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 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  

 

R/ Porcentaje de centros educativos de III  ciclo implementando las reformas de 

matemáticas: 

Después de ser aprobadas las Reformas Curriculares en Matemáticas por el Consejo Superior 

de Educación en 2012, procedió para el 2013 la implementación de dichas reformas en los 

diferentes centros educativos del país. 

 

Considerada, a nivel pedagógico, la reforma más compleja implementada en la última década, 

implica la transformación de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde primer 

grado de primaria hasta el bachillerato en secundaria.  

 

Por lo anterior, alcanzar la meta del 100% de cobertura en la implementación nacional del 

programa ha sido posible mediante la inversión de recursos económicos (impresión de 

programas, inversión en gastos de capacitación y materiales de apoyo) y humanos (docentes 

líderes, asesores regionales y asesores nacionales) de gran escala, en tanto la población meta 

de docentes es aproximadamente de 18 mil funcionarios, incluyendo docentes de primaria y 

secundaria.  

 

Como parte del proceso de transición, el MEP ha creado una estrategia de capacitación, 

seguimiento y mejora, dirigida a reforzar las competencias, dominios de contenidos y 

estrategias de mediación del personal docente.  

 

Por último, es importante indicar que la Reforma tiene como eje el uso de la Resolución de 

Problemas y el uso del contexto inmediato del estudiante como principios del cambio en el 

aula.  

 

Además, el enfoque de los nuevos programas propone una contextualización activa que 

implique la identificación, uso y construcción de modelos cercanos al entorno estudiantil, 

introducción del uso de las tecnologías digitales, fortalecimiento de la Estadística y 

Probabilidad en todos los años lectivos, introducción de la geometría con visualización 

espacial, movimiento de objetos, coordenadas y relación con el álgebra, con una perspectiva 

de estímulo al razonamiento y la argumentación y a la comprensión y manipulación dinámica 

de los objetos geométricos y, por último, la introducción temprana y gradual de relaciones y 

álgebra. 

 

Lo anterior tendrá repercusiones positivas en el aprendizaje de las matemáticas, la visión (por 

parte de la sociedad en general) de la asignatura, el dominio de las competencias para su 

aplicación en la vida cotidiana y académicamente en el sistema educativo (incluyendo el 

universitario) y el disfrute del proceso de aprendizaje. 
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Porcentaje de centros educativos de  III ciclo implementando los objetivos de lógica en el 

programa de español: 

En el marco de las reformas para la mejora del aprendizaje de la lengua se ha implementado 

una mediación pedagógica que  permite a los y las estudiantes;  

 Mejorar la calidad del aprendizaje y de comprensión de la lectura mediante el análisis de 

diferentes conceptos, tales como argumentos, falacias, entre otros, que contribuyan a un 

mejor entendimiento y actitud crítica ante los mensajes recibidos y ante las diversas formas de 

comunicación existentes en la sociedad. 

 Desarrollar la criticidad mediante habilidades lectoras. 

 Desarrollar la capacidad de comunicarse con una organización discursiva coherente, tanto 

en la expresión oral como en la escrita. 

 Aprender a elaborar textos con argumentos válidos, en la medida de que están 

estructurados de una manera lógica. 

 Discernir cuando el lector o escucha está ante un texto cuyos criterios carecen de validez, 

son engañosos, no brindan aportes sustantivos al tema al cual se refieren.     

Como parte de la mejora cualitativa en el indicador, durante el año 2013 se realizó una 

estrategia de capacitación para implementarse durante el año y el curso lectivo 2014, con el 

objetivo de mejorar las estrategias didácticas y el cumplimiento de los objetivos de lógica en 

los diferentes contenidos de español. 

 

Porcentaje de centros educativos implementando los  "Contenidos de educación sexual en el 
programa de Ciencias (Sexualidad Humana)", en el 100% de III Ciclo de la Enseñanza General 
Básica: 
 
Después de dos décadas de intentos fallidos se logró la aprobación de este programa por parte 

del Consejo Superior de Educación. Único en América Latina en tanto no se limita a una 

educación de la sexualidad biológica sino que, además, apuesta por el eje de la afectividad 

como parte de la formación ciudadana. 

 

Con este nuevo programa, los estudiantes podrán reconocer las distintas formas de 

relacionarse afectivamente y las formas de hacerlo responsablemente, fortaleciendo su 

autoestima y su capacidad de tomar decisiones informadas y reflexionadas. En este sentido, 

podrán identificar y estar en capacidad de prevenir o enfrentar adecuadamente las prácticas 

que implican riesgos para su salud sexual y reproductiva y reconocerán que hombres y mujeres 

son corresponsables en los embarazos,  en la maternidad y paternidad y en el manejo 

responsable de su sexualidad. 

 

En el momento de aprobar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, año 2012, el 

Consejo Superior de Educación indicó que el programa debería ser implementado a nivel 

nacional  a partir del 2013. Para cumplir este objetivo, y considerando la resolución de la Sala 
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Constitucional en la que se indicó que la asistencia a la clase de Afectividad y Sexualidad era 

opcional en tanto los padres-madres de familia podrían justificar la ausencia permanente de 

sus hijos(as), el MEP realizó las siguientes acciones: 

 

 Campaña de comunicación durante el curso lectivo 2012 y 2013. Si bien el MEP ha debido 

adecuar la aplicación de los programas en razón de lo dictado por la Sala Constitucional (voto 

2012-10456), la asistencia a las lecciones ha sido importante: de los 217.520 estudiantes de 

sétimo, octavo y noveno que cursaron en el 2013, ya que solo menos del 3% no participa en 

estas lecciones a solicitud de sus padres de familia. 

 Estrategia de capacitación dirigida a sensibilizar a los(as) docentes de ciencias y 

orientadores sobre la importancia del nuevo programa, el dominio de los nuevos contenidos y 

la mediación (centrada en el diálogo y la investigación). Esta capacitación alcanzó la cobertura 

nacional tanto en la primera etapa como en la fase de profundización, la cual entrará en una 

tercera fase de seguimiento y acompañamiento por parte de los Asesores Pedagógicos al 

docente de ciencias durante el año 2014. 

 

Cualitativamente, la meta alcanzó los objetivos lograr su aceptación social por parte de las 

familias costarricenses, la ruptura de mitos en torno al programa y los primeros pasos en la 

construcción de mediaciones didácticas centradas en nuevas formas de interacción entre 

docentes y estudiantes. 

 

 De los indicadores con un resultado inferior al 100% refiérase tanto a los efectos en la 

población objeto como a los beneficios que la población no recibió. Señalar las causas que 

propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con 

el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas.  

 

R/ Porcentaje de centros educativos de III ciclo  implementando el nuevo programa de 

Estudio en Artes Industriales 

 

El Consejo Superior de Educación aprobó el programa el 14 de octubre del 2013, según 

acuerdo Nº03-45-2013, el mismo acuerdo indica que la implementación de éste rige a partir 

del segundo semestre del curso lectivo del 2014.  Sin embargo, se contó con el aval del 

Consejo para iniciar los procesos de capacitación previa aprobación de los programas.   

Esta reforma forma parte del Proyecto Ética, Estética y Ciudadanía, lo que implicó cambios en 

el perfil de salida, contenidos, evaluación (se incorpora la auto y coevaluación), rol docente y 

mediación pedagógica. Entre sus características, están;  

 Las incorporaciones de principios constructivos y reparación relacionadas con la carpintería, 

fontanería, albañilería y electricidad. Así como la revisión y reparaciones menores en medios 

de transporte: como la bicicleta y el automóvil. 

 Ejes transversales  como  el desarrollo de las capacidades personales, el compromiso 

colaborativo y la relación problema /conocimiento / satisfacción 
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Durante el año 2013, los profesores de ésta especialidad recibieron la primera capacitación 

nacional, la cual será acompañada de un segundo proceso durante el primer semestre del 

2014, ambos procesos están dirigidos a la mejora en el dominio de contenidos, estrategias de 

mediación y evaluación.  

 

A pesar de no haber alcanzado la meta de implementación nacional durante el año 2013 (50% 

de los Centros Educativos), las acciones ejecutadas por el MEP permitirán el cumplimiento de 

la meta de cobertura del año 2014 (100% de los Centros Educativos), con parámetros de 

calidad en la formación y contextualización curricular de los(as) docentes.  

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ Para el subprograma 573-02 (secundaria) es importante mantener el acompañamiento y 

seguimiento a la implementación en el aula, así como proseguir con los procesos de 

capacitación de reforzamiento dirigido a docentes y formadores. 

 

Para el caso específico del nuevo programa de Estudio de Artes Industriales para III Ciclo de la 

Educación General Básica se debe lograr la cobertura en la capacitación, la implementación del 

nuevo enfoque en el aula, establecer una estrategia de seguimiento en los centros educativos 

en el nivel regional y lograr el equipamiento de todos los centros educativos. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 

 

R/ Sí fueron acorde con los resultados ejecutados, a pesar de no cumplir el 100% en una de la 

metas, se logró realizar una primera capacitación nacional en el programa de Artes 

Industriales. 

 

 

 

 

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ La gestión desarrollada se ha enfocado en la importancia de educar para la vida y la 

convivencia, mediante una formación integral que desarrollen en los y las estudiantes el 

pensamiento crítico, fundamentado en las siguientes Líneas Estratégicas. 

 Logar que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien. 

 Logar que los estudiantes aprendan a vivir y convivir. 

 Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, 

jóvenes y jóvenes adultos. 
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 Promover el desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable en las poblaciones 

estudiantiles. 

 Que la evaluación no sea una autopsia, sino un instrumento de cambio. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o 

subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.   

 

R/ Los logros de los indicadores anteriormente citados están vinculados a las acciones 

estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente: 

 

 Acciones para lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien, 

en áreas: científicas; lógicas y matemáticas; históricas, sociales y culturales; y de comunicación 

y lenguaje. 

 

 Acciones para lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir mediante el desarrollo 

del conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una vida buena y plena, 

así como para la construcción de su identidad individual y colectiva. 

 

e. Resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

 

R/ Dentro de los resultados de las acciones correctivas indicadas en el informe de Seguimiento 

al 30 de junio del 2013, correspondientes al indicador “Porcentaje de centros educativos de III 

Ciclo implementando el nuevo programa de Estudio de Artes Industriales” se citan:  

 

 La implementación del pilotaje en los siguientes Centros Educativos: Liceo de Río Frío, UP 

Calderón Guardia, Colegio La Rita, Liceo San Judas de Chomes, Liceo de Barbacoas, Colegio de 

Rincón Grande, Liceo de Aserrí, Liceo Regional de Flores, Liceo Carrillo de Poás, Instituto Julio 

Acosta y Liceo de Katira. 

 Se realizó una capacitación a nivel nacional a docentes de Artes Industriales de Colegios 

Académicos Diurnos.  

 Se inició el proceso de capacitación de talleres específicos de acuerdo con las unidades del 

programa de estudio (albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, vehículos y bicicletas) 

dirigido a los docentes facilitadores.  

 El Consejo Superior de Educación aprobó el programa de Estudio de Artes Industriales III 

Ciclo el 14 de octubre del 2013, según acuerdo Nº 03-45-2013, el mismo acuerdo indica que la 

implementación de éste rige a partir del segundo semestre del curso lectivo del 2014.   

 En el presupuesto 2014 se incorporó un rubro destinado al equipamiento básico para 

fortalecer el abordaje del Programa de Estudio en algunos centros educativos. 

 
 

Datos del Director del Subprograma: 
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(**) Nombre: Juan Antonio Gómez Espinoza  

 

Correo electrónico: juan.gomez.espinoza@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2257-0976 

 

 (**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa o Subprograma: 573-03 III ciclo Educación Diversificada 

Técnica 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 
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Cuadro 5 
Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 
Al 31 de diciembre de 2013 

Descripción 
del Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimaci
ón de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes de 
Datos 

Apertura y 
conversión 
de CTPs 

9 14 155% 61,138      58,938  

Resoluciones 
DPI-DFP 

 No.  
3535-2012 
3539-2012 
3536-2012 
3339-2012 
3409-2012 
3575-2012 
3544-2012 
3538-2012 
3549-2012 
3427-2012 
3553-2012 
3641-2012 
3421-2012 
3569-2012 

Apertura de 
nuevas 
secciones 
nocturnas 
en CTPs 
nuevos o 
existentes 

12 22 183% 61,138      58,938  

Resoluciones 
DPI-DFP 

 No.  
3600-2012 
3645-2012 
3558-2012 
3570-2012 
3356-2012 
3571-2012 
3583-2012 
3552-2012 
3339-2012 
3333-2012 
3626-2012 
3573-2012 
356-23012 
3577-2012 
3560-2012 
3625-2012 
3627-2012 
3365-2012 
3595-2012 
3548-2012 
3624-2012 
3947-2012 

Total de Recursos   122,277     117,877   

% de ejecución 96.40%  
 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 
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2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  

 

R/ 

 Cubrir un mayor número de estudiantes, con la apertura de más centros educativos 

técnicos. 

 Tener una mayor cobertura a nivel de país de colegios técnicos. 

 Extender la oferta educativa técnica de una forma profesional (analizando el entorno) de 

costo moderado hacia nuevas especialidades. 

 Brindar acceso a la educación técnica nocturna a aquellos estudiantes que han concluido al 

menos la Educación General Básica. 

 Atender mayor número de solicitudes de las comunidades que requieren servicios de 

educación técnica. 

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ Al sobrepasar las metas no queda nada pendiente por el subprograma. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados 

 

R/ Los resultados fueron acordes con los recursos ya que se ejecutó basado en el presupuesto 

para el ejercicio presupuestario del 2013. 
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c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ La acción desarrollada estuvo acorde con las líneas estratégicas propuestas por el 

ministerio, en apego al Plan Nacional de Desarrollo, ya que se trabajó en ampliar la cobertura 

de la educación técnica en todo el país; brindando así mayor oportunidad de desarrollar la 

capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes 

adultos. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o 

subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.   

 

R/ El incremento de la cobertura de la oferta de educación técnica a nivel de enseñanza 

diversificada sobrepasa los 90 nuevos servicios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

2011-2014; cumpliéndose la meta establecida en dicho plan.  

 

 

Datos del Director del Subprograma: 

 

(**) Nombre: Juan Antonio Gómez Espinoza  

 

Correo electrónico: juan.gomez.espinoza@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2257-0976 

 

 

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa o Subprograma: 573-04 Enseñanza Especial 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción del 
Indicador 

Meta Anual 
Programada 

Resultado 
% de 

cumplimiento 

Estimación 
de 

Recursos 
2013 

Recursos 
Ejecutados 

Fuentes de 
Datos 

Número 
acumulado de 
instituciones 
educativas de 
secundaria 
aplicando el 
Plan Nacional 
de III ciclo y 
educación 
diversificada 
vocacional 

75 46 61% 
    

94,061  
 

   
 91,537  

 

Archivo 
Dpto. 
Desarrollo 
de Servicios 
Educativos 
DPI 

Total de Recursos  94,061     91,537   

% de ejecución 97.32%  
 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 
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cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado inferior al 100% refiérase tanto a los efectos en la 

población objeto como a los beneficios que la población no recibió. Señalar las causas que 

propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con 

el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas.  

 

R/ El cumplimiento de sólo el 61% de la meta propuesta se debió a que inicialmente el MEP 

contaba con 40 centros educativos de secundaria aplicando el Plan Nacional de Tercer Ciclo y 

Educación Diversificada Vocacional, se formuló la meta de alcanzar un total de 75 instituciones 

sin embargo, la autoridad hacendaria solicitó la disminución de las lecciones presupuestadas 

para este fin, con lo cual la meta debía haberse corregido a 50; dicho cambio no fue realizado 

por la entidad correspondiente. Aunado a lo anterior, de las 10 instituciones que debieron 

permanecer en la lista de beneficiarias, sólo se incorporaron 6, las restantes 4 alegaron 

principalmente infraestructura insuficiente para asumir el Plan Nacional. 

En relación con los beneficios que la población no recibió, se tiene que dichos centros 

educativos en sus códigos de educación especial no pudieron pasar del Pre-vocacional a Plan 

Nacional, con lo cual los estudiantes atendidos se mantuvieron recibiendo únicamente las 

lecciones correspondientes a materias complementarias; en caso de que hubieran sido 

incluidas en el Plan Nacional habrían comenzado a recibir las lecciones académicas que 

completarían el plan de estudios. 

 

En cuanto a las medidas correctivas, las 4 instituciones que no pudieron incorporarse al Plan 

Nacional ya fueron incluidas en la meta de 2014 y debidamente notificadas. Además se 

redoblarán los esfuerzos para coordinar de mejor manera entre dependencias para cumplir 

con los plazos establecidos en caso de necesitar realizar modificaciones a las metas 

programadas. 

 

 Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos 

o retos que quedan pendientes de alcanzar. 

 

R/ En relación con el Plan Nacional, el reto pendiente es poder incluir para el 2014, 32 

instituciones (dentro de las cuales se hayan las 4 pendientes del 2013), de modo que se 

alcance la cifra de 78 centros educativos  aplicando el Plan Nacional de Tercer Ciclo y 

Educación Diversificada Vocacional. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 
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R/ Aunque no se cumplió con la meta, debe considerarse que el presupuesto ejecutado fue 

primordial para poder llevar acabo las demás actividades propias de este programa. 

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ La gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional al promover una educación de 

calidad ya que por medio de la inclusión de centros educativos al Plan Nacional (Educación 

Especial) se busca brindar mayores y mejores oportunidades para los estudiantes con un 

currículum integral y centrado en el desarrollo personal y social, eliminando barreras 

académicas. 

 

e. Resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

 

R/ Las 4 instituciones que no lograron incorporarse al Plan Nacional en el 2013, fueron 

incluidas en la meta de 2014 y debidamente notificadas. 

 

Datos del Director del Subprograma: 

 

(**) Nombre: Juan Antonio Gómez Espinoza  

 

Correo electrónico: juan.gomez.espinoza@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2257-0976 

 

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 
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Análisis Programático  

Código y nombre del Programa o Subprograma: 573-05 Educación para Jóvenes y Adultos 

 

Objetivo: 

 

Conocer los resultados generales de la gestión del programa o del subprograma, para el 

ejercicio económico 2013.  

 

1. Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos 

en la Ley No. 9103 del año 2013 y sus modificaciones: 

Cuadro 5 

Ministerio de Educación Pública 

Cumplimiento de las metas, de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

Descripción del 

Indicador 

Meta Anual 

Programada 
Resultado 

% de 

cumplimiento 

Estimación 

de 

Recursos 

2013 

Recursos 

Ejecutados 

Fuentes 

de Datos 

Modalidades de 
la oferta 
educativa para 
personas 
jóvenes y 
adultas 
revisadas 

1 2 200% 54,977   52,785  
Dirección 

Curricular 

Total de Recursos 54,977   52,785   

% de ejecución 96.01%  

 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y sus modificaciones y 

datos suministrados por los centros de gestión 

Notas: 
      

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  Datos en millones de colones. 

2/ El  ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a 

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 

La Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Tribunal Supremo de 

Elecciones y  Poder Judicial,  agregar y completar una columna al Cuadro denominada "Fórmula del indicador". 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, la institución podrá 

apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

permitan rendir cuenta sobre la mejora en el bien y/o servicio brindado, incrementos en 

cobertura, decrecimientos en niveles por ejemplo de enfermedades, accidentes de tránsito, 

deserción, analfabetismo, delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 
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a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la 

población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados 

mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.  

 

R/ Modalidades de la oferta educativa para personas jóvenes y adultas revisadas. 

 Desde el Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas se ha llevado a cabo la 

reformulación de los descriptores de los módulos opcionales y del primer nivel del plan de 

estudios para la educación de personas adultas, los 13 módulos se aplican en 44 Centros 

Integrados de Educación de Adultos CINDEA, así como en 12 Institutos Profesionales de 

Educación Comunitaria IPEC, distribuidos en todo el país. 

 Se realizó la actualización de los cursos libres de los IPEC: 23 cursos libres se aplican en 44 

Centros Integrados de Educación de Adultos CINDEA, así como en 12 Institutos Profesionales 

de Educación Comunitaria IPEC, distribuidos en todo el país. 

 Se reformularon los Descriptores de Vivencia de la Sexualidad, los módulos de Matemáticas 

del Primero, Segundo y Tercer nivel, el módulo Promoción del Desarrollo Comunitario y los 

módulos del Área de Estudios Sociales y Educación Ciudadana (9). 

 Además, el departamento adaptó 23 de los cursos libres que se imparten en los IPEC al 

formato utilizado para los descriptores de los módulos. Igualmente diseñó el curso de 

Educación Ambiental y se envió para su revisión al Consejo Superior de Educación. 

 Se actualizó la Oferta Emergente que se desarrolla en los CINDEA y en los IPEC de todo el 

país y se envió al Consejo Superior de Educación para su aprobación. 

 También se elaboraron recursos didácticos para su desarrollo en las diferentes modalidades 

de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 

  

La finalidad de estas revisiones es brindar a la población joven y adulta una oferta educativa 

actualizada, más ajustada a sus necesidades de aprendizaje y en la medida de lo posible 

coherente con los nuevos programas de estudio. 

 

b. Refiérase a si los resultados obtenidos fueron acorde con los recursos ejecutados. 

 

R/ Los resultados obtenidos corresponden a los recursos ejecutados, ya que como se 

mencionó, hay una fuerte vinculación entre la planificación de actividades y el presupuesto 

que se asigna para su realización. 

 

 

c. Comente si la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

 

R/ Definitivamente la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional, así como en 

la consolidación de las acciones establecidas en las diez líneas estratégicas del Ministerio. 
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Datos del Director del Subprograma: 

 

(**) Nombre: Juan Antonio Gómez Espinoza  

 

Correo electrónico: juan.gomez.espinoza@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2257-0976 

 

(**) Firma: ___________________________    (**) Sello: ______________________ 

 

(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el 

informe de evaluación anual. 

 


