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ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Conocer aspectos generales de la gestión institucional durante el ejercicio económico 2014. 

 

1. Señalar cómo la gestión institucional contribuyó al cumplimiento de las metas programadas y en los 

casos que corresponda a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 

 

Encuesta medición del nivel de satisfacción de los participantes en las actividades estudiantiles de: FEA 

(Festival Estudiantil de las Artes), Gobiernos Estudiantiles, Plan de Convivencia y Juegos Deportivos 

Estudiantiles 

 

FEA (Festival Estudiantil de las Artes) 

El FEA es un espacio real de participación estudiantil, donde el arte es una herramienta de expresión y 

contribución al desarrollo de la personalidad, al pensamiento reflexivo, y la formación en valores éticos, 

estéticos y sociales. Asimismo, el FEA posibilita la participación de todo el estudiantado para favorecer su 

identidad, convivencia y permanencia en el centro educativo, motivando la creación y proyección de obras 

artísticas estudiantiles.  

 

El Ministerio de Educación Pública promueve el Festival Estudiantil de las Artes como un programa de gran 

trayectoria en la apertura de espacios para niños, niñas y adolescentes en las distintas áreas  artísticas; y, a  

través de él,  se busca seguir favoreciendo la identidad, convivencia y permanencia de estudiantes en el 

sistema educativo, igualmente; se  motiva  la creación y proyección de obras artísticas estudiantiles como 

condición necesaria para generar un ambiente sano, de respeto, compañerismo, tolerancia y solidaridad. 

 

Se promueven espacios artísticos y culturales que permiten desarrollar un mayor arraigo al centro 

educativo, gracias a la implementación de una cultura institucional sustentada en la promoción y 

protección de los derechos humanos, específicamente en el cumplimiento y defensa de los derechos de  

los estudiantes. Se respetan las diferencias en razón del género, sexo, edad, nacionalidad, religión, 

creencias espirituales, discapacidad, orientación sexual, condición social, económica y étnica, y la atención 

de las necesidades educativas para el estudiantado y la eliminación de barreras para el aprendizaje y la 

participación.  

 

La promoción del arte como actividad estratégica en los ambientes educativos permitió a miles de 

estudiantes de todo el país interactuar en el campo de la creatividad, la expresión de la sensibilidad, la 

apreciación e interpretación del contexto. Para conseguir este cometido, el festival involucra,  

actualmente, cuatro áreas temáticas con varias disciplinas artísticas para primaria y secundaria.  

 

En el 2014, el tema del Festival Estudiantil de las Artes fue: Identidad y Convivencia; por lo tanto, las áreas 

artísticas versaron sobre esta temática: 
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 Artes Escénicas: Bailes y coreografías, Baile coreográfico temático-conceptual, Cuentacuentos, 

Danza folclórica costarricense, Danza folclórica internacional, Monólogo, Poesía Coral, Teatro sala, 

Teatro Callejero, Teatro de niñas y niños, Pasacalles y Títeres. 

 Artes musicales: Solista vocal canción popular, Solista vocal canción original, Marimba, Ensamble 

instrumental con materiales de uso cotidiano, Grupo instrumental, Grupo experimental, 

Estudiantina, Ensamble vocal, Ensamble de Flautas dulces, Cimarrona y Banda de garaje. 

 Artes literarias: Cuento y Poesía. 

 Artes visuales: Tendencia por Manifestación Tradicional (dibujo, dibujo manga, escultura, 

fotografía, grabado y pintura), Tendencia por Intervención Espacial (mural, grafitti e instalación), 

Tendencia por Arte Digital (producción audiovisual), Tendencia Contemporánea (body paint, 

esculturas vivientes, performance o happening y diseño de moda). 

 

Gobiernos Estudiantiles 

El logro de una educación integral orientada al desarrollo de capacidades para saber vivir y saber convivir, 

está respaldado por la construcción de una cultura de valores, derechos, responsabilidades y prácticas 

democráticas.  

 

Por ello, resulta fundamental recuperar los centros educativos como espacios vitales de convivencia social, 

en los cuales se desarrollen actividades y procesos para la discusión, conversación, diálogo, debate, 

defensa y promoción de derechos y deberes estudiantiles. En este marco, la participación estudiantil en 

los centros educativos adquiere vital relevancia y requiere de la promoción de espacios en los cuales 

niños, niñas y adolescentes puedan expresarse libremente en torno a lo que sucede a su alrededor, 

tomando en cuenta sus capacidades  progresivas, la edad y el contexto donde se desenvuelven.  

 

Los Procesos Electorales Estudiantiles constituyen un espacio que se da en los centros educativos. Los 

estudiantes aprenden a organizarse, manejar conflictos, lograr consensos y acuerdos, negociar, hablar en 

público, tomar decisiones que conllevan a la búsqueda de soluciones, a la vivencia de los valores 

democráticos y asumir el ejercicio de la ciudadanía como un derecho que a la vez implica una serie de 

responsabilidades. 

 

Juegos Deportivos Estudiantiles 

Es un espacio donde se fomenta la sana competencia de la población estudiantil, el desarrollo de sus 

destrezas y habilidades, estimula su espíritu talentoso a través de campeonatos y torneos deportivos.  Esto 

se logra mediante distintas disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo -campo traviesa, pista y campo-, 

baloncesto, balonmano, béisbol, sóftbol, fútbol, fútbol 7, Fútsal, natación, tenis de mesa, voleibol y 

voleibol de playa, entre otras. 

 

Con los Juegos Deportivos Estudiantiles, se aspira a que cada vez más niños, niñas y jóvenes practiquen el 

deporte en su sentido más amplio, como parte de su vida cotidiana. Los pilares fundamentales son el 

disfrute, el aprendizaje y la convivencia; además, se pretende mejorar los hábitos de la población 

estudiantil en su tiempo libre, estimular el ocio productivo, fomentar el desarrollo de habilidades y 

destrezas, aumentar los períodos del ejercicio de la práctica deportiva, estimular la búsqueda de 
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reconocimiento de los estudiantes talentosos, estimular la sana competencia, superación personal, 

coadyuvar en la formación integral e identificar y cultivar el talento natural de los estudiantes hacia el 

deporte. 

 

Encuesta de Satisfacción 2014: 
El objetivo de la encuesta es mediar la satisfacción de los estudiantes participantes en actividades 

realizadas por la Dirección de Vida Estudiantil. Para esto, se procede a evaluar a los programas Festival 

Estudiantil de las Artes, Juegos Deportivos Estudiantiles, Encuentro de Líderes de Gobiernos Estudiantiles, 

evaluando de esta forma la percepción de un total de 420 estudiantes, con un nivel de confiabilidad de un 

90% y con un margen de error del 10%. 

 

La encuesta desde su primera implementación en el año 2011, pregunta a los estudiantes por la 

satisfacción de la información recibida, la organización, el lugar, el apoyo del centro educativo y de la 

familia, el trato de los organizadores, la 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. 

 

Entre los hallazgos generales, los tres programas evaluados se encuentran entre los rangos de 

“satisfactoria” y “muy satisfactoria”, lo que indica que los estudiantes se hallan a gusto con el trato 

recibido por los organizadores y con el apoyo del centro educativo y la familia. Los aspectos a reforzar, 

según la percepción de los estudiantes, están relacionados con aspectos logísticos, por lo que 

recomiendan mejorar la implementación de las etapas de juegos deportivos estudiantiles, festival 

estudiantil de las artes y encuentros de gobiernos estudiantiles, identificando como la principal 

deficiencia, la selección de espacios para la ejecución de los programas a nivel circuital, regional, y la 

selección de jurados; por otra parte solicitar que se favorezca la participación estudiantil en los diversos 

programas y disminuir el espíritu de competencia. 

 

Por lo anterior, se concluye que, al igual que en años anteriores, los programas desarrollados desde la 

Dirección de Vida Estudiantil favorecen la permanencia del estudiantado en los Centros Educativos, 

promoviendo la identificación de cada estudiante con su institución educativa, y mejorando la relación 

entre los y las compañeras. 

 

Inversión efectiva en obras financiadas, terrenos y mobiliario (en millones de colones) 

La calidad y pertinencia de la infraestructura educativa se refiere en primera instancia al grado de 

satisfacción del usuario con los espacios físicos desarrollados. Esta categorización de pertinencia y 

satisfacción abarca criterios tanto de cantidad como de calidad. Cantidad para satisfacer las características 

particulares y demandas curriculares de cada centro educativo, y calidad en cuanto al cumplimiento de 

expectativas en cuanto a comodidad, funcionalidad, y estética. 

 

Como en cualquier proyecto, de cualquier índole, la calidad se define a partir del grado de satisfacción del 

usuario final, es decir, el grado de cumplimiento de expectativas de la población para la cual fue 

inicialmente planificado y gestado el proyecto. Por tal razón, ese grado de satisfacción se considera 
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primordial en el concepto de calidad y pertinencia de la dotación de infraestructura educativa. No 

obstante lo anterior, es imperativo anexar a este concepto el cumplimiento de una serie de lineamientos 

técnicos, que se comprenden como de acatamiento obligatorio para obras de infraestructura, esto por sus 

obvias implicaciones respecto a seguridad humana, cuantía en la inversión de recursos financieros, 

tiempos de planificación y ejecución, entre otras consideraciones. A nivel nacional, esto implica que el 

concepto de calidad no puede ser separado del cumplimiento de estamentos como el reglamento de 

construcciones, el código sísmico, el código eléctrico, el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias, 

reglamentación relacionada con la seguridad humana, disposición de residuos y desechos, requisitos 

técnicos esenciales en cuanto a habitabilidad, comodidad, ventilación, iluminación, accesibilidad, y todo 

un cuerpo normativo que resulta del estado del arte en cuanto al desarrollo técnico de obras de 

infraestructura. 

 

Ambas consideraciones suponen que el desarrollo de un proyecto de infraestructura educativa, para 

cumplir con los estándares de calidad descritos, debe partir, desde su concepción, de un trabajo conjunto 

en el cual participe tanto el usuario final, con una descripción exhaustiva de sus necesidades y 

expectativas, como un cuerpo de expertos en materia técnica, los cuales, en forma paralela al 

cumplimiento de las necesidades y expectativas mencionadas, vigilen la observancia de todas las normas 

que circunscriben el desarrollo de proyectos de infraestructura 

 

La construcción de espacios educativos adecuados son fundamentales para el aprendizaje de los 

estudiantes, tal como lo señala el Estado de la Nación1: “Para propiciar aprendizajes significativos en los 

estudiantes son necesarias mejoras sustantivas en las condiciones materiales, organizativas y de gestión 

en  los ambientes de aprendizaje” (2013, p.35). 

 

Porcentaje de bibliotecas con Centros de Recursos para el Aprendizaje 

Tradicionalmente las bibliotecas escolares han sido consideradas como centros de consultas bibliográficas, 

por lo tanto, en esta era de la sociedad del conocimiento y la información, demandan una reorientación, 

ya que los estudiantes deben dedicar una gran parte de su tiempo en gestionar y construir sus 

conocimientos, así como ser competentes en el aprendizaje virtual.   

 

Las bibliotecas escolares deberán transformarse y fortalecerse como centros de recursos para el 

aprendizaje,  convertirse en  espacios educativos dinámicos con el uso de tecnología (TIC’S), gestores de 

recursos informativos para la educación, así como en ámbitos para una metodología didáctica activa,  

interdisciplinaria y adaptada a la diversidad  de aprendizajes, no como complemento del currículum 

académico, sino como parte integrante de él.   

 

En su transformación la biblioteca se concibe como un espacio de interacción y experimentación entre 

docentes y estudiantes. En este convergen una multiplicidad de relaciones con la información y el 

conocimiento, mantiene un enfoque interdisciplinario, genera ambientes de aprendizaje diversos e 

innovadores, propone múltiples prácticas de lectura y de escritura, desarrolla competencias de búsqueda 
                                                           
1Costa Rica, Programa Estado de la Nación. (2013). Cuarto Informe Estado de la Educación. San José. 
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de información (extensión de la biblioteca) para lo cual contará con dotación de libros, recursos 

tecnológicos que le permitan el acceso a sitios educativos web, recursos digitales y bases de datos 

(computadoras portátiles, proyectores, pantallas e impresoras, acceso a Internet inalámbrico, software).  

 

Este centro de recursos para el aprendizaje estará abierto a la comunidad educativa con el propósito de 

que las instituciones sean centros de calidad que propician la permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo. Es por esto, que este proyecto contempla el fortalecimiento del quehacer de los 

bibliotecólogos escolares, con una visión ampliada a la incorporación de la tecnología en ambientes de 

aprendizaje que respondan a la sociedad del conocimiento y la información, con espacios dinámicos y 

creativos para los cuales se les dotará de equipos y conectividad (computadoras portátiles, 

retroproyectores multimedia, pantallas, punteros láser y en algunos casos, impresoras, acceso a internet) 

fortaleciendo el centro educativo de calidad y enriqueciendo el quehacer de los estudiantes y docentes 

aprendiendo a aprender. 

 

Implementando el Programa de Información para el Alto Desempeño (PIAD) 

El PIAD es una herramienta tecnológica cuya misión era crear una cultura de excelencia organizacional 

transparente para el aprovechamiento máximo de los recursos y mejoramiento de la calidad laboral con 

miras a la transformación del sistema educativo nacional y el fortalecimiento de la democracia educativa, 

la disminución del impacto de la pobreza y la deserción dentro de los centros educativos mediante 

programas de cómputo que digitalizan información automatizan procesos y generan reportes en forma 

segura, fidedigna y eficiente. 

 

Entre los elementos con que cuenta la herramienta sobresalen el registro de actividades, el expediente del 

estudiante y del docente, procesos de pre-matrícula y matrícula, control de asistencia y registros 

disciplinarios, registro de actividades multigrado, reportes de información sobre deserción, repitencia, 

adecuación curricular, confección de horarios entre otros. 

 

Participación de Costa Rica en las Pruebas Internacionales Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 

de la Calidad de la Educación-LLECE y Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA (por 

sus siglas en inglés) 

La propuesta del MEP de incorporar a Costa Rica en las principales pruebas internacionales, fueron un 

esfuerzo para dar el salto hacia una evaluación más rigurosa, basada en criterios y no en normas; y sobre 

todo, una evaluación que le permitiera a Costa Rica compararse con los mejores del mundo y reevaluar su 

propio sistema de educación. 

 

Tanto en SERCE como en PISA Costa Rica ciertamente se ubicó entre los mejores de América Latina. Sin 

embargo, las pruebas PISA van más allá y mostraron que el país está lejos aún de los mejores sistemas 

educativos del mundo. En este sentido, las pruebas PISA le plantearon al país el verdadero reto de una 

educación de calidad mundial. Deberán ser la línea de base sobre la cual se podrá evaluar el éxito o 

debilidad de las reformas impulsadas, en particular, de la reforma de los programas de Matemáticas que, 

precisamente, apuntan en la dirección de formar estudiantes capaces de comprender y operar con los 
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conceptos matemáticos, resolviendo problemas y avanzando desde el pensamiento concreto hacia el 

pensamiento abstracto.  

 

Número de becas de preescolar y primaria asignadas 

La población meta son estudiantes que cursan los niveles de pre kínder, kínder, preparatoria y primaria 

que presenten vulnerabilidad económica y educativa arriesgando con ello su permanencia en el sistema 

educativo; su objetivo general es brindar un aporte económico de forma mensual que les permitan a los 

estudiantes y sus familias sufragar los gastos correspondientes a las necesidades escolares y que 

favorezcan del desarrollo educativo del estudiante. 

 

Número de becas preescolar y primaria asignadas  2011-2014 

Año 
Meta anual 

programada 
Resultado % de cumplimiento 

2011 168,884 197,901 119% 

2012 168,756 157,828 94% 

2013 172,131 164,311 95.46% 

2014 175,574 158,814 90.45% 

     Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por FONABE 

 

Si bien es cierto en algunos de los años no se logró cumplir con el 100% de las becas asignadas, si se 

realizaron esfuerzos por parte de la institución para promover por medio del beneficio de la beca la 

permanencia y/o reinserción de los estudiantes en el sistema educativo formal, además de generar 

oportunidades que permitan la permanencia en el sistema educativo y con disminuir los niveles de 

deserción estudiantil. 

 

Número de estudiantes con servicio de transporte 

El transporte estudiantil constituye un programa social que tiene como fin contribuir junto con otros 

incentivos estatales, en la retención de los jóvenes de hogares de escasos recursos económicos en la 

educación formal y de utilizar de mejor manera los dineros destinados a los programas sociales. 

 

Brinda beneficios económicos a favor de estudiantes con: 

 Difícil condición socioeconómica. 

 Difícil acceso de las comunidades (principalmente en áreas rurales) a los medios de transporte 

público u otras circunstancias concurrentes, se justifique como un mecanismo para garantizar su 

derecho fundamental a la educación, en el marco del Principio de interés superior del niño y 

adolescente. 

 

El programa de transporte estudiantil, incluye  cuatro modalidades de atención a  los beneficiarios: 

 Modalidad de servicios adjudicados de una ruta de transporte estudiantil, la cual se realiza 

mediante la contratación por parte del MEP.  

 Mediante la concesión de subsidios, los cuales consisten en traslados de dinero que realiza el MEP 

a la Junta Administrativa de la institución y que ésta entrega al estudiante. 
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 Mediante el otorgamiento de becas de transporte a través de FONABE. 

 Mediante el otorgamiento de becas individualizadas para estudiantes con necesidades educativas 

especiales a través de FONABE. 

 

Además, algunos subsidios nuevos pueden brindarse por medios no convencionales tales como: cabotaje, 

caballos, gasolina y bicicletas. 

 

En el cuadro siguiente se observa, el número de beneficiarios desde el 2011 al 2014 en este programa: 

 

Cantidad de estudiantes con servicio de transporte 2011-2014 

Año 
Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

cumplimiento 

2011 92,120 88,190 96% 

2012 93,423 99,849 107% 

2013 94,907 102,648 108% 

2014 96,345 114,728 119% 

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por la Dirección de Programas de Equidad 

 

Número de estudiantes beneficiados con servicio de comedor 

El servicio de calidad para el PANEA es la satisfacción de las demandas y necesidades de los beneficiarios, 

proporcionando un servicio de alimentos que debe cumplir con las características generales y específicas 

asignadas en las normas sanitarias establecidas por las autoridades competentes (en este caso Ministerio 

de Salud). "Estas normas son de gran importancia para garantizar la inocuidad de los alimentos que se 

ofrecen y brindar un buen servicio a los clientes o comensales que lo visitan. Además también se considera 

como calidad el balance nutricional y las características de los alimentos servidos, así como el servicio 

brindado. 

 

Por tal razón, el contar con una alimentación adecuada es un factor clave dentro del rendimiento 

académico y de la permanencia en el ciclo escolar de los estudiantes. El Programa de Alimentación y 

Nutrición Escolar y Adolescente (PANEA) es uno de los principales instrumentos para propiciar el acceso y 

la equidad educativa de los sectores de mayor vulnerabilidad y riesgo sicosocial y, por ello mismo, no es de 

extrañar que sea uno de los programas que recibe más reconocimiento en las comunidades educativas. 

 

La población meta del PANEA son estudiantes de preescolar primaria y secundaria matriculados en 

instituciones educativas públicas, se desarrolla en todas las regionales educativas del país y está dirigido 

básicamente a proporcionar alimentación a la población estudiantil de más bajos recursos. Cuando inició 

el programa, el servicio se brindaba solamente a la población escolar. En la actualidad ya están 

incorporados otros niveles escolares con todas sus modalidades: educación diurna, nocturna, académica, 

técnica, especial, etc. La edad de los beneficiados se encuentra en su mayoría, entre 4 y 17 años, aunque 

hay algunos establecimientos de educación de adultos en jornada nocturna que cuentan con el servicio. 
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También se asignan recursos para el equipamiento de comedores, para la contratación de cocineras, para 

la dotación de materiales didácticos y la capacitación a través del INA para las cocineras y funcionarios de 

las sodas de los centros educativos. 

 

Número de estudiantes con servicio de comedor 2011-2014 

Año 
Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

cumplimiento 

2011 655,000 624,937 95% 

2012 623,000 619,715 99% 

2013 623,000 673,129 108% 

2014 623,000 688,761 110% 

Fuente: Dirección Programas de Equidad 

 

En  el 2011 y 2012 no se logró el 100% de las metas establecidas por cuanto algunos  centros educativos 

no cumplieron con los requisitos y por ende no se incluyeron como beneficiarios, no obstante, el 

porcentaje de logro estuvo alrededor del 97%. A partir del  2013 y 2014  se alcanzó la meta (108%) y  fue 

superada debido a que se consideró el 100% de la matrícula de los centros a nivel de primaria, que 

estaban como beneficiarios del programa. 

 

Dentro de las acciones más importantes llevadas a cabo por la Dirección de Programas de Equidad en lo 

que respecta a Transporte Estudiantil y Comedores están: 

 

 La Dirección de Programas de Equidad ha venido trabajando en forma planificada; considerando lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, las líneas estratégicas del MEP y la planificación 

operativa, para el cumplimiento de las metas establecidas anualmente por el PND. 

 La gestión oportuna, adecuada y sostenida de solicitud de recursos ante el MEP para el caso del 

programa de transporte estudiantil y ante la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF) para el 

financiamiento de los recursos para el programa de alimentación, permitió  el cumplimiento de las 

metas. 

 La aplicación de una gestión administrativa por resultados  contribuyó a realizar las transferencias 

de recursos a las Juntas en forma eficiente. 

 Se realizó la supervisión y aplicación de controles, analizando los informes económicos 

semestrales que envían las Juntas y atención de denuncias.   

 La integración de los programas de equidad, bajo una misma Dirección ha sido un factor  positivo, 

para lograr una mejor ejecución de dichos programas en el MEP. 

 La aplicación de una nueva política de modelo de costos a partir del 2013, contribuyó a 

incrementar el costo del plato servido y  justificar el incremento del presupuesto. 

 Para el logro señalado se desarrollaron también acciones de asesoramiento a  los  diferentes 

actores que participan en la ejecución del programa, cumpliendo con lo establecido en el Plan 

operativo Anual. 

 Implementar el sistema TCTE, para brindar mayor seguridad a los procesos de asignación de 

recursos y control financiero. 
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Introducir el análisis lógico, la lectoescritura y el fortalecimiento del pensamiento crítico y científico en 

la enseñanza de la matemática, ciencia y español 

 

Formulación de políticas curriculares y su implementación: 

Una de las actividades más importantes que se llevan a cabo desde la Dirección de Desarrollo Curricular es 

la formulación de políticas curriculares; en ese sentido se colaboró con el Despacho del Viceministerio 

Académico en la elaboración de varias circulares que propusieron una línea de trabajo para los centros 

educativos y las Direcciones Regionales de Educación, por ejemplo, planeamiento didáctico, que incluyó -

entre otros lineamientos técnicos- la elaboración del expediente único, las adecuaciones curriculares 

significativas, entre otros temas relacionados. Esta circular sirvió como insumo para los programas de 

estudio que se elaboraron posteriormente. 

 

Matemáticas 

La metodología del programa 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 

promover el interés estudiantil y el progreso de capacidades cognitivas de mayor nivel. Promueve una 

acción estudiantil participativa así como una acción docente también dotada de un protagonismo 

relevante.  

 

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.  

 

En relación con los procesos llevados a cabo desde la Dirección de Desarrollo Curricular en cuanto a la 

reforma curricular en el programa de estudios de matemática, tanto el diagnóstico como la reformulación 

de los programas de estudio y los pilotajes realizados para su implementación en los centros educativos 

fueron arduos procesos que iniciaron en el año 2011 y han dado como resultado un programa de estudios 

para primaria y secundaria completamente novedoso, sustentado en una metodología constructivista que 

fomenta la participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento y un papel mucho más 

activo del docente, planificando, organizando y facilitando estrategias de aprendizaje que permitan a los 

estudiantes construir y reconstruir el conocimiento. Esta reforma incluye números, unidades de medida, 

geometría, relaciones matemática y algebra y probabilidad y estadística; sustentados en cinco ejes 

curriculares que son la resolución de problemas, la contextualización activa, la aplicación y uso de la 

tecnología, la historia de las matemática y actitudes y creencias.  

 

Además, para la elaboración del diagnóstico y consulta a las reformas curriculares de matemática para la 

educación del I, II, III ciclo y diversificada, se logró una socialización y capacitación de 405 profesionales en 

relación con el enfoque de la propuesta de nuevos programas de matemática, bajo el modelo de 

aprovechamiento, con un porcentaje de aprobación de 96% y una nota promedio entre los participantes 
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de 92%. Estos resultados demuestran un grado de trabajo y compromiso especiales de este grupo de 

funcionarios, lo cual se espera tenga una incidencia exitosa en la población estudiantil. 

 

Este grupo de 400 personas de manera eficaz condujo adicionalmente sesiones con 1400 y 6000 docentes 

en todo el país. En algunas de las regiones los docentes y asesores se reunieron los sábados o en las 

noches para organizar el trabajo de la sesión siguiente. Asesores pedagógicos y docentes de planta han 

sido los principales capacitadores y han tomado con responsabilidad y mística el trabajo asignado. Esto 

revela que a pesar del poco tiempo de preparación se ha creado un liderazgo académico en las diferentes 

regiones tanto en primaria como en secundaria. Es decir, estos 400 profesionales no solo están 

empapados de los temas fundamentales contenidos en el programa de estudio de matemática, sino que 

están en capacidad de ahondar en los mismos y crear espacios de discusión (tipo conversatorio) y análisis 

(profundización) entre sus colegas. Esto es crucial para la continuidad y vigencia de la propuesta de 

programas de matemática y las futuras etapas del proceso de formación continua.   

 

Luego de aprobados los programas de estudio de matemática, por parte del Consejo Superior de 

Educación el 21 de mayo del 2012, mediante Acuerdo N° 05-16-2012, en Sesión 16-2012, se procedió a 

realizar la validación de las reformas curriculares mediante el pilotaje en las regiones y centros educativos 

seleccionados que incluye a 42 escuelas y 21 colegios de 20 Direcciones Regionales de todo el país. El 

seguimiento a este plan piloto se llevó a cabo mediante reuniones y visitas programadas a algunas 

Direcciones Regionales. 

 

Como parte de las acciones de capacitación a los docentes para la implementación de los contenidos de 

los programas, se encuentran entre otros: 

 

 La conformación de un grupo de Formación de Formadores de 80 personas (docentes y asesores 

regionales) para la implementación del programa de estudios de matemática. 

 Capacitación mediante un curso virtual para 80 docentes de III ciclo para el abordaje del programa 

de estudios de matemática. 

 Capacitación presencial, mediante un curso de 16 horas dirigido a 300 docentes de I y II ciclos, en 

matemática. 

 En el III trimestre se inició una capacitación dirigida a 1400 docentes de III ciclo. 

 Durante el Plan 200-2012 se inició a la capacitación de 6000 docentes de I y II Ciclos, en 

matemática. 

 Se realizó un Conversatorio de Matemática con visitas de expertos nacionales e internacionales, 

los días 29 y 30 de noviembre y 1º y 2 de diciembre de 2012 dirigido a docentes, asesores 

pedagógicos y directores, para presentar la propuesta de reforma curricular de dicha asignatura. 

 Se elaboró un documento de apoyo al docente, el cual contiene estrategias para el abordaje del 

programa de estudios de matemática. 

 

La impresión del nuevo programa de estudios de matemática: Se divulgó inicialmente, en versión digital 

por medio de la página del MEP y mientras se realizaban desde la Dirección de Desarrollo Curricular los 
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trámites de contratación administrativa para la impresión del documento en físico (uno para cada docente 

de primaria y secundaria) el cual se distribuyó a todas las Direcciones Regionales a inicios del 2013. 

 

Español 

El programa de español de I Ciclo, fue elaborado exclusivamente por personal del MEP: la asesora de 

español de I y II Ciclos, docentes de primaria, asesoras regionales y una asesora de la Dirección de 

Desarrollo Curricular para coordinar todos los procesos 

 

En él, 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. 

 

El programa de español de I Ciclo busca que 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 

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. 

 

Además de elaborar el programa, se realizaron los procesos de planificación, coordinación y realización de 

las capacitaciones al personal docente, con la respectiva elaboración de materiales didácticos adicionales, 

como apoyo a la implementación del programa en las aulas, estos procesos fueron realizados desde 

mediados del 2013 a inicios del 2014. También es importante mencionar los trámites que se llevaron a 

cabo desde la Dirección de Desarrollo Curricular propiamente, para los procesos de contratación 

administrativa que culminaron con la impresión y distribución de los programas de estudio y la antología a 

las Direcciones Regionales para la posterior entrega del mismo a cada docente del país. 

 

Este programa fue aprobado por el Consejo Superior de Educación mediante Acuerdo N° 04-19-2013, con 

rige para el curso lectivo 2014. 

 

Piensa en Arte es una estrategia metodológica que se implementó para el II ciclo, para fortalecer el 

pensamiento crítico y científico mediante el uso del arte en las clases de español, donde la mediación 

pedagógica se desarrolla utilizando la observación de obras de arte que respondan a la realidad cultural, 

nacional e internacional. A partir de estas obras, se fomenta la creatividad y capacidad crítica del 



Ministerio de Educación Pública 
Informe de Evaluación Anual Ejercicio Económico 2014 

 

 

 

12 

estudiante por medio de la observación y el diálogo referido al análisis de dichas obras, que se manifiesta 

en la producción oral y escrita en el idioma español. Este proceso se llevó a cabo con los asesores 

regionales de todas las direcciones regionales y docentes de 100 centros educativos seleccionados.  

 

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. 

 

Para implementar esta metodología en las aulas, se desarrollaron: 

 

 Dos jornadas de desarrollo profesional, de 40 horas de aprovechamiento y coordinadas con el 

Viceministerio Académico y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano. Se 

capacitó a 30 asesores pedagógicos y nacionales de español en la Implementación de la Estrategia 

Metodológica Piensa en Arte en la asignatura de español en el II Ciclo. 

 Cursos de capacitación (27) con una duración de 40 horas; uno en cada Dirección Regional de 

Educación y coordinadas con el Viceministerio Académico y el Instituto de Desarrollo Profesional 

Uladislao Gámez Solano, 600 docentes capacitados a nivel nacional y 200 instituciones educativas 

que implementan la Estrategia Metodológica Piensa en Arte en la asignatura de español en el II 

Ciclo. 

 Elaboración y entrega de documentos de apoyo para la implementación de la propuesta y en 

coordinación con el Viceministerio Académico y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao 

Gámez Solano, 700 antologías, 600 lecciones de  Piensa en Arte y 600 guías para el docente fueron 

elaboradas y entregadas. 

 Capacitación a 30 asesores pedagógicos y nacionales de español con 120 horas de 

aprovechamiento certificadas por la Dirección General de Servicio Civil para ser formadores de 

mediadores en la Implementación de la Estrategia Metodológica Piensa en Arte en la asignatura 

de español en el II Ciclo.  

 Capacitación a 600 docentes de II Ciclo que imparten la asignatura de español  en 200 centros 

educativos del país.  

 

Lógica en español en Tercer Ciclo y Educación Diversificada, la reforma curricular se llevó mediante 

inclusión de los contenidos de lógica en español en los programas de estudio, así como la capacitación en 

este mismo tema a los asesores regionales de español, esta reforma pretende fomentar la actitud 

científica frente al conocimiento y la resolución de los problemas en dicha asignatura y fue aprobada por 

el Consejo Superior de Educación mediante la inclusión de la enseñanza del pensamiento lógico en el 

Programa de Estudios de español. Es así como esta iniciativa pretende: 

 

 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, mejorando la comprensión lectora. 



Ministerio de Educación Pública 
Informe de Evaluación Anual Ejercicio Económico 2014 

 

 

 

13 

 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 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. 

 

Los procesos de implementación se han llevado a cabo de manera conjunta entre la asesoría nacional y las 

asesorías pedagógicas de español, mediante un proceso de capacitación al 100% del personal docente de 

español de Tercer Ciclo y Educación Diversificada. Además, la asesoría nacional de español ha realizado las 

siguientes acciones: 

 

 Curso “La mediación pedagógica de los procesos lógicos en la asignatura de español” (40 horas), 

dirigido a 25 asesores regionales y 30 docentes de español de Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada.  

 Taller para el desarrollo y elaboración de estrategias y materiales didácticos para la 

implementación de la lógica en español en Tercer Ciclo, dirigido a 25 asesores regionales y 5 

docentes de español de Tercer Ciclo y Educación Diversificada. 

 Relacionado con esta temática, se ha venido llevando a cabo el concurso de ortografía Costa Rica 

Bien Escrita desde el 2011, con una participación anual de aproximadamente 120 personas (23 

estudiantes de diferentes Direcciones Regionales, 23 docentes de español, 23 asesores regionales 

de español, más 46 acompañantes de los estudiantes participantes en el certamen).  

 Como parte del Plan 200, se impartió el taller "Caminemos por los andamios de la lógica en 

español" (40 horas), dirigido a 55 docentes de español de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, 

de la Dirección Regional de Sulá y San José Central. 

 Taller para el desarrollo de los contenidos de la lógica en Educación Diversificada, dirigido a 26 

asesores regionales de español 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 

direcciones regionales del país, para un total de 1830 docentes de español. 

 Durante el 2012 fue impreso y entregado el programa de estudios de español de Tercer Ciclo y 

Educación Diversificada a todas las Direcciones Regionales del país, con la finalidad de que estas 

las entregaran a cada centro educativo y estos a su vez a cada docente. 

 También se han realizado jornadas de seguimiento (mediante visitas) a la implementación de la 

lógica en español a nivel regional, como apoyo a la aplicación de lo desarrollado en los talleres 

antes mencionados, en coordinación con los asesores de Recursos Tecnológicos e IDP. 

 En el mes de noviembre del 2013 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. 
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 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. 

 Elaboración y validación de materiales de apoyo: presentaciones, revista electrónica, cartel 

infográfico para Tercer Ciclo, cartel infográfico para Educación Diversificada, juego de mesa en 

versión virtual y física, fichero digital interactivo.  

 Finalmente, como parte del seguimiento a la implementación de la Lógica en español se realizaron 

visitas de seguimiento en el aula, en el mes de agosto a 28 del 2013 a diversos 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. 

 

Se pretende que esta reforma resulte en una mayor capacidad de la población estudiantil para pensar 

lógica y críticamente, para comprender mejor lo que leen o escuchan y, en especial, para poder 

argumentar válidamente cuando se expresen, de ahí la importancia de los procesos de capacitación y 

asesoría que, adicionales a la reformulación de los programas de estudio, brindamos desde la Dirección de 

Desarrollo Curricular 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 facilitadores de los procesos de aprendizaje del estudiantado.  

 

Pensamiento científico por indagación 

El objetivo de esta reforma es promover la construcción del pensamiento científico en docentes y 

estudiantes 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. Aunado a lo anterior, este enfoque trata de promover una metodología a 

través de un proceso de reflexión, desarrollando el pensamiento crítico, que pretende fomentar hábitos y 

actitudes científicas en los estudiantes, por medio de la exploración de objetos de estudio y confrontación 

con conocimientos científicos validados, de manera que cada estudiante puede construir su propio 

conocimiento, con ayuda de su docente, a través de preguntas guiadas. También se fomenta la 

formulación de preguntas por parte del estudiantado, y la resolución de nuevos problemas a partir de esta 

metodología. 

 

Con respecto al diagnóstico y consulta de los nuevos enfoques del pensamiento científico por indagación, 

se desarrolló durante el 2011, en I y II Ciclos, un proceso de capacitación a asesores regionales y directores 

de centros educativos y docentes de ciencias de 347 escuelas de todo el país, además del seguimiento y 

apoyo por parte de las asesoras nacionales en los procesos de capacitación, actualmente hay más de 3500 

docentes y la totalidad de los asesores regionales, capacitados en la metodología basada en la indagación.  

 

Con el objetivo de brindar estrategias para la implementación de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia, 

desde una perspectiva integral del planeamiento didáctico y de los procesos de la evaluación de los 

aprendizajes, para la elaboración del diagnóstico y consulta de los nuevos enfoques del pensamiento 

científico por indagación, se han llevado a cabo procesos de coordinación con expertos internacionales, y 
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el Departamento de Evaluación del MEP, para su participación en el desarrollo de un curso de 

profundización en la metodología indagatoria. A partir de las sesiones de coordinación se logró la 

elaboración del programa y el guion del curso de profundización en la metodología basada en la 

indagación, el cual fue impartido a 25 asesores regionales de ciencias, 21 docentes universitarios, 6 

asesores nacionales de evaluación, 1 asesora regional de matemática de la región educativa de Alajuela y 

1 docente de Tercer Ciclo, de la región educativa de Peninsular. 

 

Adicionalmente, se elaboraron secuencias didácticas para la implementación de la metodología 

indagatoria  desde  la perspectiva de profundización de 1° a 6° año, esto con el objetivo de brindar una 

propuesta de implementación. 

 

Ahora, con la finalidad de sensibilizar y divulgar a la comunidad educativa, científica del país, la 

implementación de la metodología basada en la indagación en el contexto costarricense, se participó con 

ponencias, en el XIII Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, desarrollado en Puntarenas 

organizado por CIENTEC, el MEP, MICIT, universidades estatales y otras organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales; entre las ponencias desarrolladas se encuentran:  

 

 Una charla desarrollada por las asesoras nacionales de ciencias del Departamento de I y II Ciclos 

denominada: “Presentación del Programa Educación del Pensamiento Científico Basado en la 

Indagación", dirigida a 25 docentes. 

 Dos talleres desarrollados por tres docentes de I y II Ciclos de la Dirección Regional de San José 

Norte y una asesora nacional de ciencias, denominado “Un abordaje indagatorio de la reflexión y 

refracción de la luz“, impartido a un total de 50 docentes. 

 Cinco sesiones coordinación con la especialista mexicana Emma Jiménez, para su participación con 

una charla y un taller, efectuadas por las asesoras nacionales de ciencias de I y II Ciclos, MEP. 

 Un taller acerca de la metodología basada en la indagación, impartido por la especialista mexicana 

Emma Jiménez, dirigido a 30 docentes. 

 Una charla acerca de la metodología basada en la indagación impartido por la especialista 

mexicana Emma Jiménez, dirigido a 20 docentes.   

 

Durante el 2012, el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada elaboró y validó la propuesta 

pedagógica del enfoque de pensamiento científico por indagación con docentes de asignatura y asesores 

regionales. 

 

Además, se desarrolló un instrumento de observación de una clase de ciencias basada en la indagación, 

para dar seguimiento y acompañamiento al personal docente. Adicionalmente, se conformó la Comisión 

de Pensamiento Científico basado en la Indagación, la cual está integrada por las dos asesoras nacionales 

de ciencias de I y II Ciclos, entre otros funcionarios; dicha comisión dará seguimiento al desarrollo de la 

temática en los centros educativos para ver los avances y mejoras que se deban desarrollar. Además, se 

han llevado a cabo cursos de profundización en dicha temática a asesores regionales, así como un curso de 

capacitación para 33 docentes de la Dirección Regional Peninsular. 
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Como parte del proceso de ejecución y seguimiento a las acciones del Programa Educación Científica 

Basada en la Indagación para el fortalecimiento de la mediación y aprendizaje de la Educación Científica en 

I y II Ciclos, se diseñaron e impartieron cursos de capacitación a docentes en coordinación con el IDP, se 

apoyó y brindó seguimiento al proceso de indagación en las regiones educativas y sistematización de 

experiencias de indagación, en ese sentido se elaboró una base de datos con los participantes en las 

actividades de formación 2010-2011, se elaboró un plan de visitas a las regiones educativas para coordinar 

acciones con los asesores regionales de ciencias. También se han realizado numerosas sesiones de trabajo 

con diferentes actores del país, para la articulación de esfuerzos en la educación científica en torno a la 

indagación. Además, se elaboró un curso bimodal (presencial y virtual) para capacitar a los docentes en 

educación del pensamiento científico por indagación. Se desarrolló un curso introductorio de la 

metodología basada en la indagación impartido en dos grupos de docentes de primaria de la región 

peninsular, para un total de 54 docentes capacitados, así como jornadas de trabajo con asesores 

regionales de ciencias del país. Se realizaron diversas sesiones de trabajo con diferentes actores del país, 

externos al Ministerio de Educación Pública, para la articulación de esfuerzos de la educación científica 

entorno a la indagación. Se elaboró un curso en línea para profundizar en el desarrollo de capacidades de 

indagación en educación científica, además de la coordinación de las actividades para el desarrollo de la 

Feria Nacional de Ciencia y Tecnología y diseño de una propuesta para realizar ajustes a la normativa y al 

proceso de implementación. 

 

Fortalecer el carácter integral y formativo de la educación para el desarrollo de las competencias 

necesarias para la vida 

 

Vida Cotidiana 

La reformulación del programa de estudios de Educación para la Vida Cotidiana en III Ciclo (antes 

Educación para el Hogar) dio inicio en 2011; este se basa en tres ejes principales: estilos de vida saludables 

(recoge la necesidad de estimular prácticas para mantener y mejorar la salud y la calidad de vida), 

seguridad personal (prevención de accidentes en el hogar, detección de condiciones riesgosas de 

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

primeros auxilios, son algunos de los componentes programa) y finalmente educación financiera (incluye 

un conjunto de conceptos y reglas básicas para el manejo adecuado de las finanzas individuales y 

familiares). 

 

Como parte del proceso de capacitación al personal docente, se realizó el curso Formador de Formadores 

(docentes líderes), dirigido a un grupo de 27 participantes, esta capacitación fue replicada por las docentes 

en las 27 Direcciones Regionales del país, y se concluyó el pilotaje correspondiente. Además, se realizó una 

capacitación a todas las docentes de Vida Cotidiana a nivel regional de las Direcciones Regionales de: 

Liberia, Cañas, Nicoya, Santa Cruz, Puntarenas, San Ramón, Turrialba y Cartago, atendiendo a un total de 

162 participantes de siete Direcciones Regionales. 

 

También se desarrolló el Curso básico de Primeros Auxilios y Educación Financiera dirigido a 236 docentes 

de Vida Cotidiana de secundaria de las Direcciones Regionales de Limón, Guápiles, Sarapiquí, San José 

Central, San José Norte, Coto, Grande de Térraba, Occidente, San Carlos, Puntarenas y Pérez Zeledón.  
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Se realizó una capacitación (durante Plan 200) para el reforzamiento en Planeamiento y Proyecto dirigido 

a 27 docentes líderes representantes de cada una de las diferentes Direcciones Regionales del país, el 

objetivo de esta jornada, fue que las docentes líderes estén preparadas para atender a las demás docentes 

de cada una de sus regiones.  

 

Además, se realizaron visitas de seguimiento a algunas instituciones de las Direcciones Regionales de Sula, 

Limón, Norte-Norte, Coto, Cartago, Guápiles (32 docentes de los diferentes centros educativos de cada 

una de las Direcciones Regionales mencionadas), lo anterior con el objetivo de brindarles las 

observaciones y el apoyo necesario, durante el desarrollo del programa nuevo en el aula. 

 

Desde la asesoría de Educación para el Hogar de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, se realizaron 

visitas de acompañamiento a la implementación del nuevo programa de estudios de Vida Cotidiana, para 

observar la puesta en práctica del mismo por parte de 29 docentes en centros educativos de ocho 

Direcciones Regionales: Norte-Norte, Occidente, Pérez Zeledón, Cartago, Limón, Sulá, Coto y Grande de 

Térraba. Otro de los objetivos de estas visitas es el conversar con los estudiantes acerca de los cambios en 

el programa, preguntarles qué opinan y explicarles que el cambio es en beneficio de su desarrollo y 

preparación para la vida. Además de revisar que el planeamiento didáctico elaborado por la docente 

coincida con los contenidos del programa de estudios y con los lineamientos establecidos para tal fin, 

además se revisan los instrumentos de evaluación para hacer las correcciones necesarias para el 

mejoramiento de su desempeño como docente. En resumen, la finalidad de estas visitas fue: 

 

 Visualizar la medición docente en la implementación del nuevo programa de estudios de 

Educación para la Vida Cotidiana. 

 Determinar la coherencia entre el planeamiento didáctico y la práctica pedagógica docente en el 

aula. 

 Revisar documentos oficiales del docente. 

 Ofrecer las recomendaciones pertinentes de acuerdo a las situaciones detectadas. 

 

Estos nuevos programas buscan educar a cada estudiante para que tenga los conocimientos, las destrezas 

y la sensibilidad necesarios, para enfrentar su vida cotidiana en cada uno de estos campos de tal manera 

que mejore su calidad de vida y la de la gente que le rodea. 

 

Además, cabe mencionar la elaboración de una circular que orienta sobre la aplicación de este programa 

de estudios en los servicios de Tercer Ciclo y Ciclo Diversificado de Educación Especial. 

 

Artes Industriales 

En el caso de los programas de estudio de Artes Industriales se encontraban aún en proceso de 

elaboración y validación en 2012.  

 

Para el 2013, el programa se encontraba en el Consejo Superior de Educación, también en este caso, el 

Despacho Académico solicitó autorización al Consejo Superior de Educación para realizar las 

capacitaciones a los docentes encargados del curso “Formador de Formadores para el abordaje del nuevo 
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programa de estudios” dirigido a 24 docentes de esta asignatura provenientes de 18 Direcciones 

Regionales, además de dar inicio a la capacitación a 21 docentes de 11 Colegios participantes en el Plan 

Piloto, lo anterior con la finalidad de iniciar la implementación del programa de estudios durante el 

segundo semestre 2013. 

 

Además, durante el 2013, se coordinó la realización del curso “Abordaje del nuevo programa de estudios 

de Artes Industriales para el III ciclo de la Educación General Básica”, en coordinación con el Instituto de 

Desarrollo Profesional, impartido a 74 docentes; el módulo II de este curso se impartió durante el primer 

trimestre del 2014 a 28 docentes de esta asignatura. 

 

Aquí es importante mencionar las previsiones presupuestarias que desde la Dirección de Desarrollo 

Curricular se han realizado para dotar del equipo necesario a 238 centros educativos, iniciando con 81 

centros educativos durante el 2014 y la misma cantidad para el 2015, proceso que, de considerarlo 

pertinente, deberá continuar hasta cumplir con la meta establecida.  

 

Educación para la Afectividad y Sexualidad 

Estos nuevos planes aparecen incorporados como una unidad temática propia de los programas de 

estudios de ciencias y se les dedica una hora semanal a lo largo sétimo, octavo y noveno años. 

De acuerdo con las tendencias actuales a nivel internacional, el plan de estudios contempla el desarrollo 

de siete ejes temáticos que le dan un enfoque integral y se abordan en todos los niveles educativos, en 

procesos reflexivos cada vez más profundos: 

  

 Relaciones interpersonales 

 Cultura y Poder 

 Placer como fuente de bienestar 

 Género 

 Identidad Psicosexual 

 Salud reproductiva 

 Derechos Humanos 

  

Además, los contenidos coinciden con los programas vigentes de Orientación de manera tal que su manejo 

se realiza de forma coordinada entre los docentes de ciencias y los orientadores, que han sido capacitados 

de manera conjunta. 

 

Para lo anterior, se elaboró un marco conceptual y se definieron los contenidos específicos de los nuevos 

programas que fueron ratificados por el Consejo Superior de Educación en junio del 2012 bajo el nombre 

de Educación para la Afectividad y la Sexualidad y con vigencia desde el 2013. 

 

En su implementación se toman en cuenta las emociones, las relaciones, las reflexiones y se promueve el 

establecimiento de condiciones idóneas para promover factores de protección en el estudiantado con 

respecto a sus decisiones en la vivencia integral de la sexualidad. 
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Bajo esta metodología, los temas no solo se presentan en su parte descriptiva o meramente informativa, 

sino que se enriquece con aportes desde el arte y la reflexión individual y colectiva. Las dinámicas y 

aprendizajes para la vivencia de valores se realizan por medio de acertijos, juegos y otros recursos 

educativos tales como la música, los cuentos, videos, canciones, películas. Además, como un eje 

metodológico que permite unir lo cognitivo con lo emocional, se promueven espacios de reflexión y la 

toma de decisiones responsables para la construcción de una sexualidad placentera, sana, saludable y 

segura. 

 

Además, una vez aprobado el programa de estudio, en 2012 se desarrolló un curso de capacitación para su 

implementación, dirigido a docentes ciencias de III Ciclo y a profesionales en Orientación. Además, de un 

curso de capacitación dirigido a las asesorías regionales de Ciencias y Orientación de las regiones 

educativas de San José Norte y Sulá; se diseñó un guión contextualizado para estas mismas para la 

capacitación a docentes de ciencias y orientación de Tercer Ciclo. Adicionalmente, se desarrolló el plan 

piloto en 11 colegios y la capacitación con los asesores regionales de ciencias y orientación.  

 

Durante el Plan 200 se capacitó al 50% de los docentes del país. Asimismo, se divulgó el documento 

mediante la página web del MEP y una vez finalizado el trámite de contratación administrativa para la 

impresión física del documento, fue distribuido a todas las Direcciones Regionales, para su entrega a cada 

docente. 

 

Además, se realizaron visitas de asesoría y seguimiento a la aplicación del programa de estudios de 

Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral”, en III Ciclo de la Educación General Básica, como 

parte del proceso 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 educativas de 

Coto, Nicoya, Aguirre, Limón, Sulá, San Carlos y Cartago; se participó además en una sesión del 3er  Taller 

de Profundización en Sexualidad, dirigido a 20 asesores regionales de ciencias y 27 asesores regionales de 

orientación.  

 

Apertura y conversión de Colegios Técnicos Profesionales y apertura de nuevas secciones nocturnas en 

Colegios Técnicos Profesionales o existentes. 

Las aperturas y conversiones de Colegios Técnicos Profesionales, responden a una de las cuatro metas 

sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “Desarrollar la capacidad productiva y 

emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, mediante la creación de 90 

nuevos servicios de educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta en educación técnica, 

que incluyan el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, el manejo de otros idiomas 

y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”. 

 

Los Colegios Técnico Profesionales constituyen una de las ofertas educativas más interesantes que ofrece 

nuestro país, combinan la formación académica, que sigue permitiendo a los graduados de estos colegios 

aspiren con buen éxito a la formación universitaria, con una formación técnica centrada en las más 

modernas competencias, en áreas de alto nivel de empleabilidad y con niveles de calidad y sofisticación 

crecientes. 
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Esta meta fue superada ya que logró en el cuatrienio (2011-2014), crear 117 nuevos servicios en educación 

técnica, a disposición de los estudiantes de todo el país, incluyendo diferentes modalidades (diurno, 

nocturno).  

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la apertura de los nuevos servicios educativos técnicos creados en 

el período  2011- 2014.  

 

Servicio/Año Totales 2011 2012 2013 2014 

Totales 117 21 39 36 21 

CTP nuevos y transformados 44 7 17 14 6 

Secciones Nocturnas 73 14 22 22 15 

Fuente: Elaboración propia, datos Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras MEP 2014. 

 

El 62% del incremento en la oferta de educación técnica en el periodo 2011-2014 se logró mediante la 

apertura de secciones nocturnas. La oferta educativa técnica nocturna nace para dar respuesta y crear 

nuevas oportunidades, para los jóvenes y adultos que desean insertarse en una modalidad técnica y 

encuentran limitaciones para asistir a clases en horas que podrían estar trabajando.  

 

Las transformaciones de colegios académicos a técnicos en el periodo 2011-2014, representan el 23% del 

aumento en oferta en educación técnica en ese periodo. Los cambios surgen de la necesidad e interés por 

parte de comunidades, que solicitan que sus colegios de modalidad académica, se transformen en  

técnicos, por los beneficios que esta opción ofrece a sus habitantes, al dotarlos de una especialidad, 

formarlos para el trabajo, prepararlos mejor en el idioma inglés, y ofrecerles educación vocacional, entre 

otros. Y un 15% se dio por la creación de nuevos servicios de colegios con oferta educativa en III ciclo y 

educación diversificada o solo educación diversificada. 

 

Como puede observarse en la siguiente tabla, el aumento en la oferta educativa se ha visto acompañado 

con un incremento del número de estudiantes matriculados en los  colegios técnicos, tomando como base 

en el 2010 se contaba con 71 993 estudiantes, ya para el 2014 de da una matrícula de 97 330 para un 

aumento porcentual de un 35.20% en el lapso de 4 años. 

 

Este incremento pudo haber sido aún mayor si se hubiese contado con la infraestructura necesaria para 

albergar a más estudiantes. Esa labor, queda pendiente para solucionar en los siguientes cursos lectivos, 

hasta lograr que los Colegios Técnicos Profesionales alcancen matrículas entre los 800-900 estudiantes. 

Matrícula que responde a estándares internacionales como la población idónea para este tipo de 

instituciones. 
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Matricula del periodo 2011 al 2014 educación técnica profesional 

Matrícula /Año 2011 2012 2013 2014 

Total  74 296 82 026 91 348 97 330 

Diurna 68 492 73 408 79 721 85 951 

Nocturna 3 039 5 311 8 315 11 379 

Fuente: Elaboración propia, datos Departamento de Estadística MEP 2014. 

 

Adicionalmente al incremento cuantitativo en la oferta de servicios y el aumento de beneficiarios, las 

modalidades técnicas también se han multiplicado y se han adaptado a través de los años con miras a 

adecuar la oferta para sincronizarla con las nuevas necesidades del mercado laboral y de las condiciones 

productivas del país. Es decir, en los últimos años, la educación técnica ha logrado un salto cuantitativo y 

cualitativo. Dentro de las nuevas modalidades, destacan Administración, Logística y Distribución, 

Productividad y Calidad así como Informática Empresarial. 

 

2. En los casos que cuente con indicadores de resultados complete el siguiente cuadro y refiérase de 

manera clara a los logros obtenidos. 

 

Cuadro N°1 

Ministerio de Educación Pública 

Avance de los indicadores de resultados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Indicador Programado Alcanzado Fuente de datos 

Tasa de deserción del Sistema Educativo en 

primaria a niveles de 2.5% al 2014 
2.5% 1.7%

a
 

Dpto. de Análisis Estadístico del 

MEP  

Tasa bruta de escolaridad en educación 

diversificada secundaria en al menos un 85% al 

2014 

85% 100.8% 
Dpto. de Análisis Estadístico del 

MEP 

Tasa de deserción del Sistema Educativo 

Secundaria a niveles de 10% al 2014. 
10% 9.9% 

Dpto. de Análisis Estadístico del 

MEP 

Porcentaje de centros educativos con acceso a 

internet a un 85% al 2014 
85% 91% 

BD-Convenio ICE-MEP Dirección 

de Informática de Gestión 

a/ c/ dato al 2013 

b/ dato 2014 

 

Tasa de deserción (para todos los ciclos del Sistema Educativo) 

 

La deserción estudiantil del 2013 mostró una reducción en todos sus niveles, y en el caso particular de 

secundaria alcanzó el porcentaje más bajo de la historia al disminuir de 10,7% en 2012 a 9.9% en 2013, 

rompiendo la barrera del 10% que se había fijado como meta en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero 

también se dio una reducción significativa del abandono en preescolar y primaria cayendo del 3,8% al 

2,4% y del 2,5% al 1,7%, respectivamente. 
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Diferentes estudios acerca de la deserción han planteado que es un problema con múltiples causas entre 

las que destacan problemas socioeconómicos, pero se debe poner atención también a los fenómenos que 

provoca el sistema educativo, donde los estudiantes adolescentes no se ven motivados a permanecer 

dentro del sistema ya sea por aburrimiento o por no considerar pertinente al desarrollo de sus vidas los 

contenidos recibidos dentro de los procesos de enseñanza - aprendizaje. Estos fenómenos se conocen 

como exclusión, expulsión, y repulsión del sistema educativo y es importante aclarar que las variables que 

permiten analizar y tener una imagen más precisa de estas situaciones del sistema educativo no se pueden 

medir en el corto plazo y que sus resultados son apreciados en mediano o largo plazo. 

 

Por lo anterior, dentro de los esfuerzos del MEP para atacar esta problemática podemos citar: 

 

 el apoyo socioeconómico al estudiante por medio de becas, subsidios de servicios de alimentación 

y transporte. 

 el mejoramiento de las condiciones de los y las docentes, tanto a nivel de capacitación para 

enfrentar las situaciones que generan el abandono escolar como a nivel de temas salariales que 

sean fuente de motivación para el personal docente. 

 las reformas introducidas a los programas de estudio para convertirlos en herramientas de cambio 

en la actitud de los estudiantes hacia los procesos de enseñanza - aprendizaje: desarrollo de 

programas científicos, deportivos y artísticos; fortalecimiento y promoción de la educación 

técnica. 

 las reformas en los procesos de evaluación y las normas de promoción de los estudiantes, de 

forma que no se castigue de igual manera a los estudiantes que pierden pocas materias, la 

separación de la evaluación de los aprendizajes de la evaluación y la formación del 

comportamiento y la conducta de los estudiantes. Estos cambios buscan que no se genere un 

fracaso artificial que desencadene altos niveles de desmotivación con el sistema educativo y la 

consecuente deserción del mismo. Además, un ataque directo al fenómeno de la sobre edad que 

afecta de forma considerable las dinámicas sociales que se generan entre los estudiantes a lo largo 

del sistema educativo. 

 atención especializada para centros educativos que presentan altos niveles de deserción y se 

encuentran en centros poblacionales con gran vulnerabilidad social. 

 implementación de mejoras en el uso de los recursos tecnológicos para el aprendizaje, en especial 

la conversión de las bibliotecas escolares en centros de recursos para el aprendizaje. 

 

Además, son de gran importancia las actividades emblemáticas como el Festival Estudiantil de las Artes -el 

FEA-, los Juegos Deportivos Estudiantiles y el Programa Convivir, que dinamizan y sensibilizan escuelas y 

colegios a lo largo y ancho del país, despertando la creatividad, el esfuerzo y la convivencia dentro de la 

comunidad educativa.  

 

Estos esfuerzos se ven reflejados en la disminución de las tasas de deserción tanto de primaria como 

secundaria 1.7% y 9.9% respectivamente. 
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Tasa bruta de escolaridad en educación diversificada 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, aumentó significativamente la Tasa Bruta de Escolaridad 

en Educación Diversificada, pasando del 80.9% en el 2010 a un 100.8% en el 2014; con ello se cumple la 

meta sectorial del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “Aumentar la cobertura de secundaria como 

mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en Educación Diversificada 

en al menos un 85%”. 

 

Como parte del cambio educativo que se ha querido realizar, se ha insistido sobre la prioridad de combatir 

uno de los problemas más graves que enfrenta Costa Rica, la baja cobertura en secundaria y su correlato, 

la alta deserción a partir de sexto grado. Se ha indicado que este problema no tiene una única causa y por 

eso el MEP ha tratado de combatirlos desde todos los ángulos: desde las becas y subsidios de FONABE y 

Avancemos - mayor capacitación a los docentes - desde la apertura de más espacios para el arte, el 

deporte y la convivencia en los colegios -  hasta la reforma radical de eliminar las normas de promoción 

que provocaban un fracaso artificial, una repitencia innecesaria y una alta deserción en nuestros colegios. 

 

 
                            Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del Dpto. de Análisis Estadístico del MEP 

 

 

Porcentaje de centros educativos con acceso a internet 

Brindar un buen servicio de conexión a internet (se da la ampliación de ancho de banda para los centros 

educativos públicos): Por medio del convenio ICE-MEP y  FONATEL (SUTEL), hemos articulado una logística 

para brindar mejor velocidad a todos los servicios de internet donde es factible el aumento, por medio de 

diferentes tecnologías como: ADSL, ADSL2, WIMAX, WIFI, VSAT y 3G, alcanzando velocidades hasta de 

10MB y 5MB en caso de 3G. 

 

Así mismo se da un servicio personalizado (disponibilidad) del ICE en la instalación y soporte correctivo, lo 

que ha sido muy eficiente todas las regionales o CAIC. 
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La nueva tecnología permitirá estructurar y desarrollar una red educativa que permite compartir 

información entre todos los centros educativos: El MEP junto con el ICE acordaron firmar un contrato de 

permanencia por 3 años, para la instalación de Fibra Óptica FO, que se podrá prorrogar el tiempo que la 

administración de turno decida, dicho contrato permitirá descuentos grandes para el MEP, asimismo, se 

realizará un proceso de conexión de FO a los centros educativos con alta velocidad. 

 

Apoyo al Adendum del Convenio ICE-MEP: este adendum primeramente actualiza el tope de velocidad de 

los diferentes enlaces de internet que se ofrecen; se pretende abrir opciones para que las poblaciones más 

vulnerables tengan acceso a una educación con más herramientas tecnológicas y así disminuir la brecha 

digital. 

 

Principales aciertos:  

 Mayor velocidad en los servicios de internet 

 Proyecto de FO en centros educativos  

 Interconexión de las áreas más importantes del centro educativo  

 Mayor cobertura en el porcentaje de los centros educativos de difícil acceso conectando enlaces 

satelitales. 
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GESTIÓN FINANCIERA 

Este apartado tiene como finalidad conocer en forma detallada aspectos sobre la ejecución del 

presupuesto 2014, para ello debe utilizar como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2014 y la 

información que servirá de insumo será: en el caso de los ministerios, 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 pública, otros), éstos también deberán ser 

considerados. 

 

Análisis de ejecución financiera (recursos con fuentes 001, 280, 281, 890 y 905 para el año 2014. 

 

 Realice un análisis a nivel de programa sobre las razones que incidieron en los porcentajes de 

ejecución financiera para el año 2014. 

 

Programa 550:  

FECHA DE 
INGRESO 

PROGRAMA SUBP NOMBRE SUBPARTIDA DETALLE UNIDAD GESTORA  MONTO  

20/01/2014 550 10701 
Actividades de 
Capacitación 

Instalaciones 
físicas 

Programa 550  ₡ 51.200.000,00  

06/03/2014 550 10307 
Servicios de 
transferencia electrónica 
de información 

Auditoría Programa 550  ₡ 700.000,00  

06/03/2014 550 10808 

Mantenimiento y 
Reparación de Equipo de 
Cómputo y Sistemas de 
Información 

Compras 
consolidadas 

Programa 550 ₡2.250.000,00 

06/03/2014 550 20402 Repuestos y Accesorios 
Compras 

consolidadas 
DPI CONESUP ₡796.287,51 

06/03/2014 550 29903 
Productos de Papel, 
Cartón e Impresos 

Compras 
consolidadas 

Programa 550 ₡450.246,00 

06/03/2014 550 29904 Textiles y Vestuario 

Compras 
consolidadas 
compras de  

gabachas 

Tribunal carrera 
docente, 

Contraloría de 
Servicios 

₡431.070,00 

24/03/2014 550 10302 Publicidad y Propaganda 
Publicidad e 
impresión 

Dirección de 
Prensa y 

Relaciones 
Públicas 

₡12.000.000,00 
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26/06/2014 550 29901 
Útiles y materiales de 
oficina y cómputo 

Firmas  Digitales 
Auditoría Interna - 

DPI 
₡301.308,00 

 

Las solicitudes antes descritas y otras no llegaron a feliz término y fueron varios los detalles que incidieron: 

 

 Poca participación por parte de los proveedores en bienes o servicios requeridos, donde los rubros 

no eran significativos, la administración por su parte 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 sin lograr concluir la compra. 

 En el caso de Servicios de Transferencia Electrónica de Información, la Proveeduría Institucional 

realiza devoluciones de documentos iniciales que no están completos y porque la unidad gestora 

debe de investigar cómo funciona este servicio y como lo cobran las empresas. 

 En el caso de Publicidad y Propaganda se reciben nuevas indicaciones por parte de la Dirección de 

Prensa, ya que las nuevas autoridades basadas en la Directriz 009 y en la autoridad del gasto, 

indican que para el segundo semestre del año 2014 no está previsto invertir en este tipo de 

actividades. 

 En el caso de la Subpartida 10701 Actividades de Capacitación el Programa realiza una anulación 

de contrato ya que, con fundamento en las políticas de austeridad y racionalidad del gasto 

público, la Administración decide replantear la manera en que llevará a cabo la labor de formación 

y seguimiento de las Direcciones Regionales y reuniones con el personal de las oficinas centrales, 

originando esto que no se requiera el uso de los servicios contratados a la empresa Desatur 

Corobici S.A.  

 

Programa 551: 

Traslado de Partidas: 

El proceso de traslado de partidas afecta la compra de bienes y servicios; sin embargo sean bienes o 

servicios los que se tramiten, se afecta temporalmente la ejecución presupuestaria, creando a su vez 

distorsiones en la distribución de 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  2014: 

Traslados de Partidas Año 2014 

Primer Traslado de Partidas  

Monto ¢160,297,050.00 

Segundo Traslado de Partidas  

Monto ¢83,722,000.00 

Tercer Traslado de Partidas 

Monto ¢329,129,120.00 

Cuarto Traslado de Partidas 

Monto ¢1,473,203,762.89 

Total de Ajustes  ¢2,046,351,932.89 
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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 la Dirección de Proveeduría 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 medio año o a finales de año.  

 

En el siguiente  cuadro se presentan algunos ejemplos:  

Sub 

Subpartida 
 # de 

solicitud 
# de línea Monto Estado 

E-20104 2101420180 9            126.000,00  2014LA-000027-55300 en INFRUCTUOSA 

E-20104 2101420180 10            126.000,00  2014LA-000027-55300 en INFRUCTUOSA 

E-20104 2101420180 11            126.000,00  2014LA-000027-55300 en INFRUCTUOSA 

E-20104 2101420180 12            126.000,00  2014LA-000027-55300 en INFRUCTUOSA 

E-50199 2101420189 1            600.000,00  2014CD-000099-55100 en INFRUCTUOSA 

E-20402 2101420212 3            470.764,00  2014CD-000130-55000 en INFRUCTUOSA 

E-20401 2101420270 2              70.000,00  2014CD-000471-55100 en INFRUCTUOSA 

E-29902 2101420271 16              70.000,00  2014CD-000201-55100 en INFRUCTUOSA 

E-20301 2101420406 1            100.000,00  2014CD-000205-55400 en INFRUCTUOSA 

E-10805 2101420573 1            926.475,43  2014CD-000143-55100 en INFRUCTUOSA 

E-50105 2101420599 2        1.300.000,00  2014CD-000664-55100 en ADJUDICACION 

E-20402 2101420685 1            956.202,50  No visado 

E-20402 2101420685 2              62.947,50  No visado 

E-20402 2101420685 3            332.722,50  No visado 

E-20402 2101420685 4            737.385,00  No visado 

E-20402 2101420685 5            530.557,50  No visado 

E-10808 2101420813 1        2.260.000,00  No se reporta información  

E-10808 2101420813 2            440.000,00  No se reporta información  

E-50105 2101421046 1 2.100.000.00 No se va realizar el trámite 

 

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 en muchos casos los 

proveedores de los servicios públicos a la información que deben consolidar las diferentes oficinas en todo 

el país, situación que influye en la ejecución presupuestaria. 

 
Compromisos no devengados  

Para el 2015 se reporta un monto total de ¢55.027.486.58 de Compromisos no Devengados. 

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

ejercicio económico vigente.  
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Programa 553: 

Tomando la liquidación financiera con corte al 31 de diciembre de 2014, se denota una ejecución del  

88,41 % del programa presupuestario 553; a continuación se detalla la ejecución por partida del año 2014: 

 

Partida 0: (remuneraciones, horas extra, pago a las cargas sociales (Banco Popular y CCSS), salario escolar, 

etc); tiene una ejecución del 91,80%, la dinámica de esta partida es que mes a mes se va rebajando y 

difícilmente se dé una ejecución del 100%, debido a que hay muchas variantes, como los aumentos de ley 

del salario. Es importante acotar, que las proyecciones presupuestarias así como su ejecución 

automatizada las realiza la Dirección de Personal. 

 

Partida 1: (alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, impresiones, otros servicios de gestión y apoyo, 

alimentación, mantenimiento y reparación, viáticos y transporte dentro del país): tuvo una ejecución del 

85,67%, la menor ejecución en esta partida fueron las subpartidas 10501 “transporte dentro del país” y 

10502 “viáticos dentro del país” esto debido a que la Dirección de Vida Estudiantil “Unidad Gestora” 

suspendió algunas actividades programadas.    

 

Partida 2: (compra de tóner, tintas, materiales de papel, repuestos, textiles y vestuario, herramientas e 

instrumentos, útiles y materiales médico hospitalarios) tuvo una ejecución del 37,14%. Cabe mencionar 

que en el primer semestre 2014 esta partida tenía una ejecución en tránsito del 97,60%, sin embargo, se 

generaron varios compromisos no devengados debido a que los trámites eran licitaciones y hubo muchas 

recomendaciones cartelarias así como recursos de objeción, esto atrasó los procesos de compra; tal es el 

caso de la subpartida 20401 “herramientas e instrumentos” la cual quedó un compromiso no devengado 

de ¢247.183.850,7, vinculado al trámite 2014LA-000029-55300. Otro caso similar respecto a la subpartida 

29999 “otros útiles, materiales y suministros diversos”, este genera un compromiso no devengado de 

¢59.163.791 debido a que el trámite fue declarado infructuoso y nuevamente se saca a concurso posterior 

al segundo semestre 2014, el mismo está vinculado al trámite 2014LA-000032-55300; esto refleja un bajo 

porcentaje de ejecución en esta partida presupuestaria. Es importante indicar que se dio el cambio de 

gobierno, esto generó atrasos para la adquisición de firmas digitales del jefe de programa. 

 

Partida 5: (equipo y mobiliario educacional, maquinaria y equipo diverso, equipo de comunicación, equipo 

y programas de cómputo) el comportamiento de esta partida es similar a la partida 2, lo que tiene de 

ejecución es un 38,64%, en el primer semestre 2014 reflejaba una ejecución en tránsito del 90,26%, igual 

que en la partida 2 se generaron varios compromisos no devengados debido a que los trámites eran 

licitaciones y hubo muchas recomendaciones cartelarias así como recursos de objeción, eso atrasó los 

procesos de compra, como por ejemplo la subpartida 50103 “equipo de comunicación” quedando un 

compromiso no devengado de ¢ 20.791.750, vinculado al trámite 2014LA-000021-55300;  también hay un 

remanente de presupuesto en esta subpatida de ¢25.000.000, vinculado al trámite 2014LA-000036-55300 

“compra de radiograbadoras para centros educativos”, este proceso fue gestionado dos veces, el mismo 

fue declarado infructuoso en dos oportunidades y por falta de tiempo no se sacó una tercera vez. Otro 

caso similar es con respecto a la subpartida 50107 “equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo”, compra de instrumentos musicales para centros educativos, este genera un compromiso no 

devengado de ¢171.412.312,10 debido a que el cartel sufrió varias modificaciones solicitadas por los 
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oferentes, el mismo está vinculado al trámite 2014LN-000001-55300; esto refleja un bajo porcentaje de 

ejecución en esta partida presupuestaria. 

 

Partida 6 y 7: (transferencias), estas partidas lograron una excelente ejecución; la partida 6 del 99,69 % y la 

partida 7 del 100% de ejecución. 

 

Programa 554: 

Las razones que incidieron en la ejecución del año 2014 son: 

 

 Contratos  continuos en ejecución cuyo periodo es diferente al periodo presupuestario nacional, lo 

cual ocasiona que las obras y servicios pasen de un año a otro. 

 Retrasos en la orden de inicio de proyectos de infraestructura: Como el caso de las regionales que 

en primera instancia deben buscar un lugar alquilado para albergar sus oficinas,  mientras se hace  

la remodelación, o ir remodelando poco a poco con los funcionarios en el Edificio, o bien 

problemas climáticos que son factores externos que retrasan la ejecución de obras. A la vez incide 

en estos casos los trámites de aprobación de planos de construcción ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos como por ejemplo el Proyecto Remodelación del Liceo de Costa Rica, que 

por tratarse de un edificio patrimonio nacional los trámites son minuciosos. 

 El tiempo de los procesos de contratación administrativa: muchas veces estos procesos duran más 

del tiempo del previsto por objeciones al cartel, apelaciones e informes técnicos que se solicitan 

en otras  instancias del MEP y  consolidación de compras para el caso de convenio marco. 

 La entrega de bienes y servicios: Los contratistas no todas las veces cumplen con los tiempos de 

entrega pactados y esto hace que se retrase la ejecución presupuestaria. Tal es el caso de entrega 

de suministros de oficina, materiales eléctricos, equipo especial para la unidad de terrenos, 

impresión de guías para los centros educativos, teclados, mouse, zapatos especiales, entre otros. 

 Tramites nuevos como lo fueron en el 2014; pagos de reajustes de precios de periodos anteriores 

donde no se tenía claro los parámetros a seguir en cuanto a requisitos, para crear expediente 

administrativo por parte del Departamento de Fiscalización de la Proveeduría Institucional, 

además, de que estos procesos se envían a aprobación y firma a Leyes y Decretos de la 

Presidencia. Convirtiéndose en proceso de más de seis meses de duración. 

  Cambios de autoridades: en el caso de la DIEE en el 2014 hubo tres jefes de programa 

presupuestario, y esto causó que solicitudes de pedido, traslados de dineros y otras decisiones 

esperaran para que el nuevo Jefe definiera.  

 

Programa 555: 

Se generó el análisis respectivo de la Liquidación presupuestario con corte al 31 de diciembre 2014: 

 

 Para el análisis se tomó en consideración las partidas de la 1 a la 7, sin dejar de lado la partida “0” 

que tiene impacto en las relaciones salariales y otras subpartidas relacionadas a nivel laboral, para 

todos los casos se valoraron las fuentes de financiamiento 001 y 280.  
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 La fecha de corte empleada fue al 19 de diciembre, 2014, la cual fue remitida por la Dirección 
Financiera al Jefe de programa 555 vía correo electrónico. 

 Como parte del análisis, tomando en consideración el “devengado”, se tiene el siguiente cuadro: 
 

 Partida 

PRESUPUESTO 

ACTUAL DEVENGADO 

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE AJUSTADO EJECUCIÓN TRÁNSITO ACUMULADO 

1 2.165.535.535.00 844.814.831.76 1.269.749.626.62 39.01% 2.35% 41.36% 

2 325.404.648.00 258.589.133.44 64.696.859.45 79.47% 0.65% 80.12% 

5 366.404.240.00 237.003.106.89 88.113.666.08 64.68% 11.27% 75.95% 

6 5.423.933.646.00 5.402.068.248.09 21.865.397.91 99.60% 0.00% 99.60% 

7 9.603.501.626.00 9.603.501.626.00 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 

subtotal 17.884.779.695.00 16.345.976.946.18 1.444.425.550.06 91.40% 0.53% 91.93% 

0 5.624.752.305.00 5.082.947.329.14 541.804.975.86 90.37% 0.00% 90.37% 

Totales 23.509.532.000.00 21.428.924.275.32 1.986.230.525.92 91.15% 0.40% 91.55% 

 

Programa 556: 

Los porcentajes de ejecución financiera  de las subpartidas de viáticos, para el año 2014 se vieron 

afectados tanto en el Departamento de Evaluación de la calidad como Evaluación Académica y 

Certificación  por la huelga de educadores. Además hubo compras que quedaron como Compromisos no 

Devengados en virtud de que se declararon infructuosas,  hubo que  realizar subsanes o bien las facturas 

fueron entregadas extemporáneamente. En relación con el cumplimiento de metas relacionadas con el 

PIAD y pruebas internacionales lo programado se realizó.  

 

Programa 557: 

Los recursos con fuentes 001, alcanzó un porcentaje de ejecución del 75.90%; dicho porcentaje obedece 

principalmente al bajo cumplimiento que presentaron algunas subpartidas, como por ejemplo la 10102 

“Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario” que tenía un monto de ¢ 392.750.000.oo y la ejecución fue 

de un 0.00%, esto debido a que se encuentra en proceso legal y en estudio del reglamento que se aplicaría 

a los funcionarias que estarían utilizando el beneficio del  artículo 42 de la  convención colectiva MEP-SEC-

SITRACOME (pago de kilometraje).  

 

De igual manera en la subpartida 10501 “Transporte dentro del país” y 10502 “Viáticos dentro del país” en 

los cuales el porcentaje de ejecución fue de un 21.09% y 22.33% respectivamente, se debe a que este año 

se incluyeron los recursos para cubrir los gastos generados por el traslado de funcionarios (docentes) de 

las direcciones regionales de educación , que asisten a diversas reuniones a nivel nacional y dentro de la 

misma región, seguimientos en los procesos educativos, asesorías varias y entrega de documentos a 

oficinas centrales, según la convención colectiva MEP-SEC-SITRACOME, por tanto se les debe pagar 
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viáticos o transportes; sin embargo, por ser el primer año que se incluyen estos fondos la mayoría de 

docentes desconocen de este beneficio, por lo que no tramitaron las facturas respectivas de los gastos que 

incurrieron por traslados a diferentes lugares. 

 

En la subpartida 00201 “Tiempo Extraordinario” la ejecución fue de un 67.93%, esta subpartida al igual 

que las subpartida  10501 “Transporte dentro del país” y 10502 “Viáticos dentro del país”, donde ya se 

mencionan algunas de las razones de la ejecución también hay que analizarlas de una manera distinta ya 

que en estas subpartidas las DRE´s han realizado un gran esfuerzo por minimizar el gasto de las mismas 

razón por la cual maximizan los recursos castigando la ejecución. 

 

En lo que respecta a la ejecución de los recursos con fuentes 280, donde alcanzó una ejecución del 

71.60%, la diferencia del 28.4% radica principalmente en la baja ejecución de la subpartida 50104 “Equipo 

y mobiliario de oficina” donde se dejaron de utilizar la suma de ¢ 200.496.575.70, sin embargo, esta baja 

ejecución se debe a que el Programa 557 dejo de adquirir algunos activos, con el fin de homogenizar la 

imagen de las 27 direcciones regionales de educación; como por ejemplo la compra de los relojes de 

huella digital la cual se realizó en el año 2014 para ejecutarse en el 2015, proyecto que busca dotar a las 

27 direcciones regionales del control de asistencia de los funcionarios. 

 

Programa 558: 

Este programa presupuestario no tuvo mayor problema con la ejecución. Esta dirección cuenta con una 

adecuada planificación operativa y su correcta correlación con el presupuesto. Además, se resalta como 

un aspecto positivo el contar y programar adecuadamente las fechas internas y externas de las 

modificaciones presupuestarias las cuales permiten hacer variaciones oportunas en materia 

presupuestaria y ajustarlas a las variaciones en la ejecución del plan de compras y la ejecución de los 

programas sustantivos de equidad social. 

 

También, es importante mencionar que la relación administrativa (uno a uno) que tiene la Dirección de 

Programas de Equidad al ser una Dirección y a la vez un Programa Presupuestario que permite un mayor 

control y celeridad en los procedimientos y tramites de compras y presupuesto. 

 

Programa 573: 

Este programa tuvo una ejecución  del 96%, incluyendo las partidas 0 y 6. 

  

Las principales razones que incidieron en la ejecución llevando al programa a obtener un 4% de sub-

ejecución, se encuentran en la partida 6 “Transferencias” específicamente en los subprogramas 01 y 02 

donde se  incluyeron dos subpartidas  para la contratación de personal de limpieza y seguridad, mismo 

que no se ejecutó por problemas de gestión.  

 

También incidieron en la sub-ejecución de  todos los subprogramas,  el presupuesto disponible para “otras 

prestaciones” rubro que paga los subsidios por incapacidad, debido a que esta subpartida se empezó a 

devengar con la entrada de Integra 2 y por tanto, a diciembre aún no se manejaba de forma efectiva el 

presupuesto de esta subpartida, también, por parte de Integra2, se tiene pendiente la entrada del 
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“interfaz” que permitirá trabajar en línea las incapacidades desde la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS). 

 Explique en forma detallada a nivel institucional, en caso que corresponda, los problemas 

presentados en el año 2014 para llevar a cabo la ejecución e informe sobre los resultados de las medidas 

correctivas aplicadas en los periodos anteriores; señale cómo estos aspectos incidieron en el porcentaje 

de ejecución alcanzado. También indique qué acciones implementará en los periodos siguientes que 

garantice una mejor gestión. Si los problemas presentados en el año 2014 ya se habían dado en años 

anteriores explicar por qué. 

El Ministerio de Educación Pública está compuesto por 9 programas presupuestarios cada uno con 

características propias, por lo tanto el análisis se presentará a nivel de programa. 

 

Para el año 2014 en el programa presupuestario 550,  la variante que se mantuvo fue la infructuosidad de 

los trámites, problema presentado en los años del 2010 al 2013. En el caso del Ministerio de Educación 

Pública, se realizan grandes volúmenes de compras las cuales se desarrollan a través de 9 programas 

presupuestarios, en muchas ocasiones los proveedores no participan, ya que los montos son muy 

pequeños y en otras ocasiones son muchas las solicitudes de compras gestionadas por el Ministerio que 

no hay una respuesta por parte de las empresas. Por tal razón hay sumas relevantes de fondos sin 

ejecutar. 

 

Para el programa presupuestario 551, los problemas presentados (como se explicó en el punto anterior) 

fueron los traslados de partidas, contrataciones que resultaron infructuosas, compromisos no devengados. 

Estos problemas inciden de forma directa y negativa, reflejando una disminución en los porcentajes de 

ejecución presupuestaria. Sin embargo las acciones implementadas para mejorar la ejecución han 

ayudado en los niveles de ejecución presupuestaria. 

 

Traslados de partidas 

Periodo Monto Variación Porcentual 

2013 3,074,489,669.40   

2014 2,046,351,932.89 -33.44% 

 

Se reporta una disminución del 33.44% en movimientos presupuestarios. Lo cual implica continuidad en 

los procesos establecidos previamente.  

 

Compromisos no Devengados (CND) 

Periodo Monto Variación Porcentual 

2013 146,231,355.07   

2014 55,027,486.58 -62.37% 

 

Se reporta una disminución del 62.37% en lo correspondiente a los CND 

 

 



Ministerio de Educación Pública 
Informe de Evaluación Anual Ejercicio Económico 2014 

 

 

 

33 

Acciones a implementar 

En cuanto a las acciones a implementar para garantizar una mejor gestión,  corresponde  básicamente a 

las reportadas en informes anteriores. Las cuales se citan a continuación como referencia: 

 

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

siguiente aspectos: 

o Contrataciones que resultaron infructuosas. 

o Adquisición de productos con  un costo menor a lo presupuestado. (Reporte de lo 

no ejecutado) 

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

deben incluir: 

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

misma. 

o Todo aumento en una determinada subpartida, limita un eventual rebajo en una 

misma subpartida. 

o Aplicar traslado solo aquellos casos estrictamente y justificadamente necesarios.  

 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: 

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

o Detalle Solicitudes de Compra (Consolidados). 

o Detalle Solicitudes  por Contrato Marco. 

o Detalle Solicitudes por Excepción. 

o Detalle de Reservas. 

o Detalle de compromisos no devengados 

o Detalle de Bienes en Bodega. 

o Detalle de saldos pendientes a ejecutar. 

o Cronograma de actividades “Programación de Adquisiciones” y fechas importantes 

de procesos.  

 

Los problemas que se presentaron en el programa presupuestario 553, y que afectaron principalmente las 

partidas 2 y 5, se debieron a la cantidad de modificaciones cartelarias y recursos de objeción que 

presentaron los oferentes, esto provoca que el trámite se consolide y se adjudique en buenos términos, 

no así, a que se entregue en el año actual de inicio y finalización del mismo, debido a los cierres 

presupuestarios y días de entrega del producto; en la mayoría de casos los bienes deben traerlos del 

exterior y eso genera atrasos aduaneros y procedimientos de exoneraciones. Por lo tanto las facturas son 

presentadas y canceladas hasta el año siguiente “compromiso no devengado”. Respecto a las subpartidas 

10501 “transporte dentro del país” y 10502 “viáticos dentro del país” la ejecución fue baja, en especial en 

la Dirección de Vida Estudiantil “unidad gestora” debido al cambio de gobierno, minimizaron las 

actividades.  

Los problemas presentados en el año 2014 para el programa presupuestario 554, se basan principalmente 

en los cambios de autoridades en la  DIEE  y en la falta de Director de julio a diciembre 2014. Este hecho 
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ocasionó que hubiera  menos supervisión sobre los departamentos, estancamiento de trámites por la 

espera de la firma digital y registro de firmas; estas situaciones ocasionaron un desbalance en las 

gestiones administrativas que afectaron directamente la ejecución presupuestaria.  

 

Las limitaciones externas que han incidido en la ejecución son: la programación financiera del Ministerio 

de Hacienda y el tipo de proyectos que se llevan a cabo en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo no coinciden en los tiempos de ejecución, tal es el caso de Restauración del Liceo de Costa Rica 

que es un edificio patrimonio nacional, las remodelaciones de las Direcciones Regionales Educativas, el 

mantenimiento de la acometida eléctrica de los edificios Antigua Embajada y Adolcri.  La DIEE debe 

coordinar los recursos con otras instancias administrativas como lo son: Proveeduría Institucional quien 

lleva a cabo los procesos de contratación y la fiscalización de la ejecución contractual,  la Dirección 

Financiera, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Procuraduría Nacional, Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos. Es válido mencionar que hay proyectos de remodelación en 

Direcciones Regionales los cuales son  proyectos de construcción donde se tiene un plan de trabajo, 

mismo que puede verse afectado por factores externos como lo son el clima, permisos, re ubicación del 

personal a otros locales, entre otros. 

 

En cuanto a medidas correctivas que se implementarán durante el ejercicio que inicia, será llevar un 

control de cada subpartida con el enlace del Departamento  de Control y Evaluación Financiera (DECEP) de 

la Dirección Financiera, para tomar las medidas del caso y lograr cumplir con el 100% de la ejecución del 

presupuesto anual otorgado para el programa 554 y presentar en el primer semestre la mayoría de las 

solicitudes, para que le ejecución se ajuste en la medida de lo posible dentro del ejercicio económico. Así 

mismo,  es importante tomar en cuenta que se inició el año 2014 con compromisos no devengados por  un 

monto de ¢5,185,834,779.72 (cinco mil millones ciento ochenta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro, 

setecientos setenta y nueve colones con 72/100 céntimos) todos estos dineros inciden de forma directa de 

un año a otro en la ejecución. Se cierra este año 2014 con compromisos no devengados por un monto de 

¢1.662.994.237.80 (un millón  seiscientos sesenta y dos mil, novecientos noventa y cuatro mil doscientos 

treinta y siete colones con 80/100 céntimos). 

 

El programa presupuestario 555 presenta una ejecución del 91.87%, trámites pendientes por 0.40%, para 

un total de 92.27% de ejecución acumulada. 

 

Como parte del porcentaje en tránsito, las partidas 1, 2 y 5, tiene trámites solicitados o comprometidos; es 

importante señalar que las partidas 1 y 2, tienen trámites por concepto de “cargas de contrato” o 

continuos y que por su comportamiento no pueden caducarse las órdenes de pedido, debido a los 

soportes técnicos o servicios brindados al MEP hasta el último día del año. La partida 5, se encuentra 

comprometida por una compra de Destokp para los Viceministerios del MEP.  

 

En la partida 1 se encuentran las subpartidas con más presupuesto, por ejemplo: la subpartida 10103 de 

“Alquiler de Equipo de Cómputo”, la cual tuvo una ejecución del 9 % debido a una serie de trámites a 

definir por parte del Ministerio de Hacienda y la Proveeduría Institucional, para sustituir los equipos de 

cómputo del MEP mediante la modalidad de Leasing; la subpartida 10405 “Servicios de Desarrollo de 
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Sistemas Informáticos”, tuvo un porcentaje de ejecución del 78%, la cual incluye recursos para el proyecto 

Mep-Digital, desarrollo de sistemas de información SPI y Pitágoras, el diseño de migración de active 

directory, que obedecen a “cargas de contrato” o “prorrogas de contrato” y  la subpartida de “Actividades 

de Capacitación”, con un 22.39% de ejecución, esto debido a la serie de requisitos que debían formalizarse 

ante la Proveeduría Institucional por parte de la Dirección de Recursos Tecnológicos. 

 

Para alcanzar el 100% de ejecución, se implementará para el año 2015 en la programación financiera, 

utilizar la mayoría de recursos presupuestarios en el primer semestre de ese mismo año, para realizar 

gestiones como compras por convenio marco y licitatorias en dicho semestre, de manera que, lo que 

quede pendiente en el segundo semestre pueda re direccionarse de ser el caso, a otros usos o caducar las 

ordenes de pedido con saldo antes del cierre financiero 2015. En cuanto a las cargas de contrato o 

prorrogas, se estima conveniente coordinar con las empresas que brindan soportes o servicios al MEP, que 

realicen sus gestiones previo al cierre financiero en diciembre 2015. En cuanto a las capacitaciones, se 

gestionará ante la Dirección de Recursos Tecnológicos, una mayor celeridad de los trámites, para lo cual, 

se estarán tomando medidas como fechas preestablecidas de revisión y aprobación de trámites.   

 

En el caso del programa presupuestario 556, la entrega extemporánea de facturas se deberá notificar a la 

Dirección de proveeduría. En relación con los subsanes este programa presupuestario depende de las 

observaciones de la Dirección de Proveeduría. 

 

En el programa 557 se pueden citar los siguientes problemas: 

 

 Diferencias de precios entre el plan de compras vrs la realidad. Lo que genera una gran cantidad 

de líneas infructuosas, por no ajustarse a los precios de mercado. 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.  

 Otra afectación fue el cambio de mercancías de subpartidas sin previo aviso por parte del 

Ministerio de Hacienda, perjudicando y atrasando las compras que se tenían en trámite, obligando 

en muchos casos a realizar traslados presupuestarios de partidas, por lo lento de la aprobación de 

los mismos era casi imposible adquirir los artículos por la nueva subpartida.  

 Compromisos no devengados: estos compromisos afectan el disponible y el plan de compras del 

2015 afectando la ejecución, ya que los trámites de contratación deben de reprogramarse hasta 

que los recursos estén disponibles. 

 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 atrasar el proceso de 

adjudicación hasta los últimos meses del año.  

 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. 
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 Convenio Marco de Alimentación: en abril se comunica la entrada en vigencia de este convenio,  lo 

que generó volver a presentar todas las solicitudes que ya se habían presentado en diciembre de 

2013, atrasando la agenda de actividades de las direcciones regionales generando que varias 

facturas quedaran como compromisos no devengados. 

 

A nivel del programa presupuestario 558, el principal problema asociado a la ejecución es el inadecuado 

manejo de inventarios que presentaba la Dirección de Programas de Equidad lo cual provocó un desajuste 

entre el plan de compras y el inventario real. No obstante, las modificaciones presupuestarias  permitieron 

hacer variaciones oportunas en materia presupuestaria  y ajustarlas a las variaciones en la ejecución del 

plan de compras y la ejecución de los programas sustantivos de equidad social. Consecuentemente, dichas 

mejoras permitirán optimizar los recursos y elaborar mejores planes de compras para los siguientes 

periodos.  

 

En años anteriores se presentaron problemas similares por la falta de seguimiento de los inventarios, 

debido a la rotación del personal a cargo de estas funciones. 

 

El mayor problema de ejecución en el programa presupuestario 573 se presentó en la partida 6, 

específicamente en las subpartidas 60399 “otras prestaciones” donde la sub-ejecución rondo alrededor de 

40% con un monto absoluto aproximado de ¢2,715 millones y en la subpartidas 60103-210 del 

subprograma 01 y 60103-232 del subprograma 02, destinadas para la contratación por parte de las Juntas 

Administrativas y Educativas para personal de limpieza y seguridad, con una sub-ejecución de 100%  y en 

términos absolutos de ¢7,037 millones.  

 

En el primer caso, los problemas de gestión que afectaron se debieron a la entrada de Integra 2 en el mes 

de abril, momento en el que se empezó a ejecutar esta subpartida y que como parte del proceso de 

adaptación al nuevo sistema, no se ingresaron de forma completa todas las incapacidades pendientes de 

rebajar, esto por cuestiones de tiempo, así como, el problema de que no exista aún el interfaz con la CCSS 

que permitirá deducir en tiempo real los costos por incapacidades.  

 

En este punto fue difícil que se aplicaran medidas correctivas que permitieran mejorar la ejecución, ya que 

requería de más esfuerzos por parte del personal para que lograran ingresar todas las incapacidades 

pendientes de rebajo, quienes trabajaron largas jornadas de más, no lograron salir con todas las tareas. 

Por parte de la Dirección de Recursos Humanos, sobre este tema se tomaran las medidas necesarias para 

que, en el 2015 la ejecución y el ingreso de rebajas de incapacidades se den en forma efectiva.  

 

Con respecto al caso de la sub-ejecución de las subpartidas  para contratación de personal de limpieza y 

seguridad, el problema surgió desde el 2013, cuando se indicó que elaborarían un manual de 

procedimiento para la contratación que se le daría a las Juntas para la ejecución de ese presupuesto en el 

2014, esto influyo en la ejecución de esos recursos. Como segunda opción y para tratar de evitar que se 

desperdiciaran esos recursos, se quisieron trasladar a subpartidas de infraestructura y equipamiento, más 

no fue factible por temas de tiempo y de proyectos aprobados en los que se pudiera ejecutar.  
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Para este año se busca que dicho manual de contratación salga a la luz y se puedan utilizar los recursos. Es 

importante señalar que el presupuesto aprobado representa aproximadamente la mitad del presupuesto 

2014.  

 

En general, el resto de subpartidas en todos los subprogramas que conforman el Programa Presupuestario 

573, no presentaron mayores problemas de ejecución al ser 100% transferencias.  

 

 En caso 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 a la ejecución de 2013 en relación con el porcentaje 

de ejecución de 2014 por proyecto, e informe sobre el avance de los mismos. 

 

De acuerdo con el oficio DPI-0941-2014 del 03 de diciembre de 2014, firmado por el señor Sigifredo Pérez 

Fernández, Director de la Dirección de Planificación Institucional del MEP, en donde se indica que de 

conformidad con el cronograma de ejecución del Convenio N° 7284 Ley N° 8558 BIRF, la fecha de cierre del 

proyecto fue el 31 de diciembre de 2013. Por lo anterior la información válida referente a las metas 

cumplidas fue la reportada en el informe con fecha 31 de diciembre de 2013. 

 

En cuanto al Proyecto de Mejoramiento para la Educación Superior en Costa Rica, crédito BIRF-8194-CR, la 

Unidad Ejecutora es CONARE y no el Ministerio de Educación Pública, ya que los recursos del 

financiamiento externo no forma parte del Presupuesto del MEP. 

 

 Realice un análisis de cómo incidió en la gestión institucional las Directrices N° 9 y sus 

modificaciones. 

 

Programa 550: Dicha directriz incidió en la subpartida 10701 Actividades de Capacitación, el Programa 

realiza una anulación de contrato ya que, con fundamento en las políticas de austeridad y racionalidad del 

gasto público, la Administración decide replantear la manera en que llevará a cabo la labor de formación y 

seguimiento de las Direcciones Regionales y reuniones con el personal de las oficinas centrales, originando 

esto que no se requiera el uso de los servicios contratados a la empresa Desatur Corobici S.A. Además, en 

la subpartida 10302 Publicidad y Propaganda se reciben nuevas indicaciones por parte de la Dirección de 

Prensa, ya que las nuevas autoridades basadas en la Directriz 009 y en la autoridad del gasto, indican que 

para el segundo semestre del año 2014 no está previsto invertir en este tipo de actividades. 

 

Programa 551: Inicialmente se realizaron sesiones de trabajo con el Departamento de Control y 

Evaluación Presupuestaria, lo anterior en apego a lo establecido en la Directriz N°009-H; sin embargo este 

programa no se vio afectado.  

 

Programa 553: La Directriz 9 y sus modificaciones no incidieron en la ejecución presupuestaria 2014 del 

programa 553 en las partidas 1, 2, 5, 6 y 7; sin embargo,  en la partida 0 si, debido a que los encargados de 
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proyectar el presupuesto en dicha partida “0” que corresponde a la Dirección de Personal prevén en 

nuevos códigos el pago de cargas sociales y otros y el dinero proyectado quedo ocioso, la ejecución en esa 

partida fue de un 91,80 %.  

 

Programa 554: En cuanto a la Directriz 009-H,  no afectó negativamente a la DIEE,  por cuanto los rubros y 

subpartidas que se mencionan en dicha directriz no tienen relación directa con las líneas estratégicas que 

se llevan a cabo por la DIEE. 

 

Programa 555: Presupuesto afectado por la directriz No.009-2014: ¢17.971.505.96  

 

Programa Partida Subpartida 
Presupuesto 

Actual 

Presupuesto 

Disponible  

Bloqueo  

(Presupuesto 

Disponible  * 20%) 

555 0 00105 1.916.185.00 164.310.00 32.862.00 

555 0 00201 20.000.000.00 9.877.069.80 1.975.413.96 

 
Total 0 

 
21.916.185.00 10.041.379.80 2.008.275.96 

555 1 10701 80.896.150.00 79.816.150.00 15.963.230.00 

 
Total 1 

 
80.896.150.00 79.816.150.00 15.963.230.00 

Total 555 
  

102.812.335.00 89.857.529.80 17.971.505.96 

 

A nivel presupuestario se considera que no hay afectación en la consecución de los objetivos del programa 

555. 

 

Programa 556: Se debió modificar el plan operativo anual, no pudieron realizar proyectos (por ej. No se 

pudo contratar el desarrollo de un sistema de información para el seguimiento del modelo de calidad). 

Programa 557: Dicha directriz, no influyó en la gestión de este programa presupuestario. 

 

Programa 558: La directriz N°9 y sus  modificaciones, no incidió en la gestión de la institución ya que el 

personal de la Dirección de Programas de Equidad en su mayoría está en propiedad y no se dio 

ninguna  reducción en el personal interino; asimismo, la Dirección no tenía ninguna gestión de compra de 

vehículos adiciones; por lo cual no se afectó la ejecución de los programas de equidad (Alimentación y 

Transporte Estudiantil) considerando la aplicación de esa directriz. 

 

Programa 573: La Directriz N°9 no influyo a nivel del programa por contemplar éste la parte salarial 

docente, misma que se encuentra exonerada en esta Directriz.  
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 Realice un análisis en el nivel de partida, programa o subprograma sobre la ejecución indicando las 

principales razones positivas o negativas que incidieron y los efectos en el cumplimiento de la 

programación presupuestaria (objetivos, metas, indicadores, etc.). 

 

Programa 550:  

Partida 0- remuneraciones: El porcentaje de ejecución fue del 87.50%. El rubro de sueldos para cargos 

fijos tuvo mayor subejecución en términos absolutos con un monto de ¢509.743.958,03, mientras que el 

rubro de tiempo extraordinario tuvo mayor subejecución relativa con un 48,52%. Lo anterior se debe a 

distintas causas como plazas vacantes, diferencia entre el costo de vida presupuestado y el efectivo, 

causando la subejecución presupuestaria mencionada anteriormente. 

Partida 1- servicios: El porcentaje de ejecución fue de 35,90%. Publicidad y Propaganda tuvo una 

subejecución del 100% del presupuesto asignado. El rubro de viáticos dentro del país tuvo una 

subejecución absoluta de ¢206.536.201,34. Entre las causas se destacan los precios menores de los 

servicios, adquisición a través de otras partidas. La baja ejecución de la partida es consecuencia de la 

decisión de rescindir el contrato firmado con la empresa Desatur Corobicí S.A., ello como consecuencia de 

las políticas de austeridad del gasto promovidas por la nueva administración, lo cual también incidió en la 

baja ejecución del rubro de viáticos. 

Partida 2- materiales y suministros: El porcentaje de ejecución fue de 75,57%. En lo referente a la 

subejecución relativa, los siguientes cuatro rubros tuvieron subejecución del 100%: “Materiales y 

productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”, “Herramientas e instrumentos”, “Repuestos y accesorios” 

y “Otros, útiles, materiales y suministros diversos”. Alimentos y bebidas tuvo una subejecución absoluta 

de ¢6.766.008,90. Algunos de los factores que afectaron las compras se deben a la adquisición de 

productos genéricos, lo que influyó de manera directa en que los precios fueran menores a los que se 

tenían presupuestados inicialmente. Además, incidió la desestimación de adquisiciones, incumplimiento 

en procesos relacionados directamente con los trámites, poca participación de oferentes y reorganización 

del plan de compras, entre otros. 

Partida 5- bienes duraderos: El porcentaje de ejecución fue de 59,64%. Los rubros de “Equipo de 

comunicación”, “Equipo y mobiliario de oficina” y “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo” tuvieron una subejecución relativa del 100%. Con respecto a la subejecución absoluta, el rubro  

de “Bienes intangibles” fue el que subejecutó mayor cantidad de recursos, por un monto de 

¢7.833.211,00. Ambas subejecuciones, es debido a que muchos de los activos fueron adquiridos mediante 

convenio marco, por lo que los precios de los bienes disminuyeron considerablemente al momento de ser 

adquiridos. 

Partida 6- transferencias corrientes: El porcentaje de ejecución fue de 99.98%.  

Programa 551: 

A nivel de programa se reporta una notable mejora en la ejecución presupuestaria en virtud de que se 

establecen procesos de ejecución y fiscalización, en cuanto a factores que inciden negativamente se 

pueden citar: 
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 Situaciones relacionadas con el Entorno (Problemas a nivel Macro) 

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

 

Ahora bien la incidencia en los objetivos, metas e indicadores repercuten en menor grado debido a las 

mejoras que se reportan en la ejecución.  

 

Programa 553: 

La ejecución presupuestaria 2014 fue de un 88,41% es bastante alta a pesar del cambio de gobierno, 

normalmente los cambios generan más atrasos por parte de las jerarquías por motivos de aprobaciones de 

firmas digitales. Así como la puesta en marcha de la Directriz 9 y sus modificaciones, en efecto se 

cumplieron los objetivos, metas e indicadores propuestos por las Direcciones adjuntas  al programa 553. 

Es importante resaltar que hubo un aumento de ejecución presupuestaria comparada en el periodo 2013, 

en el 2013 la ejecución general fue de 81,82% y en el 2014 fue de 88,41%. 

 

Programa 554: 

Partida 1: El informe refleja una ejecución acumulada al 31 de diciembre 2014 de un 55.34%, esta 

situación se debe a: inicialmente se había programado en la subpartida 10101 un monto de más de 1.000 

millones de colones para proyecto de Fideicomiso, según instrucción de la Asamblea Legislativa se aprobó 

el proyecto, pero los fondos serán otorgados  y administrados directamente por Ministerio de Hacienda no 

por el MEP y en específico la DIEE. En la subapartida 10801, donde se muestra un monto por 

¢2.500.057.400 (dos mil quinientos  millones cincuenta y siete mil cuatrocientos colones), este dinero se 

tenía programado para atender las órdenes sanitarias de Edificios Administrativos  y  Regionales mediante 

una contratación según la demanda, sin embargo, este proyecto no siguió y las nuevas autoridades toman 

la decisión de trasladar estos fondos a la subpartida 70103 IP 206 para la construcción de villas deportivas 

en la zona norte del país para Juegos Deportivos Nacionales 2015; esta subpartida  incidió de forma 

directa en la sub ejecución, ya que su cumplimiento total fue de un 6.97%. Por otra parte la subpartida 

10403 servicios de ingeniería  tiene contratos abiertos continuos, específicamente la contratación para el 

diseño de planos constructivos prototipo para infraestructura educativa, cuyo proceso de contratación 

finalizó en el segundo semestre del 2014 y por ende están en ejecución según los términos de contrato, en 

cuanto a fechas de ejecución. La subpartida 10303, la cual se trata de impresión de manuales dirigidos a la 

comunidad educativa cuyas pruebas fueron entregadas por el contratista a mediados de diciembre, lo cual 

refleja que la autorización final por parte de la DIEE, se hará en enero. Así mismo, se solicitó la 

contratación de un ingeniero industrial para elaboración y análisis de los procesos de la DIEE; proceso que 

la Proveeduría no ha concluido debido a que las autoridades solicitaron esta compra en prioridad 4 y 

finalmente la subpartida 10501 por concepto de transporte dentro del país, tuvo un porcentaje bajo de 

ejecución porque los recursos asignados superaron a las necesidades reales de viáticos cobrados por parte 

de los funcionarios de la DIEE. 

 

Partida 2: Esta partida muestra un porcentaje de ejecución de 77.80%, sin embargo, es importante  

justificar que este presupuesto fue destinado a la compra de suministros requeridos por las oficinas que 

componen la DIEE, por medio de convenio marco y la mayoría de los procesos de contratación 

concluyeron entre setiembre y noviembre 2014; por tal motivo, quedaron pendientes órdenes de pedido 
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para que los contratistas entregaran en enero del 2015. La subpartida 20203 destinada a compra de 

alimentos y bebidas, tuvo un porcentaje bajo de ejecución porque solo se realizó una compra por este 

concepto, ocasionando un sobrante de fondos con respecto a las necesidades reales solicitadas. 

 

Partida 5: Esta partida a nivel general muestra una ejecución acumulada del 92.12%, las partidas que 

inciden más en la sub ejecución son: la 50105 compra de equipo de cómputo, la contratación no ha 

finalizado;  50102 Edificios, corresponde a la contratación para la Restauración del Liceo de Costa Rica, 

(más de 2 mil millones de colones), cuyo proceso de contratación finalizó en setiembre del 2014, sin 

embargo la orden de inicio por parte de la DIEE  se pudo dar hasta el mes de noviembre debido a que 

hubo demora por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en la aprobación de los planos, 

por tal motivo la ejecución se vio afectada de forma directa por la magnitud del proyecto y el monto de la 

orden de pedido abierta. Este contrato es un contrato vigente y se llevará a cabo en el año 2015; además 

se tiene en ejecución proyecto de remodelación de infraestructura en las siguientes Regionales 

Educativas: Pérez Zeledón, San Carlos. La facturación de estos proyectos es lenta se paga contra avances y 

la mayoría iniciaron entre  mayo y junio del 2014. Además en la subpartida 50104 quedó un mobiliario de 

entregar por parte del contratista debido a que la administración solicitó no entregarlo porque iba a ser 

destinado a la Dirección de San Carlos y la remodelación ha tenido atrasos, por este motivo se tomó la 

decisión que se entregue el mobiliario hasta el 2015 una vez finalizadas las obras. 

 

Partida 7: Esta subpartida refleja una ejecución acumulada de un 100%, esto muestra que todos los 

fondos destinados a Juntas de Educación y Administrativas fueron enviados por medio de transferencias  

para proyectos de infraestructura y compra de terrenos. Si  bien es cierto al inicio de año el presupuesto 

otorgado fue de 23.883.415.167 millones de colones, se le transfirieron fondos de otras subpartidas por 

un total de 5.086.367.202 millones de colones para poder cubrir las necesidades de las juntas de 

educación y las órdenes sanitarias solicitadas por los inspectores de zonas rurales del país. Lo cual refleja 

que el monto de ejecución del 100% fue de 28.969.782.369 millones de colones. 

 

Programa 556: 

En relación con la subpartida 10499 (Otros servicios de Gestión y apoyo) el nivel de ejecución se debió a la 

entrega tardía de facturas por parte de algunas direcciones regionales (delegados ejecutivos), además  en 

virtud de la huelga de educadores y con el visto bueno del consorcio de PISA se debió adecuar la 

calificación y codificación de las pruebas, lo previsto para este pago no se utilizó en su totalidad. Otra 

razón radica en que lo solicitado por las direcciones regionales en cuanto a delegados de ejecutivos no es 

lo realmente utilizado, por lo que se debe renunciar en algunos casos o caducar líneas solicitadas. 

 

Algunas subpartidas no se cubrieron en su totalidad por políticas ministeriales como por ejemplo 

capacitación. Hubo problemas en dos contrataciones infructuosas que no hubo tiempo de reiniciar. 

Quedaron dos contrataciones pendientes como CND para el 2015, que ya se están terminando para la 

aprobación y el pago de facturas.  
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Programa 557: 

El cambio de gobierno afecto en mucho la ejecución del plan de compras, y por consiguiente la ejecución 

presupuestaria; esto por cuanto, el presupuesto 2014 se aprobó de acuerdo a las necesidades del 

gobierno saliente, pero al ejecutarse por el gobierno entrante estas compras ya no son una prioridad. 

 

Desde la unidad del programa 557 “Desarrollo y Coordinación Regional”, se está trabajando en proyectos 

macro, los cuales atienden las necesidades de los direcciones regionales a nivel nacional y no a nivel 

independiente como se venía trabajando anteriormente. 

 

Programa 558: En términos generales y de acuerdo con la liquidación financiera al 31 de diciembre del 

2014, emitida por el Departamento de Formulación y Control Presupuestaria (DECEP) de la Dirección 

Financiera del MEP, el programa 558 “Dirección de Programas de Equidad” tuvo un nivel de cumplimiento 

de 99,60% (ejecutado), del presupuesto asignado en el 2014, el 0.4% que no se ejecutó se debió a 

contrataciones que no se pudieron adjudicar por situaciones inesperadas que se presentaron en los 

procesos de contratación 

 

Programa 573: 

Este programa cuenta solo con dos partidas presupuestarias,  Remuneraciones “0” y Transferencias “6”. 

En la partida 0 “Remuneraciones”, este programa tiene una ejecución del 95.86%, sin embargo, se 

presentaron durante el ejercicio económico algunas complicaciones a nivel de presupuesto, esto debido a 

la entrada del sistema Integra 2, que vino a poner al día muchos pagos y cambió el comportamiento de 

gasto en esta partida; lo que conllevó a realizar ajustes de presupuesto a través de traslados de partidas, 

en el que incluso se presentaron combinaciones de fuentes de financiamiento, como el caso de suplencias 

y retribución por años. 

 

En la partida 6 “Transferencias” se presentaron los siguientes problemas: 

 

Subprograma Subpartida FF Descripción 
% 

ejecución 
Problema 

573-01 

60103210 1 
Juntas de 
Educación 

0% 

La ejecución de estos recursos destinados para 
la contratación de personal de seguridad y 
limpieza no se llevó a cabo por problemas de 
gestión, al no existir el manual de 
procedimientos para la contratación, que debía 
entregarse a las Juntas Administrativas y de 
Educación. 

60399 1 
Otras 

Prestaciones 
58.40% 

La ejecución de este presupuesto inició con la 
entrada de Integra 2 en abril 2014, por lo que su 
ejecución no fue 100% efectiva, debido a 
factores de adaptación al sistema, entre otros. 

573-02 60103211 1 

Juntas 
Administrativas 

instituciones de III 
ciclo 

17.26% 

Tuvo una ejecución inferior al 20% debido a que 
con esta subpartida se pagan las obligaciones 
generadas a partir de sentencias judiciales u 
otras deudas por conceptos de servicios 
públicos, impuestos o emergencias provocadas 
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por desastres naturales, entre otros. Depende 
de la cantidad de trámites que se presentan por 
este concepto, ya que no es un gasto fijo. 

60103232 1 
Juntas 

Administrativas 
0% 

La ejecución de estos recursos destinados para 
la contratación de personal de seguridad y 
limpieza no se llevó a cabo por problemas de 
gestión, al no existir el manual de 
procedimientos para la contratación, que debía 
entregarse a las Juntas Administrativas y de 
Educación. 

60399 1 
Otras 

Prestaciones 
67.77% 

La ejecución de este presupuesto inició con la 
entrada de Integra 2 en abril 2014, por lo que su 
ejecución no fue 100% efectiva, debido a 
factores de adaptación al sistema, entre otros. 

573-03 

60103215 1 

Juntas 
Administrativas 

instituciones de III 
ciclo 

55.81% 

Tuvo una ejecución inferior al 60% debido a que 
con esta subpartida se pagan las obligaciones 
generadas a partir de sentencias judiciales u 
otras deudas por conceptos de servicios 
públicos, impuestos o emergencias provocadas 
por desastres naturales, entre otros. Depende 
de la cantidad de trámites que se presentan por 
este concepto, ya que no es un gasto fijo. 

60399 1 
Otras 

Prestaciones 
61.91% 

La ejecución de este presupuesto inició con la 
entrada de Integra 2 en abril 2014, por lo que su 
ejecución no fue 100% efectiva, debido a 
factores de adaptación al sistema, entre otros. 

573-04 

60103210 1 
Juntas 

Administrativas 
63.73% 

La ejecución de este presupuesto asignado es 
para ayudas técnicas bajo la Ley 7600; se vio 
afectado por problemas de gestión en el 
CENAREC (institución encargada de evaluar y 
aprobar las ayudas a brindar). 

60103213 1 
Juntas de 

Educación y 
Administrativas 

50.78% 

Tuvo una ejecución inferior al 50% debido a que 
con esta subpartida se pagan las obligaciones 
generadas a partir de sentencias judiciales u 
otras deudas por conceptos de servicios 
públicos, impuestos o emergencias provocadas 
por desastres naturales, entre otros. Depende 
de la cantidad de trámites que se presentan por 
este concepto, ya que no es un gasto fijo. 

60399 1 
Otras 

Prestaciones 
53.88% 

La ejecución de este presupuesto inició con la 
entrada de Integra 2 en abril 2014, por lo que su 
ejecución no fue 100% efectiva, debido a 
factores de adaptación al sistema, entre otros. 

573-05 
60103209 1 

Juntas de 
Educación y 

Administrativas 
Escuelas 

52.56% 

Tuvo una ejecución inferior al 55% debido a que 
con esta subpartida se pagan las obligaciones 
generadas a partir de sentencias judiciales u 
otras deudas por conceptos de servicios 
públicos, impuestos o emergencias provocadas 
por desastres naturales, entre otros. Depende 
de la cantidad de trámites que se presentan por 
este concepto, ya que no es un gasto fijo. 

60399 1 Otras 51.59% La ejecución de este presupuesto inició con la 
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Prestaciones entrada de Integra 2 en abril 2014, por lo que su 
ejecución no fue 100% efectiva, debido a 
factores de adaptación al sistema, entre otros. 
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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 2014 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 N°2 

Ministerio de Educación Pública 

Cantidad de indicadores asociados al producto/objetivo, según porcentaje de cumplimiento por centro 

de gestión al 31 de diciembre de 2014 

Centro de 

Gestión 

Calificación 

de 

Indicadores 

 Parcialmente cumplido  % de 

ejecución 1/ 

2/ 

Cumplido 

100% 

Muy bueno 

99%-81% 

Bueno 

80%-71% 

Insuficiente 

70%-1% 

No cumplido 

0% 

Programa 

550 
Gestión   1   99.56% 

Programa 

553 
Gestión 4     88.41% 

Programa 

554 
Gestión 2 1    95.03% 

Programa 

555 
Gestión 1     91.87% 

Programa 

556 
Gestión 2     84.80% 

Programa 

557 
Gestión   1   75.62% 

Programa 

558 
Gestión 2 1    99.61% 

Programa 

573 
Gestión 9 2  1  95.86% 

1/Estimación realizada para el cumplimiento de los indicadores, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, 

excluyendo las transferencias no vinculadas 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 obligación. 

Para realizar la clasificación 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%, si da 70.4% se redondea a 70%. 

Si el porcentaje supera el 100% debe ubicarse en la columna denominada “Cumplido 100%”. 

 

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:   
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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 alguno de los siguientes aspectos: porcentaje de 

cumplimiento, estimación y ejecución de recursos financieros de uno o más indicadores, no serán considerados para 

el informe de evaluación anual y se emitirá una disposición al respecto dado el incumplimiento presentado.  

Con base en  la información anterior y la del cuadro 1, en el siguiente cuadro marque con una “X” según 

corresponda. 

La información de la columna ¨Clasificación de indicadores¨ no debe ser modificada. 

 

Cuadro N°3 

Ministerio de Educación Pública 

Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados al producto/objetivo por 

centro de gestión al 31 de diciembre de 2014 

Centro de Gestión 

Calificación 

de 

Indicadores 

Efectividad 

Efectivo 
Parcialment

e efectivo 

Poco 

efectivo 

Programa 550 Gestión  x  

Programa 553 Gestión x   

Programa 554 Gestión x   

Programa 555 Gestión x   

Programa 556 Gestión x   

Programa 557 Gestión   x 

Programa 558 Gestión x   

Programa 573 Gestión x   

 

De acuerdo con la información suministrada en 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 llevadas a cabo para ubicarse 

en determinado nivel de efectividad, o en su defecto, las acciones correctivas que desarrollará. 

 

Programa 550 

El resultado de un 79% de cumplimiento sobre la meta establecida, nos coloca en una posición de  

“Parcialmente Efectivo”, esto debido a que la empresa solicitó una ampliación de contrato con el fin de 

replantear algunos requerimientos y realizar validaciones de lo que originalmente se tenía pactado. La 

etapa faltante es la realización de pruebas del Sistema para la asignación de recursos para los centros 
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educativos. Es importante acotar que los recursos ejecutados van conforme al cronograma de actividades 

de dicho proyecto. 

 

Programa 553 

Por medio de la realización de la  encuesta de medición del nivel de satisfacción en los programas Festival 

Estudiantil de las Artes, Juegos Deportivos Estudiantiles y Gobiernos Estudiantiles, se permite a la 

población estudiantil manifestar su opinión y sus necesidades en relación con las actividades ejecutadas 

por la DVE y de esta manera contar con los insumos necesarios para la toma de decisiones, ya sea 

fortaleciendo aquellos elementos  que se valoran positivamente, así como retomando y reencausando lo 

que deba mejorarse, por lo tanto, el cumplimiento al 100% de la aplicación de la encuesta, permite 

desarrollar acciones a lo interno de la DVE, para fortalecer los diferentes programas. Una vez aplicada y 

analizados los resultados en los diferentes programas,  se concluye, al igual que en años anteriores, que 

las acciones desarrolladas desde la Dirección de Vida Estudiantil favorecen la permanencia del 

estudiantado en los Centros Educativos, promoviendo la identificación de cada estudiante con su 

institución educativa, y mejorando la relación entre los y las compañeras. 

 

Las acciones desarrolladas desde la Dirección de Desarrollo Curricular, respecto a las asesorías e 

implementaciones de las nuevas reformas curriculares, han permitido que todos los indicadores hayan 

sido cumplidos y de forma efectiva; esto 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. Cada uno de los indicadores mencionados 

anteriormente, se encuentra visualizado de alguna manera en el POA del departamento al cual le 

corresponde ejecutar las acciones para llevarlo a cabo. 

Programa 554: 

Inversión efectiva en obras construidas  

En cuanto a este indicador se invirtió durante el periodo 2014, en obras nuevas y  obras de mantenimiento 

₡28.969.782.369.00. Esta meta se cumplió en su totalidad debido a que el recurso humano o clima 

organizacional, permitió un trabajo en equipo muy pertinente, todos acoplados con las metas establecidas 

en Plan Nacional de Desarrollo y las líneas estratégicas establecidas por los jerarcas del MEP.  

La comunicación con las Juntas de Educación y Administrativas mejoró  con la ayuda de las Direcciones 

Regionales, lo cual contribuyó en una mayor fluidez en la ejecución de los proyectos.      

      

Inversión efectiva en compra de terrenos  

Para el periodo 2014 la Inversión en compra de terrenos fue de ₡5.000.000.000. Con el objetivo de 

mejorar la ejecución de los recursos, para este periodo  los dineros destinados para la compra de terrenos 

se presupuestaron  específicamente en la línea ¨Transferencias de Capital a Junta¨ y no en ¨Terrenos¨ de 

esta forma, la compra se canalizó directamente a través de las Juntas de Educación y de Administración, 

evitando el proceso por medio de Proveeduría Institucional. 

 

 Inversión efectiva en mobiliario  

En este indicador en el 2014 se invirtió  ₡1.157.971.663.95. Esta meta no se cumplió en un 100%  porque  

el mobiliario se compra según la demanda. 
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Programa 555 

La efectividad en el cumplimiento anual responde a las siguientes acciones llevadas a cabo:  

 A la relación estrecha por medio de una comunicación constante y abierta con los directores de 

los centros educativos y la relación con (Juntas de Educación, Departamento de Planificación 

Estratégica, Departamento de Juntas de Educación, Direcciones Regionales, funcionarios del 

BEYCRA), permitiendo agilizar los desafíos que conllevan la adquisición de bienes por medio de la 

proveeduría Institucional. 

 Participación ágil, efectiva y responsable de las empresas de tecnología en los centros educativos, 

apegándose a las solicitudes de bienes de compra en los tiempos establecidos de prioridad de 

adquisición, entrega y capacitación del uso de los  equipos tecnológicos y la conectividad. 

 Seguimiento y atención a consultas e inquietudes de los centros educativos por parte de las 

asesoras y jefatura del BEYCRA, favoreciendo la motivación para alcanzar las metas de forma 

efectiva y eficaz en los rangos de tiempo establecido.  

 Coordinación y fortalecimiento de la Red de Enlaces de Bibliotecólogos, que funciona ad honorem 

en las 27 Regiones Educativas, permitiendo un acercamiento más fuerte y solidario con los 878 

Centros Educativos que tienen una biblioteca o CRA. 

  Capacitación y sensibilización de los docentes, directores y bibliotecólogos como parte 

fundamental en el cambio y en la transformación. 

 

Programa 556 

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 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.  

 

Y respecto al PIAD los Centros Educativos cuentan con herramientas informáticas (registros electrónicos y 

Sistemas de Información) para la mejora de la gestión tanto curricular como administrativa. Además, se 

conformaron en las regiones 27 equipos de capacitación para atender a los otros Centros Educativos.  

 

Programa 557 

Los proyectos formulados e implementados que promueven la contextualización de la política educativa: 

(Vivamos la Guanacastequidad,  A Mate… para surgir; Revitalizar la Campaña 1856), realizó acciones que 

los ubican en el grado de efectividad como, “Poco Efectivo” ya que, el porcentaje de cumplimiento anual 

ascendió a 74.33%. 

 

Consecuente con lo anterior, se presentan las acciones que, contribuyeron con el logro obtenido por los 

proyectos, mismos que son anotados como sigue:  

 

Vivamos la Guanacastequidad: El equipo provincial había propuesto la realización de reuniones, sobre 

coordinación, así como, la elaboración de lineamientos y unidades de apoyo para el trabajo con 
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estudiantes en el aula, acerca de la Guanacastequidad, lo cual fue concluido satisfactoriamente. No 

obstante las visitas a nivel de centro educativo no fueron tan satisfactorias ya que, la huelga de 

educadores las imposibilitó, debiendo implementar acciones según el protocolo de recuperación 

pedagógica para ajustar sus clases en el aula. La falta de transporte, también imposibilitó la ejecución de 

dichas visitas, así como, la realización de talleres de capacitación y otras acciones a nivel provincial. 

Al respecto se han logrado algunas acciones del desarrollo del Programa que tienen que ver en la 

contextualización de la política educativa pero no lo suficiente. 

 

Acciones correctivas que se implementarán con el fin de cumplir con las metas programadas: continuar 

con la ejecución de visitas a centros educativos ubicados en los circuitos más lejanos, con transporte oficial 

o coordinando el transporte con los directores que viajan a dichas zonas a trabajar; directrices para 

ejecutar en los lugares de jurisdicción del circuito los talleres y que, sea el Asesor quien se desplace hasta 

el sitio donde laboran los docentes, y se agrupen por núcleos o sectores de instituciones de un mismo 

circuito y coordinen el transporte, solo para los asesores o funcionarios administrativos que requieran dar 

el taller, la asesoría o capacitación; apoyar o impartir talleres emanados por el Instituto de Desarrollo 

Profesional Uladislao Gámez y la Dirección de Desarrollo Curricular sobre las reformas curriculares; así 

como, los que contemplan el reforzamiento a los programas de estudio y proyectos establecidos por el 

Ministerio de Educación Pública; programar visitas colegiadas y de seguimiento en reuniones del Consejo 

Asesor Regional a centros educativos determinados como prioritarios. 

 

Revitalizar la Campaña 1856: Para el mes de abril 2014, la Dirección Regional de Sarapiquí realizó tres 

eventos donde participaron los directores regionales de educación, asesores pedagógicos, representantes 

de instituciones gubernamentales y no gubernamentales en conmemoración del día de la identidad de 

Sarapiquí. De igual manera, se realizaron actos cívicos y visitas al Hito Histórico de la Trinidad, con 

representantes de la comunidad, Municipal y Ministerio de Educación Pública. También, se realizó un 

consejo de participación comunal que, involucró la mayor parte de instituciones públicas del Cantón, el 

cual, se llevó a cabo, mediantes distintos actos cívicos, desfiles de bandas y giras al hito histórico del 

Sardinal y la Trinidad. Otra acción relevante fue el intercambio de experiencias con la población de 

Educación de Adultos. 

 

Se compartieron capacitaciones con docentes acerca de historietas gráficas de la Campaña Nacional 1856 

– 1857 y se entregaron fascículos a circuitos educativos para ser distribuidos entre los centros educativos. 

Todas las acciones programadas fueron llevadas a cabo satisfactoriamente. 

 

Programa 558 

Número de estudiantes con servicio de transporte: 

El logro de este indicador se considera efectivo porque se cumple con el  100% de la totalidad de la 

población beneficiada establecida para el indicador. Dentro de las acciones llevadas a cabo para lograr esa 

efectividad se debe a la  oportuna asignación de recursos de los programas de transporte estudiantil, de 

una forma eficiente se sobrepasa la meta, brindando un mayor beneficio en la población estudiantil, 

además de venir realizando un trabajo sistemático en la asignación de recursos año con año, se pudo 

superar la meta propuesta. 
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Cantidad de estudiantes beneficiados con servicio de comedor: 

El logro de este indicador se considera efectivo debido a  que se logró  la meta en un 100%. 

En resumen, los indicadores 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, las gestiones realizadas para conseguir recursos adicionales y el 

establecimiento de lineamientos y políticas, contribuyeron a lograr las metas establecidas  permitiendo ser 

clasificados  como efectivo. 

 

Número de becas en preescolar y primaria asignadas: 

Conforme a lo que establece la Ley 7658, encausa las becas a estudiantes de escasos recursos económicos 

y con rendimiento académico, para que realicen sus estudios. Por tanto, el otorgamiento de becas 

constituye una oportunidad para que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo y con ello se 

contribuya a reducir la brecha de acceso al sistema educativo fortaleciendo la universalización de la 

educación costarricense. 

 

En el 2014 se obtuvo un 90.5% de cumplimiento de la meta programa, representando un monto total de 

recursos otorgados de ¢33,762,656,000; lo que refleja el esfuerzo en conjunto con los actores 

involucrados en el Proceso de Gestión de Becas, a saber: fuentes de financiamiento (MEP, Convenio 

FODESAF), comités de becas, encargados de becas, directores de centros educativos, Junta Directiva y 

Dirección Ejecutiva de FONABE y cada uno de los funcionarios que conforman las diferentes direcciones 

del Fondo, los cuales con su esfuerzo, trabajo y dedicación luchan por alcanzar la efectividad en cada una 

de las acciones que se emprenden a favor de la población escolar. 

 

Programa 573 

Subprograma 573-01, 573-02 

En relación con los procesos llevados a cabo desde la Dirección de Desarrollo Curricular sobre la reforma 

curricular en el programa de estudios de matemática, tanto el diagnóstico como la consulta a la reforma 

curricular, la reformulación de los programas de estudio y los pilotajes realizados para su implementación 

en los centros educativos, fueron arduos procesos que iniciaron en el año 2011 y han dado como 

resultado un programa de estudios para primaria y secundaria completamente novedoso, sustentado en 

una metodología constructivista que fomenta la participación de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento y un papel mucho más activo del docente, planificando, organizando y facilitando 

estrategias de aprendizaje que permitan a los estudiantes construir y reconstruir el conocimiento.  

 

El programa de español de I ciclo busca que los estudiantes, aprendan a leer y a escribir una variedad de 

textos para satisfacer sus necesidades, intereses y gustos; que sean capaces de desempeñarse tanto 

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. 

 
Este programa de estudio fue aprobado por el Consejo Superior de Educación mediante Acuerdo N° 04-19-

2013. Cabe mencionar que dada la calidad del programa, el cual incluyó, la elaboración de las unidades y 

orientaciones metodológicas para la implementación de estas, la realización de lecturas interactivas 
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acerca de temáticas específicas a la enseñanza y el aprendizaje del español, entre otras acciones, el 

Consejo mismo solicitó a la Dirección que continuara con la formulación de la propuesta para el programa 

de II Ciclo de esta misma asignatura, mismo que fue presentado ante dicha instancia en enero del 2014. 

Además de elaborar el programa, se realizaron los procesos de planificación, coordinación y realización de 

las capacitaciones al personal docente, con la respectiva elaboración de materiales didácticos adicionales 

(por ejemplo la antología para docentes), como apoyo a la implementación del programa en las aulas, 

estos procesos fueron realizados desde mediados del 2013 a inicios del 2014. 

 

Uno de los objetivos fundamentales del Programa Nacional de Informática Educativa MEP FOD, es avanzar 

en temas de cobertura, con una diversidad de propuestas educativas que favorezcan la calidad de la 

educación costarricense. Como parte de las acciones previstas para el logro de esta meta, desde la 

Fundación Omar Dengo y con el apoyo de las autoridades del Ministerio de Educación Pública para la 

ejecución del PRONIE MEP-FOD, se ha favorecido a una cantidad importante de estudiantes, docentes y 

comunidades, con proyectos educativos mediados con recursos tecnológicos.   

 

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.  

 

Subprograma 573-04 

El resultado fue efectivo, ya que se logra cumplir con más del 100% de la meta establecida en este 

subprograma; esto permite a la población con discapacidad el acceso a una educación más equitativa, 

permitiendo que estos estudiantes reciban un Plan de Estudios completo que les brinde una educación 

integral y facilite su inserción en el nivel social y laboral. 

 

Subprograma 573-05 

El resultado obtenido fue efectivo, ya que las acciones desarrolladas desde la Dirección de Desarrollo 

Curricular han permitido que el indicador se haya cumplido de forma efectiva, esto se deriva de un arduo 

proceso de vinculación con el plan operativo anual y el presupuesto aprobado en este 2014. 

 

Nombre y firma del máximo jerarca:  

 

Sonia Marta Mora Escalante 

 

Sello   



Ministerio de Educación Pública 
Informe de Evaluación Anual Ejercicio Económico 2014 

 

 

 

52 

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO 

 

Objetivo: Conocer los resultados generales de la gestión del programa o subprograma, para el ejercicio 

económico 2014. 

 

Programa Presupuestario: 550 Definición y Planificación de la Política Educativa 

 Análisis de resultados: 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

 

Cuadro N°5 

Definición y Planificación de la Política Educativa 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de 

Datos 

Desarrollo e 

implementación del 

sistema para la 

asignación de 

recursos para los 

centros educativos. 

50% 39.5% 79% 251 144 

Solicitud de 

Pedido 2014- 

Cronograma 

oficial de 

avance de 

proyecto 

Recursos destinados a otras funciones del Programa 

Presupuestario 550, entre ellas (Transferencias al FEES, 

Universidades, Institutos, Organizaciones, entre otros) 

408,889 407,179 

 

Total de recursos 409,140 407,323  

% de ejecución 99.56%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, 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 que no se repitan 

las deficiencias presentadas.  

Al no concluirse el proyecto del Sistema en este año, la población dejará de percibir algunos beneficios, 

los cuales son: 

 Procesos de planificación y asignación de los recursos humanos ágiles. 

 Nombramientos a tiempo. 

 Ahorro en sumas giradas de más. 

 Determinación de la demanda de recursos apegado a la normativa. 

 Históricos de información sobre la asignación de recursos. 

 

Las causas de no cumplir con el objetivo se deben a que por medio de oficio ofga280414-01 la empresa 

contratante solicitó una prórroga de contrato, ya que se necesitó ampliar el tiempo para replantear 

requerimientos. Por medio de oficio  D. PROV-I-FC-0279-2014  la Proveeduría da el visto bueno. 

 

Se realizaron sesiones de validación con los usuarios con el fin de contar con todos los requerimientos 

necesarios y no incurrir con esta deficiencia nuevamente. 

 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

Se debe cumplir con el cronograma a tiempo para finalizar con la etapa faltante, la cual es la etapa de 

pruebas. Además el MEP debe de organizar sus cargas de trabajo ya que esta etapa coincide con el 

inicio del curso lectivo, donde se da un aumento laboral. 

 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Correspondiente al avance alcanzado se ha pagado de acuerdo a la programación de desembolsos del 

cronograma del proyecto, lo que no se pagó corresponde a la etapa 5 y 6 del proyecto, fases que están 

establecidas en la ampliación de tiempo solicitado. 

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

La creación de este sistema Informático al brindar procesos tan ágiles y a tiempo, colabora en que los 

nombramientos de los docentes y la demanda justa este nombrada en su momento para brindar 

calidad en la educación, además, colabora con el servicio al cliente y la simplificación de trámites. 

e. Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

La empresa desarrolladora del sistema incluyo dos recursos más para laborar en el proyecto, sin 

embargo al no alcanzar el tiempo, se requirió solicitar la ampliación de contrato. 
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Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Sigifredo Pérez Fernández     Correo electrónico: sigifredo.perez.fernandez@mep.go.cr  

 

Número telefónico: 2256 2985 

 

 

Firma                                                                                         Sello: 
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Programa Presupuestario: 553 Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo 

 

 Análisis de resultados: 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de 

Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de 

Datos 

Cantidad de Direcciones 

Regionales de Educación 

Asesoradas en los 

programas de estudio de 

matemáticas 

27 27 100% 3,381 2,989 

Archivos 

Asesoría 

Nacional de 

Matemáticas 

Cantidad de Direcciones 

Regionales de Educación 

Asesoradas en 

lectoescritura y la 

mediación Pedagógica 

Piensa en Arte  para la 

implementación de los 

programas de español 

27 27 100% 3,381 2,989 

Archivos 

Asesoría 

Nacional de 

Español 

Cantidad de Direcciones 

Regionales de Educación 

Asesoradas en los 

nuevos programas de 

estudio en Artes 

Industriales 

27 27 100% 3,381 2,989 

Archivos 

Asesoría Artes 

Industriales 

Encuesta medición del 

nivel de satisfacción de 

los participantes en las 

actividades estudiantiles 

de: FEA (Festival 

Estudiantil de las Artes), 

gobiernos estudiantiles, 

plan de convivencia y 

juegos deportivos 

estudiantiles 

1 1 100% 3,381 2,989 

Archivos de la 

Dirección de 

Vida 

Estudiantil 

Total de recursos 13,525 11,958  

% de ejecución 88.41%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 
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2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron.  

La reformulación de los programas de estudio 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.  

• Reconocer 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.  

• 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.  
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• 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. 

 

Consecuentemente con el objetivo de trabajo de la Dirección de Vida Estudiantil desde su creación, el 

cual es, lograr una mayor convivencia, permanencia e identificación del estudiantado con su centro 

educativo; tal como lo estipula la línea estratégica del MEP “saber vivir y convivir…”, la encuesta desde 

su primera implementación en el año 2011, pregunta a los estudiantes por la satisfacción sobre la 

información recibida, la organización, el lugar, el apoyo del centro educativo y de la familia, el trato de 

los organizadores, la 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.  

  

La valoración en general del 2014 ha sido positiva en cuanto a la implementación de los programas de 

la Dirección de Vida Estudiantil en los centros educativos; pues generó mayores rangos de satisfacción 

que en años anteriores, ubicando en un 90% aproximadamente la percepción estudiantil de los 

diferentes programas como “satisfactoria” y “muy satisfactoria”. El programa mejor calificado por el 

estudiantado es el de Juegos Deportivos Estudiantiles, seguido por  Gobiernos estudiantiles y Festival 

Estudiantil de las Artes. 

 

Por medio de la encuesta de satisfacción se logra conocer la percepción que tienen los y las estudiantes 

con respecto a los diferentes programas para así favorecer la toma de decisiones en cuanto a los 

diferentes cambios que se deben implementar en beneficio de la población estudiantil. 
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 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

Mejorar la logística de los diferentes programas: en la implementación de las etapas de juegos 

deportivos estudiantiles, festival estudiantil de las artes y encuentros de gobiernos estudiantiles, la 

principal deficiencia indicada por el estudiantado se encuentra relacionada a la logística de los eventos 

específicamente en cuanto a selección de espacios para la implementación de los programas a nivel 

circuital, y regional, y la selección de jurados. Favorecer la participación estudiantil en los diversos 

programas y disminuir el espíritu de competencia. 

 

Respecto a los otros indicadores se debe dar seguimiento a la implementación de los programas de 

estudio en los centros educativos, actividad que será incluida en el POA 2015. 

 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

En lo que respecta a la encuesta de satisfacción, durante los cuatro años que esta se aplicó, 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, lo que ha favorecido la toma de decisiones a lo interno de la 

Dirección para mejorar cada uno de los programas evaluados. 

 

En general, año con año, los resultados de la encuesta han mejorado lo que ha evidenciado que los 

cambios que se han ejecutado han sido para beneficiar a la población estudiantil. 

 

Las acciones desarrolladas desde la Dirección de Desarrollo Curricular han permitido que todos los 

indicadores hayan sido cumplidos, esto se deriva 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. Cada uno de los indicadores mencionados 

anteriormente, se encuentra visualizado de alguna manera en el POA del departamento al cual le 

corresponde ejecutar las acciones para llevarlo a cabo. 

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

Sobre el indicador encuesta de satisfacción, absolutamente contribuyó con la misión institucional, por 

cuanto la creación de la Dirección de Vida Estudiantil tiene por objetivo (según decreto ejecutivo N° 

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.  Esto está vinculado con 

el Plan Nacional de Desarrollo. Se incluye, además, 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. 
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En cuanto a los otros indicadores la gestión desarrollada de la planificación y el seguimiento de las 

actividades a realizar para el logro de los objetivos contribuyó con la misión institucional, así como en la 

consolidación de las acciones establecidas en las diez líneas estratégicas del Ministerio. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.   

La acción estratégica que guía la aplicación de la encuesta de satisfacción estudiantil es vinculante con las 

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, por ello el indicador es la realización de la encuesta de 

medición del nivel de satisfacción de esas actividades que le permitan a la población estudiantil manifestar 

su opinión y sus necesidades en relación a las actividades ejecutadas por la DVE y poder de esta manera 

contar con los insumos necesarios para la toma de decisiones ya sea fortaleciendo aquellos elementos  

que se valoran positivamente, así como retomando y reencausando lo que deba mejorarse.  

 

 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Mario Alfaro Rodríguez  Correo electrónico: mario.alfaro.rodriguez@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2255-1251 

 

Firma                                                                                         Sello: 
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Programa Presupuestario: 554 Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo 

 

 Análisis de resultados: 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de Datos 

Inversión efectiva 

en obras 

financiadas (en 

millones de 

colones). 

22,282 28,969 130% 22,282 28,969 

Informe de 

liquidación 

financiera al 31 

de diciembre 

2014 

Inversión efectiva 

en terrenos (en 

millones de 

colones). 

5,000 5,000 100% 5,000 5,000 

Inversión efectiva 

en mobiliario (en 

millones de 

colones). 

1,368 1,170 85.5% 1,368 1,170 

Presupuesto sobre la ejecución de otras funciones de la DIEE 12,387 3,858  

Total de recursos 41,037 38,997  

% de ejecución 95.03%  
1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron.  

En  infraestructura se obtuvo más del 100%, debido a la gran demanda que hay y con el fin cubrir un 

poco más las necesidades de infraestructura educativa en el país, se realizó un traslado entre 

subpartidas de aproximadamente 5.000 millones. 

 

 En compra de terrenos se logró un 100%, la necesidad de infraestructura existente actualmente, no se 

han podido atender porque, el centro educativo no cuenta con un terreno propio donde construir sus  

instalaciones, por lo tanto, con el cumplimiento de esta meta nos aseguramos que hay más 

infraestructura educativa en terrenos propios. 

 

El cumplimiento de estas dos metas, permite que parte de la población estudiantil de nuestro país 

estudie en condiciones adecuadas, contribuyendo al buen rendimiento académico, a disminuir la tasa 

de deserción y aumentar la cobertura estudiantil, ya que más comunidades se ven beneficiadas con la 

apertura o remodelación de los centros educativos. 

 

 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 que no se repitan 

las deficiencias presentadas.  

La meta en compra de mobiliario no se cumplió en el 100%, debido a que la misma se trabaja de 

acuerdo a  la demanda o solicitudes que hacen los centros educativos ante la DIEE. Por lo que la 

población estudiantil no se ven tan afectada. 

 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

Uno de los desafíos que tiene la DIEE, es hacerle frente a una creciente demanda de infraestructura  

educativa, debido a diferentes factores, entre los que podemos mencionar: 

 

 Desastres  naturales como, huracanes, terremotos entre otros, provocan que  se dejen de lado las 

necesidades existentes para atender las emergencias que provocan estos fenómenos. 

Actualmente se están atendiendo los casos del Terremoto de Samara. 

 No existe un plan de mantenimiento adecuado para la infraestructura existente. 

 Los procesos de contratación se extienden por largos periodos, por problemas con los carteles de 

licitación, entre otros.                                                                                              

 El Recurso humano con que cuenta la DIEE, es limitado y resulta insuficiente para atender la 

demanda existente. 
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Lo anterior provoca que los proyectos se desfasen en el tiempo efectivo de ejecución, lo que provoca que 

la solución no se presente en forma oportuna, por tanto las necesidades aumentan año con año. 

 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

El cumplimiento de los indicadores: compra de terrenos (100%) e inversión efectiva (130%) y sus 

resultados obtenidos (nuevos centros educativos, construcciones aptas, terrenos propios, mobiliario 

propio y adecuado) fueron acorde a los recursos ejecutados en el 2014.  

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

El cumplimiento de estos indicadores permitió la creación de más centros educativos (principalmente 

secundaria) o bien pasar de instalaciones precarias a construcciones apropiadas; desde el punto de vista 

estructural, ambiental, y sanitario se contribuye a bajar la tasa de deserción estudiantil, y aumentar el 

rendimiento académico de esta población. 

La gestión desarrollada permitió que más estudiantes tuvieran acceso a una educación digna y de calidad 

contribuyendo así con nuestra misión institucional.                                

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.   

El cumplimento de estas metas contribuyen con dos objetivos muy importantes dentro del Plan Nacional 

Desarrollo 2011-2014: “Lograr que los centros educativos y las instancias administrativas del MEP cuenten 

con la infraestructura y el equipamiento adecuado, suficiente y oportuno”; y la meta sectorial, de crear 

noventa ofertas de Educación Técnica, en la construcción de las nuevas instalaciones, la transformación de 

las existentes de académicos a técnicos y mejoras en la infraestructura en los Colegios Técnicos existentes, 

permitiendo  ampliar la oferta a horarios nocturnos y para que la población estudiantil que no cuenta con 

la posibilidad de optar por una carrera universitaria obtenga una herramienta que le ayude a incorporarse 

al campo laboral, una vez que termine la educación secundaria. 

 

e. Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

Con el objetivo de mejorar la ejecución de los recursos, para el periodo 2014, en compra de terrenos se 

aplicó la acción de mejora propuesta, por lo tanto los dineros destinados para la compra de terrenos se 

presupuestaron  específicamente en la línea ¨Transferencias de Capital a Junta¨ y no en ¨Terrenos¨  como 

se hacía anteriormente, de esta forma la compra se canalizó directamente a través de las Juntas de 

Educación y de Administración y se evitó el proceso por medio de Proveeduría Institucional, lo que 

contribuyó a que en este periodo el cumplimiento de esa meta se diera en un 100%. 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Walter Muñoz Caravaca         Correo electrónico: walter.muñoz.caravaca@mep.go.cr   

 

Número telefónico: 2221 4808 

 

Firma                                                                                         Sello: 
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Programa Presupuestario: 555 Aplicación de la Tecnología a la Educación 

 

 Análisis de resultados: 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

Aplicación de la Tecnología a la Educación 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación de 

Recursos 2014 

2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente 

de Datos 

Porcentaje de 

bibliotecas escolares 

con Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje 

35% 39% 111% 1,354 1,690 

DRTE-

BEYCRA 

2014 

Presupuesto de otras funciones de las Direcciones que componen el 

Programa Presupuestario 555 
22,155 19,905  

Total de recursos 23,509 21,597  

% de ejecución 91.87%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron.  

Uno de los mayores logros este año fue, el fortalecimiento de la colección de libros entregada a los 878 

centros educativos, con la participación de 16 editoriales nacionales y extranjeras, lo que motivó a los 

usuarios de escuelas y colegios a aumentar la cantidad de libros leídos por año. 
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Más de 50,000 nuevos usuarios lectores en los centros educativos, solo en el 2014, nos vislumbra una 

cosecha fuerte a futuro, si continuamos con políticas lectoras de crecimiento como país. Es la lectura 

diaria, con literatura actualizada y atrayente, adecuada para las diferentes edades, con una 

presentación exquisita, con temáticas que fortalecen el Currículo y apoyan la labor del docente en el 

aula, lo que se ha logrado con esta inversión. 

 

En el 2014, se realizaron las siguientes actividades de fomento a la lectura y la escritura, como acciones 

puntuales de gestión cooperativa y enlaces con instituciones gubernamentales y no gubernamentales: 

 

 Concursos de cuentos de primaria y secundaria (Integrados con la Fundación ADA, Empresa 

Comunidad, Editorial Costa Rica, TOTO, FENSA, Parque de Diversiones, Museo de los Niños entre 

otros). 

 Participación de 8300 niños y niñas, 252 centros educativos de secundaria con 413 jóvenes 

escritores en la modalidad de poesía y cuento. 

 Poesía y cuentos: 427 obras literarias.  

 Concurso: El día que Costa Rica ganó el Mundial de Fútbol (Enlace con Scotiabank, con los autores 

del Club de libros). Participación de  niños y niñas de la Región de Desamparados: Escuela José 

Trinidad Mora, Escuela Guatuso, Escuela Andrés Corrales Mora, Escuela Finca la Capri, Escuela Los 

Guido, Escuela Las Letras, Escuela Corazón de Jesús, Escuela Sector Siete, Escuela San Jerónimo, 

Escuela Las Gravilias y se distribuyeron  un total de 1200 ejemplares. 

 Evento Encuentro de Jóvenes Escritores (Enlace patrocinado con el Parque de Diversiones, la 

Fundación ADA, Editorial Costa Rica, Empresa Tecnología Educativa); asistieron 332 jóvenes 

escritores y 130 (docentes, bibliotecólogos y asesores) para un total de 462 personas, donde se 

presentó el libro digital que contiene los escritos de los jóvenes escritores y que se publicó en el 

Sitio del MEP. 

 Taller  de dramatización escolar y lectura animada sobre culturas, ambientes y paisajes: estos 

talleres de dramatización escolar y lectura animada sobre culturas, ambientes y paisajes, se 

ejecutaron en convenio BEYCRA-SINABI, gracias al concurso presentado ante la OEI y adjudicado a 

Costa Rica por medio de la consultora Simona Trovato, quien dirigió y ejecuto el proyecto con la 

participación de  60 personas, bibliotecólogos y docentes del MEP y  de las bibliotecas del SINABI. 

 

Finalmente la actividad de clausura del objetivo estratégico “Incorporar el uso de las TICs al sistema 

educativo, en términos de equipamiento, cobertura y recursos didácticos”, a través de la 

transformación y fortalecimiento del 35% de las bibliotecas escolares en  Centros de Recursos para el 

Aprendizaje consistió en: 

 

 Encuentro de Bibliotecólogos y docentes de los Centros de Recursos 2011 – 2014 (Patrocinada por 

las empresas Userfull, SUCATEC, Textos Educativos, Grupo Nación y el Museo de los Niños, EDISA, 

Editorial EdeBé, Tecnología Educativa, Empresa Ricoh, CompuXtreme, Club de libros). 

 Participación de 400 funcionarios del MEP que ejecutan y desarrollan acciones diarias en los 

diversos escenarios de los Centros de Recursos en cada una de las comunidades educativas.  
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 Presentación de 27 videos testimoniales de cada CRA de las 27 Regiones Educativas del país. 

Evento que permitió contar con escritores de renombre como la autora Rosa Navarro, Roxana 

Brizuela entre otros, quienes fortalecieron experiencias lectoras y de narrativa en los asistentes, 

beneficio que redunda en el quehacer en los centros educativos con los estudiantes.  

 

Razones que generaron resultados mayores a lo programado 

El objetivo fue alcanzado y superado como resultado del análisis constante de los procesos de 

adquisición de bienes, procesos internos de BEYCRA y a la capacitación y sensibilización para hacer 

efectivo el equipamiento de los CRA . 

 

En el 2014, el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, logró 

sensibilizar al menos 3 funcionarios por cada centro educativo de los 69 seleccionados (director, un 

docente y un bibliotecólogo) e informar a los 20 directores y bibliotecólogos nuevos de los alcances del 

proyecto en el que iniciaban su incorporación a finales del 2014. 

 

Se brindó una capacitación que benefició a 136 (docentes y bibliotecólogos), en la forma de administrar 

un CRA para obtener los mayores logros con la población estudiantil y de profesores que requerían 

hacer uso de los servicios. 

 

Es así como podemos registrar un aumento del 100% de la población usuaria de los recursos 

disponibles en los CRA: esto se evidencia con el número de consultas de recursos en forma impresa, 

digital y en el Internet. 

 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

Al cumplirse la meta, no quedan desafíos o retos pendientes de alcanzar. 

 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Tanto el objetivo planteado como su ejecución presupuestaria fueron alcanzados y superados,  

resultado del análisis constante de los procesos de adquisición de bienes, procesos internos de BEYCRA 

y a la capacitación y sensibilización para hacer efectivo el equipamiento de los CRA. 

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

El gobierno de la República determinó en su momento, que la trasformación de las bibliotecas a 

Centros de Recursos para el Aprendizaje formara parte de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo 

2011-2014, cuyos beneficios se vieran reflejados en dos metas sectoriales:  No.1 “Disminuir la tasa de 

deserción del sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria, como indicador de eficacia de 

las políticas que buscan mitigar la exclusión, expulsión y repulsión” y No. 3 “Incrementar el acceso al 

servicio de Internet, como herramienta multiplicadora y facilitadora de los procesos de aprendizaje, 

hasta alcanzar, por lo menos un 85% de los centros educativos públicos”.   
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Como parte del  cumplimiento de esta meta, se definió el objetivo estratégico: “Incorporar el uso de las 

TICs al sistema educativo, en términos de equipamiento, cobertura y recursos didácticos”, a través de 

la transformación y fortalecimiento del 35% de las bibliotecas escolares en  Centros de Recursos para el 

Aprendizaje, y así remozar la vida estudiantil, de los Centros Educativos de Calidad, donde sus 

estudiantes y profesores deseen crecer, mejorar y permanecer en ellos. 

 

BEYCRA trabajó en disminuir la brecha digital entre los que menos tienen y los que más pueden, en 

términos de adquisición económica. Los proyectos desarrollados se han fortalecido desde los centros 

educativos mismos, abriéndose a las comunidades, impactando y aportando en el crecimiento de la 

sociedad costarricense. 

 

El 39% de las bibliotecas son ahora Centros de Recursos para el Aprendizaje, donde los estudiantes, 

profesores y familias pueden tener acceso a las tecnologías de la información mediante la utilización de 

recursos impresos, digitales, bases de datos, conectividad, acceso a las redes sociales, intercambio de 

documentos digitalizados, espacios para conferencias en la WEB, entre otros; que facilitan la 

construcción del conocimiento desde la visión de un trabajo en equipo, colaborativo y bajo la 

responsabilidad de todos los actores con impacto positivo en los componentes afectivo, conductual, 

cognitivo, organizativo  y  administrativo.  

 

Este proceso permitió que las bibliotecas variaran su paradigma de trabajo, con la integración de 

escenarios educativos diversos, en el espacio físico de la antigua biblioteca y con la incorporación de 

variables tales como: 

 

 La integración al Currículo en un trabajo mancomunado de los y las bibliotecólogas con los 

docentes del centro educativo y los administradores (directores). 

 La incorporación de las tecnologías móviles y la conectividad para el fomento de la lectura y 

escritura en diferentes formatos, desde el interés de aprendizaje significativo de los estudiantes y 

docentes. 

 El remozar las colecciones de libros físicos y en digital, desde un catálogo del MEP con lecturas 

recomendadas y recreativas que respondan al Currículo país. 

 La incorporación de las familias (comunidad educativa) en talleres y festivales comunitarios de 

promoción y animación a la lectura y escritura, promovidos desde el CRA, con apoyo de los 

docentes, bibliotecólogos y directores. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.   

Los Centros de Recursos para el Aprendizaje convirtieron a las bibliotecas escolares, en espacios de 

interacción y experimentación entre docentes y estudiantes,  generando ambientes de aprendizaje 

diversos e innovadores, con múltiples prácticas de lectura y de escritura, desarrollando competencias 

de búsqueda de información a través de  dotación de libros y recursos tecnológicos,  mediante el 

acceso a sitios educativos web, recursos digitales y bases de datos. 
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Logros 2014: 

 58,248 nuevos usuarios lectores en los centros educativos. 

 11,900 niños de primaria y más de 2,000 estudiantes de secundaria participando en producciones 

de cuentos y poesías. 

 89 bibliotecas transformadas en Centros de Recursos para el Aprendizaje. 

 

 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Alberto Orozco Canossa     Correo electrónico: alberto.orozco.canossa@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2256 8880 ext.1592 

 

Firma                                                                                         Sello: 
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Programa Presupuestario: 556 Gestión y Evaluación de la Calidad 

 

 Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

Gestión y Evaluación de la Calidad 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del indicador 
Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de 

Datos 

Porcentaje de avance 

centros educativos 

implementando el PIAD 

(Programa de Información 

para el Alto Desempeño). 

60% 60% 100% 23,5 6 

Dirección 

Financiera 

Participación de Costa Rica 

en las Pruebas 

Internacionales LLECE 

(Laboratorio 

Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de 

la Educación) y PISA 

(Programa para la 

Evaluación Internacional de 

Alumnos, por sus siglas en 

inglés). 

1 1 100% 45 31 

Presupuesto sobre la ejecución de las otras funciones de la DGEC 

(pruebas de bachillerato, pruebas diagnósticas, entre otras) 
2,213.5 1,898  

Total de recursos 2,282 1,935  

% de ejecución 84.80%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron.  

En relación con el PIAD la población objeto son los docentes, se mejoró la gestión educativa gracias al 

uso de las TICs. Es importante acotar que para el logro de los resultados el Departamento de 

Evaluación de la Calidad, responsable por decreto del PIAD, requiere de mayor cantidad de recurso 

humano. Es decir que para mejores resultados se requiere más funcionarios atendiendo los 5000 

centros educativos (en la actualidad son 4 para esta población). 

  

En cuanto a las pruebas internacionales (población beneficiaria es el estudiantado) se obtuvieron 

resultados a partir de los informes dados para la toma de decisiones a nivel político educativo. Además, 

se debe mencionar que para las pruebas del LLECE (TERCE) el recurso que invierte el país es mucho 

menor que para PISA, ya que muchos de los gastos los asume la UNESCO. Para PISA en el 2014 el gasto 

era para la prueba piloto y hubo muchos inconvenientes con la muestra debido a la huelga y a la falta 

de equipo informático para que los alumnos realizaran la prueba por computadora (lo que se está 

resolviendo ya para el 2015, con un trabajo conjunto con la Dirección de Recursos Tecnológicos). 

 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

 La institucionalización del PIAD está estrechamente relacionada con la asignación de recursos al 

Departamento asignado como responsable y disposición de la autoridades superiores para que sea 

efectivo. 

 Conformar un solo equipo nacional de pruebas internacionales. 

 Consolidación a nivel técnico y logístico de acuerdo con estándares internacionales. 

 Lograr que el equipo técnico se concentre únicamente en estas pruebas para la elaboración de 

informes consistentes, adecuado a las poblaciones meta, y que pueda realizar divulgación de 

resultados de acuerdo a las necesidades del público meta.   

 Obtener el equipo necesario para cubrir la aplicación nacional (computadoras portátiles). 

 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Los resultados obtenidos son muy buenos, sin embargo, es necesario mayor recurso humano, financiero 

y tecnológico para mejorar las metas o aspirar a metas mayores a las logradas.  

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

La gestión por proyectos con los diversos equipos de trabajo hace que los resultados se hayan logrado. 

Además,  toda la gestión que se desarrolla en esta dirección está completamente ligada a los objetivos 

institucionales tales como calidad de la educación, el centro educativo como eje de lo que se desarrolle, y 

uso de resultados para la mejora.  
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d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.  

Los logros obtenidos están estrechamente relacionados con el PND 2011-2014, en tres objetivos 

estratégicos.  

Las metas propuestas relacionadas con el PIAD, el SNECE, y pruebas internacionales son muy importantes 

para lo propuesto en las políticas educativas del Ministerio de Educación. Los resultados que se obtengan 

de pruebas nacionales como internacionales deben ser un insumo importante (si no uno de los primeros) 

para la toma de decisiones en el cambio de políticas curriculares en el seno del Consejo Superior de 

Educación, además, lo que se obtenga del PIAD como herramienta para el SNECE, será también un insumo 

en el mejoramiento de la Calidad del Sistema Educativo Costarricense.  

e. Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

Al cumplirse en un 100% con las dos metas establecidas, se realizaron las acciones correctivas indicadas en 

el informe del I semestre 2014. 

 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Lilliam Mora Aguilar     Correo electrónico: lilliam.mora.aguilar@mep.go.cr 
 

Número telefónico: 2547 5778 

 

 

Firma                                                                                         Sello: 
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Programa Presupuestario: 557 Desarrollo y Coordinación Regional 

 

 Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

Desarrollo y Coordinación Regional 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

 

Descripción del indicador 
Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente 

de Datos 

Número de proyectos 

formulados e 

implementados que 

promueven la 

contextualización de la 

política educativa 

3 2.23 74.33% 32,572 24,631 

Informes 

de las 

DRE 

Total de recursos 32,572 24,631  

% de ejecución 75.62%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, 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 que no se repitan 

las deficiencias presentadas.  
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Vivamos la Guanacastequidad 

Causas negativas:  

 Las reuniones del Equipo Provincial (Proyecto de Vivamos la Guanacastequidad) fueron afectadas 

por otras reuniones dirigidas a atender la recuperación del curso lectivo. 

 La huelga y limitaciones de transporte para llegar a centros educativos de zonas lejanas, afectaron 

la realización de visitas de seguimiento al programa. 

 También se vieron afectados por la huelga de mayo, la realización de talleres, aunado, a ciertas 

acciones legales interpuestas por algunos padres de familia, lo cual, obligó la suspensión de varios 

talleres, ya que no se podía sacar docentes del aula para no interrumpir el curso lectivo del 

estudiante. 

 

Efectos positivos: 

 Se corroboró la implementación del programa en las aulas de centros educativos de la región. 

 Se dieron sugerencias para mejorar la implementación del programa en los centros educativos de 

la región. 

 Se brindó capacitación a los docentes de diferentes instituciones de la región, así como, al 

personal de asesoría pedagógica acerca de la implementación del programa y de la 

contextualización. 

 En coordinación provincial se emiten lineamientos provinciales para la contextualización de las 

efemérides. 

 Las instituciones educativas provinciales, participaron en forma activa en las actividades del mes 

de Guanacaste. 

 Redacción de documentos (guías, hechos históricos) acerca de contextualización de las 

efemérides. 

 La mayoría de instituciones ejecutan el protocolo guanacasteco gracias a la capacitación ejecutada 

provincialmente. 

 

A Mate… Para Surgir 

Causas y efectos negativas: Los efectos en la población del programa al respecto fueron mínimos, no 

fue posible entregar afiches, ni cuadernillos u otros signos  externos, porque apenas se trabajaron en 

su diseño gráfico durante el curso lectivo 2014. La población no celebró el día regional de las 

Matemáticas instaurado oficialmente para el 21 de Mayo. No se disfrutaron de las giras que realizaría 

un grupo de profesores de música de la Región Educativa que produjeron la letra y la música de la 

canción que promociona la campaña. No recibieron cuadernos especiales de Matemática ni otros 

signos externos. 

 

Las causas que propiciaron el incumplimiento son las siguientes: La huelga del Magisterio Nacional, la 

prioridad de recuperación pedagógica luego de la huelga, la negativa de espacios para otras actividades 

no vinculadas directamente con los aprendizajes en las diferentes asignaturas. Además, se debió 

trabajar con otros colaboradores y con sus propias habilidades para el diseño de los signos externos lo 

cual retrasó por mucho los diseños finales. Como medidas correctivas: la primera fue solicitar 

nuevamente los recursos asignados  (500 000 colones) durante el año 2014,  para reproducir el mayor 
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número de signos externos posible con dichos recursos. La segunda medida es la asignación de los 

recursos en forma específica y la tercera medida ejecutar los recursos económicos en tiempo y forma.  

Los  principales desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el programa o subprograma es 

la institucionalización del día regional de las Matemáticas (21 de mayo). El logo de la campaña y las 

frases que  identifican  los propósitos como parte de las camisetas de los uniformes de Educación Física 

de toda la Región Educativa. Concretar un convenio de colaboración con la Universidad Estatal a 

Distancia para la elaboración de material audiovisual  alusivo a los propósitos de la campaña para 

trabajar en las aulas.  Consolidar una red de apoyo regional para la orientación de los jóvenes con 

miedo de vivir. 

 

Efectos positivos: El programa tiene doble propósito, disminuir los porcentajes de intentos de 

autoeliminación y de suicidio infantil y juvenil en la región educativa de Occidente,  fortaleciendo en las 

y en los estudiantes el amor propio. Por el otro lado, mejorar el rendimiento académico del 

estudiantado principalmente en la asignatura de Matemática, fortaleciendo el amor por el estudio, 

soñando la oportunidad de una mejor calidad de vida a partir de un oficio o una profesión como 

ascenso social.  

 

Revitalizar la Campaña 1856: 

Efectos positivos: la revitalización de la campaña 1856 permite dar a conocer el gran impactó de los 

hechos históricos que ocurrieron en nuestro cantón y sensibilizar tanto a la comunidad educativa de la 

Región como al de las otras direcciones regionales del país.  Promueve el arraigo por la región. Permite 

fortalecer la identidad Sarapiqueña. 

 

En cuanto al  seguimiento a la divulgación de la historieta gráfica sobre la Campaña Nacional. Es 

importante que tanto el personal docente como los estudiantes conozcan la historia de los 

acontecimientos que se llevaron a cabo en los márgenes del río Sarapiquí, hechos históricos de gran 

relevancia para nuestro cantón que nos visibiliza a nivel de país.  

 

Este año se inició con la divulgación mediante la realizaron de dos talleres de sensibilización con 

docentes y para el año siguiente se continuará con más talleres. Sus beneficios contribuyen a fortalecer 

nuestra identidad como ciudadanos de este cantón lo cual contribuye con la construcción del sentido 

de pertenencia a nuestra región y con el desarrollo de Sarapiquí. 

 

En los proyectos de adultos se logró estimular al estudiante que asisten a los programas, con el fin de 

que valoren los resultados que generan finalizar los estudios, que impactan en el desarrollo social, 

personal y profesional. Se logró ampliar los servicios de los proyectos de educación de adultos. 

 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 
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Vivamos la Guanacastequidad 

Dar mayor seguimiento y acompañamiento en el aula al docente en la implementación del programa 

con el apoyo de recursos ya disponibles, para tal efecto, mediante las visitas, el asesoramiento, talleres 

y eventos  que fortalecen  la cultura guanacasteca y la interculturalidad. 

 Talleres con supervisores, directores, docentes, equipos  circuitales de Guanacastequidad para 

estar fortaleciendo el programa y difundiendo estrategias según nuevas reformas curriculares. 

 Búsqueda de presupuesto que fortalezca  el desarrollo del programa en el nivel provincial, regional  

e institucional. 

 Realizar todos los eventos interregionales que se programen y establecer una mejor coordinación 

entre direcciones regionales. 

 

Revitalizar la Campaña 1856: Lograr ejecutar los recursos económicos en su totalidad e integrar más 

instituciones del cantón para que conozcan la importancia del Hito Histórico. 

 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Vivamos la Guanacastequidad: Los resultados obtenidos son satisfactorios, porque los recursos  

ejecutados son mayoritariamente gestionados por  cada región educativa de Guanacaste o el equipo 

provincial; ya que el Programa no cuenta con un Presupuesto asignado; a excepción de los recursos 

referidos  al presupuesto que cubre el  salario del Funcionario que ocupa el puesto de Coordinador de 

Guanacastequidad.  

 

A Mate… Para Surgir: Los resultados obtenidos en relación con los recursos ejecutados a pesar de lo 

distante del 100% son satisfactorios. Se logró el diseño final del logo, el diseño de cinco signos externos 

para los estudiantes, el diseño de una taza, el diseño de un cuaderno especial de trabajo para estudiantes 

del Tercer Ciclo, la letra y música de la canción de la campaña. Además, una actitud muy positiva del 

profesorado de primaria y secundaria hacia la campaña y una gran sensibilidad al respecto a nivel regional. 

 

Revitalizar la Campaña 1856: Se logró un 100% de ejecución en las actividades sin hacer uso de los 

recursos económicos. Solo en la actividad de Educación de Adultos se ejecutó el 100% de los recursos. 

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

Vivamos la Guanacastequidad: La organización dentro de su misión  contempla que la implementación de 

la Política Educativa vigente se debe dar en el marco del programa Vivamos La Guanacastequidad e 

interculturalidad; ya que para desarrollar las diversas acciones debe sustentarse en la realidad del 

contexto, sus necesidades, cultura, manteniendo apertura a  la diversidad de la población que interactúa 

en nuestra sociedad y en nuestro caso en los centros educativos de la región. La contextualización de los 

programas de estudio refleja el rescate de  la cultura guanacasteca y de los que habitan  acá, que vienen 

de otros lugares. Respondiendo  así a sus necesidades, intereses y valoración de lo nuestro respetando  los 

nuevos aportes de la sociedad sin olvidar las raíces guanacastecas. 
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El programa desde el punto de vista integral se inserta en todos los ámbitos y la misión institucional no es 

la excepción,  por cuanto el programa promueve el sentido de identidad para afrontar los requerimientos 

del mundo moderno tal y como lo plantea nuestra misión. 

 

A Mate… Para Surgir: La misión institucional tiene que ver con el desarrollo integral del estudiantado, 

tanto en su formación académica como en su ser, en su forma de vivir y de convivir.  El amor por la propia 

persona y por el estudio es fundamental para construir una Costa Rica mejor. 

 

Revitalizar la Campaña 1856: Se logró implementar y fortalecer la convivencia, el intercambio de culturas 

y la identidad Sarapiqueña lo cual culmino con el decreto del 10 de Abril. Nos permite adoptar sentido de 

pertenencia.   

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.   

Vivamos la Guanacastequidad: contribuye con las metas del Plan Nacional de Desarrollo por medio de la 

contextualización de las lecciones que recibe el educando, esto permite que las mismas sean más 

pertinentes, dinámicas e interesantes; por ende más significativa. Además involucra al estudiante en las 

actividades curriculares y extra curriculares como: conversatorios, foros, oratoria, festivales, grupo 

culturales de teatro, baile, ferias, entre otros que, favorecen la permanencia en el sistema y mejoran su   

rendimiento académico. Así mismo el asesoramiento continúo al docente y la elaboración de materiales 

didácticos para reforzar  el trabajo de aula. 

 

Las propuestas del programa, se vinculan adecuadamente con lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo, pues el Mejoramiento de la Calidad de la Educación es una de las líneas estratégicas del 

objetivo estratégico del PND Aumentar la producción: inversiones en capital humano y físico y el 

incremento de la eficiencia.  De modo que, en el programa se establecen acciones que permiten mejorar 

la calidad de la educación 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 permite conocer 

nuestra historia y nuestro presente, pretende también lograr que los contenidos de los programas de 

estudio sean contextualizados a la realidad guanacasteca y de esta forma que el educando puede obtener 

un aprendizaje significativo que se encuentre acorde a su realidad lo que conlleva al incremento del 

entusiasmo de los estudiantes a permanecer en el centro educativo. 

 

A Mate… Para Surgir: El Plan Nacional  de Desarrollo, sustenta su visión en cuatro grandes pilares de 

gestión siendo el Bienestar Social uno de ellos, además el mejoramiento de las condiciones de acceso y 

calidad de la educación y formación. En el eje de competitividad e innovación, fija la atención en áreas 

prioritarias  como el fortalecimiento del capital humano y la innovación.  En cuanto a las dificultades que 

plantea el PND en educación se requiere del  reforzamiento de la educación secundaria, cuya  evolución 

revela problemas diversos, tanto de  cobertura, como de calidad. Se suma, además,  la existencia de 

brechas entre la oferta  educativa y las necesidades cada vez más  complejas del mercado de trabajo, por 

ejemplo, en la formación de áreas como inglés, matemática y ciencias, así como el retraso de la  educación 
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técnica tanto en cobertura como en contenidos. En cuanto a las acciones, se pretendían 

complementariamente, programas tales como la prevención del consumo de drogas, la promoción de 

estilos de vida saludables y las acciones en relación con la seguridad, el fomento de la dinamización 

productiva, entre otros, suman al objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y potenciar 

un desarrollo humano sostenible, facilitando, para el conjunto de la sociedad, subsanar los círculos 

viciosos de pobreza y exclusión que nos lesionan a todos y todas. Finalmente, en las propuestas regionales 

se pretendió en el campo educativo y cultural buscar el reforzamiento de la capacidad institucional para la 

aplicación efectiva de programas universales y focalizados de atención social. 

 

e. Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

Vivamos la Guanacastequidad: Las acciones correctivas planteadas en el Primer Informe Semestral 2014, 

se realizaron en la medida de lo posible según las limitantes expuestas. En visitas del programa se lograron 

realizar en II Semestre las contempladas. En talleres se quedó solo con lo ejecutado en I semestre afectada 

su ejecución por la Huelga de Educadores de mayo y el Recurso Amparo del Padre de familia por la no 

interrupción del curso lectivo a sus hijos. Continúa requiriéndose transporte para ir a zonas lejanas, 

definitivamente la región es muy grande y se requieren más vehículos para un mejor servicio. 

 

Se deben aplicar para el 2015 medidas correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento Semestral, pues 

en el mismo se establecieron actividades de implementación del programa. 

 

A Mate… Para Surgir: Se buscó el patrocinio de las municipalidades de los cinco cantones, sin embargo, a 

la fecha no se cuenta con respuesta de las instancias consultadas. 

 

En relación con el aumento de la motivación en los participantes, se realizaron talleres con los 

supervisores escolares y en la capacitación de matemáticas 2014. Misma que, se llevó a cabo con todo el 

profesorado de la región, tanto de primaria como de secundaria, se realizó un taller de sensibilización 

acerca de la problemática objeto de la campaña y se les entregó material impreso. 

 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Marco Tulio Fallas Díaz             Correo electrónico: marco.fallas.diaz@mep.go.cr              

 

Número telefónico: 2258 1413 

 

 

Firma                                                                                         Sello: 
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Programa Presupuestario: 558 Programas de Equidad 

 

 Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

Programas de Equidad 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de Datos 

Número de 

estudiantes con 

servicio de 

transporte. 

96,345 114,728 119% 22,340 20,056 

Archivos del 

Dpto. 

Transporte 

Estudiantil 

Cantidad de 

estudiantes 

beneficiados con 

servicio de 

comedor. 

623,000 688, 761 110% 63,576 64,871 

Archivos del 

Dpto. 

Alimentación y 

Nutrición 

Número de becas 

de preescolar y 

primaria 

asignadas. 

175,574 158,814 90.5% 31,262* 33,762* 
Base de datos 

de FONABE 

Presupuesto destinado a otras funciones de la Dirección de 

Programas de Equidad 
78,655 79,008  

Total de recursos 164,571 163,935  

% de ejecución 99.61%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

*Presupuesto dado por FONABE, no se contempla en la sumatoria del presupuesto del MEP. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron.  

 

Número de estudiantes con servicio de transporte: 

Con relación a este indicador se ha alcanzado un 119 % de cumplimiento de acuerdo a la meta 

programada. La Administración logró que 114.728 estudiantes asistieran al centro educativo y 

permanecieran en el curso lectivo contribuyendo de esta forma a disminuir la deserción.  

 

El programa de Transporte Estudiantil,  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. 

 

La meta fue mayor a lo programado 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 110% con respecto a este indicador. Los efectos de este programa en la 

población objetivo han sido muy importantes, 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 de Programas de Equidad; 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. 

 

En el caso del programa de Comedores Estudiantiles (PANEA) las metas fueron mayores a las 

programadas, debido a que se dio un aumento del presupuesto, alrededor de ¢ 460,798.500.52, el cual 

se encuentra reflejado en la ejecución del cuarto trimestre. 

 

 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 que no se repitan 

las deficiencias presentadas.  
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Las becas otorgadas en el año 2014 se encausaron a estudiante de escasos recursos económicos para 

que continuaran sus estudios; siendo así, que el otorgamiento de estas becas ha constituido una 

oportunidad para que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo, fortaleciendo la 

universalización de la educación preescolar y primaria.   

Para el 2014 se obtuvo un 90.5% de cumplimiento de la meta establecida para este año, esto se debió a 

las siguientes razones: 

 

 Estrategia de intervención para la Gestión de Becas 2013: a finales del 2013, FONABE tenía 

pendiente la revisión y digitación en el Sistema Integrado de Control de Becas SICOB, de 41,715 

formularios de solicitud de beca del año 2013. Por lo que FONABE se vio en la necesidad de 

contratar los servicios externos de digitalización, a fin de atender la demanda; al cierre de abril de 

2014 los servicios contratados, permitieron a FONABE contar con dicho registro. 

 Proceso de capacitación y curva de aprendizaje: al realizar contrataciones externas para apoyar las 

labores de la gestión en el proceso de becas, esto implicó que FONABE realizara un proceso de 

inducción, capacitación y curva de aprendizaje de hasta cuatro meses, ya que la información que 

se maneja y administra en esta institución es compleja y requiere de personal calificado. 

 Dotación de personal para la estructura funcional: a final del I semestre de 2014, se completa el 

reclutamiento de 11 plazas en el área de Trabajo Social en el Dpto. de Asignación de Becas, que 

fueron aprobadas por la Autoridad Presupuestaria en el 2013. Estos funcionarios tienen dentro de 

sus labores realizar las valoraciones de los expedientes de becas especiales que se encuentran 

registrados en el SICOB. 

 Falta de herramientas informáticas: la carencia de equipo tecnológico (computadoras) y las 

licencias de ULTIMUS para ingresar a este sistema, dificultó la labor de análisis (valoración) de 

cada uno de los expedientes de becas especiales que se encuentran registrados en el SICOB. 

 Matrícula 2014: a inicios del 2014 se les solicitó a los centros educativos mediante las circulares 

(DGB-002-2014, DGB 003-2014 y DGB 006-2014), el envío de las listas de aquellos beneficiarios y 

postulantes que se encontraban matriculados en el sistema educativo, según cada institución; las 

cuales no tuvieron el impacto deseado por cuanto la remisión de la información no fue en su 

totalidad tramitada por los centros educativos. 

 Recepción de solicitudes 2014: del total de usuarios que se presentan a la cita con formularios de 

casos nuevos, cuando se realiza la revisión de cada uno de ellos, el 55% de los expedientes se 

encuentran incompletos y en apego a la normativa vigente Art. 16, inciso d) Requisitos para optar 

por una beca; se tramitan únicamente los formularios de solicitud de beca completos. 

 Apoyo político: FONABE en el transcurso del tiempo ha continuado sin el suficiente apoyo a nivel 

político, el mismo se requiere con el objetivo de fortalecer este programa social selectivo y por 

ende impactar en la permanencia en el sistema educativo de los estudiantes de escasos recursos 

económicos; es por ello que en el mes de agosto de 2014 surge la necesidad de crear una 

Comisión de Alto Nivel, el cual tiene como objetivo primordial el fortalecimiento institucional.  

 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

Dentro de los principales retos a enfrentar en transporte y comedores se tienen los siguientes: 
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 Realizar ajustes al sistema Transferencias Comedores y Transporte Estudiantil TCTE, para brindar 

mayor seguridad a los procesos de asignación de recursos y control financiero. 

 Vinculación de la agricultura familiar y el programa de alimentación escolar en Costa Rica. 

 Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de los programas de equidad. 

 Aumentar la población objetivo del programa. 

 Lograr una articulación más estrecha con otras instituciones que tiene  que ver con los programas 

de alimentación y nutrición en poblaciones escolares. 

 Mejorar la supervisión y control de  los recursos del programa.  

 Registro de beneficiarios: El proyecto se encuentra en la segunda fase de elaboración. 

 

Dentro de los desafíos y metas que quedan pendientes de alcanzar por parte de becas son: 

 Asignación y aprobación de la prorroga masiva en el mes de enero del 2015, correspondiente a los 

productos de preescolar, primaria y becas especiales.  

 Lograr la asignación de la totalidad de becas anuales programadas; para ello se tiene proyectado 

visitar y recibir formularios de solicitudes de becas contemplados entre las 75 comunidades de 

atención prioritaria establecidas por el Gobierno Central, así como también la revisión de la 

situación de los estudiantes que integran las 54.600 familias ubicadas por el IMAS las cuales se 

encuentran en condición de pobreza. 

 Modificación del proceso de gestión de becas con miras a la simplificación de trámites: entre los 

aspectos contemplados están: 

o Revisión del formulario de solicitud de beca, visualizado hacia el usuario con el fin de 

que este sea amigable, considerando para ello, entre otros aspectos: tamaño de letra, 

vocabulario, preguntas claras y precisas y diseño. 

o Se proyecta que el proceso de corroboración sea tramitado en línea, con el fin de 

agilizar el trámite, evitando con ello el traslado de los encargados de becas a FONABE.  

o Establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones de índole social. 

o Alianzas con Departamentos y Direcciones del Ministerio de Educación Pública. 

o Estudio de viabilidad para la apertura de regionales. 

 Actualización de las variables que integran el Modelo de Calificación de Becas (MICB) que se 

encuentra inmerso en el Sistema de Control de Becas de FONABE, mismo que además contempla 

los parámetros que incluye el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), específicamente 

en la medición de la línea de pobreza. 

 Se tiene contemplado para el periodo 2015-2017, el registro en el sistema de los formularios de 

solicitudes de beca correspondientes a los beneficiarios que obtuvieron beca por medio de la 

presentación de la nómina de postulantes nuevos a beca (mecanismo utilizado hasta el 2011) lo 

anterior en cumplimiento a la disposición emitida por la Contraloría General de la Republica. 

 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

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 el servicio del 

comedor y  para el transporte estudiantil. 
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En relación a los resultados obtenidos  en becas, el Fondo otorga ¢40.037.346.000 lo cual corresponde al 

86% del total de los recursos programados, logrando ejecutar ¢39.842.267.454,00, lo que significa que el 

99.5% de los recursos otorgados se pagó de manera efectiva. 

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

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. 

 

La gestión desarrollada por el Fondo Nacional de Becas durante el periodo 2014 permitió el 

otorgamiento de 158.814 becas a estudiantes de preescolar y primaria, alcanzando un 90.5% de 

cumplimiento.  

Es así como el Fondo atiende a una población considerable de estudiantes pertenecientes a grupos 

familiares ubicados en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad; a través de subsidios 

económicos que favorezcan su permanencia dentro del sistema educativo; siendo consecuente con su 

misión institucional. 

Por otra parte, la demanda se ha incrementado y surge la necesidad de replantear nuestro esquema de 

atención institucional en procura del bienestar superior de nuestros usuarios, para lo cual el FONABE se 

encuentra en un proceso de  revisión y establecimiento  de medidas a nivel institucional que generen 

información para que desde la práctica se determinen las acciones tendientes a satisfacer las 

necesidades de nuestra población beneficiaria. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.   

Los logros obtenidos durante los cuatro años de gestión (2011-2014) en el Programa de Equidad y 

FONABE tienen una vinculación con la acción estratégica “Acciones para la reducción de las 

desigualdades en el acceso efectivo al derecho a la educación” cuyo objetivo es “Garantizar el derecho a 

la educación de calidad”, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 

 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Jinney Castillo Rojas Correo electrónico: jinney.castillo.rojas@mep.go.cr 

 

Número telefónico: 2233 6027 
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Subprograma Presupuestario: 573-01 Enseñanza Preescolar I y II ciclo 

 

 Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

Enseñanza Preescolar I y II ciclo 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de 

Datos 

Porcentaje de centros 

educativos de II ciclo  

implementando las 

reformas de 

matemáticas 

100% 100% 100% 287,461 277,897 

Archivo 

Asesoría de 

Matemáticas 

Porcentaje de centros 

educativos de I y II 

ciclo  implementando 

los programas de 

español 

100% 100% 100% 287,461 277,897 

Archivo 

Asesoría de 

Español 

Incremento en el 

porcentaje de 

cobertura en el 

programa de 

informática educativa 

78.7% 74.5% 95% 8,723.50* 10,012.79* 

Dirección 

Financiera 

FOD 

Total de recursos 574,923 555,794  

% de ejecución 96.67%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

*Presupuesto programado y ejecutado correspondiente a la Fundación Omar Dengo, no se toma en 

cuenta como presupuesto del subprograma presupuestario 573-01 
 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos: 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron. 

Programa de español “Piensa en Arte”: el objetivo de esta metodología es que por medio del arte se 

puedan desarrollar habilidades comunicativas y sociales; se espera que los estudiantes aprendan a 

elaborar argumentos basados en la observación de elementos visuales específicos, en respuesta a una 

serie de preguntas que el docente o los propios estudiantes planteen. 

 

Esta metodología ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades como descripción, asociación, 

correlación, lógica y la narrativa. De esta manera se busca formar estudiantes más creativos, analíticos, 

que mejoren sus habilidades comunicativas orales, además, que comprendan el potencial y variedad 

del arte para el disfrute de la expresión. 

 

Reforma de matemáticas: la metodología del programa 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 promover el interés estudiantil y el progreso de capacidades 

cognitivas de mayor nivel. Promueve una acción estudiantil participativa así como una acción docente 

también dotada de un protagonismo relevante.  

 

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.  

 

 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 que no se repitan 

las deficiencias presentadas.  

Se avanzó a un 95% de la meta programada para la cobertura de Primaria con la inclusión de 156 

nuevos centros educativos para 11.198 nuevos estudiantes beneficiados.  Los pendientes obedecen a 

centros educativos que no han finalizado infraestructura física. 

 

Datos específicos para justificar este aumento de cobertura, se citan a continuación: 

 

 Se incrementó en 210 nuevos centros educativos para beneficiar a 22.287 nuevos estudiantes de 

Preescolar, I, II y III Ciclos de la Educación Diversificada. 

 Se instaló el proyecto de Tecnologías Móviles en 105 escuelas (Unidocentes y de Dirección 1), con 

el modelo educativo de una portátil por estudiante, beneficiando a 3.889 estudiantes.  Así mismo, 
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se entregó equipo en 4 escuelas Multigrado pendientes de aceptar y que no se incluyen en la 

estadística oficial. 

 Se instaló el proyecto en 40 nuevas escuelas beneficiando a 6.073 estudiantes con el proyecto de 

Movilab Primaria en Ciencias por Indagación.  Así mismo se entregó equipo en 2 centros 

educativos pendientes de aceptar y que no se incluyen en la estadística oficial. 

 Se benefició a instituciones indígenas de nuevo ingreso, con la instalación del proyecto según se 

indica: 

o 12 escuelas Multigrado indígenas, 466 estudiantes 

o 2 escuelas de dirección técnica (D2 y D3) Indígenas, 325 estudiantes 

o Adicionalmente se entregó el equipo en una escuela multigrado para beneficiar 

aproximadamente a 92 estudiantes, gestión que se encuentra en proceso de 

aceptación. 

 Se instalaron recursos tecnológicos en centros educativos, según se indica: 

o 23 laboratorios en centros educativos de I y II ciclo con laboratorios. 

o 42 escuelas beneficiadas con renovación de equipos por obsolescencia 

 Se concluyó el trabajo de adecuación de infraestructura eléctrica en 243 escuelas (Unidocentes y 

de dirección 1) y Liceos Rurales permitiendo la instalación de los proyectos en estos centros 

educativos, así como la visita de ingenieros para valorar las condiciones de infraestructura por un 

total de 163 jornadas. 

 Se atendieron un total de 9.819 incidentes de soporte técnico en los distintos proyectos que 

fueron atendidos satisfactoriamente. 

 Se brindó asesoría y acompañamiento presencial y virtual para un total de 1.194 jornadas 

presenciales y 1.800 horas virtuales a los docentes de los distintos proyectos educativos. 

 Se capacitó a 386 docentes vinculados con proyectos educativos del PRONIE MEP-FOD mediante la 

ejecución de 49 jornadas de capacitación. 

 Se finalizó el marco de lineamientos para la puesta en marcha de la propuesta pedagógica para 

implementar en las instituciones indígenas. 

 Se benefició con distintos proyectos educativos y actividades académicas a poblaciones de 

estudiantes según se indica: 

o 4.448 estudiantes en proyectos pedagógicos de distinta índole (Revista Digital, GLOBE, 

Ciencia Aventura, CADE, Gestores Ambientales, Prevención del Trabajo Infantil, 

Jóvenes Administradores de Redes) 

o Se aplicó la propuesta pedagógica “Taller de Niños y Niñas Mediadoras de escuelas 

Multigrado”, beneficiando a 3.434 estudiantes. 

o Ejecución de la actividad “Programathon” dirigido a estudiantes que diseñaron 

aplicaciones tecnológicas para niños y niñas de Preescolar y I Ciclo. 

o Festival de Ambientalismo beneficiando a 16 escuelas. 

o IV Seminario de Profesores Labora, donde se benefició a 84 docentes. 

o VI Encuentro de Empresas Labora, donde se benefició a 206 estudiantes y 59 

docentes. 

o 11.696 estudiantes en salas de robótica. 

o Se benefició a 7.966 estudiantes con el proyecto Labor@.  



Ministerio de Educación Pública 
Informe de Evaluación Anual Ejercicio Económico 2014 

 

 

 

85 

 

 Se implementó la plataforma UPE (www.upe.ac.cr) dirigida a personal docente que se quiera 

beneficiar de procesos de capacitación virtual.   Se anotan los siguientes datos: 

o 15.670 visitantes a la plataforma virtual. 

o 5.995 usuarios atendidos con los servicios de la plataforma virtual. 

o 2.572 personas matriculadas en los cursos virtuales. 

 Se completó el proceso de producción de una propuesta educativa actualizada y unificada para el 

PRONIE MEP-FOD, a partir del estudio de tendencias y propuestas nacionales e internacionales, así 

como del análisis de lecciones aprendidas a lo interno del Programa.  Esta propuesta definió 7 

productos, a saber: 

o Marco de competencias para estudiantes. 

o Principios metodológicos generales. 

o Propuesta metodológica para lecciones de Informática Educativa. 

o Propuesta metodológica para poblaciones beneficiadas con Tecnologías Móviles en el 

aula. 

o Estrategia de evaluación de los aprendizajes. 

o Estrategia de atención a la diversidad. 

o Plataforma tecnológica. 

 Se completó el proceso de producción de un modelo actualizado de desarrollo profesional 

docente para el PRONIE MEP-FOD, a partir del estudio de tendencias y propuestas nacionales e 

internacionales, así como del análisis de lecciones aprendidas a lo interno del Programa.  Este 

modelo contempla dos grandes elementos: 

o Propuesta general de marco de competencias docentes  

o Estrategia de Desarrollo Profesional Docente.  

 Se avanza con el desarrollo y documentación técnico de las siguientes aplicaciones: 

o Sistematización de reuniones iniciales 

o Requerimientos Pedagógicos 

o Requerimientos Técnicos 

o Licitaciones 

o Lotes de contratación 

o Levantamiento de Información para Instalaciones 

o Proceso de Instalación 

 Se inició con el levantado de los principales procesos institucionales, que se desencadenará en la 

optimización de las operaciones. 

 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

Dar seguimiento a la implementación de los programas de estudio en los centros educativos, actividad 

que será incluida en el POA 2015. 

 

 

 

http://www.upe.ac.cr/
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b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Se ejecutaron un total de ¢ 9,990.77 millones para el pago de equipos de cómputo instalados durante el 

semestre, servicios de ingeniería y adecuaciones de la infraestructura eléctrica, todo esto relacionado con 

inversión. 

 

Y se ejecutaron ¢ 4,279.68 millones para las operaciones propias del programa, que contemplan 

capacitaciones a docentes, estudiantes, autoridades educativas; viáticos para asesores de informática 

educativa para sus actividades de seguimiento en centros educativos, además de los viáticos para los 

técnicos del centro de soporte para apoyo técnico en esos centros educativos, mantenimiento de los 

equipos de cómputo, compra de materiales y demás costos de operación, como agua, luz, teléfono, 

servicios de correo, pólizas de seguro, necesarios para el adecuado funcionamiento del Programa. 

 

Respecto a la implementación de las reformas en los programas de español y matemáticas: los 

porcentajes de avance está conforme a la ejecución presupuestaria. Por la magnitud de estas reformas, 

hace que su implementación nacional sea progresiva de 2014-2015 y esto será posible mediante la 

inversión de recursos económicos.  

 

Se ha dado seguimiento durante las reuniones de capacitación, por medio de visitas técnicas, por correo 

electrónico, y conversaciones telefónicas, a la implementación del programa de estudio de Español de I 

Ciclo y aspectos de coordinación con los procesos de capacitación regional en cuento al de Español II Ciclo 

(Coordinación y colaboración, tanto técnica como administrativa con las Direcciones Regionales para la 

reproducción de dichas capacitaciones en cada Región Educativa con la participación proactiva de las 

Asesores Pedagógicos, Asesores Nacionales de varias dependencias  del MEP.   

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

Las acciones desarrolladas se materializan en una oferta curricular con mayor pertinencia de acuerdo con 

los objetivos planteados por parte del Ministerio de Educación, que busca que los estudiantes reciban una 

propuesta curricular que responda oportunamente a las necesidades actuales del individuo y la sociedad. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.  

Los logros de los indicadores de las reformas curriculares, está vinculada a la acción estratégica del PND 

2011-2014, 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, de comunicación y 

lenguaje. 

 

e. Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

Una de las principales limitaciones que surgen en torno a la implementación del programa de Español II 

Ciclo es lo respecto al proceso de capacitación y lo emitido en el voto de la Sala Constitucional; lo que 

ocasionó realizar los procesos de capacitación nacional y regional de manera fragmentada, y recurrir a 
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otros procesos de formación permanente. Otras acciones específicas para los directores de centros 

educativos para el 2015 en materia de formación docente, sin discrepar con lo emitido por la Sala 

Constitucional: 

 Intercambio de experiencias 

 Planificación de la actividad 

 Divulgación de recursos disponibles en línea 

 Organización de talleres o charlas institucionales 

 Acompañamiento del director del centro educativo 

 

 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Yaxinia Diaz Mendoza   Correo electrónico: yaxinia.diaz.mendoza@mep.go.cr  

 

Número telefónico: 2256-2835 

 

Firma                                                                                Sello: 
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Subprograma Presupuestario: 573-02 III ciclo y Educación Diversificada 

 

 Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

III ciclo y Educación Diversificada 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de 

Datos 

Porcentaje de centros 

educativos de 

Educación Diversificada  

implementando las 

reformas de la 

enseñanza de la 

matemática 

100% 100% 100% 135,502 129,967 

Archivo de 

asesoría 

Matemática 

Porcentaje de centros 

educativos de III ciclo  

implementando el 

nuevo programa de 

Estudio en Artes 

Industriales 

50% 2.5% 5% 135,502 129,967 

Archivo de 

asesoría 

Artes 

Industriales 

Incremento en el 

porcentaje de 

cobertura en el 

programa de 

informática educativa 

80.2% 80.2% 100% 3,936.77** 4,257.66** 

Dirección 

Financiera 

FOD 

Total de recursos 271,004 259,935  

% de ejecución 95.92%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

**Presupuesto programado y ejecutado correspondiente a la Fundación Omar Dengo, no se toma en 

cuenta como presupuesto del subprograma presupuestario 573-02 
 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos. 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron.  

Uno de los objetivos fundamentales del Programa Nacional de Informática Educativa MEP FOD es 

avanzar en temas de cobertura, con una diversidad de propuestas educativas que favorezcan la calidad 

de la educación costarricense.   

 

Como parte de las acciones previstas para el logro de esta meta, desde la Fundación Omar Dengo y con 

el apoyo de las autoridades del Ministerio de Educación Pública para la ejecución del PRONIE MEP-FOD, 

se ha favorecido a una cantidad importante de estudiantes, docentes y comunidades, con proyectos 

educativos mediados con recursos tecnológicos.   

 

Otros datos específicos para justificar este aumento de cobertura, se citan a continuación: 

 

 Se incrementó en 210 nuevos centros educativos para beneficiar a 22.287 nuevos estudiantes de 

Preescolar, I, II y III Ciclos de la Educación Diversificada. 

 Se alcanzó la meta propuesta de un 100% para la cobertura programada este año en Secundaria, 

incrementando en 33 nuevos centros educativos para 11.606 nuevos estudiantes beneficiados. 

 Se instaló oficialmente el proyecto Rem@ en 8 nuevos Liceos Rurales, beneficiando a un total de 

725 estudiantes y 48 docentes con la capacitación inicial de este proyecto.  Así mismo se entregó 

equipo en 3 Liceos Rurales pendientes de aceptar y que no se incluyen en la estadística oficial. 

 Se instaló el proyecto Movilab Secundaria en 34 nuevos colegios beneficiando a 13.951 

estudiantes con la propuesta de Matemática y Español para secundaria. Así mismo se entregó 

equipo en 1 centro educativo pendiente de aceptar y que no se incluyen en la estadística oficial. 

 Se benefició a instituciones indígenas de nuevo ingreso, con la instalación del proyecto según se 

indica: 

o 5 Liceos Rurales Indígenas, 536 estudiantes 

o 2 colegios académicos, 293 estudiantes 

 Se instalaron recursos tecnológicos en centros educativos, según se indica: 

o 2 colegios de nuevo ingreso con el modelo de 41 portátiles 

o 2 colegios beneficiados con renovación de equipos por obsolescencia 

 Se concluyó el trabajo de adecuación de infraestructura eléctrica en Liceos Rurales permitiendo la 

instalación de los proyectos en estos centros educativos, así como la visita de ingenieros para 

valorar las condiciones de infraestructura por un total de 163 jornadas. 
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 Se atendieron un total de 9.819 incidentes de soporte técnico en los distintos proyectos que 

fueron atendidos satisfactoriamente. 

 Se brindó asesoría y acompañamiento presencial y virtual para un total de 1.194 jornadas 

presenciales y 1.800 horas virtuales a los docentes de los distintos proyectos educativos. 

 Se capacitó a 386 docentes vinculados con proyectos educativos del PRONIE MEP-FOD mediante la 

ejecución de 49 jornadas de capacitación. 

 Se finalizó el marco de lineamientos para la puesta en marcha de la propuesta pedagógica para 

implementar en las instituciones indígenas. 

 Se benefició con distintos proyectos educativos y actividades académicas a poblaciones de 

estudiantes según se indica: 

o 4.448 estudiantes en proyectos pedagógicos de distinta índole (Revista Digital, GLOBE, 

Ciencia Aventura, CADE, Gestores Ambientales, Prevención del Trabajo Infantil, 

Jóvenes Administradores de Redes) 

o 3.933 jóvenes y adultos con proyectos de Adultos al Día con la Tecnología o Comun@. 

o 39 Campamentos vacacionales beneficiando a 556 estudiantes de secundaria con las 

propuestas TenoRem@, Labor@ y Apps.   

o Festival de Ambientalismo beneficiando a 17 colegios. 

o IV Seminario de Profesores Labora, donde se benefició a 84 docentes. 

o VI Encuentro de Empresas Labora, donde se benefició a 206 estudiantes y 59 

docentes. 

o 11.696 estudiantes en salas de robótica. 

o Se benefició a 7.966 estudiantes con el proyecto Labor@.  

 Se implementó la plataforma UPE (www.upe.ac.cr) dirigida a personal docente que se quiera 

beneficiar de procesos de capacitación virtual.   Se anotan los siguientes datos: 

o 15.670 visitantes a la plataforma virtual. 

o 5.995 usuarios atendidos con los servicios de la plataforma virtual. 

o 2.572 personas matriculadas en los cursos virtuales. 

 Se completó el proceso de producción de una propuesta educativa actualizada y unificada para el 

PRONIE MEP-FOD, a partir del estudio de tendencias y propuestas nacionales e internacionales, así 

como del análisis de lecciones aprendidas a lo interno del Programa.  Esta propuesta definió 7 

productos, a saber: 

o Marco de competencias para estudiantes. 

o Principios metodológicos generales. 

o Propuesta metodológica para lecciones de Informática Educativa. 

o Propuesta metodológica para poblaciones beneficiadas con Tecnologías Móviles en el 

aula. 

o Estrategia de evaluación de los aprendizajes. 

o Estrategia de atención a la diversidad. 

o Plataforma tecnológica. 

 Se completó el proceso de producción de un modelo actualizado de desarrollo profesional 

docente para el PRONIE MEP-FOD, a partir del estudio de tendencias y propuestas nacionales e 

http://www.upe.ac.cr/
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internacionales, así como del análisis de lecciones aprendidas a lo interno del Programa.  Este 

modelo contempla dos grandes elementos: 

o Propuesta general de marco de competencias docentes  

o Estrategia de Desarrollo Profesional Docente.  

 Se avanza con el desarrollo y documentación técnico de las siguientes aplicaciones: 

o Sistematización de reuniones iniciales 

o Requerimientos Pedagógicos 

o Requerimientos Técnicos 

o Licitaciones 

o Lotes de contratación 

o Levantamiento de Información para Instalaciones 

o Proceso de Instalación 

 Se inició con el levantado de los principales procesos institucionales, que se desencadenará en la 

optimización de las operaciones. 

 

Reformas en la enseñanza de la Matemática 

 Esta implementación asume como su objetivo principal la búsqueda del fortalecimiento de 

mayores capacidades cognoscitivas para abordar los retos de una sociedad moderna, donde la 

información, el conocimiento y la demanda de mayores habilidades y capacidades mentales son 

invocadas con fuerza. Desarrollar este propósito supone al menos dos cosas: por un lado, que cada 

estudiante asuma un compromiso con la construcción de sus aprendizajes, y por el otro, que haya 

una acción docente crucial para generar aprendizajes en las cantidades y calidades que implica el 

escenario actual. Aprender a plantear y resolver problemas y especialmente usarlos en la 

organización de las lecciones se adopta como la estrategia central para generar esas capacidades. 

El desafío intelectual le es consubstancial, un nutriente para una labor de aula inteligente y 

motivadora. 

 En este currículo se enfatiza el trabajo con problemas asociados a los entornos reales, físicos, 

sociales y culturales, o que puedan ser imaginados de esa manera. Se asume que usar este tipo de 

problemas es una poderosa fuente para la construcción de aprendizajes en las Matemáticas. Al 

colocarse en contextos reales, el planteo y resolución de problemas conlleva directamente a la 

identificación, uso y construcción de modelos matemáticos. 

 Los conocimientos matemáticos son la base de estos programas. No obstante se adopta un 

enfoque basado no solamente en contenidos matemáticos. Lo que se pretende es el desarrollo de 

mayores capacidades del ciudadano para enfrentarse a los retos del mundo del que forma parte. 

 

 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 que no se repitan 

las deficiencias presentadas.  

Programa de estudio de Artes Industriales: los procesos de capacitación desarrollados han 

contemplado las direcciones regionales que cuentan con centros educativos donde se imparte la 

asignatura de Artes Industriales, esto quiere decir que de las 27 direcciones regionales, se desarrolla en 
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26 esta asignatura, para un total de 240 colegios a nivel nacional. Es importante destacar que ante la 

necesidad prioritaria de dotar a los colegios con el equipo básico, el Consejo Superior de Educación 

aprobó mediante acuerdo 10-14-2014 del 10 de marzo de 2014, que este programa se implementará 

en todos los centros educativos hasta inicios de 2015, por lo que en la actualidad se está trabajando en 

el desarrollo de un pilotaje en 11 colegios distribuidos en las  direcciones regionales de Occidente, 

Heredia, Guápiles, Sarapiquí, San José Oeste, Puntarenas, Norte –Norte,  Alajuela, Desamparados y 

Pérez Zeledón. 

 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

Referente a la reforma en la asignatura de Artes Industriales, la dinámica es retomar el proceso una vez 

que entre en vigencia, la implementación de los programas de estudio (2015). 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Respecto a la Fundación Omar Dengo, se ejecutaron un total de ¢9,990.77 millones para el pago de 

equipos de cómputo instalados durante el semestre, servicios de ingeniería y adecuaciones de la 

infraestructura eléctrica, todo esto relacionado con inversión. 

 

Y se ejecutaron ¢4,279.68 millones para las operaciones propias del programa, que contemplan 

capacitaciones a docentes, estudiantes, autoridades educativas; viáticos para asesores de informática 

educativa para sus actividades de seguimiento en centros educativos, además de los viáticos para los 

técnicos del centro de soporte para apoyo técnico en esos centros educativos, mantenimiento de los 

equipos de cómputo, compra de materiales y demás costos de operación, como agua, luz, teléfono, 

servicios de correo, pólizas de seguro, necesarios para el adecuado funcionamiento del Programa. 

 

Reforma de matemática y nuevo programa de estudio: los resultados obtenidos estuvieron acorde con los 

recursos ejecutados, a pesar de no cumplirse con el 50% de la meta en Artes Industriales, se logró realizar 

los procesos de capacitación y el desarrollo de un pilotaje en 11 colegios. 

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

Las acciones desarrolladas se materializan en una oferta curricular con mayor pertinencia de acuerdo con 

los objetivos planteados por parte del Ministerio de Educación, que busca que los estudiantes reciban una 

propuesta curricular que responda oportunamente a las necesidades actuales del individuo y la sociedad. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.   

Los logros de los indicadores de las reformas curriculares, están vinculados a las acciones estratégicas del 

PND 2011-2014, 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, de comunicación y 

lenguaje. 
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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, plena, así como 

para la construcción de su identidad individual y colectiva. 

 

e. Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

En lo concerniente a la asignatura de Artes Industriales, es importante mencionar que se trabajó en el 

cartel de licitación para adquirir el equipo requerido para la implementación del nuevo programa de 

estudios. Y se reitera que a partir del 2015 se iniciará con la implementación según el acuerdo del Consejo 

Superior de Educación 10-14-2014 del 10 de marzo de 2014. 

 

 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Yaxinia Diaz Mendoza   Correo electrónico: yaxinia.diaz.mendoza@mep.go.cr  

 

Número telefónico: 2256-2835 

 

Firma                                                                                Sello: 
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Subprograma Presupuestario: 573-03 III ciclo y Educación Diversificada Técnica 

 

 Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

III ciclo y Educación Diversificada Técnica 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de 

Datos 

Apertura y Conversión de 

Colegios Técnicos 

Profesionales 

7 6 86% 35,876 34,650 

Nómina de 

CTP`s 

DPI-DFP 

2306-2013 

2303-2013 

2299-2013 

2300-2013 

2316-2013 

2317-2013 

Apertura de nuevas 

secciones nocturnas en 

CTP nuevos o existentes 

12 15 125% 35,876 34,650 

Nómina Sec 

nocturnas 

2337-2013 

2348-2013 

2277-2013 

2322-2013 

2342-2013 

2343-2013 

2347-2013 

2339-2013 

2341-2013 

2333-2013 

2345-2013 

2344-2013 

2332-2013 

2321-2013 

2349-2013 

Porcentaje de centros 

educativos de Educación 

Técnica   implementando 

las reformas de 

matemáticas 

100% 100% 100% 35,876 34,650 

Archivos 

Dirección 

Curricular 

Porcentaje de centros 

educativos de Educación 

Técnica implementando 

los objetivos de lógica en 

el programa de español 

100% 100% 100% 35,876 34,650 

Archivos 

Dirección 

Curricular 

Total de recursos 143,506 138,600  

% de ejecución 96.58%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 
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3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014  se propuso como meta sectorial la apertura de al menos 90 

nuevas ofertas de Educación Técnica en todo el país, tal objetivo fue más que superado con la apertura 

de 117 opciones adicionales en ese periodo, cubriendo todas las provincias y aumentando la matrícula 

de  estudiantes.  

 

La apertura y transformaciones a Colegios Técnicos Profesionales generan una cantidad importante de 

técnicos en el nivel medio graduados en una amplia gama de especialidades que entran en el mercado 

laboral. La creación de estas generaciones de técnicos especializados, promueve que el país cree 

capacidades para satisfacer la demanda actual de estos, pero sin embargo, aún la más importante, la 

creación de nuevos puestos de trabajo mediante la atracción de nuevas empresas de los distintos 

sectores productivos del país y la creación de recursos humanos capaces de convertirse en 

emprendedores si tienen las condiciones necesarias para concretarse. 

 

Implementación de las reformas de matemáticas: La divulgación del plan de transición de matemática 

dio inicio para los colegios técnicos en el 2012, mediante diversas sesiones de trabajo con la comisión 

externa, este plan se publicó en las páginas web de la reforma, se dio a conocer en los diferentes 

procesos de capacitación a docentes y asesores regionales, entre otros medios. También se llevó a 

cabo un Encuentro con Coordinadores Académicos de Educación Técnica en el Colegio Monseñor 

Sanabria, en el cual se divulgó el plan de transición y se les hizo llegar vía correo electrónico. 

 

Implementación de los objetivos de lógica en el programa de español: se ha implementado en el 100% 

de los centros educativos. La reforma curricular se llevó mediante inclusión de los contenidos de lógica 

en español en los programas de estudio, así como la capacitación en este mismo tema a los asesores 

regionales de español, esta reforma pretende fomentar la actitud científica frente al conocimiento y la 

resolución de los problemas en dicha asignatura y fue aprobada por el Consejo Superior de Educación 

mediante la inclusión de la enseñanza del pensamiento lógico en el Programa de Estudios de español. 

Los procesos de implementación se han llevado a cabo de manera conjunta entre la asesoría nacional y 
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las asesorías pedagógicas de español, mediante un proceso de capacitación al 100% del personal 

docente de español. 

 

 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 que no se repitan 

las deficiencias presentadas.  

A pesar de haber cumplido con la meta general de creaciones, transformaciones y secciones nocturnas 

de Colegios Técnicos Profesionales durante el 2011 al 2014, la meta de apertura de nuevos servicios de 

educación técnica no se pudo cumplir en el año 2014, debido a que la institución proyectada no 

contaba con la infraestructura mínima solicitada para albergar los nuevos requerimientos de espacio 

para la oferta académica de esta zona. 

Alguna de la infraestructura necesaria para darse una apertura es la siguiente: laboratorios de 

cómputo, laboratorio de idiomas, laboratorios de especialidades, taller de especialidad, aula Laboral, 

entre otros. 

Este requerimiento se considera fundamental para la apertura de un colegio técnico, pues afecta 

directamente la formación técnica e integral del estudiante. Debido a esto, se tomó la decisión de no 

abrir este colegio, a pesar de existir la necesidad para dicha población. 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

Una vez alcanzada la meta de creación, transformación y secciones nocturnas de CTP´s en el país; la 

Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras visualiza dos grandes desafíos para el 

futuro: 

 Continuar mejorando la infraestructura de los CTP´s creados, hasta lograr llegar a la matrícula 

potencial planificada para cada institución. Para ello necesita que la DIEE invierta en estos y otros 

colegios de manera que le permita crear más espacios y por ende aumentar la cobertura en 

cantidad de estudiantes. Prueba de ello, es que en la actualidad, una gran mayoría de los Colegios 

Técnicos Profesionales deben realizar un proceso de selección para el ingreso a su institución, 

quedando fuera una gran cantidad de alumnos potenciales. 

 

 Mejorar la calidad educativa (en su sentido amplio) de los CTP´s del país, mediante la creación de 

instituciones modelo que funcionen como faro para las demás instituciones y les muestre el 

camino por recorrer, generando sinergias entre ellos. 

 

Estos dos grandes desafíos son los que guiarán los próximos pasos a dar en la DETCE. 

 

Al cumplirme las metas de implementaciones de las reformas de matemáticas y los objetivos de lógica 

en el programa de español no quedan desafíos por alcanzar.   

 

 



Ministerio de Educación Pública 
Informe de Evaluación Anual Ejercicio Económico 2014 

 

 

 

97 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Los resultados fueron acordes con los recursos ejecutados, ya que se ejecutó basado en el presupuesto 

para el ejercicio presupuestario 2014. 

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

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. Así mismo, las reformas de español y 

matemáticas contribuyeron a mejorar el sistema educativo permitiendo a toda la población una educación 

de calidad. 

 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.   

Las aperturas y conversiones de Colegios Técnicos Profesionales, responden a una de las cuatro metas 

sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “Desarrollar la capacidad productiva y 

emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, mediante la creación de 90 

nuevos servicios de educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta en educación técnica, 

que incluyan el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, el manejo de otros idiomas 

y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”. 

 

Los Colegios Técnico Profesionales constituyen una de las ofertas educativas más interesantes que ofrece 

nuestro país, combinan la formación académica, que sigue permitiendo a los graduados de estos colegios 

aspiren con buen éxito a la formación universitaria, con una formación técnica centrada en las más 

modernas competencias, en áreas de alto nivel de empleabilidad y con niveles de calidad y sofisticación 

crecientes. 

 

Esta meta fue superada ya que logró en el cuatrienio (2011-2014), crear 117 nuevos servicios en 

educación técnica, a disposición de los estudiantes de todo el país, incluyendo diferentes modalidades 

(diurno, nocturno).  

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la apertura de los nuevos servicios educativos técnicos creados en 

el período  2011- 2014.  

 

Servicio/Año Totales 2011 2012 2013 2014 

Totales 117 21 39 36 21 

CTP nuevos y transformados 44 7 17 14 6 

Secciones Nocturnas 73 14 22 22 15 

Fuente: Elaboración propia, datos Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras MEP 2014. 
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Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Yaxinia Diaz Mendoza   Correo electrónico: yaxinia.diaz.mendoza@mep.go.cr  

 

Número telefónico: 2256-2835 

 

Firma                                                                                Sello: 
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Subprograma Presupuestario: 573-04 Enseñanza Especial 

 

 Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

Enseñanza Especial 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de 

Datos 

Número acumulado 

de instituciones 

educativas de 

secundaria aplicando 

el Plan Nacional de 

Tercer ciclo y 

educación 

diversificada 

vocacional. 

75 77 101% 106,825 100,228 

Dirección de 

Planificación 

Institucional 

Dpto. de 

Servicios 

Educativos 

Total de recursos 106,825 100,228  

% de ejecución 93.83%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron.  

En el caso de los servicios pre vocacionales que migran al Plan Nacional Vocacional de III Ciclo y 

Educación Diversificada, la población que recibe el servicio se ve beneficiada con un Plan de Estudios 
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completo que incluye todas las asignaturas básicas y complementarias además de que pueden cursar 

talleres y tecnologías. 

 

Inicialmente se programó la migración de 30 instituciones al nuevo Plan, proyectando la cantidad de 

lecciones requeridas  de acuerdo con el promedio de lecciones que se utilizaron en el ejercicio 

presupuestario anterior en las instituciones con Plan Nacional.  En el caso de instituciones con 

matrículas bajas se requirió de un menor número de lecciones por lo que fue posible incorporar 31 

instituciones en vez de 30. 

 

 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

La migración de estos servicios al nuevo Plan de Estudios obedece al cumplimiento del Acuerdo 03-09-

10 del Consejo Superior de Educación, que establece: “Informar al Departamento de Programación 

Presupuestaria del Ministerio de Educación Pública, la meta proyectada para la incorporación de las 

instituciones educativas restantes  al Plan (92 colegios) a un promedio del 25% por año, iniciando en el 

2010 y abarcando el 100% en el año 2013,  para que se tomen las previsiones presupuestarias 

correspondientes.” 

 

Como puede observarse la migración de estas instituciones al nuevo Plan debió haberse concluido en el 

año 2013, pero razones de índole presupuestaria han impedido cumplir con el mandato en el tiempo 

establecido. 

 

Por lo anterior el desafío pendiente será concluir con la migración del 100% de los prevocacionales al 

nuevo Plan en el año 2016. 

 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Los resultados obtenidos más del 100% de la meta, fueron acorde con los recursos ejecutados para el 

Plan Nacional de III ciclo y Educación Diversificada Vocacional. 

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

El nuevo Plan de Estudios permite a la población con discapacidad el acceso a una educación más 

equitativa, permitiendo que estos estudiantes reciban un Plan de Estudios completo que les brinde una 

educación integral y les facilite su inserción en el nivel social y laboral. 

 

 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Yaxinia Diaz Mendoza   Correo electrónico: yaxinia.diaz.mendoza@mep.go.cr  

 

Número telefónico: 2256-2835 

 

Firma                                                                                Sello: 
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Subprograma Presupuestario: 573-05 Educación para Jóvenes y Adultos 

 

 Análisis de resultados: 

 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa o subprograma, incluidos en la Ley 

No. 9193 del año 2014 y sus modificaciones: 

Cuadro N°5 

Educación para Jóvenes y Adultos 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y de los recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2014 

Descripción del 

indicador 

Meta anual 

programada 
Resultado 

% de 

Cumplimiento 

1/ 

Estimación 

de Recursos 

2014 2/ 

Recursos 

Ejecutados 

2/ 3/ 

Fuente de 

Datos 

Modalidades  de la 

oferta educativa 

para personas 

jóvenes y adultas 

revisadas 

1 1 100% 64,264 57,896 

Dpto. de 

Educación 

para Jóvenes 

y Adultos 

Total de recursos 64,264 57,896  

% de ejecución 90.09%  

1/ Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto 

Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en millones de colones. 

3/ 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. Datos en 

millones de colones. 

 

Con el fin de plasmar los beneficios concretos recibidos por la población, para este análisis la entidad 

podrá apoyarse en cuadros comparativos de años anteriores e información complementaria, que 

considere necesaria y permita conocer 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, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, 

los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, 

se deberá justificar las razones que lo generaron.  

La finalidad de las revisiones, actualizaciones y reformulaciones de los diferentes cursos  descriptores 

de los módulos, 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 que se encuentran vigentes. También se elaboraron recursos didácticos para su desarrollo en 

las diferentes modalidades de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 
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 Indicar en forma detallada cuáles son los  desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el 

programa o subprograma. 

El seguimiento a la implementación de las modificaciones llevadas a cabo, y continuar con la revisión, 

actualización y reformulación de los descriptores faltantes. 

b. Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Los resultados obtenidos corresponden a los recursos ejecutados, ya que hay una fuerte vinculación entre 

la planificación de actividades y el presupuesto que se asigna para su realización. 

 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

La gestión realizada contribuyó en gran manera a un remozamiento de las modalidades de la oferta 

educativa para personas jóvenes y adultas, lo cual contribuyó con la misión institucional.  

 

e. Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de 

Seguimiento Semestral. 

Las acciones correctivas fueron aplicadas, es por ello que se cumplió en un 100% con la meta establecida 

para el 2014. 

 

 

Datos del Director del Programa: 

 

Nombre: Yaxinia Diaz Mendoza   Correo electrónico: yaxinia.diaz.mendoza@mep.go.cr  

 

Número telefónico: 2256-2835 

 

Firma                                                                                Sello: 


