
Equipo Institucional
de Datos Abiertos

La transparencia y el acceso a la información 
pública tienen como objeto garantizar el 
derecho humano de acceso efectivo a la 
información de que disponen las entidades y 
organizaciones públicas, de forma proactiva, 
oportuna, oficiosa, completa y accesible.

Cuando se habla de información de acceso 
público, se refiere a cualquier tipo de dato que 
sea generado o resguardado por quien ejerza 
una función o potestad pública y cuyo acceso no 
esté restringido por ley.

La transparencia genera conf ianza                                │1

El acceso a la información pública, un derecho fundamental
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Es importante tener en cuenta que las 
instituciones públicas deben de facilitar el 
acceso a la información, considerando medios 
manuales y electrónicos; en formatos 
accesibles y abiertos para todas las personas, 
de modo que el derecho al acceso a la 
información   sea ágil y eficiente.

¿A qué información 
puede acceder en el MEP?

El Ministerio de Educación Pública pone a 
disposición de la población en su sitio web, un 
apartado dedicado a la transparencia 
institucional. En este apartado puede encontrar 
diversa información sobre materia laboral, 
financiera, legal, administrativa, adquisiciones 
y planeación estratégica de la institución.  

Para acceder a la información debe ingresar al 
siguiente link:
https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional

Si tiene alguna consulta de la información que se 
encuentra en el apartado de Transparencia 
Institucional, puede escribir al correo electrónico: 
equipo.datos.abiertos@mep.go.cr
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EIDA es un equipo de personas de diferentes 
dependencias del MEP, integrado para diseñar, 
oficializar e implementar mecanismos de control 
y seguimiento respecto de la información que se 
incorpora y se publica en el sitio web oficial del 
MEP. También colabora en el proceso de 
comunicación y publicación de datos abiertos. 

Esta instancia se estableció desde el año 2019 
con el propósito de atender lo estipulado en el 
Decreto Ejecutivo 40199 “Apertura de Datos 

¿Qué es el Equipo Institucional de Datos Abiertos (EIDA)?

Públicos” y Decreto Ejecutivo 40200 
“Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”.

Actualmente, el equipo está integrado por 
representantes del Despacho de la Ministra, 
Despacho del Viceministerio Administrativo, 
Dirección Financiera, Dirección de Recursos 
Humanos, Dirección de Planificación 
Institucional, Oficial de Acceso a la Información, 
Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, 
Dirección de Informática de Gestión, Contraría 
de Servicios y Dirección de Prensa y Relaciones  
Públicas. 
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Escríbanos en el formulario que 
esta disponible en:

https://bit.ly/3mLnKHN

¿Tiene alguna iniciativa 
que nos ayude a mejorar 
la gestión institucional? 
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El MEP, 
Institución adscrita 
al Gobierno central 
de Costa Rica, 
administrado 
por el Poder
Ejecutivo.                     El MEP 

               se rige por 
           la normativa 
       salarial que se establece 
  según el ordenamiento 
jurídico.  

El Ministerio de Hacienda 
está a cargo de los 
fondos para realizar 

los pagos de los 
funcionarios/as.

  
   Se realizan pagos 
     quincenales en las 
       fechas establecidas 
         por el Ministerio de
          Hacienda.

La Unidad 
de Planillas 
realiza una 
emisión de

“propuesta de 
pago bruta” con 

la información salarial 
de los funcionarios/as 
y la pasa al Ministerio 

de Hacienda. 

                        Tesorería
                           Nacional, con la
                   propuesta bruta, realiza
           los respectivos rebajos:

Tesorería Nacional 
envía una propuesta líquida 
a las diferentes entidades 
financieras para que estas 

liberen el salario. 

      Desde el correo electrónico
  servicios_portal@mep.go.cr
      en forma automática, se 
          enviará la coletilla
              salarial al correo
                 institucional de cada 
                     servidor/a.  La entidad bancaria           

deposita el salario        
en cada cuenta    

bancaria autorizada
por cada funcionario/a.
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               • Rebajos de Ley: 
             cargas sociales, Caja de Ande, 
        entre otros. 
• Rebajos a terceros: 
préstamos, ahorros, cancelación 
de recibos, embargos, pensiones, 
entre otros. 

PROCESO
DE PAGO DEL
Ministerio de

Educación
Pública

Conozca paso a paso el proceso 
de pago del Ministerio de Educación Pública 


