
Compromiso área Educación 

01. Transparencia y rendición de cuentas en los proyectos que desarrollan las Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas 

Fecha de inicio y cierre del compromiso:  01/01/2020 - 31/08/2021 

 

Institución responsable del 

compromiso: 

 

 

Ministerio de Educación Pública  

Descripción del compromiso 

 

¿Cuál es el problema público que 

abordará el compromiso? 

 

Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas son organismos 

auxiliares de la administración pública que constituyen la base para el 

funcionamiento de los centros educativos públicos. Están conformados 

por vecinos y vecinas de las comunidades que aportan su trabajo de 

forma voluntaria y tienen la función de desarrollar programas y 

proyectos, formular el presupuesto del centro educativo, custodiar, 
administrar y ejecutar los recursos públicos que les hayan sido 

transferidos, entre otras tareas. Las Juntas tienen que administrar y 

ejecutar fondos vitales para el funcionamiento de los centros educativos, 

como son los dedicados a infraestructura, comedores y transporte.  

 

Pese a que el MEP debe, como ente rector de la educación en Costa Rica, 

coordinar con las Juntas para garantizar la prestación de un servicio 

educativo de calidad, a la fecha el mapeo de los proyectos que realiza 

cada Junta y sus grados de cumplimiento no es tan detallado como se 

desearía.   

 

Se ha detectado también que las Juntas en muchas ocasiones no tienen un 
adecuado acompañamiento por parte de la institucionalidad para hacer su 

gestión de la mejor manera y ejecutar de forma transparente y efectiva 

sus fondos. 

 

Estas debilidades se evidencian más explícitamente en la ejecución de 

obras de infraestructura. Entre los principales problemas en esta área se 

encuentran: obras sin terminar, sobrecostos, elección de materiales de 

baja calidad, dificultades en la contratación de ingenieros y en el diseño 

de los carteles de licitación. Esto es particularmente relevante ya que en 

materia de infraestructura educativa el país acusa un déficit histórico de 

30 años, según la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo.  

 

Entre las acciones que el MEP ha realizado para dar respuesta a esta 

situación se encuentran un Convenio de Cooperación con la Fundación 

Gente para el fortalecimiento de las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas y el desarrollo de la Estrategia Nacional de Juntas, así 

como la publicación georreferenciada en el Sistema de Información 

Geográfica del Ministerio de Educación Pública (SIGMEP) de 



información sobre las diferentes Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas que se encuentran en el territorio nacional. Sin embargo, 

la información ahí disponible todavía es básica y no permite conocer 

sobre la labor de las Juntas, el uso de los fondos públicos que manejan, 

los socios estratégicos con los que cuentan o el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

 

¿Cuál es el compromiso? 

 

El compromiso se propone mejorar la información disponible sobre las 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas existentes en el país, para 

que se garantice la publicación de datos sobre sus representantes legales, 
transferencias de recursos para gastos operativos del centro educativo y 

proyectos de infraestructura. Toda esta información será publicada en 

formatos abiertos y accesibles en el portal de transparencia institucional 

del Ministerio de Educación Pública 

(https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional) para que cualquier 

persona pueda consultarla.  

 

Del mismo modo, en el mismo sitio se incluirán datos sobre las 

valoraciones del estudiantado sobre cada centro educativo, las cuales son 

recolectadas mediante los mecanismos de participación estudiantil. 

Además, en el sitio web de Juntas del MEP (https://juntas.mep.go.cr/) se 

publicará el cronograma de acciones de apoyo y acompañamiento desde 
las diferentes oficinas del MEP para las Juntas.  

 

Además, se elaborará una herramienta para la Evaluación de la Gestión 

de las Juntas, la cual se aplicaría mediante un plan piloto y evaluará el 

cumplimiento de aspectos normativos y técnicos que deben atender esos 

organismos, y cuyos resultados para cada centro educativo serán 

publicados en la misma plataforma de transparencia. 

 

Paralelo a esto, se publicará en el portal de transparencia institucional el 

listado completo de los socios estratégicos cooperantes nacionales o 

internacionales que actualmente se encuentran realizando proyectos en el 
sector educación. También se habilitará dentro de la plataforma de 

transparencia un canal de comunicación para que los diversos actores 

puedan manifestar su interés de participar en los proyectos que se 

encuentran realizándose en los centros educativos.  

 

¿Cómo contribuirá el 

compromiso a solucionar el 

problema público? 

 

Por medio de este compromiso se espera que: 

 

1. Se pueda dar información más robusta sobre los fondos 

públicos que administran las Juntas y los proyectos de 

infraestructura que ejecutan, lo que a su vez podría permitir 

identificar acciones correctivas que tomen en cuenta las 

valoraciones del estudiantado sobre el estado de sus centros 

educativos. 
2. Se crea un espacio para que las voces estudiantiles tengan un 

nivel de peso en la toma de decisiones del MEP. 

3. Se crearán las condiciones para que el MEP y otros actores del 

sector educación logren identificar medidas para dar un 

acompañamiento más cercano a las Juntas en la realización de 

sus labores.  

 

Estos objetivos se medirán mediante la construcción de una herramienta 

para la Evaluación de la Gestión de las Juntas, la cual busca determinar 



el cumplimiento de aspectos normativos y técnicos que deben atender 

esos organismos. La comparación de los resultados entre períodos 

permitirá a las Juntas tomar decisiones y enfocar sus esfuerzos para 

satisfacer las necesidades de los centros educativos, de conformidad con 

el ordenamiento jurídico. La herramienta mediría el grado de avance de 

las buenas prácticas en las diferentes áreas que debe desarrollar la Junta. 

Su aplicación iniciaría en la Dirección Regional de San José Oeste y la 

Dirección Regional de Coto, para paulatinamente ir ampliando su 

aplicación a las demás Direcciones Regionales de Educación. 

 

¿Por qué este  compromiso es 

relevante para los valores de 

OGP? 

 

 El compromiso es relevante para la transparencia 
porque está publicando nueva y mejor información en datos 

abiertos sobre las Juntas de Educación y Administrativas. 

 El compromiso es relevante para la participación cívica 
porque crea nuevas oportunidades para que los actores del 

sector educativo se articulen entre sí y con el MEP, con el fin de 

fortalecer la labor de las Juntas y apoyar sus proyectos.  

 El compromiso es relevante para la rendición de 

cuentas porque permite fiscalizar la administración y ejecución 

de los fondos públicos y las obras de las Juntas, así como 

evaluar la gestión de las Juntas por medio de un instrumento 
nuevo. 

 

 

Información adicional 

 

 El compromiso está vinculado con el área estratégica 

de “Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia” 

del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2021. 

 El compromiso está vinculado con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible N°4: “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”.  

 

 

Hitos con entregables verificables 

 

Fecha de 

inicio: 

 

 

Fecha de 

cierre: 

Identificación y recolección de información sobre representantes legales, 

transferencias de recursos para gastos operativos del centro educativo, 

valoraciones del estudiantado y proyectos de infraestructura de cada Junta.  
 

Entregable: Plataforma con información en datos abiertos sobre los gastos 

operativos del centro educativo y proyectos de infraestructura para cada 

Junta de Educación y Administrativas en la plataforma de transparencia 

institucional de la página del Ministerio de Educación Pública, con 

actualizaciones regulares. 

01/01/2020  31/08/2021 

Publicación del cronograma de acciones de apoyo y acompañamiento desde 

las diferentes oficinas del MEP para las Juntas.  

 

Entregable: Cronograma de acciones de apoyo y acompañamiento desde 

las diferentes oficinas del MEP para las Juntas en la plataforma de 

transparencia institucional de la página del Ministerio de Educación 

Pública, con actualizaciones regulares. 

01/01/2020 31/08/2021 

Elaboración e implementación mediante un plan piloto de una herramienta 01/01/2020 31/08/2021 



para la Evaluación de la Gestión de las Juntas.  

 

Entregable: Resultados publicados de la implementación del plan piloto de 

la herramienta para la Evaluación de la Gestión de Junta en la plataforma 

de transparencia institucional de la página del Ministerio de Educación 

Pública, con actualizaciones regulares. 

Elaboración de materiales de divulgación sobre la importancia de la 

participación en las prioridades de los planes y proyectos de las Juntas 

administrativas. 

 

Entregable: Material de divulgación sobre la importancia de la 
participación en las prioridades de los planes y proyectos de las Juntas 

administrativas en la plataforma de transparencia institucional de la página 

del Ministerio de Educación Pública, con actualizaciones regulares. 

01/01/2020 31/08/2021 

Realización de los talleres con representantes estudiantiles sobre la 

importancia de la participación en las prioridades de los planes y proyectos 

de las Juntas administrativas.  

 

Entregable: Reporte de los talleres con representantes estudiantiles sobre 

la importancia de la participación en las prioridades de los planes y 

proyectos de las Juntas administrativas en la plataforma de transparencia 

institucional de la página del Ministerio de Educación Pública, con 

actualizaciones regulares. 

01/01/2020 31/08/2021 

Realización de diálogos regionales con estudiantes y hacer una consulta 

digital estudiantil 

 
Entregable: Reporte los diálogos regionales y consulta estudiantil en la 

plataforma de transparencia institucional de la página del Ministerio de 

Educación Pública, con actualizaciones regulares. 

01/01/2020 31/08/2021 

Publicación de la lista de socios estratégicos cooperantes que actualmente se 

encuentran realizando proyectos en el sector educación.  

 

Entregable: Lista de socios estratégicos cooperantes publicada en la 

plataforma de transparencia institucional de la página del Ministerio de 

Educación Pública, con actualizaciones regulares. 

01/01/2020 31/08/2021 

Apertura de canal de comunicación para que los diversos actores 

manifiesten su interés de participar en los proyectos de los centros 

educativos.  

 

Entregable: Canal de comunicación abierto en la plataforma de 
transparencia institucional de la página del Ministerio de Educación 

Pública, con actualizaciones regulares. 

01/01/2020 31/08/2021 

Información de contacto 

 

Nombre de la persona de 

contacto en la institución 

responsable 

 

 

 
Gilbert Morales Zumbado (o quien ocupe su cargo) 

Cargo, Departamento Director de Gestión y Desarrollo Regional 

Correo electrónico y teléfono dgdr@mep.go.cr  

   

Despacho del Ministerio, Despacho del Viceministerio Administrativo, 



 

 

 

Otros actores 

involucrados 

 

 

Actores 

estatales 

involucrados 

Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, Direcciones Regionales, 

Dirección Financiera, Sistema de Información Geográfica, Dirección de 

Informática de Gestión, Dirección de Asuntos Internacionales y 

Cooperación, Dirección de Recursos Tecnológicos, Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo, Dirección de Programas de 

Equidad, Dirección de Vida Estudiantil, Dirección de Educación 

Técnica, Despacho de Planificación Institucional y Coordinación 

Regional, Equipo Institucional de Datos Abiertos. 

 

 

OSCs, sector 
privado, 

multilaterales, 

grupos de 

trabajo 

 

 

Gobiernos Estudiantiles, Fundación Gente, Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas, Centros educativos, otras organizaciones nacionales e 

internacionales. 

 


