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NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR 
Marcela Sánchez Sibaja 

Dirección en la que labora 
Directora Regional, Dirección Regional de Educación San José Norte  

PERIODO:  
 
7 de mayo del 2018- 28 de febrero 2022 

Tel. [N° Teléfono] 
88354907 

Dirección física del departamento o 
unidad] 
San José, Montes de Oca, San 
Pedro, frente al costado norte del 
Mall San Pedro, contiguo al edificio 
de Cooperativas (antiguo Prival 
Bank) 
 

https://www.mep.go.cr/transparencia-
institucional/informes-institucionales 
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Promover la formación de ciudadanos amantes de su patria multiétnica y 
pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, 
con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana sin 
discriminación de ningún tipo. 

Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del 
individuo con los de la comunidad; 

Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; 

Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 

Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 
historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos 
fundamentales. 

Artículo 2° 
Ley Fundamental de Educación (No. 2160) 

 

REGISTRO DE FIRMAS 

Aprobado – Nombre del jerarca o titular que rinde el informe 
Firma: 

M.A.Ed. Carlos Rodríguez Pérez 
Elaborado por – Puesto 

Firma: Marcela Sánchez Sibaja, Directora Regional de Educación 
San José Norte  

 
Sellos de aprobación: 
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ABREVIATURAS  

 

 

 CGR: Contraloría General de la República. 

 DRE: Dirección Regional de Educación. 

 DRH: Dirección de Recursos Humanos.  

 IFGTT: Informe de Fin de Gestión para Titulares del Título I. 

 MEP: Ministerio de Educación Pública. 

 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

 POA: Plan Operativo Anual. 

 POI: Plan Operativo Institucional. 

 DPI: Dirección de Planificación Institucional. 
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DEFINICIONES 

 

Informe de fin de gestión: Es un documento mediante el cual el jerarca o titular 
subordinado rinde cuentas, al concluir su gestión, sobre los resultados más relevantes 
alcanzados, el estado de las principales actividades propias de sus funciones y el 
manejo de los recursos a su cargo. 
Jerarca: Superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro 
de órgano o ente, unipersonal o colegiado. 
Sucesor: Nuevos jerarcas o titulares subordinados designados para asumir los 
puestos de los funcionarios respectivos que dejan su cargo, indistintamente de la 
causa de finalización. 
Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un 
proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 
PEI: Plan Estratégico Institucional.  
Planificación: proceso de definición de objetivos y metas de desarrollo en un tiempo 
y espacio determinados para la elaboración, ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos con miras al logro de esos objetivos y metas, utilizando 
racionalmente los recursos disponibles y potenciales.  
PND: Plan Nacional de Desarrollo. 
PNIP: Plan Nacional de Inversión Pública, como instrumento que contiene el conjunto 
de políticas, programas y proyectos de la inversión pública nacional, según lo 
establecido en el artículo 3.e) del Decreto Ejecutivo Nº 34694-PLAN-H de 1º de julio 
de 2008. 
POI: los Planes Operativos Institucionales establecidos en el artículo 4º de la Ley de 
la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Nº 8131 de 18 
de setiembre de 2001). 
Transparencia: es la obligación de los funcionarios y las instituciones de garantizar 
el derecho constitucional de los habitantes al acceso veraz y oportuno de información. 
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PRESENTACIÓN 

 

Me complace –en mi condición como Directora Regional de Educación de la Dirección 
Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación Pública–, 
compartir este documento con el propósito de presentar la rendición de cuentas al 
concluir mi gestión, comprendida entre el 07 de mayo del 2018 al 28 de febrero del 
2022 
Para mis superiores y mis sucesores, estas páginas constituyen la herramienta sobre 
la cual se establecen las características de los informes de fin de gestión a presentar 
por los jerarcas y titulares del MEP, las cuales tienen la finalidad de hacer de su 
conocimiento los avances más relevantes alcanzados en la dependencia durante mi 
gestión, así como recomendaciones que permitan continuar con la buena marcha de 
la instancia que quedará a su cargo. 
Paralelamente, el presente informe tiene la finalidad de comunicar a la ciudadanía 
información relevante en el desempeño de esta instancia, a fin de garantizar la 
transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los administrados. 
Quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que me dio de vivir la 
experiencia de haber laborado en este puesto y por los 32 años en que pude servir al 
sector educativo, iniciando como educadora en la Escuela José Figueres Ferrer y con 
recargo de informática (FOD) 7 años, posteriormente como Directora en la misma 
escuela 15 años; luego 5 años como Supervisora del Circuito 03 (San Pedro) y por 
ultimo 4 años como Directora Regional. demostrando en cada reto, vocación y 
compromiso hacia las funciones encomendadas,  a mis padres por la formación en 
valores que me dieron y que hicieron de mi la persona que soy, a mis hijas por el 
apoyo, siempre incondicional, para comprender todo el tiempo que su mamá  tuvo 
que dedicar a cumplir sus funciones, a mi jefatura por el apoyo incondicional a mi 
gestión, por su carisma, empatía y respecto hacia mi trabajo,  a mis colaboradores, 
Supervisores, Jefaturas,  a mis compañeros (as) de Dirección y Directores de 
instituciones públicas y privadas, por haber sido parte de un trabajo en equipo en el 
que siempre prevaleció el respeto, la solidaridad, el compañerismo y que me 
permitieron, con su apoyo, poder cumplir las metas y objetivos propuestos.  
 
Atentamente,  
M.A.Ed. Marcela Sánchez Sibaja 
Directora Regional de Educación San José Norte. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El IFGP es un instrumento mediante el cual los jerarcas y titulares subordinados 
rinden cuentas sobre los resultados más relevantes alcanzados por la organización a 
su cargo, y el estado de las principales actividades propias de sus funciones y el 
manejo de los recursos. 
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Dicho informe nace como referencia al artículo 1 de la Directriz D-1-2005-CO-DFOE 
de 7 de julio de 2005 –emitida por la CGR– “que regula la obligación de los jerarcas 
y los titulares subordinados de la Administración activa de presentar […] un informe 
donde se rinda cuentas de los resultados obtenidos en cumplimiento de las funciones 
bajo su responsabilidad conforme al artículo 12 de la Ley General de Control Interno”. 
Está asociado, de igual manera, al Oficio DFOE-184 de 18 de julio de 2005, también 
de la CGR, en que establece que “la Administración será responsable de identificar a 
lo interno de su estructura orgánica, aquellos cargos que corresponden a titulares 
subordinados y que, por consiguiente, los funcionarios que los ocupen tendrán la 
obligación de rendir dicho informe atendiendo lo indicado en esas Directrices”.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directriz indicada, los jerarcas 
y titulares subordinados deben presentar el informe de fin de gestión al respectivo 
destinatario a más tardar el último día hábil de labores, indistintamente de la causa 
por la que deja el cargo. 
En caso de que la salida del funcionario se produzca en forma repentina deberá 
presentar el informe diez días hábiles contados a partir del último día en que estuvo 
en el cargo. 
También, téngase presente el Oficio Circular DRH-3803-2018-DIR de 27 de abril de 
2018: Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el 
informe final de su gestión, emitido por la DRH, que establece que los cargos que 
deberán rendir informe de final de gestión son: ministro, viceministro, asesores 
legales, directores, jefes de departamento y de unidad, así como, aquellos 
funcionarios que ostenten puestos de confianza y sus respectivos asesores. 
Todos los informes remitidos a la Dirección de Recursos Humanos serán divulgados 
en el sitio web institucional:  

https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/informes-institucionales 
  

https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/informes-institucionales
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Objetivo del informe 

 

Dar cumplimiento a lo dispuesto por la resolución D-1-2005-CO-DFOE “Directrices 
que deben observar los funcionarios Obligados a presentar el informe final de su 
gestión”, según lo dispuesto en el inciso E del Art. 12 de la LGCI. 
 

 Alcances y limitaciones del informe 
 

El informe abarca el periodo comprendido entre 7 de mayo del 2018 al 28 de febrero 
del 2022 a cargo de la Dirección Regional de Educación San José Norte. 
Alcances: 
Brindar un informe general de la gestión realizada durante el período descrito y que 
permite medir el cumplimiento de los objetivos propuestos los cuales están acordes 
al Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos definidos para el MEP. 
 
Limitaciones: 
Ha de considerarse como grandes limitaciones para el alcance los objetivos 
propuestos la Huelga Nacional de Educadores realizada en el año 2018 y los efectos 
colaterales que esta ha tenido en el desarrollo de planes y programas atinentes al 
área de supervisión y en específico a los objetivos propuestos y que tienen línea 
directa con la gestión educativa de las instituciones. 
Por otro lado, la Pandemia por COVID 19, ha demandado el cambio en las estrategias 
para poder alcanzar los objetivos propuestos y ha interferido en el desarrollo de los 
mismos pues no puede omitirse que los cambios que ha generado ha tenido grandes 
consecuencias en el cumplimiento de objetivos propuestos en los diferentes ámbitos 
del quehacer educativo.  
En tiempos de huelga y pandemia la organización, coordinación y unión demostraron 
las grandes fortalezas de todas y todos los que formamos parte de la DRE: Haciendo 
la Diferencia. 
 

 

 

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
 

 Plan Nacional de Desarrollo y Plan Operativo Institucional 
 

La Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, en su artículo 4, establece que: el PND constituye el marco global que 
orienta los POI, según el nivel de autonomía de cada institución. Además, señala que 
todo presupuesto público debe responder en principio, a los POA; específicamente 
los recursos del Estado deben ser presupuestados según la programación 
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macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, 
así como los objetivos y las metas del PND. 

Objetivos estratégicos del POA regional 
Metas regionales de 

la supervisión 
Indicadores 

1 

Identificar circuital y regional de los servicios 
educativos de educación especial, tanto específico 
como de apoyo educativo. 

6 videos con información 
sobre las instituciones y 
servicios de educación 

especial con que cuenta 
la Dirección Regional  

Cantidad de videos con información 
sobre las instituciones y servicios de 

educación especial con que cuenta la 
Dirección Regional  

 

 

 

 

2 

Evaluar el dominio lingüístico en inglés o francés a 
estudiantes de Educación Diversificada (FARO) 

3222 estudiantes 
evaluados  en el dominio 

de alguna lengua 
extranjera  

Cantidad de estudiantes de Educación 
Diversificada evaluados mediante la 
prueba de dominio lingüístico en el 

idioma francés o inglés.  

 

 

 

 

 

3 

Atender las necesidades de infraestructura nueva, 
manenimiento y mobliario de los centros educativos 
públicos  

100% de las instituciones 
orientadas en las 

gestiones que deben 
realizar para 
contrucción, 

mantenimiento de 
infraestructura y compra 

de mobiliario  

Porcentaje de gestiones atendidas 
según la demanda.  
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4 

Desarrollar habilidades en las personas mediante el 
aumento de la cobertura de la calidad del sistema 
educativo coadyudando al progreso del país. 

128 estudiantes 
excluídos  

            Cantidad de estudiantes 
excluídos de las instituciones 
educativas  

 

 

 

 

 

5 

Aumentar la matrícula de la población estudiantil con 
discapacidad en los centros educativos regulares. 

50 estudiantes con algún 
tipo de discapacidad 
matriculados en las 

instituciones educativas 
regulares.   

Cantidad de estudiantes con algún 
tipo de discapacidad matriculados en 
las instituciones educativas regulares.  

 

 

 

 

 

6 

Graduar a jóvenes y adultos (de 18 a 44 años) en la 
Educación General Básica o Educación Diversificada 
mediante alguna de las modalidades de Educación 
para personas Jóvenes y Adultos (EPJA). 

50 estudiantes jóvenes y 
adultos graduados en 

EGB y ED en la 
modalidad  EPJA 

Cantidad de estudiantes jóvenes y 
adultos graduados en EGB y ED en la 

modalidad EPJA  

 

 

 

 

 

7 

Brindar asesoramiento a los docentes en buenas 
prácticas, para la planificación de la mediación 
pedagógica por habilidades, por el Departamento de 
Asesoría Pedagógica en coordinación con los 
supervisores. 

3000 docentes 
asesorados en buenas 

prácticas, para la 
planificación de la 

mediación pedagógica 
por habilidades 

Cantidad de docentes asesorados en 
buenas prácticas, para la planificación 

de la mediación pedagógica por 
habilidades. 
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8 

Implementar módulos tecnológicos que integren los 
sistemas de información de la gestión educativa y 
administrativa para el servicio de la comunidad 
educativa (Plataforma Ministerial) 

100% de las instituciones 
educativas utlizando la 

plataforma ministerial en 
gestión administrativa  

Cantidad de instituciones educativas 
que utilizan la plataforma ministerial 

en la gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

9 

Implementar el Programa Nacional de Tecnologías 
Móviles PNTM en los centros ducativos como apoyio a 
la gestión docente en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

14 instituciones 
educativas 

implementando el PNTM   

Cantidad de instituciones educativas 
que implementan el PNTM 

 

 

 

 

 

10 

Prevenir y atender los diferentes casos de violencia 
que se presentan en el entorno educativo público 
tanto en modalidad presencial como a distancia. 

85 instituciones 
atendiendo de manera 

efectiva los casos de 
violencia implementado 

el plan convivir 

Cantidad de instituciones educativas 
que implementan el plan convivir 

para atender los casos de violencia.  
 

 

 

 

 

11 

Determinar el porcentaje de estudiantes de quinto 
grado de primaria que se ubica en el segundo nivel de 
logro en prueba FARO. 

60 estudiantes de 5to 
grado se ubican en el 

segundo nivel de logro 
en prueba FARO 

Cantidad de estudiantes de 5to grado 
que logran ubicarse en el segundo 

nivel de logro.  
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12 

Certificar a estudiantes en el dominio de lenguas 
extranjeras (francés, mandarín, portugués). 

46  estudiantes 
certificados en el 

dominio de alguna 
lengua extranjera  

Cantidad de estudiantes de Educación 
Diversificada certificados mediante la 

prueba de dominio lingüístico en el 
idioma francés o inglés.  

 

 

 

 

 

13 

Determinar el porcentaje de estudiantes de décimo en 
colegio académico y undécimo en colegio técnicos que 
se ubica en el segundo nivel de logro de la Prueba 
FARO 

60 estudiantes de 
penúltimo nivel de 

educación diversificada  
se ubican en el segundo 
nivel de logro en prueba 

FARO 

Cantidad de estudiantes de 
penúltimo nivel de educación 

diversificada que se ubican en el 
segundo nivel de logro en prueba 

FARO. 

 

 

 

 

 

 Plan estratégico y operativo de la dependencia 
 
Como parte de los insumos que sustentan este apartado, se anexa el Plan Operativo Anual 

(POA 2021), realizado en conjunto con un equipo de trabajo, conformado por miembros del 

CAR. En el cual se indican todas las líneas estratégicas y operativas distribuidas de la siguiente 

manera:  

1. Presentación 

2. Funcionarios a cargo 

3. Objetivos prioritarios. 

4. Orientación Estratégica 

5. Objetivo 

6. Meta 
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7. Indicador 

8. Responsable 

 

DRH-FOR-01-UGAL-0451 INFORME DE FIN DE GESTIÓN Partiendo de un diagnóstico 

regional, permitiendo considerar información que se concentra en diversos informes, rendición 

de cuentas, documentos, línea base, archivos, estadísticas, reportes, entre otros. El Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, marca la pauta a seguir y re-direccionar todos los esfuerzo 

en el Sector Educación y de esa forma se alinea el Plan Operativo Anual (POA) de la DRE San 

José Norte y permitiendo así, que se contextualicen las actividades propias de la región en el 

Plan Operativo Interno. Además el POA, genera el Plan Regional de Asesorías Pedagógicas 

(PRAP) y el Plan Regional de Supervisión. 

 

 Marco filosófico de la dependencia 
 
Misión: Somos la organización gubernamental responsable de implementar la 
Política Educativa vigente, mediante la presentación de servicios de calidad en 
procura del desarrollo integral de la comunidad educativa de la Dirección Regional de 
San José Norte. 
 Visión: Consolidarnos como modelo de excelencia en la gestión educativa y 
administrativa, a partir del enfoque del mejoramiento continuo el todos nuestros 
servicios.  
Valores: compromiso, trabajo en equipo, servicio al usuario, innovación. 
Objetivo General: Ofrecer al usuario del servicio educativo un atención de calidad 
que permita mejorar sus oportunidades en el ámbito personal, social y familiar.  
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 Labor sustantiva 
 

A continuación, se describen las funciones sustantivas de la instancia. 

 La realización de las siguientes acciones en mi gestión, como Directora Regional, fue 

desde el 7 de mayo de 2018 al 28 de febrero de 2022, mayoritariamente presenciales. 

 Una vez declarada la Emergencia Nacional por el COVID-19, posterior al 25 de marzo del 

2020, las acciones han pasado a gestionarse y realizarse en un 90% desde la forma virtual, 

a través de las diversas tecnologías disponibles, en especial la Plataforma TEAMS. 

 Participación en reuniones presenciales y virtuales con superiores y compañeros, con el 

fin de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, actualizar 

conocimientos, analizar problemas que se presentaron en el desarrollo de las labores y 

proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.15 DRH-FOR-01-UGAL-0451 INFORME 

DE FIN DE GESTIÓN. 

 Se realizaron las reuniones ordinarias del Consejo Asesor Regional y Consejo de 

Supervisores, según se establece en el Decreto 35513.  

 Se realizó reuniones ampliadas de Consejo Asesor Regional y Supervisores, cuando así se 

requirió, por los puntos de agenda que se necesitaba de valoración de todos los 

respectivos Jefes.  

 CAR y Consejo de Supervisores, llevaron acabó la elaboración del POA y el Anteproyecto. 

 Realicé informes sobre las actividades realizadas, irregularidades observadas en el 

desarrollo de las labores y otros aspectos de interés que surgieron como consecuencia 

del trabajo llevado a cabo. 

 Se realizaron diferentes Diagnósticos, de la Dirección Regional de Educación de San José 

Norte, sobre diversas variables; clima y desarrollo organización, sobre infraestructura. Se 

adjunta el Diagnóstico de la DRE.  

 Se realizaron reuniones generales con todos los directores de Primaria y Secundaria de 

la DRE dos veces al año como mínimo, para dar Lineamientos, Reformas, Orientaciones 

en lo Técnico y Administrativo, así como un acercamiento, apoyo y acompañamiento a 

los líderes de los centros educativos. 

 Se promovió en los Directores de los diferentes centros educativos el fiel cumplimiento 

de la Política Educativa, fundamentado en las normas vigentes DRH-FOR-01-UGAL-0451 

INFORME DE FIN DE GESTIÓN del proceso educativo, basados en la calidad, la excelencia 

y la equidad, tareas fundamentales en el sistema educativo.  
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 Funciones  

 

1. De la Dirección 

Artículo 40.—La Dirección será ejercida por el Director o la Directora Regional, quien 

será la máxima autoridad regional. Le corresponden las siguientes funciones:  

a) Planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Dirección Regional de 

Educación, de conformidad con lo establecido en el presente decreto.  

 

b) Coordinar, dirigir y orientar el proceso de planificación estratégica de la Dirección 

Regional de Educación, así como la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y su 

correspondiente presupuesto anual, de acuerdo con lo establecido en el presente 

decreto.  
 

c) Velar para que los centros educativos, en todos los ciclos, niveles y modalidades, 

implementen la política educativa aprobada por el Consejo Superior de Educación, así 

como los lineamientos técnicos y administrativos establecidos para tales efectos por las 

autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública.  

 

d) Promover la contextualización y pertinencia de la política educativa, procurando la 

articulación y conciliación del currículum nacional, con las particularidades históricas, 

culturales, socioeconómicas y ambientales de las comunidades educativas de la región. 
 

e) Promover la educación intercultural y la formación ética, estética y ciudadana, como 

instrumentos para propiciar un modelo de educación respetuoso de la diversidad 

cultural y capaz de enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones. 
 

f) Promover procesos de planificación estratégica, estudios e investigaciones que 

contribuyan al desarrollo educativo de la región y al mejoramiento de la capacidad de 

gestión de los centros educativos.  
 

g) Establecer alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación con organizaciones locales, 

tanto públicas como privadas, para enfrentar los problemas que limitan el desarrollo 

educativo de la región. 
 

h) Promover el trabajo en equipo y la atención integral de los centros educativos por parte 

de las distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación. DRH-FOR-01-

UGAL-0451 INFORME DE FIN DE GESTIÓN. 
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i) Garantizar el funcionamiento del Consejo Asesor Regional, del Consejo de Supervisión 

de Centros Educativos y del Consejo de Participación Comunal, de conformidad con 

lo establecido en el presente decreto.  
 

j) Establecer mecanismos para el control interno y supervisión del trabajo que realizan 

las distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación y el personal 

destacado en cada una de ellas. 
 

k) Velar que las distintas dependencias bajo su responsabilidad conozcan y cumplan la 

normativa, lineamientos y disposiciones establecidas en materia de control interno. l) 

Otras funciones y tareas relacionadas, encomendadas por las autoridades superiores del 

Ministerio de Educación Pública.  

 

2. Del Consejo Asesor Regional 

Artículo 43.- El Consejo Asesor Regional es el órgano responsable de mantener la visión de 

conjunto y de largo plazo de la Dirección Regional de Educación. Le corresponde coordinar el 

funcionamiento de la Dirección Regional de Educación y promover el trabajo en equipo. 

Artículo 44.- El Consejo Asesor Regional estará integrado por el Director o la Directora 

Regional de Educación, quien lo presidirá, el Jefe de Asesoría Pedagógica, el Jefe de Servicios 

Administrativos y Financieros y un representante de los Supervisores de Centros Educativos 

elegido en el seno del Consejo de Supervisión de Centros Educativos. A solicitud del Director 

o la Directora Regional, el asesor legal podrá participar en las sesiones en las que en que sea 

requerido, exclusivamente para brindar asesoría jurídica y atender consultas sobre temas 

específicos. 

Artículo 45.- El Consejo Asesor Regional se reunirá, de manera ordinaria una vez por mes. 

Para efectos de control y seguimiento, el Director o la Directora Regional de Educación llevará 

un registro de actas de las reuniones realizadas, detallando en cada caso la agenda, los 

participantes y una breve referencia de los temas tratados, así como los acuerdos adoptados. 

Artículo 46.- Al Consejo Asesor Regional le corresponden las siguientes Funciones: 

a) Mantener un diagnóstico actualizado sobre el estado de la educación de la región, en todos 

los ciclos, niveles y modalidades. 

b) Colaborar en la formulación y actualización de planes y estrategias regionales, tanto anuales 

con plurianuales para enfrentar los problemas identificados, brindando especial atención al 

mejoramiento de la calidad de la educación y la reducción de la deserción estudiantil. DRH-

FOR-01-UGAL-0451 INFORME DE FIN DE GESTIÓN. 

 

 



 

 

DRH-FOR-01-UGAL-0451                                                                 
INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

 

 

Versión 2.0 Página 18 de 75 Rige a partir de 28 de agosto del 2019 

 
 

c) Colaborar en la formulación y actualización de planes y estrategias regionales, tanto anuales 

como plurianuales, para enfrentar los problemas identificados, brindando especial atención al 

mejoramiento de la calidad de la educación y la reducción de la deserción estudiantil. 

d) Garantizar la formulación oportuna del Programa Regional de Supervisión y del Programa 

Regional de Asesoría Pedagógica, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto, así 

como su consistencia con el Plan Anual Operativo (POA). 

e) Promover la atención integral de los centros educativos con el fin de mejorar su capacidad 

de gestión académica y administrativa, mediante la programación de visitas colegiadas.  

f) Dar seguimiento y evaluar el quehacer de la Dirección Regional de Educación y sus 

dependencias.  

Artículo 47. En las visitas colegiadas a los centros educativos participarán funcionarios del 

Departamento de Asesoría Pedagógica, del Departamento de Servicios Administrativos y 

Financieros, así como el correspondiente Supervisor de Centros Educativos. Las guías para 

orientar la realización de las visitas colegiadas se incluirán en el Manual de Supervisión de 

Centros Educativos que será formulado para tales efectos por la Dirección de Planificación 

Institucional. Artículo 48.Cada Dirección Regional de Educación deberá realizar al menos 20 

visitas colegiadas por año. Las recomendaciones técnicas y administrativas serán de 

acatamiento obligatorio por parte del Director o Directora del centro educativo, quien será 

responsable de formular e implementar un plan de mejoramiento institucional para tales 

efectos. Le corresponde al supervisor del centro educativo realizar el seguimiento de este plan 

de mejoramiento y verificar su cumplimiento.  

3. Del Consejo de Supervisión de Centros Educativos 

Artículo 49.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos es el órgano responsable de 

velar para que el proceso de supervisión, en todos los Circuitos Educativos de la 

correspondiente Dirección Regional de Educación, se realice de conformidad con lo 

establecido en el Manual de Supervisión de Centros Educativos. 

Artículo 50.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos estará conformado por todos 

los supervisores de la Dirección Regional de Educación, y será presidido por el Director o la 

Directora Regional. En el seno del Consejo de Supervisión de Centros Educativos, los 

supervisores elegirán al representante ante el Consejo Asesor Regional, quien durará en su 

cargo dos años, prorrogables por una única vez. 

Artículo 51.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos se reunirá, de manera 

ordinaria, una vez al mes. Para efectos de control y seguimiento, el Director o la Directora 

Regional de Educación llevarán un control de actas de las reuniones realizadas, DRH-FOR-

01-UGAL-0451 INFORME DE FIN DE GESTIÓN detallando en cada caso la agenda, los 

participantes y una breve referencia de los temas tratados, así como los acuerdos adoptados. 

Las reuniones mensuales podrán realizarse en la sede de la Dirección Regional de Educación 

o en las sedes de las Oficinas de Supervisión establecidas en los distintos Circuitos Educativos, 

de acuerdo con la programación acordada para tales fines.  

Artículo 52.—Al Consejo de Supervisión de Centros Educativos le corresponde:  
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a) Promover la supervisión como un instrumento para el mejoramiento continuo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de la capacidad de gestión de los centros educativos.  

b) Apoyar la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y del presupuesto anual 

correspondiente, así como proporcionar los insumos requeridos.  

c) Formular, al inicio de cada curso lectivo, el Programa Regional de Supervisión, para todos 

los ciclos, niveles y modalidades; incorporando la programación de las visitas colegiadas 

acordadas por el Consejo Asesor Regional.  

d) Programar foros, encuentros y actividades regionales para compartir experiencias 

profesionales relacionadas con el ejercicio de la supervisión en los distintos Circuitos 

Educativos.  

e) Dar seguimiento y evaluar el Programa Regional de Supervisión.  

4. Del Consejo de Participación Comunal  

Artículo 53.—El Consejo de Participación Comunal es concebido como un foro de reflexión 

y participación social, para el análisis de temas de interés relacionados con el desarrollo 

educativo regional, así como un medio de retroalimentación de los distintos procesos de toma 

de decisiones utilizados por los miembros que componen dicho Consejo. Tendrá carácter de 

recomendación lo que se genere en el seno del Consejo de Participación Comunal. 

Artículo 54.—En el Consejo de Participación Comunal podrán participar los representantes de 

organizaciones locales formalmente constituidas, sean públicas o privadas, interesadas en 

contribuir con el desarrollo educativo regional. También podrán participar ciudadanos y 

ciudadanas a título personal. Le corresponde al Director o la Directora Regional de Educación 

divulgar la existencia de este foro de reflexión y participación social. 

Artículo 55.—La conformación del Consejo de Participación Comunal podrá variar de acuerdo 

con las particularidades de cada región. Sin embargo, en aras de establecer una plataforma 

común, el Director o la Directora Regional procurará, al menos, la participación de las 

siguientes organizaciones con representación local: a) Universidades públicas y privadas. b) 

Municipalidades y Concejos Municipales. c) Ministerios e instituciones públicas. d) Sector 

cooperativo. e) Empresas privadas. DRH-FOR-01-UGAL-0451 INFORME DE FIN DE 

GESTIÓN f) Centros de investigación. g) Organizaciones comunales. h) Asociaciones de 

Desarrollo Indígena, cuando corresponda. Le corresponde a la Dirección de Planificación 

Institucional establecer el manual de procedimientos para orientar el funcionamiento de los 

Consejos de Participación Comunal.  

Artículo 56.—El Consejo de Participación Comunal será presidido por el Director o la 

Directora Regional de Educación y se reunirá, de manera ordinaria, dos veces al año, en los 

meses de marzo y setiembre. Para efectos de control y seguimiento, el Director o la Directora 

Regional llevará un registro de actas de cada reunión realizada, precisando la agenda, la lista 

de participantes y una breve referencia de los temas tratados, así como las recomendaciones 

que surjan. Artículo 57.-Le corresponde al Consejo de Participación Comunal: a) Conocer y 

analizar el diagnóstico sobre el estado de la educación de la región en todos los ciclos, niveles 

y modalidades, para retroalimentar el trabajo que realiza la Dirección Regional de Educación. 

b) Conoce y analizar los planes y estrategias diseñados por la Dirección Regional de Educación 



 

 

DRH-FOR-01-UGAL-0451                                                                 
INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

 

 

Versión 2.0 Página 20 de 75 Rige a partir de 28 de agosto del 2019 

 
 

para enfrentar los problemas que limitan el desarrollo educativo de la región. c) Formular 

programas y proyectos para promover la participación de las organizaciones locales en el 

desarrollo educativo de la región. d) Otros temas de interés para el desarrollo educativo de la 

región propuestos por las organizaciones locales.  

5. Departamento de Asesorías Pedagógicas  

Artículo 60.—Son funciones del Departamento de Asesoría Pedagógica:  

a) Velar para que el personal docente destacado en los centros educativos de la región 

desarrolle los planes de estudio vigentes, en todos los ciclos, niveles y modalidades.  

b) Mantener un diagnóstico actualizado sobre las necesidades de capacitación y de 

actualización del personal docente destacado en los centros educativos.  

c) Actualizar, al inicio de cada curso lectivo, el Programa Regional de Asesoría Pedagógica, 

de acuerdo con las necesidades regionales, incluida la programación de las visitas colegiadas 

acordadas por el Consejo Asesor Regional.  

d) Conocer y analizar los resultados de las pruebas nacionales de certificación, de las pruebas 

nacionales de diagnóstico y de las pruebas internacionales, y utilizarlos como insumo para 

retroalimentar la formulación y actualización del Programa Regional de Asesoría Pedagógica.  

e) Brindar asesoría pedagógica y curricular al personal docente destacado en los centros 

educativos, de acuerdo con lo establecido en el Programa Regional de Asesoría Pedagógica.  

f) Evaluar la ejecución y los resultados del Programa Regional de Asesoría Pedagógica y emitir 

los criterios técnicos necesarios. DRH-FOR-01-UGAL-0451 INFORME DE FIN DE 

GESTIÓN  

g) Promover la realización de foros, encuentros y actividades regionales para el intercambio 

de experiencias pedagógicas, prácticas de mediación y el uso de materiales y recursos de apoyo 

entre el personal docente de la región.  

h) Realizar investigaciones para promover la contextualización y pertinencia de la política 

educativa y la educación intercultural, así como la formación ética, estética y ciudadana.  

i) Promover y velar por la atención de los estudiantes en el contexto de la educación inclusiva, 

de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada región educativa. 

j) Coordinar con las dependencias del nivel central, cuando se requiera, la programación de 

procesos de asesoría y capacitación en áreas estratégicas.  

k) Apoyar a la Dirección, en la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 

correspondiente presupuesto anual, así como proporcionar los insumos requeridos. l) Participar 

en las reuniones del Consejo de Participación Comunal y brindar apoyo técnico para la 

realización de las mismas. m) Otras funciones relacionadas que le fueren encomendadas por el 

Director o la Directora Regional.  

6. Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 

 Artículo 68.—Son funciones del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros: 

En materia de Gestión Administrativa y de Servicios de Apoyo:  

a) Planificar y presupuestar la dotación de los bienes y servicios requeridos para el 

funcionamiento de la Dirección Regional de Educación y todas sus dependencias.  
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b) Apoyar a la Dirección en la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 

correspondiente presupuesto anual, proporcionando los insumos requeridos.  

c) Tramitar, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por el Jefe del Programa 

Presupuestario, las solicitudes de pedido requeridas para la ejecución de los recursos 

presupuestados para la Dirección Regional de Educación.  

d) Llevar el control administrativo-contable del presupuesto de la Dirección Regional de 

Educación y presentar a las autoridades superiores reportes periódicos sobre los problemas 

identificados.  

e) Mantener un inventario actualizado del mobiliario y equipo de la Dirección Regional de 

Educación, incluido el equipo de cómputo, así como de los contratos de alquiler, si los hubiere.  

f) Mantener un expediente actualizado de cada funcionario destacado en la Dirección Regional 

de Educación, y remitir el expediente, previo requerimiento, cuando se registre un traslado a 

otra región educativa.  

g) Establecer, en coordinación con el Consejo Asesor Regional, los mecanismos para llevar el 

control de asistencia y de las vacaciones de todo el personal destacado en la Dirección Regional 

de Educación.  

h) Prestar servicios de apoyo a los centros educativos, relacionados con la dotación de 

infraestructura y equipamiento, de acuerdo con los manuales de procedimientos establecidos 

por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) para implementar el 

proceso de desconcentración mínima de la gestión institucional del MEP en este campo. DRH-

FOR-01-UGAL-0451 INFORME DE FIN DE GESTIÓN  

i) Prestar servicios de apoyo a los centros educativos, relacionados con la ejecución de los 

programas de equidad, de acuerdo con los manuales de procedimientos establecidos por la 

Dirección de Programas de Equidad para implementar el proceso de desconcentración mínima 

de la gestión institucional del Ministerio de Educación Pública en este campo. En materia de 

Gestión de Juntas de Educación y Juntas Administrativas:  

j) Mantener un registro actualizado de cada Junta de Educación y Junta Administrativa, 

velando para que su conformación y personería jurídica se encuentren al día.  

k) Dar seguimiento y supervisar el uso de los recursos canalizados a las Juntas de Educación 

y a las Juntas Administrativas, según fuente de financiamiento.  

l) Mantener un registro actualizado sobre la disponibilidad de recursos en las cuentas de las 

Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, según fuente de financiamiento. Asimismo, 

remitirlos al Consejo de Supervisión de Centros Educativos para su valoración y a las 

dependencias del nivel central que corresponda.  

m) Brindar asesoría y capacitación, en coordinación con dependencias especializadas del nivel 

central, según fuente de financiamiento. En materia de Gestión del Recurso Humano:  

n) Velar por la prestación de servicios relacionados con la dotación y administración del 

recurso humano destacado en los centros educativos, de acuerdo con los manuales de 

procedimientos y regulaciones establecidas por la Dirección de Recursos Humanos, para 

orientar la desconcentración mínima de servicios hacia el nivel regional.  
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o) Extender certificaciones y constancias relacionadas específicamente con acciones de 

personal, salarios, desglose de salarios, grupo profesional, lugar de trabajo, patrono, años de 

servicio y, en general, sobre los aspectos relativos a su relación de servicio. 

p) Velar en coordinación con los supervisores de cada Circuito Educativo, para que los centros 

educativos cumplan las normas, orientaciones y disposiciones establecidas para la dotación y 

administración del personal destacado en los centros educativos, en los distintos ciclos, niveles 

y modalidades.  

q) Brindar asesoría a los servidores en el ejercicio de sus funciones, en lo concerniente a la 

administración de personal de conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección de 

Recursos Humanos.  

Artículo 69.—Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros desarrollará para efectos operativos tres procesos relacionados: 

a) Gestión Administrativa y de Servicios de Apoyo, b) Gestión de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas y c) Gestión del Recurso Humano. Cada proceso contará con su 

correspondiente programación anual, la que deberá ser consistente con lo establecido en el Plan 

Anual Operativo (PAO) de la Dirección Regional de Educación.  

Artículo 70.—El Departamento de Servicios Administrativos y Financieros se reunirá, de 

manera ordinaria, una vez por mes, con el propósito de dar seguimiento y evaluar la ejecución 

de la programación anual, así como coordinar acciones relacionadas con programas y 

proyectos de alcance nacional, impulsados desde el Viceministerio Administrativo, por medio 

de las distintas dependencias que conforman el Área Administrativa de las Oficinas Centrales. 

Para efectos de control y seguimiento, el Jefe DRH-FOR-01-UGAL-0451 INFORME DE FIN 

DE GESTIÓN del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros llevará un 

registro de actas de las reuniones realizadas, detallando en cada caso la agenda, los 

participantes y una breve referencia de los temas tratados, así como los acuerdos adoptados.  

Artículo 71.—Para facilitar la comunicación entre las dependencias del Área Administrativa 

del nivel central y los Departamentos de Servicios Administrativos y Financieros de las 

Direcciones Regionales de Educación, el Viceministerio Administrativo podrá convocar a los 

Jefes de Servicios Administrativos y Financieros a reuniones trimestrales de coordinación, con 

el propósito de planificar, coordinar, dar seguimiento y evaluar temas específicos del Área 

Administrativa. Asimismo, realizar la planificación de las convocatorias con el propósito de 

conciliarlas con la programación regional.  

7. Oficinas de supervisión  

Artículo 76.—En cada Circuito Educativo, la Oficina de Supervisión funcionará bajo la 

responsabilidad del correspondiente Supervisor de Centros Educativos, quien tendrá las 

siguientes funciones:  

a) Velar para que el proceso de supervisión, en el correspondiente Circuito Educativo, se 

realice de acuerdo con el Programa Regional de Supervisión.  

b) Supervisar el cumplimiento de la política educativa y las disposiciones establecidas para su 

implementación, en todos los ciclos, niveles y modalidades.  
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c) Supervisar que los Directores y las Directoras de los centros educativos cumplan las 

disposiciones legales, técnicas y administrativas que regulan el funcionamiento de los centros 

educativos.  

d) Asesorar a los Directores y las Directoras de los centros educativos en la correcta 

interpretación de la política educativa, los planes y programas, las ofertas educativas y las 

disposiciones emanadas de los niveles nacional y regional, para su adecuada ejecución.  

e) Asesorar a los Directores y Directoras de los centros educativos en materia de planificación, 

organización y administración de centros educativos, con el fin de mejorar su capacidad de 

gestión, tanto en el ámbito académico como administrativo. f) Promover el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de gestión, tanto del ámbito administrativo como académico, 

entre los Directores y las Directoras de centros educativos del Circuito Educativo bajo su 

responsabilidad, y entre circuitos educativos de la región.  

g) Participar y apoyar el desarrollo de las visitas colegiadas acordadas por el Consejo Asesor 

Regional, así como dar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional derivados de 

las mismas.  

h) Apoyar en lo que corresponda, la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 

presupuesto anual correspondiente, así como proporcionar los insumos requeridos.  

i) Realizar reuniones mensuales de coordinación con los Directores y Directoras de centros 

educativos del Circuito Educativo bajo su responsabilidad y llevar un registro de DRH-FOR-

01-UGAL-0451 INFORME DE FIN DE GESTIÓN actas, detallando la agenda, los 

participantes, una breve referencia de los temas tratados y los acuerdos adoptados.  

j) Atender consultas y denuncias presentadas por las comunidades educativas del 

correspondiente Circuito Educativo, canalizando a las instancias que corresponda aquellos 

asuntos que no sean de su competencia.  

k) Colaborar con el Departamento de Asesoría Pedagógica y con el Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros, para el cumplimiento de sus funciones.  

l) Facilitar la comunicación entre las dependencias del nivel central y los centros educativos, 

para el desarrollo de programas y proyectos relacionados con la implementación de la política 

educativa.  

m) Promover y facilitar el desarrollo de actividades que potencien el arte, la cultura, el deporte 

y la recreación como medio para fortalecer el arraigo, la armonía y la identidad regional.  

n) Otras actividades relacionadas atinentes al cargo.  

Artículo 77.—En lo relacionado a las funciones indicadas en el artículo anterior, el Supervisor 

de Centros Educativos se considerará superior jerárquico del Director o Directora de los 

centros educativos localizados en el correspondiente Circuito Educativo.  

Artículo 78.—La supervisión de los centros educativos privados, localizados en cada Circuito 

Educativo, se ejercerá de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico, el 

Manual de Supervisión de Centros Educativos dictado por la Dirección de Planificación 

Institucional, así como las regulaciones establecidas para tales efectos por el Departamento de 

Centros Privados, adscrito al Viceministerio Académico. 
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 Organigrama 
 

A continuación, se muestra el organigrama de la instancia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambios en el entorno durante la gestión 
 

La siguiente tabla identifica los principales cambios externos (ordenamiento jurídico, 
económico, sociales, demanda de servicios, medioambientales, y avances 
tecnológicos) e internos (oferta de servicios, estructura organizacional, recurso 
humano, recurso presupuestario, infraestructura y equipamiento, tecnología 
disponible) que afectaron el quehacer de la dependencia durante el periodo: 
 

 Cambios Relevantes 
 

DIRECTORA REGIONAL  

 

Se estructura un sistema de comunicación efectiva y directa con los usuarios, con 
el fin de atender las situaciones que se presentan de manera pronta y oportuna. 
Se traslada la DRE aun edificio más amplio, con mejores condiciones y accesible 
para todos los departamentos y dirección. 

Dirección 

Supervisores 
DEPARTAMENTO 

DE ASESORIA 

PEDAGOGICA 

DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

Y FINANCIEROS 

CIRCUITO 1  

GOICOECHEA 

OESTE 

CIRCUITO 2 

GOICOECHEA 

ESTE 

CIRCUITO 3 

MONTES DE 

OCA 

CIRCUITO 4 

TIBAS 

CIRCUITO 5 

MORAVIA 

CIRCUITO 6 

CORONADO 

ASESORES 

PEDAGOGICOS 

POR 

ASIGNATURA 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

CONSEJO DE SUPERVISORES CONSEJO ASESOR REGIONAL 

JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS 

Y JUNTAS DE 
EDUCACION 
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Se adquiere equipo de producción para imprimir y fotocopiar masivamente y contar 
con esos recursos en las labores de oficina y en las labores extracurriculares de la 
Región. 
Utilización adecuada de la tecnología para apoyar a los educadores y 
administrativos de toda la DRE. 
Se da seguimiento más asertivo y expedito a las situaciones de conflicto que se 
generan en las instituciones educativas. 
Se mantiene el dialogo, trabajo colaborativo y cercanía entre directores de 
instituciones públicas, privadas, Supervisores y departamentos. 
Se consolida equipos de trabajo que permite el cumplimiento de las funciones de 
una manera más efectiva. 
Se establecen canales de atención directa a los usuarios y mecanismos de 
orientación y seguimiento a las situaciones expuestas por los funcionarios y público 
en general para poder darles una atención oportuna.  
Se da seguimiento al orden de los archivos de gestión según el Manual de archivos. 
Se genera un compromiso con los diferentes funcionarios de la DRE para cumplir 
con una gestión eficaz y eficiente procurando la calidad del servicio educativo que 
se ofrece. 
Fomente de clima y desarrollo organizacional que permitió en forma presencial o 
virtual la unión, respecto y buena comunicación desde los departamentos, 
supervisiones hasta los directores de centros educativos, de tal forma que existe 
una identificación verdadera. 
Guía y coordinación con las Jefaturas para desarrollar diferentes proyectos, 
capacitaciones. En SAF en materia de Juntas, Recursos Humanos y Patronatos 
con el 100% de los Directores, Juntas y Supervisores. DAP cercanía actualización 
y acompañamiento al 100 de la población en el tema de transformación curricular 
y desarrollo de las GTA entre otros temas curriculares. 
Equipo de Dirección autónomo con gran experiencia que no solo utilizan la 
estrategia de capacitación sino una comunicación clara y oportuna en materia de 
revisión de libros de otorgamientos, títulos, certificaciones y actas. 
Un CAR muy estable con acciones ordenas y respeto a decisiones de equipo. 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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3. EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS 

ALCANZADOS 
 

 Criterios de evaluación de los objetivos e indicadores de gestión 
 
Los objetivos e indicadores de gestión fueron revisados y evaluados  por la Dirección 
de Planificación Institucional para el POA y los establecidos en el Sistema de Control 
Interno de la Dirección de Recursos Humanos, para así cumplir con todo lo requerido. 
 

4. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO Y ACCIONES ADOPTADAS PARA SU 

FORTALECIMIENTO 
 

Todas las instituciones públicas, según lo establecido por la CGR, tienen la obligación 
de cumplir con la Ley General de Control Interno No. 8292, la cual busca la 
implementación de un sistema de Control Interno dentro de las instituciones, que se 
enfoque en “temas estratégicos y en la capacidad de las instituciones para lograr los 
objetivos que se han trazado” (CGR, s.f.).  
Por lo que el artículo 10 de dicha Ley define la responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno. 
En la más reciente autoevaluación del control interno, evaluada por el Departamento 
de Gestión y Desarrollo Regional fue favorable, recibiendo el estímulo y felicitaciones 
para toda la Dirección Regional. 
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5. ENTREGA FORMAL DE ACTIVOS POR PARTE DE LOS 

JERARCAS Y TITULARES 
 

En cumplimiento al artículo 5, inciso j) del Reglamento para el Registro y Control de 
Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo n° 144 del Decreto Ejecutivo n° 
32988,  Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, el cual establece como parte de las responsabilidades del jerarca 
y titular subordinado de la Administración Central: “Velar para que todo funcionario que 
cese en sus funciones entregue todos los bienes encargados a su custodia. Si el jefe 
inmediato, por olvido u otra razón, omitiere este requisito, asume la responsabilidad por 
los faltantes y daños que posteriormente se encuentren” 
En concordancia con el artículo n° 7, inciso c) del mismo Reglamento, el cual señala la 
siguiente responsabilidad de los funcionarios a cargo de bienes: “Informar y devolver por 
inventario todos los bienes que tiene a su cargo cuando cese en sus funciones, sea 
trasladado o por el motivo que fuera a la jefatura inmediata”. 
Asimismo, según el artículo n° 10 de la directriz de la CGR: D-I-2005-CO-DFOE: los 
funcionarios“…deberán hacer la entrega formal de aquellos bienes que se le hubieran 
otorgado en el ejercicio del cargo a la unidad interna designada por la Administración 
activa. Esta entrega de bienes deberá efectuarse a más tardar el último día hábil que 
labore el funcionario, indistintamente de la causa de la finalización”.  
Referente a lo anterior, se les solicita al momento de efectuar la entrega de los activos, 

llenar obligatoriamente la Declaración para la entrega formal de activos por parte de los 

jerarcas y titulares (anexo 1),  y anexar:  

 El Formulario para el Control de Activos, modalidad “inventario”, generado desde 

el sistema SICAMEP 

 El Formulario de Control de Activos en Arrendamiento. 

Para los funcionarios (as) que ocupen los siguientes puestos, deben coordinar con el 
Departamento de Administración de Bienes, la verificación física de su inventario: 

 Ministro (a) de Educación Pública. 

 Viceministro (a) Administrativo. 

 Viceministro (a) Académico. 

 Oficial Mayor. 
Los demás titulares subordinados, deberán coordinar con la jefatura inmediata la 

verificación física del inventario de bienes que entregan. 

Como resultado de la verificación física de los activos, debe emitirse un informe en el que 

conste el listado de bienes localizados y no localizados, el cual debe firmar tanto el 

funcionario(a) que verifica como el titular subordinado responsable de los activos. Se 

debe anexar copia del informe de verificación física de los inventarios. 
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EN ESTE APARTADO CORRESPONDE A LA JEFATURA APORTAR LA EVIDENCIA DEL 

CONTROL DE ACTIVOS, SIN EMBARGO SE ADJUNTA ÚLTIMO AUDITORAJE 

REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVOS DEL MEP. 
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     7. ESTADO DE PROYECTOS / ACTIVIDADES DE LA INSTANCIA PENDIENTES 
 
A continuación, se identifican los proyectos/actividades o asuntos pendientes de concluir: 

1. Dar seguimiento a los diferentes equipos de trabajo de la DRE 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Mantener una comunicación oportuna con los usuarios en especial con los 
directores de las instituciones educativas a fin de orientarlos en las acciones y 
funciones que les compete. 

2. Atender de manera pronta y oportuna los requerimientos que se hagan por medio 
de los canales establecidos sean de la jefatura, otras instancias ministeriales y no 
ministeriales  o de los usuarios. 

3. Mantener un clima de desarrollo organizacional de respecto y comunicación en 
todos los departamentos, oficinas de supervisión y centros educativos. 

4. Continuar con actividades o acciones de enriquecimiento personal y académico 
para toda la región. 

5. Atender de manera pronta y oportuna cualquier situación que se presente para 
evitar que se convierta en un conflicto. 

6. Brindar oportunidades de capacitaciones periódicas en cada departamento según 
necesidades detectadas y ajustadas a la realidad. 

7. Dar acompañamiento a cada una de las Jefaturas y Supervisores para una 
excelente gestión. 

8. Atender a la Supervisión del Circuito 06 debido a que la funcionaria también gozará 
de su jubilación. 

 
 

___________________________ 

M.A.Ed. Marcela Sánchez Sibaja 

Directora Regional 

Dirección Regional de Educación San José Norte 
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9.  ANEXOS  
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