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A. PRESENTACIÓN 

Nombre: Ómer Gerardo Fonseca Zúñiga 

Ingreso Como Director Regional: 01 de febrero, 2011 

Jubilación: 01 de febrero, 2019 

Años en la Dirección Regional: 8 años  

 

B. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 

Labor sustantiva. 

Si bien es cierto la labor sustantiva de un Director Regional de Educación se rige en 

este momento por el Decreto Ejecutivo 35513-MEP, son muchas las funciones y 

tareas que ejerce, sin estar previstas en dicho documento. 

Algunas funciones y tareas ejecutadas por mi persona como Director Regional, 

contempladas o no en el Decreto 35513 son: 

- Atención a usuarios de forma permanente, en la oficina de la Dirección Regional o 

bien en centros educativos visitados o invitado por dichos entes. A saber: 

Funcionarios de planta de la Dirección Regional, jefaturas, supervisores, 

directores/as, docentes, estudiantes, padres de familia y otros. 

- Coordinación con distintas entidades gubernamentales: Municipalidad, Casa de la 

Mujer, ICODER, COSEVI, MOP, RECAFIS, Cuerpo de paz, otras.  

- Presidir, coordinar, integrar o estar pendiente de distintos comités regionales: 

Comisión Cívica cantonal, Feria Científica, FEA, Bandera Azul Ecológica, Juegos 

deportivos, entre otros.  

- Inicio de la Investigación histórica de la Dirección Regional 

Cambios habidos en el entorno durante el periodo de la gestión. 

Uno de los principales logros regionales en este contexto se refiere a la 

conformación de una cultura de trabajo en equipo. 

- Puesta en ejecución de una política regional que inició con el diseño de la Misión, 

visión y posteriormente la estrategia regional para el logro de un trabajo en equipo, 

por lo que se logró acercar un poco más las fuerzas regionales para ejecutar un 

mejor trabajo, un trabajo de calidad. 



Misión: ser una Dirección Regional de Educación que Trabaja en equipo para 

brindar servicios de calidad. 

Visión: Ser una Dirección Regional de Educación que lidera procesos para la 

formación integral de nuestros estudiantes. 

 

Valores: Trabajo en equipo, servicios de calidad, integridad 

 

Estrategia Regional: Que cada uno ejecute su rol y lo haga de la mejor manera 

posible.  

- Instauración de El encuentro de Identidad Generaleña, coordinado con 

Coopeande, donde se busca rescatar la cultura de El General. Como producto de 

ello se realiza cada año un encuentro regional, con representación de docentes, 

directores en bailes con música del El General, invitados con Retahílas, historias y 

otros, exposiciones de pinturas, esculturas. Como producto de ello se editaron dos 

CD, de música Genera leña que es la música que bailan nuestros estudiantes en el 

FEA y otras representaciones. La música grabada corresponde a composiciones e 

interpretaciones de profesores/as de educación musical de la región, con algunas, 

colaboraciones de artistas fuera del MEP. ( se adjuntas CD) 

- Diseñé diversas conferencias y las compartí en diversos momentos con 

supervisores, docentes, directores de escuelas y colegios: Organizaciones 

Inteligentes, Liderazgo, Trabajo en Equipo; entre otras.  

- Lideré las capacitaciones para delegados ejecutivos, aplicadores, tutores 

especiales, directores, supervisores y Asesores Regionales desde el 2011 hasta mi 

salida.  

 

Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la 

planificación regional  

- Primer lugar en promoción de pruebas de bachillerato en el nivel nacional, tercer 

lugar en el nivel nacional en el 2016, cuarto lugar en el 2017, para el 2018 debido 

a lo atípico del curso lectivo y no tener las estadísticas no pude realizar los 

análisis correspondientes. 

- 100% de instituciones trabajando de forma comprometida en Bandera Azul 

Ecológica 

- 100% de centros educativos trabajando y liderando calidad de la educación. 

- Impulso de la Dirección Regional para ser la primera Dirección Regional de 

Educación Carbono Neutral. 

- Organización de la primera Jornada Internacional de Supervisión Educativa, en 

coordinación con el Despacho del viceministerio, la Universidad Nacional. Se 



atendieron 199 supervisores del país, 27 Directores/as Regionales de 

Educación, autoridades del Ministerio de Educación, personeros internacionales 

(expositores), funcionarios de la Universidad Nacional, entre otros.  

- Expositor en –san José, temas acerca de Calidad de la Educación. Experiencia 

en la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón. Invitación por parte 

de la DGEC y el despacho.  

- Expositor en San José acerca de asuntos tecnológicos, en Xedex organizado 

por la Dirección de Recursos Tecnológicos.  

- Cierre del curso lectivo 2018, de todos conocido, de forma excelente; fruto de 

un gran despliegue de dinamismo, altruismo y trabajo en equipo de los pocos 

funcionarios que laboramos durante todo el curso lectivo. 

- Conformación de sala de Exdirectores Regionales  

- Cronograma anualizado con las principales actividades regionales, fechas de 

reunión de los consejos de supervisión, CAR, supervisores-directores, comités, 

etc.  

- Registro de egresados de escuelas y III ciclo. Sistema elaborado por el analista 

de sistemas de la Dirección regional. Esto permite tener conocimiento de los 

egresados de escuelas y tercer ciclo de la Dirección Regional, para la 

elaboración de certificaciones, constancias o bien las solicitadas por licencias 

del MOP.  

 

- Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 

el sistema de control interno 

 

Entre algunas acciones están:  

 

- Establecimiento de un equipo regional de Control Interno, de manera que el 

trabajo sea constante, actualizado y evaluado 

- Inicio y ejecución de la tabla de plazos regional, al final del 2018, actualizada 

- Capacitaciones a los distintos actores educativos en temas relacionados con 

control interno. (personal de planta) 

 

 

- Sistemas de información. 

 

- Actualización de archivos, con la nomenclatura de Archivo Nacional 

- Capacitaciones recibidas, al respecto y ejecutadas 

 

- Seguimiento 

 



- El equipo Regional de Control Interno, por medio de las plantillas de dispensa 

Auditoría Interna realiza evaluaciones además de autoevaluaciones para 

determinar en qué áreas se deben fortalecer con mayor prioridad 

 

- Me reuní con el Señor Geovanny Soto, actual Director Regional de Educación 

de Pérez Zeledón, con el fin de ponerlo al tanto de cada uno de los aspectos 

relacionados con la Dirección Regional y a los cuales se les debe dar 

seguimiento  

 

 

 

C. OTRA INFORMACIÓN 

 

- Se hace necesario que el MEP, revise, cambie o actualice el Decreto 35513, ya 

que mucho de lo contemplado en dicho documento nunca se realizó o bien no 

corresponde a la realidad que se vive en las Direcciones Regionales.  

- Es importante que las Direcciones Regionales de Educación puedan escoger a 

su personal. Esto permitirá un trabajo de calidad, que es muy difícil lograrlo en 

este momento, ya que los sistemas de selección de Recursos Humanos no 

funcionan para las necesidades regionales. 

- Es importante que el Ministerio de Educación rediseñe las funciones del ERI o 

ETIR, que aún no se sabe cómo denominarlas, las funciones de asesor legal. 

- De igual forma es importante devolver las funciones de asesoría a los 

supervisores, ya que el Decreto 35513 las quitó dejando una gran población sin 

esta función de supervisores, Unidocentes, Direcciones 1, principalmente. 

- Asesorías Pedagógicas. El MEP debe valorar si las Asesorías Pedagógicas 

están cumpliendo con las expectativas para las cuales fueron creadas, ya que 

en este momento no existen logros evidentes de dicho departamento. No existe 

evaluación ni control al respecto. 

- Recepcionista. ES importante que el Ministerio de Educación valore la 

posibilidad de dotar de una recepcionista a cada Dirección Regional, ya que no 

se cuenta con dicho funcionario y no se cuenta con personal para que ejecute 

esa labor de suma importancia para brindar un buen servicio.  

 

 

D. ASUNTOS PENDIENTES 

 

- Traspaso del lote donado (3000 mts cuadrados) por el Concejo Municipal a la 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón. Esta firma la debe ejecutar 

el señor Ministro de Educación o bien a quien él delegue. Se requiere el oficio de 

aceptación de la donación y luego la firma del traspaso.  

- Ejecutar acciones de manera que se cumpla con la meta regional de ser carbono 

neutral.  



- Continuar inculcando constantemente la misión, visión, valores y estrategia 

regional, de manera qué éstas pasen a ser parte de la cultura de la DREPZ. 

- Celebrar cada año el encuentro de Identidad Generaleña, en busca siempre de 

nuestra propia identidad y el cultivo de talentos generaleños.  

- Propiciar un clima organizacional armonioso, debido a que en las Direcciones 

Regionales se manejan climas organizacionales muy frágiles. 

- Continuar trabajando en favor de un clima adecuado en los centros educativos, 

con respecto a la Resolución Alterna de Conflictos, de tal forma que se minimicen 

los conflictos institucionales.  

- Análisis del finiquito de administración de los centros educativos de la costa. Éste 

se vence en el 2021, sin embargo, existen muchos intereses políticos, 

principalmente, con los que hay que lidiar. Estos persiguen intereses propios sin 

importarle los actores educativos, que a la postre son los que sufren las malas 

decisiones por ser una población siempre vulnerable.  

- Ejercer mayor control en transporte estudiantil. En este momento Transporte 

Estudiantil adolece de múltiples deficiencias que deben ser corregidas.  

- De igual forma es importante de DANEA pase a comprar los alimentos y pagar 

los proveedores de alimentos para evitar situaciones que se dan en detrimento 

del erario público.  

- Investigación histórica de la Dirección Regional  

- Seguimiento y control a las nuevas edificaciones: Escuela San Pedro, Liceo El 

Jardín, Escuela La Hermosa, Escuela Laboratorio, Liceo Rural Buena Vista, 

Daniel Flores Zavaleta, La Repunta, escuela San Rafael de Platanares, Escuela 

Milico Salazar, escuela La Uvita, entre otras.  

- Reorientar las visitas colegiadas, de manera que éstas sean más provechosas y 

generen productos de calidad.  

- Es necesario continuar con la captura de datos de egresados de II y III ciclo de 

la Enseñanza General Básica e incorporación a la base de datos de la Dirección 

Regional.  

- Rescate de la historia de los centros educativos de la Dirección Regional. Esto 

se ha venido trabajando, pero es menester continuar con dicha faena.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________ 
Ómer Gdo. Fonseca Zúñiga 
    Cédula 1 0741 0332 
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