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A. PRESENTACION  
 
En atención a las directrices que deben observar los funcionarios afectos por lo dictado mediante 

el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno y en razón de lo dispuesto en el 

Informe D-1-2005-CO-DFOE, emitido por la Contraloría General de la República y publicado por el 

Diario Oficial La Gaceta N° 131 de fecha 07 de Julio del 2005, me permito presentar este Informe 

Final de Gestión, en razón de la conclusión de mi nombramiento como Directora Regional de 

Educación Coto, ocupado del 01 de febrero 2006 hasta el 01 de julio 2019.  

 

El presente informe consiste en un resumen de los principales resultados obtenidos en el puesto 

que me desempeñé, en conjunto con un equipo de colaboradores y colaboradoras dentro de la 

institución, tanto en las áreas pedagógicas como administrativas.  

Este documento se constituye en un medio para garantizar la transparencia en las actuaciones de 

la Dirección a mi cargo y con la finalidad de orientar en el seguimiento de proyectos de 

trascendentales para la institución. 

B. RESEÑA DE LA DEPENDENCIA 

Las Direcciones Regionales de Educación (DRE), tienen como principio orientador, el 

reconocimiento de la educación como derecho fundamental de todos los habitantes del país, a cuya 

satisfacción concurren el Estado, la familia y la comunidad para la consecución de los fines 

establecidos en la Ley Fundamental de Educación (Artículo 2 Ley No.2160 del 25 de setiembre de 

1957). 

Según Decreto Ejecutivo Nº 35513—MEP, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 187, del 25 

de setiembre del año 2009, se decreta la Organización Administrativa de las Direcciones Regionales 

de Educación del Ministerio de Educación Pública, y cuyo objeto, según del artículo  Nº 1, es: 

“…establecer la Organización Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación (D.R.E.) 

del Ministerio de Educación Pública (M.E.P.) y sus relaciones estructurales con el nivel central y las 
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comunidades educativas, con el propósito de organizar la prestación de los servicios de educación, 

así como velar por el cumplimiento de la política educativa en todos los ciclos, niveles y 

modalidades.” 

De conformidad a lo estipulado en el artículo Nº 25 del citado Decreto, inciso e, se crea la 

Dirección Regional de Educación de Coto, con sede en el cantón de Corredores, que agrupaba 

además los cantones de Coto Brus y Golfito,  distribuidos en doce circuitos educativos.  

Posteriormente mediante lo dispuesto en el artículo 9, del Decreto EjecutivoN°37801-MEP, 

denominado Reforma del Subsistema de Educación Indigena, la administración central del 

MEP, por medio de la Dirección de Planificación Institucional, adiciona dos circuitos indígenas 

(Cto 13 y Ct0 14), a la estructura organizacional de la Dirección Regional de Educación Coto.   

A mi ingreso a la DRE Coto en el año 2006, las oficinas estuvieron ubicadas en un inmueble 

alquilado, costado  este Parque de Ciudad Neily, instalaciones que en su momento presentaban 

deterioro físico, además de que no cumplían con el espacio requerido, para albergar tanto al 

personal de oficina, como a los usuarios externos. Razón que motivo la búsqueda de nuevas 

instalaciones en los alrededores de Ciudad Neily; en el segundo semestre del año 2012, se 

logra la reubicación de las oficina de la DRE Coto, a su actual locación, sita diagonal a las 

oficinas de Acueductos y Alcantarillados.  

C. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

C.1- Labor sustantiva 

 
La labor sustantiva de la Dirección Regional de Educación Coto,  está dada por su marco normativo- 

legal, constituido por el Decreto N° 35513-MEP, donde en su artículo 2,  establece que las las 

Direcciones Regionales de Educación Coto, se constituyen en la instancia representativa e 

integradora del sistema educativo costarricense en el nivel regional, y en el vínculo formal entre 

el nivel central y las comunidades educativas localizadas en los circuitos escolares señalados. 

En la Sección II, artículo 40, se señala que 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: 
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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 curriculum 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: 

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: 
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Misión 

“Promover  la política educativa desde el contexto regional, garantizando   la convivencia de los 

individuos” 

Visión 

“Seremos una región comprometida con el desarrollo integral del ser humano” 

Valores 

Compromiso 

Trabajo en Equipo 

Respeto 

Profesionalismo  

Calidad de atención a los usuarios 

Integridad 

Transparencia  

Convivencia  

- Instituciones educativas de la Dirección Regional de Educación Coto. 

 

El Decreto Nº 35513—MEP establece:  

“Artículo 13. —Las Direcciones Regionales de Educación, en materia de su competencia, 

tendrán la responsabilidad de atender a las comunidades educativas localizadas en la 

correspondiente jurisdicción territorial. Les corresponde velar que los centros educativos 

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

los lineamientos técnicos y administrativos dictados para tales efectos por las autoridades 

superiores del Ministerio de Educación Pública.”  

Asimismo, en el Artículo 19 indica:”—La conformación geográfica de las Direcciones Regionales 

de Educación se establece, específicamente, para organizar la prestación de los servicios de 

educación y facilitar la atención de las comunidades educativas.” 

La cantidad de instituciones educativas de la DRE Coto, son las que a continuación, se procede 

a enlistar por circuito escolar: 

Cto Instituciones Primaria Instituciones Secundarias Centros educativos 
Privados 

Total de 
instituciones 

01 19 3 0  

02 20 1 0 

03 20 3 1 

04 30 2 0 
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05 19 5 1 

06 23 2 0 

07 22 2 0 

08 19 2 0 

09 25 3 2 

10 22 2 1 

11 32 3 0 

12 20 2 0 

13 15 3 0 

14 12 3 0 

Total 298 36 5 339 

 

Niveles de matrícula y de deserción 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Académico diurnos 11.37 9.17 12.23 6.84 5.89

I.E.G.B. 6.52 6.99 2.67 3.00 2.27

Unidades Pedagógicas 5.14 10.07 5.24 8.94 6.45

CTP 0.46 0.82 1.24 0.33 0.49

Secciones nocturnas 1.45 66.67 32.75 19.10 23.30

CINDEAS 26.58 11.39 16.79 9.01 9.47

IPEC 44.88 29.67 29.90 5.87 15.53

Colegios Virtuales 30.57 35.55 27.13 16.22 27.15

Cuadro Nº 3: Niveles de deserción por tipo de institución educativa, Dirección Regional 

de Educación San José Oeste, 2013-2017 (Cifras relativas)
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- Resultados obtenidos en las pruebas de bachillerato formal. 

 

  

El análisis de los resultados de las pruebas de bachillerato, posibilitó definir acciones concretas, 

en las diferentes instituciones educativas de secundaria, con el fin implementar acciones 

conjuntas entre éstas y la Dirección Regional, a través del grupo de Asesores Pedagógicos por 

ser  materia del Departamento de Asesoría Pedagógica, como a continuación se enlista: 

1. Análisis de los resultados obtenidos en los objetivos y  contenidos medidos en cada 

una de las asignaturas por especialidad. 

2. Elaboración de un informe estadístico sobre los objetivos con mayor incidencia 

negativa de las Pruebas de Bachillerato en diferentes años, en cada una de las 

especialidades objeto de medición. 

3. Elaboración de un informe con recomendaciones y acciones que se deben seguir en 

el centro educativo.  

4. Presentación del informe a supervisores y directores a nivel regional. Exposición de  

los asesores según la especialidad y hacer entrega técnica. 

5. Procesos de asesoramiento y capacitación  por circuitos en temas de repaso. 

6. Coordinación con autoridades nacionales en procesos de reforzamiento en temas: 

Enseñanza de la Biología, mejorar el rendimiento académico en las disciplinas: 

Biología, Física y Química.  

7. Visitas a los centros educativos para realizar reuniones con departamentos y analizar 

resultados los obtenidos en Pruebas Nacionales. 

C2. Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la planificación 

regional. 

 

Según establece el Decreto Nº 35513, en su sección II, artículo Nº 40, al Director Regional, 

como máxima autoridad regional, le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 
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a) Planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Dirección Regional de Educación, 

de conformidad con lo establecido en el presente decreto: Planificar las actividades a 

realizar durante el curso lectivo, y definir la organización de todos los eventos regionales 

en coordinación con las jefaturas de departamento DSAF y DAP asi como con los 

supervisores de centros educativos. Dificilmente se puede cumplir a cabalidad debido a 

convocatorias de nivel central. En forma periódica se revisa debido aconvocatorias de 

nivel central que hacen se deba reprogramar muhas acciones de ámbito regional, factor 

que influye en el quehacer de esta DRE.Se ralizan visitas de seguimiento a los centros 

educativos para valorar algunos indicadores de la función de los supervisores. 

 

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: Se parte de algunos indicdores para la planificación del POA regional tales 

como: Exclusión, rendimiento en pruebas nacionales, % de reincorporación de jóvenes 

al sistema educactivo, de adultos sin terminar la educación primaria y secundaria, 

primera infancia y otros. Se integran elementos relevantes derivados de informes dados 

por DAP, DGEC, DSAF, Auditoría interna, Contraloría General de la República y 

Procuraduría general de la República, fundamentado en estudios que establecen 

recomendaciones, y por ende son atendidas.Se han emitido lineamientos que guía el 

proceso de planificación regional, a jefaturas de departamentos y supervisores de 

centros educativos dados por Departamento de Programación y Evaluación, de la 

Dirección de Panificación Institucional. Se solicitaban informes trimestrales de la 

ejecución del POA ( Rendición de cuentas) a las jefaturas de departamento y 

supervisores, presentados y analizados en el Conseo Asesor Regional y Consejo de 

supervisores, mediante reuniones programadas. De esta forma se da el seguimiento a 

lo realizado y logros obtenidos de lo planificado. 

 

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: Se les ha dotado de material 

escrito sobre la política educativa, y se da seguimiento a la implementación de la misma, 

mediante visitas técnicas  de los asesores pedagógicos y supervisores a todos los 

centros educativos. 

 

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

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

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

Importante destacar que todos los funcionarios han realizado acciones de 

contextualización según el ámbito de su competencia, ejemplo: se han realizado 
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unidades de planeamiento contextualizadas y con características propias de esta región 

y sus comunidades. Se coordinan los procesos de capacitación y asesorías en el área 

de la contextualización curricular.Se participa del trabajo reagional que ejecuta el equipo 

de asesorías pedagógicas.Asimismo se llevan a cabo la promoción de foros, seminarios 

para actividades que sirava para el análisis de la implementación de la política educativa 

 

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: Se tiene datos 

estadísticos de la de la matrícula que considera diversidad cultural,de género, etnia ( 

terriotrios indígenas) que existen en est región educativa. Se estimula la creación de 

espacios y proyectos en los circuitos escolares y centros educativos para desarrollar la 

vivencia de la interculturalidad. Se promueve en los consejos de supervisores, la 

participación comunal en los procesos ducativos circuitales y regionales, por ejemplo, 

Consejos de participación comunal, en este año  con el tema Educación técnica: 

Herramienta para mejorar las comunidades de la región Coto.junio 2019.Se ha 

destacado la participación de la convivencia armónica de la comunidad educativa. 

Además se han fortalecido las redes interinstitucionales( participación de asesor regional 

de indigenismo y supervisores de territorios indígenas  para divulgar avances de la 

educación intercultural a nivel regional y nacional. Se realizan coordinaciones con el 

departamento de educación intercultural ara conocer informes de trabajo y brindar el 

apoyo respectivo. 

 

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: Se cumple con los lineamientos dados de nivel central 

y se operativiza en los estratos supervisión y jefaturas de departamentos. Se da 

importancia a la parte de diagnóstico basado en insumos para definir proridades para la 

planificación estratégica y obtener resultados satisfactorios. Se apoya los procesos de 

investigaciones de carácter pedagógicos para la mejora de mediación pedagógica y 

evaluacion de los aprendizajes. 

 

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: Se coordina con éxito con las instituciones públicas y privadas 

así como autónomas, acciones de cooperación en cuanto a infraestructura para llevar a 

cabo reuniones o capacitaciones requeridas.  

 

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:Se han brindado 

lineamientos claros que determinan el accionar de una visita colegiada para así tener 
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una mejora integral, asmimsmo se facilita el concimiento y herramentas que faciliten la 

atención integralde las instituciones.Desde el CAR se dan líneas de acción para el 

trabajo conjunto: jefaturas de departamento assores pedagógicas y supervisores-

directoresde centros educativos. Se divulga la información de estudios proyectos o 

resultados, entre los departamentos mediante reuniones.En las reuniones del Consejo 

de supervisores y Consejo Asesor Regional CAR de brindan espacios para la discusión 

o análisis que permita mejra a la aención o soluciones de alguna situación específica 

entre actores regionales: Supervisores-asesor legal, y otros. Se evalúa el trabajo en 

equipo  luego de realizado un evento( FEA- Consejo de participación Comunal entre 

otros)- 

 

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:Se operativizan las funciones dadas en el decreto del 

Consejo Asesor Regional, aprovechando al máximo estos espacons como equipos de 

apoyo para la planificación regional. Se generan acuerdos que permiten la vinculación 

del trabajo que beneficien la región. Se logró el análisis la reflexión y toma de decisiones 

que ayuden al logro de la calidad de la educación en esta región. Se han 

institucionalizado las reuniones mediante un cronograma de estos equipos de trabajo, 

con interrupciones de otras actividades de nivel central.Se generaron alianzas que 

apoyen la planificación de la educación en la región y el desempeño.  
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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: Se aportan en anexos los distintos instrumentos y actividades del 

control interno por dependencias: Dirección regional, depto servicios administrativos y 

financieros, departamento de asesorías pedagógicas y supervisores, emanadas del nivel 

regional. Asimismo, se valora el conocimiento y aplicación de norma de control interno 

en los departamentos y oficinas de supervisión.Se analiza en el seno del CAR la 

necesidad de emitir acuerdos de acataminto regional. Se giraron instrucciones para que 

definieran mecanismos de control interno y supervisión en los departamentos y oficinas 

de supervisión. Se implementan mcanismos de control de correspndencia, tanto recibida 

como enviada. En el CAR se conoce y analiza el ,uso de presupuesto , priorizando 

necesidades de los departamentos DAP y DSAF. 
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k) Velar que las distintas dependencias bajo su responsabilidad conozcan y cumplan la 

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

realizan visitas a supervisores y jefaturas para verificar el cumplimiento en materia de 

control interno. Se identifican las necesidades de capacitación, información, en los 

departamentos de esta región.Se realizan proceso de rendición de cuentas anual por 

parte de supervisores y análisis en el Consejo de supervisores de centros educativos el 

cumplimiento de la normativa, lineamientos y disposiciones legales en las instituciones 

educativas. Hacer visitas a los subalternos para verificar el respectivo cumplimiento. 

 

l) Otras  funciones y tareas relacionadas, encomendadas por las autoridades superiores 

del Ministerio de Educación Pública: 

- Áreas Estratégicas del POA 2018 y logros. 

 

En concordancia con lo anterior, la Dirección Regional de Educación San José Oeste definió, 

en su Plan Operativo Anual, catorce Áreas Estratégicas con sus respectivos objetivos, y que 

proceden a presentarse en el siguiente cuadro—resumen, con los respectivos logros 

alcanzados en el año 2017: 

Objetivos 
estratégicos 

Cumplimiento 
absoluto 

% de 
cumplimiento 

Clasificación Lecciones aprendidas 

Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes que 
abandonan las aulas. 

453 3611,76% Cumplida 
Realizar valoración al inicio del curso 
lectivo 2019 de las estadísticas finales 
para la toma de desiciones. 
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Incrementar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
aprueban el 
bachillerato 

1.409 1136,00% Cumplida 

La totalaidad dlos funcionarios de 
planta asumieron con gran compromiso 
y mística las acciones de cierre de 
curso lectivo 2018 (Recoger datos, 
asignar calificaciones, comunicar a 
padres y Juntas de Educación, elaborar 
certificados de preescolar, I , II y III 
Ciclo.Debemos reflexionar sobre la 
necesidad de evitar la interrupción del 
proceso educativo a la población 
estudiantil. 

Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes 
beneficiados con el 
servicio de 
alimentación y 
nutrición 

30.742 191,30% Cumplida 

El incremento en la cantidad de 
beneficiarios de alimentación dependen 
únicamente de la gestión del Director 
del CE y PANEA 
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Disminuir el monto de 
superávit acumulado 
al cierre 2017 

  1.315.191.957,33  82,69% Cumplida 

El porcentajde de ejecución se reporta 
con el saldo al 30 de setiembre 2018, 
por cuanto la ejecución al 31/12/18 se 
reporta hasta el 31 de enero 2019. 

Disminuir la exclusión 
estudiantil en los 
Centros Educativos 
que implementan la 
estrategia "Yo Me 
Apunto". 

270 630,00% Cumplida 

Debido a la situación del cambio de la 
Estrategia yo me apunto a la Unidad de 
Permanencia Regional se inició un 
proceso de sensibilización , por lo que 
se iniciaron nuevamente los planes y 
no fueron ejecutados por motivo de la 
huelga. 

Fomentar la identidad 
y la cultura propia de 
cada comunidad 
educativa para 
fortalecer los valores 
de la población 
estudiantil. 

1 100,00% Cumplida 
Se realizaron las acciones planeadas 
con éxito y hubo mayor cobertura a 
nivel nacional y comunal. 
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Incorporar acciones 
dirigidas a la 
promoción de la 
igualdad de género y 
la no discriminación 
por condiciones de 
género, orientación 
sexual e identidad de 
género. 

3 100,00% Cumplida 
Se lograron las actividades propuestas 
y se sensibiliza la población docente en 
la temática de género. 

Mejorar el acceso al 
transporte de las 
personas con 
discapacidad. 

62 31,00% No cumplida 

El incremento en la cantidad de 
beneficiarios de transporte dependen 
únicamente de la gestión del Director 
del CE y PANEA 

Implementar un goce 
pleno y en 
condiciones de 
igualdad de todos los 
derechos humanos y 
libertades 
fundamentales para 

4 100,00% Cumplida 
Se logró mayor cobertura en la 
atención de la población en condición 
de riesgo y discapcidad. 
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todas la personas con 
discapacidad. 

Implementar un plan 
de trabajo en materia 
de gestión ambiental 
que incluya (consumo 
de agua, consumo de 
papel, gestión de 
residuos sólidos y 
consumo de energía 
eléctrica), según para 
en concordancia con 
el Programa 
Integrado de 
Educación para el 
Desarrollo Sostenible 
y la Gestión 
Ambiental 
Institucional. 

6 100,00% Cumplida 

Se logró desarrollar una cultura de 
reciclaje por parte de todos los 
funcionarios que laboramos en las 
oficinas regionales. 

Implementar un plan 
de acción para 
mejorar la 
convivencia y 
permanencia en la 
comunidad 
estudiantil. 

6 100,00% Cumplida 

Nuevos conocimientos en cuanto a la 
temática de suicidio, convivencia tanto 
a los estudiantes como al personal 
docente. 
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Incrementar la 
cobertura de los niños 
en edades de 4 años 
y 5 años  en el 
sistema educativo. 

1.800 100,00% Cumplida 

Compromiso de Supervisores, 
Directores, Asesor de Preescolar  y 
Jefaturas DRE, al ejecutar las acciones 
previstas con la Primera Infancia.  
Amplia cobertura de atencion a los 
niños en la primera infancia, 
garantizando el derecho a la 
educación. 

Objetivos operativos 
Cumplimiento 

absoluto 
% de 

cumplimiento 
Clasificación Lecciones aprendidas 

Elaborar y ejecutar el 
plan operativo interno 
de la DRE Coto 

1 80,00% Cumplida 

Concienzar a los supervisores sobre la 
importancia de la no interrupción del 
curso lectivo para garantizar el derecho 
constitucional de los estudiantes. 
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Cantidad de 
investigaciones 
realizadas 

5 83,33% Cumplida 

Evidencia del compromiso de los 
Asesores Pedagógicos  en la mejora  
curricular del aula.         Generó mayor 
conocimiento de la realidad en nuestro 
contexto educativo regional  

Realizar visitas a 
instituciones 
educativas de la DRE 
Coto por parte de los 
supervisores 

431 102,62% Cumplida 

Debe programarse las visitas en el I 
Semestre, para evitar inconvenientes 
tales como: huelgas, convocatorias, 
otros. 

Realizar visitas a 
instituciones 
educativas de la DRE 
Coto por parte de los 
asesores 

550 73,33% 
Parcialmente 

cumplida 

Priorizar la ejecución de visitas 
colegiadas en el I semestre. Permiten 
el seguimiento exitoso de las 
estrategias propuestas, ademas del 
acompañamiento de los programas de 
estudio vigentes garantizando 
ambientes inclusionistas. El movimiento 
de la huelga afecto el cumplimiento de 
la meta propuesta.                                                      

Realizar Festivales 
y/o certámenes por 
las asesorías de la 
DRE Coto 

62 91,18% Cumplida 

Destacar el cumplimiento a las fechas 
programadas.                      Se logra 
una cultura de vivencia y aprendizaje 
interdisciplinario.  
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Realizar jornadas de 
trabajo: 
capacitaciones, 
asesoramientos, 
talleres, charlas, 
encuentros, con el fin 
de promover la 
política curricular 

150 72,82% 
Parcialmente 

cumplida 

Disminuir las jornadas de trabajo y 
realizar la mayoría de ellas en el I 
Trimestre del curso lectivo 

Realizar Actos 
conmemorativos 
seleccionadas en el 
Edificio de la DRE 
Coto 

16 100,00% Cumplida 
Ejecutar lo programado en la fecha 
indicada. 

 26 100,00% Cumplida 

Brindar apoyo y seguimiento a las 
labores que programan los Asesores 
Pedagógicos en el material didáctico.                       

Los aportes teóricos prácticos se 
consideran muy productivos y 

satisfactorios en los procesos de 
aprendizaje. 

Realizar reuniones 
con docentes y/o 
directores para 
promover espacios de 
análisis de la política 
educativa vigente 

100 80,00% Cumplida 

Reflexionar sobre la necesidad de la no 
interrupción del proceso educativo en la 
población estudiantil.                      Se 

logra un mayor acercamiento a la 
gestión educativa de la Región Coto. 

Realizar encuentros 
y/o pasantías para 
promover espacios de 
conocimiento mutuo 
con otras direcciones 
regionales 

3 75,00% 
Parcialmente 

cumplida 
Debido a la situación de huelga no se 

realizó la pasantía. 
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Programación para el año 2019.  
 

ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVOS META DESCRIPTIVA ACTIVIDADES 

Exclusión Intra-Anual en III 
Ciclo y Educación 
Diversificada  

Disminuir la cantidad de 
estudiantes que abandonan 
las aulas en III Ciclo y 
Educación Diversificada 

1581 estudiantes que 
abandonarán las aulas para el 
curso lectivo 2019 
 
 

Un plan regional de la comisión 
UPRE. 

Treinta y cinco planes 
institucionales para disminuir la 
exclusión estudiantil.Treinta y 
cinco planes institucionales 
para disminuir la exclusión 
estudiantil. 

Doce reuniones con las redes 
establecidas para el 
seguimiento del plan, tres por 
cada red. 

Tres convivios con personal 
docente de los centros 
educativos UPRE. 

Tres procesos de capacitación 
dentro de las acciones de 
PROEDUCA, en temáticas: 
estrategias en procesos de 
transición, fundamentos 
teóricos y prácticos en 
andragogía, abordaje de la 
disciplina y no violencia en el 
aula. 

Dos videoconferencias con la 
Comisión Nacional UPRE 
  

Interactivo II y Ciclo de 
Transición  

Incrementar la cobertura de 
los niños en edades de 4 
años  y 5 años  en el 
sistema educativo. 

4480 estudiantes de interactivo 
II y ciclo de transición en el 
sistema educativo para el 2019  

Tres oficios con los 
lineamientos para la tramitación 
de códigos en interactivo II y 
ciclo de transición. 

Una nómina con los servicios 
solicitados para atender a 
estudiantes de la primera 
infancia. 

Diez nóminas con la solicitud 
de servicios requeridos a partir 
de la matrícula inicial. 

Ciento treinta solicitudes de 
servicio (continuidades). 

Diez ampliaciones de jornada 
para atender la matrícula inicial. 
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Un trámite de código nuevo en 
los niveles de primera infancia. 

  

Reincorporación de Jóvenes 
al Sistema Educativo  

Reincorparar jóvenes de 15 
a 24 años al Sistema 
Educativo 

100 jóvenes de 15 a 24 años 
reincorporados al Sistema 
Educativo 

Tres análisis de los datos de 
exclusión a nivel institucional y 
circuital, uno por periodo. 

Catorce talleres con personal 
docente para socializar y/o 
elaborar protocolos que 
propicien la reincorporación de 
los estudiantes, uno por 
circuito. 

Treinta y un planes planes con 
acciones estratégicas para 
bajar la exclusión en los centros 
educativos de secundaria, uno 
por institución. 

Catorce visitas de seguimiento 
para resolver casos de 
exclusión por parte de los 
supervisores. 

  

Atención a distancia de 
jóvenes y adultos que no han 
concluido la Educacuón 
General Básica  

Atender a jóvenes y adultos 
( de 18 a 44 años)que no 
han concluido su Educación 
General Básica  

2124 de jóvenes y adultos que 
se van a atender en el 2019 

1. Trazar una matrícula de 
Educación Abierta durante el 
2018, según coordinación de 
Proyectos 

2. Analizar el grado de 
cubertura en el I semestre 
(junio). 
  

Programas de Equidad Social 
para la Educación Pública 

Aumentar la cobertura de 
centros educativos que 
brindan el servicio de 
comedor con el nuevo menú 

150 centros educativos que 
brindan el servicio de comedor 
con nuevo Menú 

1, Verificación de 
implementación de los nuevos 
menús en los comedores 
escolares 

2. Seguimiento a las guías y 
normativa para de 
implementación de nuevos 
menúes en los CE 

Aumentar la cobertura de 
estudiantes que reciben el 
servicio de transporte 
estudiantil 

11974 estudiantes que reciben 
el servicio de transporte 
estudiantil 

1, Propiciar que los Directores 
de CE soliciten el servicio de 
transporte para los educandos 
de su institución 

2. Coordinar con el Director de 
CE el trámite oportuno para 
inclusión de beneficiarios a 
transporte Estudiantil 
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Políticas institucionales en 
materia de discapacidad de 
acuerdo con la Directriz 285-
MEP 

Gestionar la capacitación de 
personas funcionarias de la 
instancia en la lengua de 
señas costarricense, 
elaboración de información 
accesible, inclusión, braille, 
diseño universal para el 
aprendizaje. 

50 docentes capacitados en 
lengua de señas costarricense 

1. Gestión del curso de 
lenguaje de señas para un 
grupo de docentes de 
Educación Especial, en 
coordinación con el CENAREC 

2. Aplicación de diagnóstico 
para determinar cuantos 
docentes requieren el curso de 
lenguaje de señas. 

3. Seguimiento a la 
implementación del lenguaje de 
señas con estudiantes que así 
lo requieran. 
  

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

117 servicios educativos en 
educación especial en la DRE 
Coto (68 PA, 41 RM, 3 AyL, 5 
DV) 

1. Envío de lineamientos para 
el trámite de los códigos 
itinerantes. 

2. Ciento diecisiete trámites de 
códigos itinerantes por parte del 
DSAF y la Asesoría Regional 
de Educación Especial. 

3. Diagnóstico de la cantidad de 
servicios educativos en 
educación especial en la DREC 

4. Gestión de códigos nuevos 
en caso de requerimiento 
regional. 

ÁREA OPERATIVA OBJETIVOS META DESCRIPTIVA ACTIVIDADES 

Plan Operativo Interno de la 
DRE Coto 

Implementar un Plan 
Operativo interno para 
lograr una mejora en el 
accionar técnico y 
administrativo de la DREC 
Coto 

Ejecutar el 85% del Plan 
Operativo Interno de la 
Dirección Regional Coto 

1. Dos informes de seguimiento 
de riesgos en la 
implementación del plan anual 
(uno por semestre). 

2. Dos informes de avances de 
acciones ejecutadas (uno por 
semestre). 

3. Dos informes de evaluación 
de riesgos de lo planteado en el 
POA 2019 (uno por semestre) 
  

Proyectos de investigación de 
métodos y técnicas 
pedagógicas en diferentes 
asignaturas 

Investigar sobre métodos y 
técnicas pedagógicas en 
diferentes asignaturas para 
propiciar cambios 

8 investigaciones de las 
Asesorías del DAP con sus 
respectivos informes de los 
diagnósticos  (Capacitación y 

1. Ocho informes del 
diagnósticos de necesidades 
relacionadas con la 
especialidad. 
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sustanciales en la 
mediación de aula 

desarrollo, artes plásticas, 
español, estudios sociales,  
matemáticas y orientación)  2. Ocho investigaciones para 

promover el conocimiento de la 
región. 

3. Ocho procesos de 
socialización de las 
investigaciones y el impacto 
evidenciado. 
  

Supervisión a centros 
educativos de la región 

Realizar visitas técnicas de 
supervisión en todos los 
circuitos escolares, por 
parte de los supervisores 
escolares 

448 visitas técnicasde 
supervisión parte de los 
supervisores 

1. Informes de visitas técnicas a 
los circuitos educativos por 
parte de cada supervisor. 

2. Planes remediales de 
mejoramiento de acuerdo con 
las recomendaciones 
emanadas luego de las visitas. 
  

Asesoría pedagógica y 
curricular  

Asesorar a los  centros 
educativos de la región en 
materia de la Política 
Curricular se refiere 

196 centros educativos de la 
región asesorados por parte 
del DAP para el curso lectivo 
2019 

1.  Informes de visitas técnicas 
y colegiadas realizadas. 

2. Recomendaciones para el 
mejoramiento de la mediación 
pedagógica y el uso correcto de 
los Programas de Estudio 
  

Promoción de foros, 
encuentros y actividades 
regionales para el intercambio 
de experiencias pedagógicas 
de su especialidad, prácticas 
de mediación y el uso de 
materiales y recursos de 
apoyo entre el personal 

Realizar encuentros 
regionales para el 
intercambio de experiencias 
pedagógicas por parte de 
las asesorías de la DRE 
Coto 

Realizar 38 encuentros 
regionales para el intercambio 
de experiencias pedagógicas 
para el 2019 

1. Veintiocho eliminatorias de 
juegos deportivos nivel 
Regional. 

2.  Un Certamen Regional de 
Oratoria. 

3. Una Feria de Ciencia y 
Tecnología, nivel regional 

4. Una entrega del Galardón 
Bandera Azul, nivel regional 

5. Un Festival Regional de 
Inglés 

6. Una Certamen Regional de 
Matemáticas, de secundaria. 

7. Un Certamen Regional Saber 
matemático en instituciones de 
secundaria nocturna. 

8.  Un certamen OLCOMEP 
para estudiantes de primaria. 

9. Dos encuentros vocacionales 
para estudiantes de último  
nivel de secundaria. 
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10. Un certamen regional del 
Festival Estudiantil de las Artes 

Jornadas de trabajo con los 
profesionales de la educación  

Atender a los profesionales 
de la educación en jornadas 
de trabajo, con el fin de 
promover la política 
curricular 

Realizar 154 grupos jornadas 
de trabajo con profesionales de 
la educación, con el fin de 
promover la política curricular 
para el 2019 

1. Dos talleres de evaluación de 
proyectos para docentes de 
secundaria. 

2. Un taller de la disciplina 
deportiva beisbol y sofbol 
dirigido a docentes de primaria. 

3. Un taller de la disciplina 
deportiva beisbol y sofbol 
dirigido a docentes de 
secundaria. 
 
 
 
 
 
 

4. Un taller dirigido a 
supervisores sobre motivación 
y trabajo en equipo 

5. Un curso certificado por el 
IDP sobre estrategias 
metodológicas en el marco del 
enfoque curricular en el 
programa de Estudios Sociales 
de I y II ciclos.  

6. Dos Talleres certificados de 
Educación Cívica En III Ciclo y 
Educación Diversificada 

7. Tres talleres de inducción 
preliminar al personal docente y 
administrativo de las escuelas 
de Excelencia donde se 
implementa el programa 
Escuelas para el cambio, 
igualdad y equidad de género. 

8.Dos capacitación de 
afectividad y sexualidad para 
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profesionales de orientación y 
ciencias 

9. Una capacitación de 
afectividad y sexualidad con de 
directores de secundaria y 
supervisores. 

10. Una capacitación a un 
grupo focal de siete 
orientadores, sobre el tema de 
prevención de violencia en el 
noviazgo. 

11. Una capacitación dirigida a 
profesionales de orientación y 
profesores guías sobre 
prevención de violencia en el 
noviazgo 

12. Dos talleres para la 
implementación de técnicas 
acordes con las 
particularidades de la persona 
estudiante que presente alguna 
condición de desventaja 

13. Un taller artes plásticas 
desde el enfoque evaluativo del 
proyecto del programa. 

14. Cuatro talleres para 
directores y coordinadores para 
la implementación del servicio 
comunal estudiantil.  

15. Cinco talleres de 
Bachillerato para docentes de 
estudios Sociales en colegios 
nocturnos.  

16. Dos talleres de 
planeamiento para unidocentes.  

17. Dos charlas de motivación 
para estudiantes de bachillerato 
del CINDEA Puerto Jiménez y 
el Colegio Nocturno de San 
Vito. 

18. Un taller de oratoria con 
docentes de centros educativos 
seleccionados. 

19. Tres talleres del programa 
nuevo de Español de 
Secundaria. 

20. Un taller con profesores de 
secundaria sobre resultados de 
bachillerato. 

21. Un taller de inducción del 
Programa Bandera Azul. 

22. Un taller de actualización 
sobre la Feria de Ciencias. 
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23. Cinco talleres para docentes 
de ciencias de secundaria. 

24. Taller sobre la norma 
interinstitucional de atención de 
adolescentes embarazadas-
madres en el sistema educativo 

25. Dos talleres en centros 
educativos de prevención de 
situaciones de violencia. 

26. Una jornada de taller para 
estudiantes en la temática de 
prevención de embarazos en 
adolescentes. 

27. Dos talleres en fonética para 
docentes de primaria. 

28. Tres asesoramientos de 
planeamiento y evaluación de 
los programas nuevos para 
primaria y secundaria. 

29.  Un taller de planeamiento y 
evaluación para docentes de 
lengua y cultura indígena.  

30. Dos talleres de "Pueblo 
indigena y la relación con el 
estado" para funcionarios del 
MEP.  

31. Dos talleres 
de"Conozcamos el decreto 
37801-MEP y funciones" a los 
CLEI y o Juntas de 
educación/administrativa.  

32. Tres charlas de motivación 
"Juntos ganaremos 
Bachillerato" para undecimos.  

33. Tres charlas de motivación" 
Si voy a clase mejoro mis notas 
de calificación" tercer ciclo. 

34. Seis charlas de motivación 
"Conozco mi idioma y cultura 
indigena" I y II ciclo.  

35. Tres capacitaciones a 
docentes con recargo PIAD 

36. Una jornada de trabajo con 
unidocentes en planeamiento. 

37. Tres talleres en áreas del 
programa de matemática en el 
nivel de primaria. 

38. Tres talleres en áreas del 
programa de matemática en el 
nivel de secundaria . 

39. Una capacitación 
"Elementos teóricos prácticos 
para la formación docente de 
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educación primaria en algebra y 
su didáctica" 

40. Un taller "Uso de 
herramientas tecnológicas en la 
clase de matemáticas 
secundaria" 

41. Una capacitación  
"Elementos teóricos prácticos 
para la formación docente de 
educación secundaria en 
algebra y su didáctica" 

42. Un asesoramientosobre 
planeamiento didáctico con 
docentes de primaria. 

43. Un asesoramiento sobre 
planeamiento didactivo con 
docentes de secundaria. 

44. Un taller sobre "Los valores 
fundamentales desde las 
sagradas escrituras" 

45. Un taller con comités de 
evaluación de centros 
educativos nocturnos. 

46. Tres talleres para comités 
de evaluación institucional para 
primaria. 

47.  Tres  talleres para comités 
instituciones de secundaria 
diurnos. 

48. Ocho talleres con centros 
educativos sobre la evaluación 
del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

49. Un taller de planeamiento y 
evaluación para docentes de 
idioma y cultura indígena. 

50.  Catorce talleres sobre la 
articulación entre transición y 
primer grado.  

51. Tres asesoramientos sobre 
lineamientos técnicos EPJA 

52. Tres charlas de andragogía 
(una en secundaria y dos para 
primero y segundo ciclos en 
educación abierta). 

53. Dos talleres de 
planeamiento correlacionado en 
primero y segundo ciclos. 

54. Un encuentro de 
experiencias con facilitadores 
de secundaria de educación 
abierta. 
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55. Un encuentro de 
experiencias con facilitadores 
de primaria de educación 
abierta. 

56. Dos talleres de la norma 
inter institucional de atención 
de adolescentes embarazadas 
(madres o padres). 

57. Cinco talleres desde la 
perspectiva psicosocial en 
centros educativos en que lo 
soliciten. 

58. Catorce talleres en la 
temática de líneas estratégicas 
dirigido a los directores 

59. Un taller a los docentes de 
apoyo en problemas 
emocionales y de conducta, en 
la temática comportamiento 
conductual positivo. 

60. Un taller de estrategias 
inclusivas para docentes de 
EPJA primaria  

61. Un taller de estrategias 
inclusivas para docentes de 
EPJA secundaria. 

62. Cuatro talleres en la 
temática de la normativa del 
FEA, dirigido a supervisores y 
comisiones circuitales. 

Material didáctico 
Elaborar material didáctico 
donde se promueva la 
política curricular vigente  

45 documentos elaborados 
como material didáctico para la 
práctica educativa 

1. Unidad didáctica para 
docentes de educación física. 

2. Unidad didáctica de enlace 
para escuelas unidocentes 

3. Un manual de protocolo para 
actividades del calendario 
escolar. 

4. Dos compendios de material 
didáctico, uno para primaria y 
otro para secundaria. 

5. Una guía para la aplicación y 
seguimiento de apoyos 
educativos al estudiantado.  

6. Una guía de Orientaciones 
técnicas en el accionar de las 
funciones de los Comités de 
Apoyos Educativos  

7. Dos guías para trabajo de 
aula del orientador (una de 
planeamiento didáctico y otra 
de violencia).  

8. Un documento de apoyo 
para la implementación del 
programa de estudios sociales 
2016. 
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9. Tres documentos de apoyo 
sobre planeamiento en 
escuelas unidocentes.  

10. Un manual de estrategias 
de expresión oral para 
docentes de secundaria. 

11. Un manual de análisis  para 
docentes de secundaria. 

12. Un manual de 
Adecuaciones Curriculares 
Significativas para docentes de 
primaria y secundaria. 

13. Un manual de planeamiento 
didáctico para escuelas 
unidocentes en español. 

14. Un informe de resultados de 
bachillerato 2018, por 
modalidad. 

15. Un documento: canvas para 
la elaboración de proyectos. 

16. Un documento: 
herramientas para detectar 
síntomas de transtorno de 
aprendizaje. 

17. Un documento: 
instrumentos y técnicas para 
evaluación del desempeño 
académico. 

18 .Un compendio de prácticas 
de lectura para bachillerato. 

19. Un manual de prácticas 
para fonética en programas 
nuevos. 

20. Dos guías didácticas para 
programas nuevos, una para 
primaria y otra para secundaria. 

21. Una guía didáctica para 
unidocentes. 

22. Un compendio de material 
de apoyo para la Olimpiada 
Nacional de Matemática en 
primaria. 

23. Un documento: Confección 
de material de apoyo para el 
desarrollo de habilidades 
específicas del programa de 
estudios. 

24. Tres documentos: Térraba, 
Ujarraz y Zapandi para 
prácticas de las pruebas de 
Tercer Ciclo de Educación 
Abierta. 
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25. Cuatro manuales 
(Orientaciones en el 
cumplimiento de la aplicación 
de diagnóstico de inicio de 
curso, Orientaciones para el 
cumplimiento del inciso C, del 
artículo 15 del REA, 
Orientaciones sobre 
sistematización de evidencias 
que deben presentar los 
comités de evaluación sobre la 
aplicación de sus funciones, 
Orientaciones para la 
evaluación eficaz en el trabajo 
cotidiano) 

26. Diez guías didácticas 
relacionadas con la Batalla de 
Coto, por parte de cada 
asesoría regional. 

Análisis de la Política 
Educativa vigente 

Realizar espacios de 
análisis de la política 
educativa vigente con 
profesionales de la 
educación 

151 reuniones con 
profesionales de la educación 
para el análisis de la política 
educativa vigente 

1. Dos reuniones de 
organización con docentes de 
educación física. 

2. Tres reuniones de 
organización de JDE con 
coordinadores circuitales. 

3. Cinco reuniones de la 
comisión de alta dotación. 

4. Cinco reuniones de la RED 
CALA. 

5. Dos reuniones con directores 
y docentes que trabajan 
bachillerato. 

6. Siete reuniones con 
profesionales de orientación. 

7. Ocho reuniones con equipos 
interdisciplinarios. 

9. Dos reuniones con docentes 
de Artes Plásticas de primaria y 
secundaria 

10. Una reunión con directores 
de secundaria: lineamientos 
básicos programa nuevo de 
español. 

11. Una reunión de 
organización de la Feria 
Científica 

12.  Tres reuniones de 
UCR/UCL. 

13. Ochos reuniones de UCL 
de Golfito. 

14. Cuatro reuniones de la red 
de violencia intrafamiliar. 

15. Una reunión del CER-IMAS-
MEP 
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16. Dos reuniones con 
docentes voluntarios del CP 
para coordinación de festivales 
circuitales y regionales de 
inglés. 

17. Tres reuniones con 
voluntarios de cuerpos de paz 
para coordinación de proyectos. 

18. Diez reuniones con la CLII. 

19. Cuatro reuniones con 
padres de familia indígenas. 

20. Dos reuniones con 
docentes de educación 
religiosa, una de primaria y otra 
de secundaria. 

21. Tres reuniones con 
directores para promover 
espacios de análisis de la 
política educativa vigente. 

22. Ocho reuniones con 
directores a nivel circuital para 
promover la aplicación del 
trabajo cotidiano. 

23. Catorce reuniones, una por 
circuito, con docentes de 
preescolar. 

24. Siete reuniones con 
coordinadores zonales y de 
sede. 

25. Seis reuniones de 
coordinación de UCR con UCLs 

26. Ocho reuniones con la UCL 
de Golfito 

27. Tres reuniones de la Red 
de atención y prevenci+on de 
violencia intrafamiliar en el 
Canton de Corredores. 

28. Ocho reuniones con la UCL 
de Coto Brus. 

29. Ocho reuniones del 
subsistema local de protección 
integral de Corredores. 

30. Dos reuniones del CER-
IMAS-MEP 

31. Cinco reuniones con el 
comité regional de alta 
dotación. 

32. Seis reuniones del CIR 
Social 

Encuentros y/o pasantías 
para promoción de espacios 
de conocimiento mutuo y 

19 encuentros y/o pasantías  
1. Una pasantía de los ETIR de 
las DRE de Los Santos, 
Aguirre, Pérez Zeledón, Grande 
de Térraba y Coto. 
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con otras direcciones 
regionales 

2. Un encuentro de buenas 
prácticas en Orientación a los 
profesionales de orientación. 

3. Un convivio en 
conmemoración del día del 
orientador. 

4. Un encuentro de profesores 
de estudios sociales y de 
educación cívica. 

5. Un encuentro regional de 
buenas prácticas de 
convivencia. 

6. Un encuentro de convivencia 
con docentes de Inglés 

7. Un encuentro regional de 
profesores de matemática. 

8. Un simposio regional de 
matemática para educación 
primaria. 

9. Seis encuentros de 
promoción para la semana de 
Alfabetización. 

10. Dos festivales culturales 
indígenas dentro de territorios 
indígenas  

11. Dos Festivales culturales 
indígenas fuera de territorios 
indígenas 

12. Un Festival Interinstitucional 
indigena en coordinación con 

CLII-MEP 

  

Realizar Actos 
conmemorativos 
seleccionadas en el Edificio 
de la DRE Coto 

Realizar 4 actos 
conmemorativos en la DRE 
Coto 

1. Acto de Conmemoración de 
la Batalla de Coto.. 

2.Tres conmemoraciones de las 
efemérides (Anexión de Nicoya, 
Independencia,  Día de Las 
Culturas). 

  

 

C.3- Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno. 

 

 Circulares recordando las funciones que tiene el personal de la DRE Coto y 

supervisores de centros educativos, en materia de control interno.  

 Circulares con cronogramas de solicitudes y entrega de información requerida 

por instancias superiores o por la misma Dirección Regional, necesarias para 
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la realización de diferentes trámites administrativos o para la organización, 

tanto de trabajos de mediación pedagógica en los diferentes centros 

educativos, así como de las pruebas de bachillerato y la acreditación a 

estudiantes. 

 Oficios dirigidos a la transmisión de información relevante para el quehacer 

educativo y administrativo de los departamentos componentes de la Dirección 

Regional, de las Supervisiones de Circuito Escolar, y de las Direcciones de 

los diferentes Centros Educativos, pertenecientes a su jurisdicción. 

 Emisión de certificaciones y constancias según solicitudes de los usuarios. 

C.4- Sistemas de información 
 

 Se tiene un Archivo de Gestión organizado de conformidad a los lineamientos 

establecidos por el “Manual de Procedimiento Archivísticos para los Archivos 

de Gestión” de la Dirección de Archivo Central del Ministerio de Educación 

Pública, con toda la correspondencia tramitada en la oficina del Director 

Regional. 

 Se maneja en un archivo la entrega y copia de las actas ambulatorias y las 

actas de los libros de otorgamiento de títulos de bachillerato en Educación 

Media, emitidas por los diferentes centros educativos de secundaria, tanto 

públicos como privados. 

 Los trámites de los requerimientos para la inscripción de pruebas de 

bachillerato formal, así como las actas de los estudiantes que terminan la 

Educación General Básica en las sedes de los Marco Tulio Salazar. 

 Trámites relativos a la inscripción. Tabulación de los resultados de las pruebas 

de bachillerato, según las modalidades: públicos y privados. 

C.5- Seguimiento 

 

 Se establece contacto vía telefónica, electrónica y personal con los Directores 

y Directoras de las instituciones educativas, públicas y privadas, así como con 

los Supervisores de Circuito Escolar, con el fin de agilizar y dar cumplimiento 

a las diferentes disposiciones existentes, orientadas a brindar una atención 

ágil, oportuna y adecuada al usuario. 

 Se cuenta con un registro electrónico de circulares y de oficios emanados, 

acompañado de un cuadro de seguimiento con fechas de entrega y recibido 

de las solicitudes de información y documentación, así como con fechas límite 

de entrega de lo solicitado. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRw7z9y6DiAhXKxFkKHVRJAxQQjRx6BAgBEAU&url=https://presidencia.go.cr/comunicados/2016/07/el-gobierno-de-la-republica-y-la-educacion-dual/attachment/logomep/&psig=AOvVaw0rc9Xqnq40xOKguuLUPSRt&ust=1558114768044031


                     DIRECCIÓN REGIONAL   

                               DE EDUCACIÓN COTO 

 

Página 35 de 72 

“Educar para una nueva ciudadanía” 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRw7z9y6DiAhXKxFkKHVRJAxQQjRx6BAgBEAU&url=https://presidencia.go.cr/comunicados/2016/07/el-gobierno-de-la-republica-y-la-educacion-dual/attachment/logomep/&psig=AOvVaw0rc9Xqnq40xOKguuLUPSRt&ust=1558114768044031


                     DIRECCIÓN REGIONAL   

                               DE EDUCACIÓN COTO 

 

Página 36 de 72 

“Educar para una nueva ciudadanía” 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRw7z9y6DiAhXKxFkKHVRJAxQQjRx6BAgBEAU&url=https://presidencia.go.cr/comunicados/2016/07/el-gobierno-de-la-republica-y-la-educacion-dual/attachment/logomep/&psig=AOvVaw0rc9Xqnq40xOKguuLUPSRt&ust=1558114768044031


                     DIRECCIÓN REGIONAL   

                               DE EDUCACIÓN COTO 

 

Página 37 de 72 

“Educar para una nueva ciudadanía” 
 

 
  

INSTRUMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DRE COTO 

                (CONTROL INTERNO) 

                                                                                                                                                                       

Lugar: _____________________________________________.   Fecha: 

________________________________        Hora: Inicio  ________  Cierre  _________ 

Nombre de la jefatura del DSAF evaluada: ____________________________   Número de cédula: 

_____________________  

Aplicador y responsable del seguimiento: MSc. Miriam Castillo Serrano/Directora Regional. 

Objetivo de la sesión: Controlar y fiscalizar el cumplimiento de funciones de la Jefatura del 

Departamento de Servicios Administrativos y Financieros.   
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Nº  

FACTORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

 

 

SI NO 

 1. ¿Planifica y presupuesta la dotación de los bienes y servicios requeridos para 

el funcionamiento de la Dirección Regional de Educación y todas sus 

dependencias? 

   

 

 

2. ¿Apoya a la Dirección en la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y 

el correspondiente presupuesto anual, proporcionando los insumos 

requeridos? 

   

 

 

3. ¿Tramita, 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? 

   

 

 

4. ¿Lleva el control administrativo-contable del presupuesto de la Dirección 

Regional de Educación y presentar a las autoridades superiores reportes 

periódicos sobre los problemas identificados? 

   

5. ¿Mantiene 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 de las oficinas de supervisión y dirección regional, si los 

hubiere? 

   

6. ¿Mantiene un expediente actualizado de cada funcionario destacado en la 

Dirección Regional de Educación así como de sus subalternos y remite el 

expediente, previo requerimiento, cuando se registre un traslado a otra región 

educativa? 

   

7. ¿Establece 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? 

   

 

 

8. ¿Presta 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 DIEE, para implementar el proceso de 

desconcentración mínima de la gestión institucional del MEP en este campo? 

   

 

Nº  

FACTORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

 

 
SI NO 

9. ¿Presta 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 esa Dirección, para implementar el proceso 

de desconcentración mínima de la gestión institucional del Ministerio de 

Educación Pública en este campo? 

   

 

 

10. ¿Vela 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 

   

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRw7z9y6DiAhXKxFkKHVRJAxQQjRx6BAgBEAU&url=https://presidencia.go.cr/comunicados/2016/07/el-gobierno-de-la-republica-y-la-educacion-dual/attachment/logomep/&psig=AOvVaw0rc9Xqnq40xOKguuLUPSRt&ust=1558114768044031


                     DIRECCIÓN REGIONAL   

                               DE EDUCACIÓN COTO 

 

Página 39 de 72 

“Educar para una nueva ciudadanía” 
 

la Dirección de Recursos Humanos, para orientar la desconcentración 

mínima de servicios hacia el nivel regional? 

11. ¿Extiende 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? 

 

   

 

 

12. ¿Vela, 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? 

   

13. ¿Garantiza que todas aquellas vacantes generadas por incapacidades o 

licencias, de acuerdo al plazo según su competencia, sean sustituidas en 

tiempo oportuno? 

 

   

14. ¿Brinda 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? 

 

   

15. ¿Cuenta cada uno de los tres procesos del Departamento de Servicios 

Administrativo y Financieros (Art. 69 Decreto Nº 35513), con su 

correspondiente programación anual y es consistente con lo establecido en el 

Plan Anual Operativo (PAO) de la Dirección Regional de Educación? 

   

 

 

16. ¿Reúne al personal a cargo de manera ordinaria, una vez por mes, con el 

propósito de dar seguimiento y evaluar la ejecución de la programación 

anual, así como la coordinación de 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? ¿Aporta evidencias? 

   

 

17.  

 

 

¿Mantiene un registro de actas de las reuniones realizadas con el personal a 

cargo, detallando en cada caso la agenda, los participantes y una breve 

referencia de los temas tratados, así como los acuerdos adoptados? 

   

Nº  

FACTORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

 

 

SI NO 

18. ¿Ejerce las medidas disciplinarias en los casos de incumplimientos de deberes 

de los subalternos a su cargo, cuando corresponda? 

 

   

 

 

19. ¿Hace uso de la bitácora para el registro de sus actividades diarias y la 

mantiene actualizada? 

 

 

   

 

 

20. ¿Cumple con las órdenes, instrucciones o circulares emanadas por su jefe 

inmediato u autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102 de la Ley General de Administración Pública? (Instrucciones 

relacionadas a visitas colegiadas e individuales, gestión y proceso de juntas de 

educación y administrativas, control interno, entre otros trámites) 

   

 

 

21. ¿Cumple con la entrega oportuna (en el plazo indicado) de  informes y otros 

requerimientos solicitados por instancias regionales y de oficinas centrales? 
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22. ¿Asigna, supervisa y controla las labores del personal subalterno encargado 

de ejecutar los diferentes programas de la unidad que dirige? (Tramites de 

incapacidades, rebajos de salarios, procesos de gestión de Juntas, nombramiento, 

certificaciones, P21, constancias de salarios y rebajos, entre otros).  

 

   

23. ¿Aplica instrumento de control o fiscalización, para evaluar periódicamente 

el cumplimiento de funciones de cada subalterno a su cargo? (Agentes de 

seguridad, oficinistas, gestión de juntas, recargos de pruebas, conserjes y 

reubicados) 

   

24. ¿Verifica que todos aquellos funcionarios que  ostentan reubicación laboral 

por salud, reubicación por conflicto y readecuación de funciones, destacados 

en ese departamento, desempeñen sus funciones regularmente? ¿Aporta 

evidencias? 

   

 

 

25. ¿Mantiene un estricto control de asistencia de los subalternos a su cargo? 

Aporta instrumentos o evidencias. 

 

 

   

 

26.  

 

 

¿Utiliza instrumento de fiscalización para verificar que los agentes de 

seguridad, vigilen y controlen las salidas  y entradas del vehículo Oficial del 

MEP, así como de los artículos que en dicho bien se transportan?  

   

 

27. 

 

¿Utiliza instrumento de fiscalización para verificar que los agentes de 

seguridad, mantengan en uso y asimismo actualizado, el registro o fórmula 

de salida de equipo tecnológico, materiales, u otros bienes de la DRE Coto, 

evidenciando las órdenes de salida emanadas por la respectiva jefatura?  

   

Nº  

FACTORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

 

 
SI NO 

28. ¿Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus 

superiores, subalternos, compañeros y público en general? 

 

   

 

 

29. ¿Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar 

actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y 

resolver problema que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar 

procesos, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, 

ajustes y soluciones diversas? 

   

 

 

30. ¿Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en el 

departamento que dirige y vela porque se cumplan de acuerdo con los 

programas, fechas y plazos establecidos? (Ej: Visitas colegiadas, trámite de 

incapacidades, licencias, nombramientos, entre otros) 

 

   

31. ¿Controla y reporta en forma oportuna ante su jefe inmediato, fallas del 

equipo tecnológico y mobiliario que se emplea para el trabajo en la unidad 

que se dirige? 

 

   

32. ¿Mantiene en custodia y debidamente actualizado el inventario  de bienes del 

departamento que dirige? 

   

 

 

33. ¿Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos 

que rigen las diferentes actividades que desarrolla? 
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34. ¿Supervisa y controla el correcto manejo de bienes, archivos, registros, 

manuales, comprobantes, informes, comunicaciones y otros documentos? 

 

   

35. 

 

¿Verifica que los archivos de gestión, se ajusten a lo establecido en el Manual 

de Procedimientos Archivísticos de Gestión? 

 
 

   

36 

 

 

¿Remite en forma oportuna, las programaciones mensuales e informes de 

labores a su jefatura? 

 

   

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIONES  

SI  NO 

37. ¿Ha logrado implementar un sistema de Control Interno en la dependencia 

a su cargo? 

    

 

   

38. ¿Tiene documentadas las medidas de control vigentes en su área de trabajo? 

 

 

   

39. ¿Las actividades de control vigentes, se han comunicado por escrito a los 

funcionarios a su cargo? 

 

 

   

40. ¿Conoce y asimismo divulga al personal a su cargo las causales de 

responsabilidad administrativa y sanciones a las que se pueden ver 

expuestos por el incumplimiento de la Ley 8292? 

 

   

41. ¿Toma medidas correctivas en caso de desviación o irregularidades que se 

susciten en su área de trabajo? 

 

 

   

42. ¿Implementa las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna? 

 

 

   

43. ¿Está comprometido con el Sistema de Control Interno de su dependencia? 

¿Qué acciones ejecuta para evidenciar ese compromiso? 

 

   

44. ¿Demuestra integridad y valores éticos en el ejercicio de sus funciones y  los 

promueve en su jurisdicción? 

 

 

   

45. ¿Hace delegación de funciones de acuerdo al bloque de legalidad e informa 

por escrito al funcionario encargado de ejecutar las funciones? 

 

 

   

46. ¿Realiza actividades para divulgar a los funcionarios a su cargo los alcances 

y la importancia del sistema de control interno? 

 

 

   

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIONES  
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RECOMENDACIONES:_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

             

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________     
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 3 

MATRIZ DE MEDIDAS DE CONTROL Y ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Proceso o 

procedimiento 

Medida de 

control 

Acción de mejora  Responsable  Fecha 

inicio 

Fecha final  

I. Protección y conservación del patrimonio 

Control de 

inventario  

Uso de la 

herramienta 

SICAMEP 

Actualización de 

inventarios 

semestrales 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

SI NO 

47.  

 

 

¿Las actividades de control implementadas en su área de trabajo, están 

relacionadas directamente con el cumplimiento de los objetivos definidos en 

la programación anual? 

   

48. ¿Realiza seguimiento periódico y evalúa las actividades de control 

establecidas en su área? ¿Cada cuánto las realiza? ¿Aporta evidencias? 

 

   

49.  ¿Comunica por  escrito al personal responsable de su aplicación, las medidas 

de control que le corresponde ejecutar y la periodicidad de dicha aplicación? 

 

   

50. ¿Los sistemas de información se revisan constantemente para incorporarles  

las mejoras pertinentes? 

 

 

   

51. ¿Los sistemas de información cuentan con los controles necesarios para 

disminuir los riesgos de pérdida de información? ¿Aporta evidencias? 

 

   

52. ¿La información digital cuenta con medidas de seguridad para evitar su 

perdida y se le realizan los respaldos periódicos? 

 

   

 

Firma Aplicador (a) 

 

Firma de la Jefatura evaluada 
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Control de 

activos 

Uso de boleta 

de salida de 

equipo 

tecnológico 

Revisión de 

entrega de 

equipo 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

II Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 

Control de 

asistencia 

Uso de la 

herramienta 

Registro de 

marcas 

Informe semanal 

de registro de 

asistencia 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

Control de 

reuniones 

Carpeta digital 

con las actas 

Seguimiento a 

compromisos 

asumidos en 

cada reunión. 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

Capacitaciones  Registros de 

asistencia en 

físico 

Actualización del 

personal 

capacitado 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

Capacitaciones Instrumento de 

evaluación de 

las actividades 

Análisis de los 

resultados de la 

evaluación  

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

Correspondencia  Consecutivo 

físico de 

correspondencia 

elaborada  

Revisión de oficios  DAP Febrero  

2017 

Noviembre 

2017 

Control de 

información  

Informe digital 

de rendimiento 

académico 

Análisis del 

informe 

DAP Mayo 

2017 

Diciembre 

2017 

Control de 

documentos 

Registro digital 

de 

documentación 

enviada y 

recibida 

Actualización del 

registro de 

documentación  

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

III Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 

Expedientes  Solicitud de 

atestados de 

cada 

funcionario 

Traslado de 

información al 

DSAF 

DAP Enero 2017 ------ 

Solicitud de 

información  

Establecer 

periodos de 

entrega de 

informes digitales 

(semanales, 

mensuales, 

trimestrales) 

Revisión del 

cumplimiento con 

los plazos 

establecidos 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

Bitácora  Registro de 

bitácora en 

físico 

Informe mensual 

de actividades 

realizadas 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

Visitas a centros 

educativos 

Elaboración de 

informes de visita 

realizada 

Control de visitas 

realizadas 

DAP Febrero 

2017 

Noviembre 

2017 

Programación 

mensual digital 

Planificación de 

actividades por 

realizar 

Informe sobre la 

realización de lo 

actuado 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 
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Actividades 

regionales  

Programación y 

organización de 

los eventos 

(certámenes, 

festivales, 

olimpiadas, 

ferias, JDE) 

Seguimiento a la 

ejecución de lo 

programado  

DAP Marzo 

2017 

Noviembre 

2017 

Adecuaciones 

curriculares  

Trámite de 

adecuaciones a 

Unidocentes y 

D1. 

 

Seguimiento de 

expedientes en 

las visitas a 

instituciones 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

Adecuaciones 

curriculares 

Ratificación de 

continuidades 

Seguimiento a 

matrícula en los 

grupos reportados  

DAP Octubre 

2017 

Febrero  

2018 

Evaluación del 

desempeño 

Recolección de 

información  

Valoración del 

desempeño y 

emisión de 

recomendaciones 

Jefatura 

DAP 

Noviembre 

2016 

Noviembre 

2017 

IV Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 

Directrices  Traslado de 

lineamientos  

Verificación de 

cumplimiento de 

directrices 

emanadas 

DAP Enero 2017 Diciembre 

2017 

 

ANEXO N° 4 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Tipo de 

información 

Actividades de 

obtención 

Actividades de 

procesamiento 

Actividades 

de generación 

Actividades 

de 

comunicación 

Plan operativo 

interno 

Solicitud de 

información a 

los asesores 

específicos 

Unificación de 

las acciones del 

DAP propuestas 

Diseño del POI Envío del POI 

a la Directora 

Regional y 

remisión del 

mismo a los 

asesores 

específicos 

Informes de 

avance del POI 

Solicitud de 

información a 

los asesores 

específicos 

Análisis de la 

información 

recabada 

Informes 

trimestrales 

Remisión del 

informe a la 

Directora 

Regional 

Adecuaciones 

curriculares 

Calendarización 

de los periodos 

de entrega de 

los expedientes 

por analizar 

Revisión de los 

expedientes 

para emitir 

criterio técnico 

Aprobación 

de 

adecuaciones 

curriculares 

Devolución 

de los 

expedientes a 

los centros 

educativos 

Festival 

Estudiantil de las 

Artes 

Solicitud de 

información a 

los circuitos 

Compilación de 

datos recibidos 

Informes de 

registros de 

Envía de 

información al 

DVE 
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participación 

por etapas  

Plan de 

Formación 

Permanente  

Instrumento 

diagnóstico 

sobre 

necesidades 

Selección de los 

procesos de 

capacitación 

por áreas  

Elaboración 

del PFP 

Envío al IDP 

Feria Científica 

en sus diferentes 

etapas 

Recopilación 

de la 

información de 

participantes 

por circuitos 

Selección de los 

participantes 

en el nivel 

regional 

Listados de 

representantes 

regionales 

Envío a la 

UCR, 

Comisión 

Nacional de 

Ferias de 

Ciencia y 

Tecnología 

Rendimiento 

académico 

Solicitud de 

rendimiento 

académico 

circuital 

Análisis de la 

información 

recibida 

Informe 

regional sobre 

rendimiento 

académico 

Presentación 

del informe a 

los 

supervisores 

de circuito 

Presentación de 

documentos 

(incapacidades, 

rebajos de 

salario y 

licencias) 

Presentación 

del documento 

por parte del 

funcionario 

Tramite de la 

documentación 

recibida 

Cumplimiento 

de trámites 

Envío al DSAF 

Evaluación de 

Desempeño del 

personal 

Archivo de 

información 

relacionada 

con el accionar 

de los 

funcionarios en 

expediente 

Valoración del 

desempeño de 

los funcionarios 

en herramienta 

en Excel 

Calificación 

de los 

funcionarios 

subalternos 

Con entrevista 

al funcionario 

y entrega de 

los 

documentos 

en físico al 

DSAF 

 

 

ANEXO N° 5 

MATRIZ DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Tipo de 

documentación 

Control establecido Forma de 

almacenamiento 

Forma de recuperación 

Plan operativo 

interno 

Funcionario 

responsable Jasmín 

Porras Mendoza, 

Jefatura del DAP 

En los archivos 

digitales: Carpeta 

2018 POA 

Respaldo en disco de 

almacenamiento 

externo  

Informes de 

avance del POI 

Funcionario 

responsable Jasmín 

Porras Mendoza, 

Jefatura del DAP 

En los archivos 

digitales: Carpeta 

2018 POA-Informes 

trimestrales 

Respaldo en disco de 

almacenamiento 

externo  

Adecuaciones 

curriculares 

Funcionario 

responsable Lorena 

Solano Núñez, Asesora 

En los archivos 

físico y digital: 

Respaldo en disco de 

almacenamiento 

externo  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRw7z9y6DiAhXKxFkKHVRJAxQQjRx6BAgBEAU&url=https://presidencia.go.cr/comunicados/2016/07/el-gobierno-de-la-republica-y-la-educacion-dual/attachment/logomep/&psig=AOvVaw0rc9Xqnq40xOKguuLUPSRt&ust=1558114768044031


                     DIRECCIÓN REGIONAL   

                               DE EDUCACIÓN COTO 

 

Página 46 de 72 

“Educar para una nueva ciudadanía” 
 

Regional de 

Educación Especial 

Carpeta: Criterio 

técnico 

Festival 

Estudiantil de las 

Artes 

Funcionarios 

responsables: 

Comisión Regional del 

FEA 

En los archivos en 

digital: Carpeta: 

2018, FEA 

Respaldo en disco de 

almacenamiento 

externo  

Plan de 

Formación 

Permanente  

Funcionario 

responsable Cecilio 

Martínez Concepción, 

Asesor Regional de 

Capacitación y 

Desarrollo 

En los archivos en 

digital. 

Respaldo en disco de 

almacenamiento 

externo  

Feria Científica 

en sus diferentes 

etapas 

Funcionario 

responsable Ariel 

Gómez Hidrogo, 

Asesor Regional de  

Ciencias 

En los archivos en 

digital: Carpeta: 

Feria de Ciencia y 

Tecnología 

Respaldo en disco de 

almacenamiento 

externo  

Rendimiento 

académico 

Funcionario 

responsable Jasmín 

Porras Mendoza, 

Jefatura del DAP 

En los archivos 

digitales: Carpeta 

2018: Rendimiento 

académico 

Respaldo en disco de 

almacenamiento 

externo  

Presentación de 

documentos 

(incapacidades, 

rebajos de 

salario y 

licencias) 

Funcionario 

responsable Jasmín 

Porras Mendoza, 

Jefatura del DAP 

En los archivos 

físicos. 

Únicamente el 

funcionario responsable 

puede acceder para 

efectos de recuperarla. 

Evaluación de 

Desempeño del 

personal 

Funcionario 

responsable Jasmín 

Porras Mendoza, 

Jefatura del DAP 

En los archivos 

digitales: Carpeta 

2018: Evaluación 

del desempeño 

Respaldo en disco de 

almacenamiento 

externo  

 

 
Matriz de Medidas de Control 2018  DSAF 

 

Medidas 

de 

Control 

vigentes 

en el área 

Se aplica 

consistente 

y 

sistemática

mente 

SI/NO 

Nivel de 

conocimient

o del 

personal de 

la medida 

(alto, medio, 

bajo) 

Apoyo de 

la medida 

de 

control a 

la gestión 

SI/NO 

La inversión 

de recursos 

(tiempo y 

costo) para la 

aplicación de 

la medida son 

razonables 

SI/NO 

La medida 

de control 

logra el 

propósito 

previsto 

SI/NO 

Acción 

de 

mejora

miento 

de la 

medida 

de 

control 

Respon-

sable 

Fecha de 

Implemen-

tación 

Para la 

protecció

n y 
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conservac

ión del 

Patrimoni

o 

Control 

Inventario 

de activos 

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SICAME

P 

 

DSAF 

 

Enero a 

Diciembre 

Control 

de 

entrada y 

salida de 

equipo y 

materiale

s 

 

 

SI 

 

 

ALTO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

Registra

rse en  

los 

formula

rios 

establec

idos 

DSAF 

(Oficial 

de 

segurida

d) 

 

Enero a 

Diciembre 

 

 

SI 

 

 

ALTO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

Entrega 

mediant

e boleta 

de 

asignaci

ón 

DSAF 

(Jefatur

a) 

Enero a 

Diciembre 

Control 

del uso de 

recursos 

tecnológi

cos 

(Internet) 

y 

realizació

n de 

auditorias 

a las 

computad

oras  

 

 

NO 

       

Para 

exigir 

confiabili

dad y 
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oportunid

ad de la 

informaci

ón 

Control 

de 

correspon

dencia 

enviada 

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Se 

mantien

e un 

sólo 

archivo 

de 

gestión 

DSAF 

(Jefatur

a) 

Enero a 

Diciembre 

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Se 

utiliza 1 

carpeta 

compart

ida 

DSAF 

 

Enero a 

Diciembre 

Expedient

es de 

personal SI ALTO SI SI SI 

Actualiz

ación 

periódic

a (3 por 

año) 

DSAF 

 

Enero a 

Diciembre 

Libro de 

actas 
NO        

Cumplimi

ento de 

emisión 

de 

document

os 

(Ingreso 

corresp.) 

 

 

SI 

 

 

BAJO 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

Revisión 

ocasion

al 

 

DSAF 

 

 

Enero a 

Diciembre 

Normas 

de los 

expedient

es del 

personal 

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Solicitar 

docume

ntos 

 

DSAF 

 

 

Octubre 
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pendien

tes 

Cumplir 

los plazos 

de 

solicitude

s de 

informaci

ón 

(certificac

iones, 

notificaci

ones e 

informes) 

 

 

SI 

 

 

ALTO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

Según 

solicitud

es 

 

DSAF 

 

 

Enero a 

Diciembre 

 

Registro 

de 

bitácora  

 

 

SI 

 

 

ALTO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

Diaria 

 

DSAF 

 

 

Enero a 

Diciembre 

 

Identifica

ción de 

espacios y 

horarios 

en oficina 

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Cumplir 

con 

normas 

DSAF 

 

Cada vez 

que sea 

necesario 

Libro de 

actas de 

reuniones  

NO        

Divulgaci

ón de 

planes de 

salud y 

protecció

n a la 

niñez  

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Cumplir 

con POA 

Regional 

 

DSAF 

 

Cada vez 

que sea 

necesario 

Garantía 

de 

eficiencia 
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y eficacia 

de las 

operacion

es 

Control 

de 

asuntos 

asignados 

        

Control 

visitas a 

los 

docentes 

N/A        

Registro 

de 

asistencia 

del 

personal 

 

 

SI 

 

 

ALTO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

Revisión 

Semanal 

 

DSAF 

 

 

Enero a 

Diciembre 

 

Sistema 

de 

consec. 

De 

incapac. – 

nombram

ientos  

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Informe

s 

Enviado

s 

DSAF 

 

Enero a 

Diciembre 

 

Cumplimi

ento de 

visitas 

programa

das  

SI ALTO SI SI SI 

Actualiz

ación 

anual 

DSAF 

 

Enero a 

Diciembre 

 

Calidad 

de cursos-

talleres a 

directores 

de 

colegios 

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

- 

DSAF 

 

Enero a 

Diciembre 
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Seguimie

nto a 

proyectos 

regionale

s (ingles, 

feria 

científica)  

N/A        

Informe 

de 

seguimien

to del 

Plan 

Tutela de 

Fondos 

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Revisión 

trimestr

al 

mediant

e 

informe 

contabl

e 

DSAF 

(Proces

o 

Juntas) 

Febrero, 

mayo, 

agosto y 

noviembre 

Supervisa

r 

actividade

s 

aplicadas 

con 

relación 

de la 

Política 

Educativa 

Curricular   

N/A        

Informe 

de base 

de datos 

de 

Rendimie

nto 

Académic

o, 

matricula, 

deserción

, 

infraestru

 

 

SI 

 

 

ALTO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

Actualiz

ación 

trimestr

al de 

matrícul

a 

DSAF 

 

Enero a 

Diciembre 
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ctura de 

equipo 

Revisión 

de 

bitácora a 

jefaturas 

N/A        

Revisión 

de control 

de 

asistencia 

de 

personal 

de planta 

N/A        

De 

faltantes 

de 

nombram

iento 

docente y 

administr

ativo  

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Inicios 

de cada 

período 

DSAF 

 
Febrero 

Registro 

de giras 

técnicas y 

administr

ativas  

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Según 

informe

s 

DSAF 

(Proces

o 

Juntas) 

Enero a 

Diciembre 

 

Cumplimi

ento del 

ordenami

ento 

jurídico 

        

Control 

DANEA 
NO        

Lista 

chequeo 

cumplimi

ento de la 

N/A        
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Ley de 

Contratac

ión 

Administr

ativa 

Manual 

de 

Procedimi

entos 

Internos 

 

SI 

 

ALTO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Actualiz

ación 

anual 

Dir. 

Regional 

 

Todo el año 

Cumplimi

ento de 

aprobació

n de 

adecuacio

nes 

curricular

es 

significati

vas y no 

significati

vas  

 

 

N/A 

 

 

ALTO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

Informe 

de 

jefatura 

 

Dir. 

Regional 

As. Sup. 

 

 

Anual 

Controles 

de 

implemen

tación de 

Directrice

s 

Curricular

es  

No        

Lineamie

ntos 

generales 

2009  

NO        
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OFICIO-CIRCULAR  

Nº DREC-CIRC-007-2014 

 

PARA:      Supervisores de centros educativos, DRE Coto.  

C.c:           Harry Maynard Fernández/Director de Auditoría Interna. 

                  Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez/Viceministro de  

                  Planificación Institucional y Coordinación Regional.  

 

DE:            MSc. Miriam Castillo Serrano/Directora Regional.  

ASUNTO: Instrucciones de carácter obligatorio en cumplimiento a recomendaciones    

                  según Informe A.I Nº 15-14, de la Dirección de Auditoría Interna-MEP.  

  

Estimados (as) Supervisores (as):   

 

 En el Marco del Nuevo Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, 

Decreto Ejecutivo Nº 38249, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 54, del viernes 14 de marzo del 

2014 y con el objetivo de fiscalizar la gestión que realizan las Juntas de Educación y Administrativas en 

las instituciones educativas a su cargo, las cuales como entidades de derecho público, están sometidas a 

la tutela administrativa del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Educación Pública (MEP), se 

les instruye para que realicen las siguientes acciones:  

 

ACCIÓN Nº1 

1. Enviar oficio a los Directores de centros educativos donde se les recuerden las siguientes obligaciones: 

(De este oficio deberá enviarse copia a esta oficina a más tardar el día: 08/09/2014, con la constancia de 

recibido por parte de los directores. 

 a. El deber que tienen estos como funcionarios públicos y depositarios de la administración 

pública, de acompañar, fiscalizar y brindar apoyo logístico y administrativo a las Juntas de Educación y 

Administrativas, en todos aquellos procesos donde se manejen fondos públicos asignados al centro 

educativo que tienen a cargo. (Artículo 93 del Decreto 38249) 

 b. La obligación de los directores de centros educativos de mantener al día todos los instrumentos 

y controles que deben manejarse en la institución escolar, para cumplir con los Lineamientos de la 

Dirección de Programas de Equidad (Ya que en varias ocasiones las funcionarias del departamento de 

gestión de Juntas de la DRE Coto, en las visitas que realizan a los centros educativos, solicitan estos 

instrumentos y los directores no los poseen o en muchas ocasiones no se encuentran debidamente 

completados). (Artículo 7 de la Ley General de Control Interno).  

 c. La responsabilidad inmediata del director del centro educativo de verificar que las decisiones 

adoptadas por las Juntas se realicen en estricto apego a la normativa aplicable y a lo estipulado en el 

Decreto Nº 38249. 

 d. El deber que adquieren los directores de centros educativos como funcionarios públicos, de 

denunciar de manera  inmediata ante la autoridad competente, sobre aquellas irregularidades o 

anomalías que sean de su conocimiento en cuanto al manejo de los fondos públicos por parte de las 
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Juntas de Educación y Administrativas, asimismo por parte del Tesorero Contador. (Articulo 93 Decreto 

38249). 

 

2. Asimismo será responsabilidad de los Supervisores de centros educativos, instruir mediante oficio a 

los directores de centros educativos, para que estos programen con prioridad y prontitud, una reunión 

con miembros de las Juntas de Educación y Administrativas, así como con el Tesorero Contador 

asignado, para realizar una análisis del Nuevo Reglamento de Juntas, haciendo énfasis en los artículos 

que regulan las funciones y obligaciones que debe desempeñar cada uno de los involucrados en los 

procesos de gestión de Juntas (supervisor, director, miembros de juntas y tesorero).  

3. Posteriormente el Supervisor solicitará a cada uno de los directores de las escuelas de su jurisdicción, 

copia de las actas de la reunión sostenida con los miembros de Juntas de Educación y Administrativas y 

Tesorero, mismas que deberán ser conservadas en el archivo de la Supervisión. (Únicamente de la 

reunión referida en el punto 2) 

4. Deberá el Supervisor enviar a esta oficina certificación, donde se haga constar que se cumplió lo 

indicado en los puntos 2 y 3 de la presente circular. (Fecha de entrega a esta oficina:              08 de setiembre 

del 2014).  

 

5. Se les instruye a los Supervisores de centros educativos acatar las funciones establecidas en el artículo 

94 del Decreto Nº 38249, las cuales son de acatamiento obligatorio en el ejercicio de sus funciones. 

 

6. Asimismo, les recuerdo su responsabilidad como Supervisores,  de dar el seguimiento correspondiente 

a todos los Informes que les sean remitidos por parte de funcionarios del Departamento de Gestión de 

Juntas de la DRE Coto o de personeros de la Dirección de Programas de Equidad, DIEE o cualquier otra 

dependencia que transfiera recursos a las Juntas, cuando éstos realizan visitas de campo a los centros 

educativos de su jurisdicción.                                 (Ej: Otorgamiento de plazos, para que los directores 

corrijan  todas aquellas deficiencias detectadas, caso contrario el Supervisor deberá ejercer la potestad 

disciplinaria que le compete). 

 

7. Por último, se les instruye para que a partir del día de hoy, calendaricen y seleccionen en cada una de 

sus programaciones mensuales, la visita de al menos 3 instituciones educativas, para fiscalizar todas las 

áreas concernientes al manejo de fondos públicos. (Las mismas deben evidenciarse en los Informe de 

labores y programaciones que se presenten a esta oficina, con el siguiente detalle o leyenda: 

“Fiscalización- manejo de fondos públicos-Director, Juntas de Educacion y Administrativas”.   OFICIO-

CIRCULAR  

Nº DREC-CIRC-004-2015 

 

 

OFICIO-CIRCULAR  

Nº DREC-CIRC-004-2015 

 

PARA:        Supervisores de centros educativos, DRE Coto. 

C.c:               Harry Maynard Fernández/Director de Auditoría Interna. 

28/05/2015 
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Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez/Viceministro de 

Planificación Institucional y Coordinación Regional. 

 

DE:              MSc. Miriam Castillo Serrano/Directora Regional. 

 

ASUNTO: Instrucciones de carácter obligatorio en cumplimiento a recomendaciones 

según Informe A.I Nº 58-13, de la Dirección de Auditoría Interna-MEP, 

referente al deber de fiscalizar la correcta aplicación de los parámetros 

definidos en la normativa  concerniente a las ampliaciones de jornada u 

Horarios Alternos. 
 

 Estimados (as) Supervisores (as):   

 Con fundamento en el Informe Nº 58-13 (ampliación de la jornada- horario alterno) de la 

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública y con el objetivo de fiscalizar los 

procesos que realizan los directores de centros educativos a su cargo,  relacionados a las solicitudes de 

ampliación de jornada y horarios alternos, se les instruye para que realicen las siguientes acciones:  

 

 1. Enviar oficio a los Directores de centros educativos donde se les recuerden las siguientes 

obligaciones: (De este oficio deberá enviarse copia a esta oficina a más tardar el día: 12/06/2015, con la 

constancia de recibido por parte de los directores. 

 PARA DIRECTORES:  

 a. El deber que tienen estos como funcionarios públicos y depositarios de la administración 

pública, de observar y aplicar correctamente los parámetros de rangos definidos en la normativa referida 

a la ampliación de la jornada u Horario Alterno.  

 b. El deber de comunicar en forma inmediata a los departamentos de oficinas centrales 

correspondientes, con copia al supervisor respectivo,  cualquier variación de matrícula que acontezca en 

el centro educativo a su cargo, donde se vean implicadas las ampliaciones de jornadas u horarios alternos 

y otros recargos.     

 c. El deber de conocer en todos sus extremos, el marco normativo  que regula las disposiciones 

para autorizar ampliaciones de jornadas u Horarios Alternos. 

 d. El deber de consultar ante la autoridad competente, sobre interrogantes que se generen en 

relación al tema aquí referido.  

 e. Cumplir estrictamente, con las obligaciones que le han sido designadas, según el artículo 125 

del Código de Educación. 

 2. Cumplir con las siguientes indicaciones, PARA SUPERVISORES:  

 a.  Programar una reunión con directores de centros educativos, con el fin de divulgar 

nuevamente  la normativa vigente, concerniente a Ampliaciones de Jornadas u Horarios Alternos, 
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entregada a ustedes en forma oportuna y posteriormente garantizar un espacio para dar respuesta a 

todas aquellas interrogantes, que surjan alrededor de este tema. Asimismo recordar la responsabilidad 

administrativa o disciplinaria, que generaría la inobservancia a dichas normas, al funcionario 

competente.   

 b. Deberán enviar a esta oficina  más tardar en el plazo de 3 días hábiles, posteriores a la fecha 

en que se llevó a cabo la reunión citada en el párrafo anterior, copia certificada de la agenda, minuta, 

lista de asistencia y acuerdos de la misma, como medida de control para que esta instancia regional 

brinde la fiscalización y seguimiento oportuno.   

 (A partir de la entrada en vigencia de la presente circular, el punto a y b del apartado denominado 

“Para Supervisores”, deberán ser ejecutados obligatoriamente y de manera permanente, en la primera 

reunión que se programe con directores de centros educativos en cada inicio de curso lectivo) 

 c. Elaborar y mantener custodiado en el archivo de las oficinas de supervisión de centros 

educativos, una base de datos sobre las instituciones que se les haya aprobado Ampliaciones de Jornadas 

u Horarios Alternos, con el siguiente detalle: Por institución (Nombre de funcionario, cédula, tipo de recargo, 

rige y vence del recargo). Dicha base de datos deber ser actualizada constantemente, según los cambios que 

se vayan generando en la matrícula del centro educativo (aumento o disminución).  

 d. A partir de la notificación de la presente circular, deberán adjuntar a los informes de labores 

mensuales, una certificación en la cual acrediten que en los centros educativos visitados en ese período, 

las ampliaciones de jornadas u horarios alternos aprobados, se ajustan en todos sus extremos a los 

requisitos establecidos en la normativa vigente.  

 e. Realizar revisiones periódicas de las matrículas de los centros educativos de su jurisdicción, 

principalmente y priorizando aquellos que tienen aprobados diferentes recargos, en aras de realizar los 

ajustes correspondientes en forma oportuna; por lo que se le instruye para que a partir de la notificación 

de la presente circular, incluyan en todas las visitas realizadas a los centros educativos, la acción de 

auditoraje (verificar cantidad de estudiantes por sección)  como evidencia de fiscalización, control y 

seguimiento, lo cual es responsabilidad exclusiva de ustedes como jefes inmediatos de los directores de 

instituciones.  

 f. Establecer los mecanismos correspondientes para el control interno y supervisión del trabajo 

que realizan los directores de centros educativos a su cargo (Informes, hojas de visita, seguimiento a planes 

de mejoramiento en visitas colegiadas, entre otros). 

 g. Se les instruye acatar en todos sus extremos las funciones señaladas en el artículo Nº 76, del 

Decreto Nº 35513, las cuales son de acatamiento obligatorio en el ejercicio de sus funciones. 
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 h. Se les recuerda que en toda visita realizada a centros educativos, estas deben ser documentadas 

y en el caso de detectarse situaciones irregulares encontradas en materia de aplicación de la Jornada 

Ampliada u Horario Alterno, emitir el informe correspondiente al Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros de esta Dirección Regional de Enseñanza.  

 i. Deberán enviar a la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, con copia a esta 

oficina en el plazo de 3 días hábiles, después de notificada esta circular, un cronograma detallado, con 

las actuaciones y fechas en que serán cumplidas las acciones que aquí se les instruye acatar.   

 j. Por último se les recuerda la obligación de fiscalizar todo los procesos que se ejecutan en los 

centros educativos de su jurisdicción y en casos de inconsistencias tomar las medidas correctivas 

correspondientes, ya que ustedes de acuerdo a las funciones establecidas en el Decreto Nº 35513, asumen 

responsabilidad por la labor administrativa que realizan los directores de centros educativos, así como 

por las contribuciones y recomendaciones al proceso educativo, por lo cual deben ejecutar sus funciones 

con diligencia y rigurosidad.  

  Les recuerdo que ante la inobservancia,  omisión o incumplimiento injustificado de lo antes 

descrito, se estaría incurriendo en una eventual infracción a los deberes del cargo, por lo tanto, todo aquel 

funcionario involucrado en la presente circular, que no acate lo aquí dispuesto, se podría ver expuesto a 

las consecuencias legales y administrativas, que el bloque de legalidad correspondiente determine.  

  

 

 

OFICIO-CIRCULAR 

Nº DREC-CIRC-008-2015 

 

PARA:       MSc. Jasmin Porras Mendoza/Jefatura Depto. de Asesorías Pedagógicas 

 

DE:              MSc. Miriam Castillo Serrano/Directora Regional.  

 

ASUNTO: - Instrucciones de carácter obligatorio para el adecuado cumplimiento de  

                    funciones del Departamento de Asesorías Pedagógicas y su respectiva  

                    Jefatura.  

        - Seguimiento a las actividades de control interno y fiscalización de los  

        procesos que se ejecutan en los distintos departamentos que conforman la  

       Dirección Regional de Educación Coto.  

  

Estimada señora:   

07/07/2015 
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  De acuerdo con el Decreto 35513-MEP, la Ley de Control Interno (Ley 8292), la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), el Manual Descriptivo de Clases 

de Puestos Docentes, de la Dirección General de Servicio Civil,  el artículo 11 de la Constitución Política 

de la República de Costa Rica,  el artículo 11, 102 de la Ley General de la Administración Pública y dado 

que usted como responsable (Jefatura), del Departamento de Asesorías Pedagógicas, que conforma esta 

Dirección Regional; le solicito establecer los mecanismos correspondientes para el control interno y 

supervisión del trabajo que realiza el personal a su cargo.  Asimismo procedo a detallarle 

algunas funciones y responsabilidades que usted y sus subalternos deben estar desempeñando, con el 

fin de garantizar el adecuado, oportuno y permanente  cumplimiento de la Política Educativa, dictada 

por el Ministerio de Educación Pública, a continuación se le instruye acatar las siguientes funciones y 

lineamientos:  

 1. Brindar asesoría pedagógica y curricular al personal docente destacado en los centros 

educativos, de conformidad con las necesidades identificadas en el diagnóstico regional y con lo 

establecido en el Programa Regional de Asesoría Pedagógica. 

 2. 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. 

 3. Mantener un diagnóstico actualizado sobre las necesidades de capacitación y de actualización 

del personal docente destacado en los centros educativos. 

 4. 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. 

 5. Conocer y analizar  los resultados de las pruebas nacionales de certificación, de las pruebas 

nacionales de diagnóstico y de las pruebas internacionales, usándolos como insumo para retroalimentar 

la formulación y actualización del Programa Regional de Asesoría Pedagógica. 

 6. Evaluar la ejecución y los resultados del Programa Regional de Asesoría Pedagógica y emitir 

los criterios técnicos necesarios. 
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 7. 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. 

 8. Realizar estudios e investigaciones para promover la contextualización y pertinencia de la 

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

 9. 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. 

 10. Coordinar con las dependencias del nivel central, cuando se requiera, la programación de 

procesos de asesoría y capacitación en áreas estratégicas. 

 11. Apoyar  a la Dirección en la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el correspondiente 

presupuesto anual, así como proporcionar los insumos requeridos. 

 12. Participar en las reuniones del Consejo de Participación Comunal y brinda apoyo técnico para 

la realización de las mismas. 

 13. Reunirse de manera ordinaria con sus subalternos, una vez por mes, con el propósito de dar 

seguimiento y evaluar la ejecución del Programa Regional de Asesoría Pedagógica. 

 14. Coordinar acciones relacionadas con programas y proyectos de alcance nacional, impulsados 

desde el Viceministerio Académico, por medio de las distintas dependencias que conforman el área 

académica de las Oficinas Centrales. 

 15. Llevar un registro de actas de las reuniones de departamento realizadas, detallando en cada 

caso la agenda, los participantes y una breve referencia de los temas tratados, así como los acuerdos 

adoptados. 

 16. Documentar las visitas realizadas a los centros educativos de los distintos circuitos escolares 

que conforman la DRE Coto. 

 17. Brindar asesoramiento y seguimiento a la aplicación de adecuaciones curriculares en los 

distintos centros educativos que conforman la DRE Coto. 
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 18. Participar en la elaboración y seguimiento del Plan de divulgación de los resultados de las 

pruebas nacionales en las diferentes asignaturas, para contextualizar los resultados a la realidad de los 

centros educativos de la Región Educativa Coto. 

 19. Ejercer las medidas disciplinarias en los casos de incumplimientos de deberes de los 

subalternos a su cargo, cuando corresponda. 

 20. Hacer uso de la bitácora para el registro de sus actividades diarias y mantenerla actualizada. 

 21. Cumplir con las órdenes, instrucciones o circulares emanadas por su jefe inmediato u 

autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley General de 

Administración Pública. 

 22. Cumplir con la entrega oportuna (en el plazo indicado) de  informes y otros requerimientos 

solicitados por instancias regionales y de oficinas centrales. 

 23. Asignar, supervisar y controlar las labores del personal subalterno encargado de ejecutar los 

diferentes programas de la unidad que dirige 

 24. Aplicar instrumento de control para evaluar periódicamente el cumplimiento de funciones de 

cada subalterno a su cargo.  

 25. Verificar que todos aquellos funcionarios que  ostentan reubicación laboral por salud, 

reubicación por conflicto y readecuación de funciones, destacados en su departamento, se estén 

presentando y desempeñando funciones regularmente.  

 26. Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de los programas técnicos y administrativos a su 

cargo, de acuerdo con la política dictada por el Ministerio de Educación Pública.  

 27. Mantener un estricto control de asistencia de los subalternos a su cargo. 

 28. Participar en la determinación de la política de asesoramiento y en la formulación de 

programas del sistema educativo nacional en el campo de su especialidad. 
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 29. Dirigir, coordinar y supervisar la preparación de los programa de asesoría docente en las  

modalidades de enseñanza preescolar y primaria, enseñanza especial, enseñanza de adultos, orientación, 

educación superior, enseñanza académica, enseñanza técnico profesional y otras. 

 30. Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de investigaciones en el campo educativo con el 

fin de alcanzar el mejoramiento curricular. 

 31. Orientar y coordinar las actividades de revisión de planes de estudio, programas de 

enseñanza, materiales didácticos, textos escolares y otras guías e instrumentos pedagógicos. 

 32. Preparar y establecer normas y procedimientos para la ejecución de los programa bajo su 

responsabilidad. 

 33. Integrar comisiones de estudio a fin de elaborar y evaluar planes y programas de enseñanza 

y otros instrumentos pedagógicos 

 34. Coordinar las actividades a su cargo con funcionarios y oficinas de la dependencia e 

instituciones públicas o privadas, según corresponda. 

 35. Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes técnicos 

sobre las actividades que se realizan en la unidad a su cargo. 

 36. Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos, 

compañeros y público en general. 

 37. Asistir a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, 

mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problema que se presentan en el 

desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer 

cambios, ajustes y soluciones diversas. 

 38. Redactar y revisar informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, 

mensaje y otros instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las 

actividades que realiza.  
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 39. Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la unidad y velar porque 

se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos. 

 

 40. Revisar, corregir y firmar cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan 

en la unidad y velar por su correcto trámite. 

 41. Controlar y reportar fallas del equipo tecnológico y mobiliario, que se emplea para el trabajo 

en la unidad que dirige. 

 42. Mantener en custodia y debidamente actualizado el inventario  de bienes del departamento 

que dirige. 

 43. Mantener un registro actualizado y expediente personal de cada uno de los subalternos a su 

cargo.  

 44. Atender y resolver consultas de trabajo que le presenten sus subalternos, con el fin de 

orientarlos en la ejecución de las tareas que les corresponde.  

 45. Supervisar y controlar el correcto manejo de bienes, archivos, registros, manuales, 

comprobantes, informes, comunicaciones y otros documentos. 

 46. Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las 

diferentes actividades que desarrolla. 

 47. Realizar las labores administrativas que se derivan de su función.  

 Le recuerdo que ante la inobservancia,  omisión o incumplimiento injustificado de lo antes 

descrito, se estaría incurriendo en una eventual infracción a los deberes del cargo, por lo tanto, de no 

acatarse lo aquí dispuesto, se podría ver expuesto a las consecuencias legales y administrativas, que el 

bloque de legalidad correspondiente determine.   

C.3- Información digital 

 

En el disco duro externo, queda respaldo de toda la información. Se realizó eliminación de 

archivo documental en el año 2017, según Acta AED-DREC-N°-002-2017. 
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D.- LIBROS DE ACTAS 

 

 Los libros de actas de las reuniones del Consejo Asesor Regional, Consejo de 

Supervisores y Consejo Participativo, son llevados de manera digital y resguardados en 

la oficina de la Dirección. 

E.- ASUNTOS PENDIENTES 
 

 Dotar de infraestrutura propia a las oficinas de la DRE Coto, con el fin de minimizar el 

gasto por concepto de alquileres.   

 Entrega de los informes de visita colegiada realizadas a la fecha. 

F.-ANEXOS 
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INVENTARIO COMPLETO 
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