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Son fines de la educación costarricense 
 

Promover la formación de ciudadanos amantes de su patria multiétnica y 
pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, 
con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana sin 
discriminación de ningún tipo. 

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

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

Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 

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

 

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

 

 

 CGR: Contraloría General de la República. 

 DRE: Dirección Regional de Educación. 

 DRH: Dirección de Recursos Humanos.  

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

 MEP: Ministerio de Educación Pública. 

 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

 POA: Plan Operativo Anual. 

 POI: Plan Operativo Institucional. 

 DPI: Dirección de Planificación Institucional. 
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DEFINICIONES 

 

Informe de fin de gestión: Es un documento mediante el cual el jerarca o titular 
subordinado rinde cuentas, al concluir su gestión, sobre los resultados más relevantes 
alcanzados, el estado de las principales actividades propias de sus funciones y el manejo 
de los recursos a su cargo. 

Jerarca: Superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro de 
órgano o ente, unipersonal o colegiado. 

Sucesor: Nuevos jerarcas o titulares subordinados designados para asumir los puestos 
de los funcionarios respectivos que dejan su cargo, indistintamente de la causa de 
finalización. 

Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, 
con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

PEI: Plan Estratégico Institucional.  

Planificación: proceso de definición de objetivos y metas de desarrollo en un tiempo y 
espacio determinados para la elaboración, ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos con miras al logro de esos objetivos y metas, utilizando 
racionalmente los recursos disponibles y potenciales.  

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PNIP: Plan Nacional de Inversión Pública, como instrumento que contiene el conjunto de 
políticas, programas y proyectos de la inversión pública nacional, según lo establecido en 
el artículo 3.e) del Decreto Ejecutivo Nº 34694-PLAN-H de 1º de julio de 2008. 

POI: los Planes Operativos Institucionales establecidos en el artículo 4º de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Nº 8131 de 18 de 
setiembre de 2001). 

Transparencia: es la obligación de los funcionarios y las instituciones de garantizar el 
derecho constitucional de los habitantes al acceso veraz y oportuno de información. 
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PRESENTACIÓN 

 

Me complace –en mi condición como Directora Regional de Aguirre del Ministerio de 
Educación Pública–, compartir este documento con el propósito de presentar la rendición 
de cuentas al concluir mi gestión, comprendida entre – 31 de enero 2020. 

Para mis superiores y mis sucesores, estas páginas constituyen la herramienta sobre la 
cual se establecen las características de los informes de fin de gestión a presentar por 
los jerarcas y titulares del MEP, las cuales tienen la finalidad de hacer de su conocimiento 
los avances más relevantes alcanzados en la dependencia durante mi gestión, así como 
recomendaciones que permitan continuar con la buena marcha de la instancia que 
quedará a su cargo. 

Paralelamente, el presente informe tiene la finalidad de comunicar a la ciudadanía 
información relevante en el desempeño de esta instancia, a fin de garantizar la 
transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los administrados. 

Es meritorio y oportuno agradecer el apoyo incondicional de un equipo de trabajo 
dispuesto a los cambios de la época y a las exigencias competitivas que emergen en 
nuestro Sistema Educativo. 

Además, alcanza destacar el compromiso y empoderamiento de los Siguientes 
Departamentos: Servicios Administrativos y Financieros, Asesorías Pedagógicas, 
Oficinas de Supervisión, Dpto. Asesoría Legal, Técnico en Informática, Operador de 
Equipo Móvil y Secretaria. 

Solo me queda dar gracias a Dios por ser parte de un Equipo que ha venido en busca de 
la excelencia y mejora continua. 

A todos muchas gracias. 

 

Atentamente,  

Jeannette Díaz Rojas. 

Directora Regional de Educación Aguirre. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El IFGP es un instrumento mediante el cual los jerarcas y titulares subordinados rinden 
cuentas sobre los resultados más relevantes alcanzados por la organización a su cargo, 
y el estado de las principales actividades propias de sus funciones y el manejo de los 
recursos. 

Dicho informe nace como referencia al artículo 1 de la Directriz D-1-2005-CO-DFOE de 
7 de julio de 2005 –emitida por la CGR– “que regula la obligación de los jerarcas y los 
titulares subordinados de la Administración activa de presentar […] un informe donde se 
rinda cuentas de los resultados obtenidos en cumplimiento de las funciones bajo su 
responsabilidad conforme al artículo 12 de la Ley General de Control Interno”. 

Está asociado, de igual manera, al Oficio DFOE-184 de 18 de julio de 2005, también de 
la CGR, en que establece que “la Administración será responsable de identificar a lo 
interno de su estructura orgánica, aquellos cargos que corresponden a titulares 
subordinados y que, por consiguiente, los funcionarios que los ocupen tendrán la 
obligación de rendir dicho informe atendiendo lo indicado en esas Directrices”.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directriz indicada, los jerarcas y 
titulares subordinados deben presentar el informe de fin de gestión al respectivo 
destinatario a más tardar el último día hábil de labores, indistintamente de la causa por la 
que deja el cargo. 

En caso de que la salida del funcionario se produzca en forma repentina deberá presentar 
el informe diez días hábiles contados a partir del último día en que estuvo en el cargo. 

También, téngase presente el Oficio Circular DRH-3803-2018-DIR de 27 de abril de 2018: 
Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de 
su gestión, emitido por la DRH, que establece que los cargos que deberán rendir informe 
de final de gestión son: ministro, viceministro, asesores legales, directores, jefes de 
departamento y de unidad, así como, aquellos funcionarios que ostenten puestos de 
confianza y sus respectivos asesores. 

Todos los informes remitidos a la Dirección de Recursos Humanos serán divulgados en 
el sitio web institucional:  

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

  

  

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

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

 

 Alcances y limitaciones del informe 
 

El informe abarca el periodo comprendido entre 03 de Febrero 2016 al 31 de Enero 2020 
a cargo de la Dirección Regional de Educación Aguirre. 
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1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
 

 Plan Nacional de Desarrollo y Plan Operativo Institucional 
 

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

 

Objetivo Indicador Meta del período y anual 

Desarrollar 
habilidades en las 
personas, mediante 
el aumento de la 
cobertura y la 
calidad del sistema 
educativo, 
coadyuvando al 
progreso del país 

Porcentaje de Exclusión Intra-Anual 
en III Ciclo y Educación Diversificada 
a nivel nacional y por región de 
planificación 

2019-2022: 

Nacional  5.20% 

 2020: 6.20% 

Tasa Neta de Escolaridad en 
Interactivo II  y Ciclo de Transición 
(primera infancia) 

2019-2022: 89.90% 

  

2020: 83.10% 

Cantidad de jóvenes de 15 a 24 años 
reincorporados al sistema educativo  

  

2019-2022: 4000 

  

2020: 1000 
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Objetivo Indicador Meta del período y anual 

Atender las 
necesidades de  
infraestructura, 
nueva, ampliaciones 
y mantenimiento de 
los centros 
educativos públicos  

Cantidad de centros educativos con 
obra nueva  

2019-2022: 

924 

  

2020: 200 

  

Atender las 
necesidades de  
infraestructura, 
nueva, ampliaciones 
y mantenimiento de 
los centros 
educativos públicos 

Cantidad de centros educativos con 
mantenimiento 

2019-2022: 

4.000 

2020: 800 

  

 

Objetivo Indicador 
Meta del período y 
anual 

Evaluar a los 
docentes mediante 
la Estrategia de 
Evaluación para la 
mejora de la calidad 
educativa 

Cantidad de docentes evaluados 
mediante la Estrategia de 
Evaluación 

2020-2022: 

66.783 

  

2020: 16.783 

  

 

Objetivo Indicador 
Meta del período y 
anual 
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Aumentar los 
centros educativos 
de I y II ciclo que 
implementan el plan 
de estudios 
completo (horario 
regular)  

Cantidad de centros educativos 
implementando el plan de estudios 
completo en I y II ciclo  (horario 
regular) 

2019-2022: 

1.000 

  

2020:  300 

  

 

Objetivo Indicador 
Meta del período y 
anual 

Aumentar los 
centros educativos 
de I y II ciclo que 
implementan el plan 
de estudios 
completo (horario 
regular)  

Cantidad de centros educativos 
implementando el plan de estudios 
completo en I y II ciclo  (horario 
regular) 

2019-2022: 

1.000 

  

2020:  300 

  

 

Objetivo Indicador 
Meta del período y 
anual 

Implementar el 
Programa Nacional 
de Tecnologías 
Móviles PNTM en 
los centros 
educativos como 
apoyo a la gestión 
docente en los 
procesos de 

Cantidad de centros educativos 
implementando el Programa 
Nacional de Tecnologías Móviles 
(PNTM) 

Modificación aprobada por el 
MIDEPLAN oficio DM-742-2019 

2019-2022: 

1.000 

2020: 250 
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enseñanza 
aprendizaje. 

 

Objetivo Indicador 
Meta del período y 
anual 

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

Cantidad de estudiantes con 
discapacidad matriculados en los 
centros educativos regulares 

2020-2022: 

1.500 

  

2020: 500 

 

Objetivo Indicador 
Meta del período y 
anual 

Certificar  a 
estudiantes en el 
dominio de lenguas 
extranjeras 
(Francés, Mandarín, 
y Portugués) 

Cantidad de estudiantes certificados 
en el dominio de lenguas extranjeras  

2019-2022: 

4.632 

2020: 1.158 

  

Certificar  a 
estudiantes en el 
dominio del inglés 

Cantidad de estudiantes certificados 
en el dominio lingüístico del inglés. 

2019-2022: 

180.000 

 2020:  45.000 
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Objetivo Indicador 
Meta del período y 
anual 

Prevenir, atender y 
reducir la violencia 
en los centros 
educativos 
identificados como 
más vulnerables 

Cantidad de centros educativos de 
primaria aplicando intervenciones 
contra la violencia 

2020-2022: 

150 

  

2020: 50 

  

 

Objetivo Indicador 
Meta del período y 
anual 

Implementar la 
estrategia nacional 
STEAM en centros 
educativos de 
Primer Ciclo, 
Segundo Ciclo, 
Tercer Ciclo y 
Educación 
Diversificada en el 
marco de las 
habilidades y 
competencias del 
siglo XXI. 

Modificación 
aprobada por el 
MIDEPLAN oficio 
DM-742-2019 

Cantidad de centros educativos de 
Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer 
Ciclo y Educación Diversificada 
implementando la estrategia STEAM 

2019-2022: 

209 

  

2020: 56 
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Objetivo Indicador 
Meta del período y 
anual 

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

Cantidad de jóvenes y adultos 
atendidos 

2019-2022: 

140.000 

  

2020: 30.00 

 

 

Objetivo Indicador 
Responsable 

ejecutor 

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

Cantidad de docentes asesorados en 
buenas prácticas, para la planificación 
de la mediación pedagógica por 
habilidades, por el DAP en 
coordinación con los supervisores 

Dirección de Desarrollo 
Curricular 

 Lograr la 
implementación de los 
nuevos 
planeamientos 
didácticos en el 100% 
de los centros 

Porcentaje de centros educativos 
prioritarios que implementan los 
nuevos planeamientos didácticos. 

Dirección de Desarrollo 
Curricular 
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educativos con 
prioridad de atención. 

 Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes que se 
gradúan en  
secundaria. 

Porcentaje de estudiantes que se 
gradúan en secundaria. 

Dirección de Desarrollo 
Curricular 

Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes que se 
gradúan en  primaria. 

Porcentaje de estudiantes que se 
gradúan en primaria. 

Dirección de Desarrollo 
Curricular 

 

 

  

 Plan estratégico y operativo de la dependencia 
 

Resuma los componentes esenciales de los planes estratégicos y operativos ejecutados 
durante del periodo de su gestión. 
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 Marco filosófico de la dependencia 
 

Misión:  

La Dirección Regional de Educación Aguirre, es la instancia técnica y administrativa 

encargada de brindar servicio de calidad mediante la implementación de la política 

educativa en el ámbito regional, propiciando la construcción del conocimiento, el fomento 

de los valores, cultura cooperativa, la protección de los recursos naturales y el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles, en beneficio de la comunidad educativa.  

Visión:  

 

Ofrecer una política educativa acorde con los desafíos y necesidades de la sociedad, que 

garantice la calidad de la educación en los cantones de Aguirre, Parrita y Garabito; 

buscando una formación integral altamente competitiva que responda a los retos 

actuales.  

 

Valores:  

1. Responsabilidad,  
2. Trabajo en equipo 
3. Honestidad  
4. Servicio a usuario 
5. Comunicación 
6. Respeto 
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 Funciones  
 

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

De acuerdo con el decreto 35513-MEP, Artículo 38, cuenta con las siguientes 
instancias:  
 

a) Dirección: 

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

quien será la máxima autoridad regional. Le corresponden las siguientes 

funciones: 

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

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

III. 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. 

IV. 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. 

V. 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. 

VI. 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. 

VII. 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. 

VIII. 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. 
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IX. 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. 

X. 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. 

XI. 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. 

XII. k) Velar que las distintas dependencias bajo su responsabilidad conozcan y 

cumplan la normativa, lineamientos y disposiciones establecidas en materia de 

control interno. 

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

superiores del Ministerio de Educación Pública. 

  

b) Consejo Asesor Regional: 

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

visión de conjunto y de largo plazo de la Dirección Regional de Educación. Le 

corresponde coordinar el funcionamiento de la Dirección Regional de Educación y 

promover el trabajo en equipo. 

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

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

Servicios Administrativos y Financieros y un representante de los Supervisores de 

Centros Educativos elegido en el seno del Consejo de Supervisión de Centros 

Educativos. A solicitud del Director o la Directora Regional, el asesor legal podrá 

participar en las sesiones en las que en que sea requerido, exclusivamente para brindar 

asesoría jurídica y atender consultas sobre temas específicos.  

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

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

todos los ciclos, niveles y modalidades.  

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

anuales como plurianuales, para enfrentar los problemas identificados, brindando 
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especial atención al mejoramiento de la calidad de la educación y la reducción de la 

deserción estudiantil. 

c) Colaborar con la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el presupuesto anual 

correspondiente. 

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

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

presente decreto, así como su consistencia con el Plan Anual Operativo (PAO). 

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

capacidad de gestión académica y administrativa, mediante la programación de visitas 

colegiadas. 

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

dependencias. 

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

Departamento de Asesoría Pedagógica, del Departamento de Servicios Administrativos 

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

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

Supervisión de Centros Educativos que será formulado para tales efectos por la 

Dirección de Planificación Institucional. 

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

colegiadas por año. Las recomendaciones técnicas y administrativas serán de 

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

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

tales efectos. Le corresponde al supervisor del centro educativo realizar el seguimiento 

de este plan de mejoramiento y verificar su cumplimiento. 

c) Consejo de Supervisión: 

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

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

Educativos de la correspondiente Dirección Regional de Educación, se realice de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión de Centros Educativos. 
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Artículo 50.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos estará conformado por 

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

Director o la Directora Regional. En el seno del Consejo de Supervisión de Centros 

Educativos, los supervisores elegirán al representante ante el Consejo Asesor Regional, 

quien durará en su cargo dos años, prorrogables por una única vez. 

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

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

Directora Regional de Educación llevarán un control de actas de las reuniones 

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

de los temas tratados, así como los acuerdos adoptados. Las reuniones mensuales 

podrán realizarse en la sede de la Dirección Regional de Educación o en las sedes de 

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

acuerdo con la programación acordada para tales fines. 

Artículo 52.—Al Consejo de Supervisión de Centros Educativos le corresponde: 

a) Promover la supervisión como un instrumento para el mejoramiento continuo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de la capacidad de gestión de los centros 

educativos. 

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

correspondiente, así como proporcionar los insumos requeridos. 

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

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

colegiadas acordadas por el Consejo Asesor Regional. 

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

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

Educativos.  

e) Dar seguimiento y evaluar el Programa Regional de Supervisión.  
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d) Consejo de Participación Comunal:  

Artículo 53.—El Consejo de Participación Comunal es concebido como un foro de 
reflexión y participación social, para el análisis de temas de interés relacionados con el 
desarrollo educativo regional, así como un medio de retroalimentación de los distintos 
procesos de toma de decisiones utilizados por los miembros que componen dicho 
Consejo. Tendrá carácter de recomendación lo que se genere en el seno del Consejo 
de Participación Comunal. 

Artículo 54. —En el Consejo de Participación Comunal podrán participar los 
representantes de organizaciones locales formalmente constituidas, sean públicas o 
privadas, interesadas en contribuir con el desarrollo educativo regional. También podrán 
participar ciudadanos y ciudadanas a título personal. Le corresponde al Director o la 
Directora Regional de Educación divulgar la existencia de este foro de reflexión y 
participación social. 

Artículo 55. —La conformación del Consejo de Participación Comunal podrá variar de 
acuerdo con las particularidades de cada región. Sin embargo, en aras de establecer 
una plataforma común, el Director o la Directora Regional procurará, al menos, la 
participación de las siguientes organizaciones con representación local: 

a) Universidades públicas y privadas. 

b) Municipalidades y Concejos Municipales. 

c) Ministerios e instituciones públicas. 

d) Sector cooperativo. 

e) Empresas privadas. 

f) Centros de investigación. 

g) Organizaciones comunales. 

h) Asociaciones de Desarrollo Indígena, cuando corresponda. Le corresponde a la 
Dirección de Planificación Institucional establecer el manual de procedimientos para 
orientar el funcionamiento de los Consejos de Participación Comunal. 

Artículo 56. —El Consejo de Participación Comunal será presidido por el Director o la 
Directora Regional de Educación y se reunirá, de manera ordinaria, dos veces al año, 
en los meses de marzo y setiembre. Para efectos de control y seguimiento, el Director o 
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la Directora Regional llevará un registro de actas de cada reunión realizada, precisando 
la agenda, la lista de participantes y una breve referencia de los temas tratados, así 
como las recomendaciones que surjan. 

Artículo 57. —Le corresponde al Consejo de Participación Comunal: 

a) Conocer y analizar el diagnóstico sobre el estado de la educación de la región, en 
todos los ciclos, niveles y modalidades, para retroalimentar el trabajo que realiza la 
Dirección Regional de Educación. 

b) Conocer y analizar los planes y estrategias diseñados por la Dirección Regional de 
Educación para enfrentar los problemas que limitan el desarrollo educativo de la región. 

c) Formular programas y proyectos para promover la participación de las 
organizaciones locales en el desarrollo educativo de la región. 

d) Otros  temas de interés para el desarrollo educativo de la región, propuestos por las 
organizaciones locales.  

 

e) Departamento de Asesoría Pedagógica:  

Artículo 58.—El Departamento de Asesoría Pedagógica es el órgano técnico 
responsable de 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. 

Artículo 59.—El Departamento de Asesoría Pedagógica funcionará bajo la 
responsabilidad de un Jefe de Asesoría Pedagógica, nombrado de conformidad con los 
procedimientos y requisitos establecidos por la Dirección General de Servicio Civil, 
quien dependerá jerárquicamente del Director o la Directora Regional de Educación. 

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

a) Velar para que el personal docente destacado en los centros educativos de la región 
desarrolle los planes de estudio vigentes, en todos los ciclos, niveles y modalidades. 

b) Mantener  un diagnóstico actualizado sobre las necesidades de capacitación y de 
actualización del personal docente destacado en los centros educativos. 



 

 

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

 

 

Versión 2.0 Página 24 de 160 Rige a partir de 28 de agosto del 2019 

 
 

c) Actualizar, al inicio de cada curso lectivo, el Programa Regional de Asesoría 
Pedagógica, de acuerdo con las necesidades regionales, incluida la programación de 
las visitas colegiadas acordadas por el Consejo Asesor Regional. 

d) Conocer y analizar los resultados de las pruebas nacionales de certificación, de las 
pruebas nacionales de diagnóstico y de las pruebas internacionales, y utilizarlos como 
insumo para retroalimentar la formulación y actualización del Programa Regional de 
Asesoría Pedagógica. 

e) Brindar asesoría pedagógica y curricular al personal docente destacado en los 
centros educativos, de acuerdo con lo establecido en el Programa Regional de Asesoría 
Pedagógica. 

f) Evaluar la ejecución y los resultados del Programa Regional de Asesoría Pedagógica 
y emitir los criterios técnicos necesarios. 

g) Promover la realización de foros, encuentros y actividades regionales para el 
intercambio de experiencias pedagógicas, prácticas de mediación y el uso de 
materiales y recursos de apoyo entre el personal docente de la región. 

h) Realizar 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. 

i) Promover y velar por la atención de los estudiantes en el contexto de la educación 
inclusiva, de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada región educativa.  

j) Coordinar con las dependencias del nivel central, cuando se requiera, la 
programación de procesos de asesoría y capacitación en áreas estratégicas. 

k) Apoyar a la Dirección en la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 
correspondiente presupuesto anual, así como proporcionar los insumos requeridos. 

l) Participar en las reuniones del Consejo de Participación Comunal y brindar apoyo 
técnico para la realización de las mismas. 

m) Otras  funciones relacionadas que le fueren encomendadas por el Director o la 
Directora Regional. 
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f) Departamento de Servicios Administrativos y Financieros  

Artículo 66. —El Departamento de Servicios Administrativos y Financieros es el órgano 
técnico responsable de velar por la dotación de bienes y la prestación de los servicios 
requeridos para el funcionamiento operativo de todas las dependencias de la Dirección 
Regional de Educación. Asimismo, coordinar en materia de su competencia, la 
prestación de servicios de apoyo a las comunidades educativas, de acuerdo con las 
políticas de desconcentración mínima impulsadas por las autoridades superiores del 
Ministerio de Educación Pública. 

Artículo 67. —El Departamento de Servicios Administrativos y Financieros funcionará 
bajo la responsabilidad de un Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, 
nombrado de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por la 
Dirección General de Servicio Civil. Dependerá jerárquicamente del Director o la 
Directora Regional de Educación. 

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

En materia de Gestión Administrativa y de Servicios de Apoyo: 

a) Planificar y presupuestar la dotación de los bienes y servicios requeridos para el 
funcionamiento de la Dirección Regional de Educación y todas sus dependencias. 

b) Apoyar a la Dirección en la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 
correspondiente presupuesto anual, proporcionando los insumos requeridos. 

c) Tramitar, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por el Jefe del 
Programa Presupuestario, las solicitudes de pedido requeridas para la ejecución de los 
recursos presupuestados para la Dirección Regional de Educación. 

d) Llevar el control administrativo-contable del presupuesto de la Dirección Regional de 
Educación y presentar a las autoridades superiores reportes periódicos sobre los 
problemas identificados. 

e) Mantener un inventario actualizado del mobiliario y equipo de la Dirección Regional 
de educación, incluido el equipo de cómputo, así como de los contratos de alquiler, si 
los hubiere. 

f) Mantener un expediente actualizado de cada funcionario destacado en la Dirección 
Regional de Educación, y remitir el expediente, previo requerimiento, cuando se registre 
un traslado a otra región educativa. 
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g) Establecer, en coordinación con el Consejo Asesor Regional, los mecanismos para 
llevar el control de asistencia y de las vacaciones de todo el personal destacado en la 
Dirección Regional de Educación. 

h) Prestar servicios de apoyo a los centros educativos, relacionados con la dotación de 
Infraestructura y equipamiento, de acuerdo con los manuales de procedimientos 
establecidos por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) para 
implementar el proceso de desconcentración mínima de la gestión institucional del MEP 
en este campo. 

i) Prestar servicios de apoyo a los centros educativos, relacionados con la ejecución de 
los programas de equidad, de acuerdo con los manuales de procedimientos 
establecidos por la Dirección de Programas de Equidad para implementar el proceso de 
desconcentración mínima de la gestión institucional del Ministerio de Educación Pública 
en este campo. 

En materia de Gestión de Juntas de Educación y Juntas  

Administrativas: 

j) Mantener un registro actualizado de cada Junta de Educación y Junta Administrativa, 
velando para que su conformación y personería jurídica se encuentren al día. 

k) Dar seguimiento y supervisar el uso de los recursos canalizados a las Juntas de 
Educación y a las Juntas Administrativas, según fuente de financiamiento. 

l) Preparar reportes trimestrales sobre la disponibilidad de recursos en las cuentas de 
las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, según fuente de financiamiento. 
Asimismo, remitirlos al Consejo de Supervisión de Centros Educativos para su 
valoración y a las dependencias del nivel central que corresponda. 

m) Brindar asesoría y capacitación, en coordinación con dependencias especializadas 
del nivel central, según fuente de financiamiento. 

En materia de Gestión del Recurso Humano: 

n) Velar por la prestación de servicios relacionados con la dotación y administración del 
recurso humano destacado en los centros educativos, de acuerdo con los manuales de 
procedimientos y regulaciones establecidas por la Dirección de Recursos Humanos, 
para orientar la desconcentración mínima de servicios hacia el nivel regional. 
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o) Extender certificaciones y constancias relacionadas específicamente con acciones de 
personal, salarios, desglose de salarios, grupo profesional, lugar de trabajo, patrono, 
años de servicio y, en general, sobre los aspectos relativos a su relación de servicio. 

p) Velar, en coordinación con los supervisores de cada Circuito Educativo, para que los 
centros educativos cumplan las normas, orientaciones y disposiciones establecidas 
para la dotación y administración del personal destacado en los centros educativos, en 
los distintos ciclos, niveles y modalidades. 

q) Brindar asesoría a los servidores en el ejercicio de sus funciones, en lo concerniente 
a la administración de personal de conformidad con los lineamientos emitidos por la 
Dirección de Recursos Humanos. 

g) Oficinas de Supervisión  
 

Artículo 73. —El funcionamiento de los centros educativos localizados en cada Circuito 

Educativo, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos, será responsabilidad 

exclusiva de los Directores y Directoras destacados por el Ministerio de Educación 

Pública. El Director o Directora de cada centro educativo es el superior jerárquico de todo 

el personal destacado en el mismo. 

Artículo 74.—Cada Circuito Educativo funcionará bajo la responsabilidad de un 

Supervisor de Centros Educativos, que son funcionarios administrativos-docentes, que 

realizan primordialmente labores de dirección, supervisión y otras de índole 

administrativa, relacionadas con el proceso educativo y para cuyo desempeño se 

requiere poseer un título o certificado que faculte para la función docente. Dependerá 

jerárquicamente del Director o Directora Regional de Educación. 

Artículo 75.—Para ejercer la supervisión de los centros educativos, en cada Circuito 

Educativo se establecerá una Oficina de Supervisión, que funcionará en instalaciones 

independientes, localizados fuera de los centros educativos, bajo la responsabilidad del 

Supervisor de Circuito Educativo correspondiente, quien contará con el apoyo de un 

asistente de supervisión y un oficinista, para el cumplimiento de sus funciones. La Gaceta 

Nº 187 — Viernes 25 de setiembre del 2009 Pág 13 

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

responsabilidad del correspondiente Supervisor de Centros Educativos, quien tendrá las 

siguientes funciones: 

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

realice de acuerdo con el Programa Regional de Supervisión. 
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b) Supervisar el cumplimiento de la política educativa y las disposiciones establecidas 

para su implementación, en todos los ciclos, niveles y modalidades. 

c) Supervisar que los Directores y las Directoras de los centros educativos cumplan las 

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

centros educativos. 

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

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

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

ejecución. 

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

planificación, organización y administración de centros educativos, con el fin de mejorar 

su capacidad de gestión, tanto en el ámbito académico como administrativo.  

f) Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión, tanto del 

ámbito administrativo como académico, entre los Directores y las Directoras de centros 

educativos del Circuito Educativo bajo su responsabilidad, y entre circuitos educativos de 

la región. 

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

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

derivados de las mismas. 

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

presupuesto anual correspondiente, así como proporcionar los insumos requeridos. 

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

centros educativos del Circuito Educativo bajo su responsabilidad y llevar un registro de 

actas, detallando la agenda, los participantes, una breve referencia de los temas tratados 

y los acuerdos adoptados. 

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

correspondiente Circuito Educativo, canalizando a las instancias que corresponda 

aquellos asuntos que no sean de su competencia. 

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

Servicios Administrativos y Financieros, para el cumplimiento de sus funciones. 

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

educativos, para el desarrollo de programas y proyectos relacionados con la 

implementación de la política educativa. 
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m) Promover y facilitar el desarrollo de actividades que potencien el arte, la cultura, el 

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

regional. 

n) Otras actividades relacionadas atinentes al cargo. 

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

Supervisor de Centros Educativos se considerará superior jerárquico del Director o 

Directora de los centros educativos localizados en el correspondiente Circuito Educativo. 

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

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

jurídico, el Manual de Supervisión de Centros Educativos dictado por la Dirección de 

Planificación Institucional, así como las regulaciones establecidas para tales efectos por 

el Departamento de Centros Privados, adscrito al Viceministerio Académico. 
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 Organigrama 
 

A continuación, se muestra el organigrama de la instancia: 
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 Cambios en el entorno durante la gestión 
 

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

 

 Cambios Relevantes 
 

Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 

 
 

La Desconcentración de Servicios (Proyecto Ventanilla): 
 
Tiene como finalidad que las DRE brinden algunos servicios que anteriormente solo ofrecía la 
Dirección de Recursos Humanos (DRH), incidiendo en la disminución de tiempo y costos 
económicos asociados al desplazamiento de los colaboradores desde las diferentes zonas del 
país, según la resolución MEP N° 2727- 2015, la cual reza que el personal que ejecutará el 
proyecto de desconcentración, tal y como lo señala el numeral 22 BIS del Reglamento al 
Estatuto del Servicio Civil, se reubican de forma física temporal, desarrollando las siguientes 
labores: 
 

a) Coordinar los procesos y subprocesos concernientes a la gestión de recursos 
humanos, que se realizan en la Dirección Regional de Educación respectiva, con el 
objetivo de optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios brindados en la 
supra citada Dirección Regional de Educación; 

 
b) Asistir a la jefatura del Departamento de Servicios Financieros y Administrativos, en 

tareas relacionadas con la Desconcentración de Servicios-Proyecto Ventanilla en las 
Direcciones Regionales de Educación, planes de trabajo y normas propias de la 
Dirección Regional de Educación, con el fin de implementar mejoras y/o resolver 
problemas convenientes a su campo de actividad. 

 
c) Tramitar la apertura de expediente laboral (matrícula del funcionario, asignación de 

grupo profesional, apertura de carrera profesional, reconocimiento de dedicación 
exclusiva), generación y emisión de certificaciones, cambios de cuenta cliente, 
presentadas por los 

d) usuarios, en relación con el quehacer institucional de la Dirección Regional de 
Educación de Educación; Recibir y enviar solicitudes de ajustes de Carrera Profesional; 
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e) Aval de títulos de capacitación, tanto para Carrera Profesional, como para participar en 

los procesos de reclutamiento y selección de personal, realizados por la Dirección 
General de Servicio Civil.  

 
f) Realizar los nombramientos administrativos menores o iguales a cuatro meses, con el 

objetivo de agilizar el proceso de designación de recurso humano, en los centros 
educativos u oficinas pertenecientes a la Dirección Regional de Educación. 

 
g) Recibir y aplicar las órdenes de internamiento, e incapacidades de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros, con el fin de 
gestionar el pago oportuno de subsidios y nombrar el personal sustituto a tiempo, para 
cubrir las necesidades de los usuarios de los servicios que brinda la Regional. 

 
h) Atender y resolver consultas salariales de periodos vigentes, que presentan los 

servidores y personas autorizadas por el funcionario, con el fin de brindar la asesoría 
correspondiente, aclarando las dudas y consultas que se generen. 

 
i) Tramitar los permisos con goce de salario (Licencias por fallecimientos de un familiar, 

por matrimonio, por cuido de enfermos en fase terminal, entre otros), de los funcionarios 
ubicados en la Dirección Regional de Educación. 

 
j) Tramitar los rebajos salariales por ausencias justificadas e injustificadas. 

 
k) Enviar a las Unidades de Gestión de la Dirección de Recursos Humanos, los 

documentos correspondientes a los trámites de apertura de expediente laboral, Carrera 
Profesional, entre otros, con el fin de integrar esfuerzos, unificar criterios, y buscar 
soluciones a las necesidades de las personas trabajadoras del MEP, tendientes a 
favorecer el logro de los objetivos regionales y ministeriales. 

 
l) Asistir a reuniones, talleres y sesiones diversas de trabajo con superiores, compañeros 

y otros, con el propósito de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos 
de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de sus 
labores en la Dirección Regional de Educación, proponiendo cambios, ajustes y 
soluciones diversas. 

 
m) Impartir actividades de capacitación a otros funcionarios de la Dirección Regional, 

sobre aspectos propios de recursos humanos o área de actividad, con el fin de 
transmitir conocimientos, técnicas y metodologías que permitan mejorar el desempeño 
laboral y el desarrollo personal. 
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Adquisición de Terreno de dos mii setecientos seis metros cuadrados   para la construcción 

de las instalaciones de la Dirección Regional de Aguirre. Donación de la Municipalidad de 

Quepos. Administración 2016 -2020 N° de Escritura 6-215233-000.a Nombre del Estado. 

 

Adquisición  de  14 terrenos donados por Palma Tica a nombre del Estado. Cabe 
indicar que corresponden a 14 instituciones de esta Dirección Regional. 

 

INFRAESTRUCTURA NUEVA:2016-2020 

Código Nombre Institución Circuito escolar 

3783 Escuela Capulín 05 

5871 Liceo Rural de Londres 01 

5988 Liceo de Quebrada de Ganado 05 

3725 Escuela Portón de Naranjo 01 

6273 Liceo Rural Cerros 06 

5837 Escuela Cerritos 06 

3768 Escuela La Vasconía  04 

 

 Digitalización documental de los archivos de la Dirección Regional. 

 Implementación de la firma digital a todos los funcionarios de la Dirección 
Regional. 

 Implementación del Manual de Normas de Control Interno para Centros 
Educativos. Elaborado por: Jeannette Díaz Rojas. Diseño-Impresión. Imprenta 
Nacional de Costa Rica. MEP. 
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 Reconocimiento en el marco de la estrategia institucional YO ME APUNTO, por 
disminuir el mayor porcentaje de exclusión en el 2016. A nivel nacional. 

  Reconocimiento en el marco de la estrategia institucional YO ME APUNTO, por 
Aumentar la mayor cantidad de estudiantes que permanecieron en las 
aulas en el 2016.A nivel Nacional. 

 Reconocimiento   a la Dirección Regional de Aguirre, por obtener la mayor 
ponderación en los exámenes de Bachillerato académico en el año 2018 a  nivel 
nacional. 

 Reconocimiento a la Dirección Regional en el Encuentro Nacional de la Calidad 
de la Educación 2019. “Hacia una cultura de calidad: para lograr la inclusión 
innovación y eficiencia educativa”. Por su invaluable aporte. Viceministerio 
Académico. Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Departamento de 
Evaluación de la Calidad. 

 Ejecutamos el debido proceso de eliminación de documentos, enviándolos al 
Archivo Central. 

Programa de Gestión ambiental Institucional 

Áreas de Acción. 

Ahorro de agua. 

 Envió de mensajes de cuido del agua mediante correo electrónico 
institucional, rotulación en baños comedores entre otros. 

 Cambio de tuberías, adquisición de llaves de chorro controlado, cambios de 
servicios sanitarios por opciones de menor descarga de agua. 

 Calcomanías con mensajes alusivos a utilizar el recurso eficientemente. 

 Usar los aires acondicionados adecuando la temperatura en un rango de 23 
a 25 grados centígrados. 

Manejo de residuos sólidos valorizables. 
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 Envió de mensajes sobre la importancia de la recolección de residuos 
sólidos, en conjunto con la Municipalidad de Quepos Asoproquepos. 

 Actividades de recolección de residuos sólidos valorizables en la 
comunidad. 

 Actividades de recolección de residuos sólidos valorizados en la DRE. 
Aguirre. 

Eliminación de Plástico en un solo uso. 

 Colocación de fondos de pantalla, con mensajes sensibilizando en la 
eliminación del plástico de un solo uso. 

 Creación de varios videos explicativos sobre eliminación del plástico de 
un solo uso. 

Manejo de papel de oficina y cartón 

 Enviar correos electrónicos con mensajes, motivando a utilizar y 
separar correctamente el papel. 

 Utilización de firma digital, para imprimir solo la documentación 
estrictamente necesaria. 

 Reducción en el consumo de papel reutilizando las hojas ya impresas. 

 Se generan las certificaciones, constancias y demás del área 
administrativa, con firma digital y las enviamos por correo. 

Avances Tecnológicos. 

 Implementación de FONATEL en 13 Centros Educativos. 

 90% de Instituciones de la región reciben los servicios 
tecnológicos por la Fundación Omar Dengo. 

 100% de los Funcionarios de la Dirección Regional, se encuentran 
con equipo Arrendado. 

 Equipo de audio, para eventos masivos. 
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Recurso Humano. 

 Con respecto al Recurso Humano los Departamentos están 
cubiertos en un 100% por todos los funcionarios. 

 No obstante cabe destacar que el recargo de Coordinador de 
Pruebas, no se ha podido nombrar por la naturaleza del puesto 
y de la zona; por lo que en reiteradas veces se ha solicitado se 
autorice un código en vez de dos recargos. 

Ordenamiento Jurídico. 

 Se aplicaron las siguientes Leyes: 

 Ley Reguladora del Derecho de Petición. N°9097 

 Ley General de la Administración Pública. N°6267 

 Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública. Ley 8422.Y Reglamento a Ley Contra la 
Corrupción y Enrr…Decreto Ejecutivo N°3233-MP-J. 

 Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley 7739. 

 Ley N° 7202 Sistema Nacional de Archivo. 

 Estatuto de Servicio Civil Título I y II.Y su Reglamento. 

 Ley de Control Interno Ley 9282. 

 Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas Decreto 38249- Mep. 

 Manual de Procedimientos Archivísticas para los archivos de 
gestión. (MEP). 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento autónomo de Servicios del Ministerio de 
Educación Pública. 
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 Protocolos de actuación del Ministerio de Educación Pública. 

 Entre otros. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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2 EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 
 

 Criterios de evaluación de los objetivos e indicadores de gestión 
 

Los resultados que se observan a continuación han sido evaluados mediante la siguiente 
clasificación, considerando los criterios definidos por la Dirección de Planificación 
Institucional para evaluar indicadores de gestión para el POA y los establecidos en el 
Sistema de Control Interno de la Dirección de Recursos Humanos.  

 

RESULTADO NOTACIÓN 

≥ 100%    Superado 

>80%  y  < 100%  Cumplido 

>50%  y < 80 %  
Parcialmente 
cumplido 

0% y  ≤ 50%  No cumplido 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  

               ANUAL  PRESUPUESTO  
DIRECTO  

No.  Objetivos 

estratégicos  Indicador  
Meta 

num 
érica  

Meta 

descriptiva  

Cum 

plimi 

ento   

% de 

cumpl 
imient o  

Clasificación  

Comentarios 

adicionales  
(Lecciones 

aprendidas)  

subp 

artid a  
mont 
o ( ¢)  

1  

Disminuir la 

cantidad de 

estudiantes que 

abandonan las 

aulas en III 

Ciclo y 

Educación 

Diversificada 

Cantidad de 

estudiantes que 

abandonaron 

las aulas en III 

Ciclo y 

Educación 

Diversificada 

450 

450 estudiantes 

que abandonan 

las aulas en III 

Ciclo y 

Educación 

Diversificada 

en el 2019 

335 150,00% Cumplimiento 

óptimo 

 

 

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias que 

generaron 

resultados 

positivos  

1.05.01 y 

01.05.02 

1.500.000 

2  

Incrementar la 

cobertura de los 

niños en edades 

de 4 años y 5 

años en el 

sistema 

educativo. 

Cantidad de 

estudiantes en 

Interactivo II y 

Ciclo de 

Transición 

2480 

2480 

estudiantes en 

Interactivo II y 

Ciclo de 

Transición en 

el 2019 

2610 382,61% Cumplimiento 

óptimo 

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias que 

generaron 

resultados 

positivos  

1.05.01 y 

01.05.02 

300000 
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No.  Objetivos 

estratégicos  Indicador  
Meta 

num 
érica  

Meta 

descriptiva  

Cum 

plimi 

ento   

% de 

cumpl 
imient o  

Clasificación  

Comentarios 

adicionales  
(Lecciones 

aprendidas)  

subp 

artid a  
mont 
o ( ¢)  

3  

Reincorporar 

jóvenes de 15 

a 24 años al 

Sistema 

Educativo 

Cantidad de 

jóvenes de 15 a 

24 años 

reincorporados  

250 

  250 jóvenes de 

15 a 24 años 

reincorporados 

al sistema 

educativo 2019  

250 100,00% Cumplimiento 

óptimo 

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias que 

generaron 

resultados 

positivos  

1.05.01 y 

01.05.02 

2060169 

4  

Atender a 

jóvenes y 

adultos ( de 18 

a 44 años)que 

no han 

concluido su 

Educación 

General Básica  

Cantidad de 

jóvenes y 

adultos 

atendidos 

186 186  jóvenes y 

adultos 

atendidos en el 

2019  

795 427,42% Cumplimiento 

óptimo 

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias que 

generaron 

resultados 

positivos  

1.05.01 y 

01.05.02 

2060000 
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5  

Aumentar la 

cobertura de 

centros 

educativos que 

brindan el 

servicio de 

comedor con el 

nuevo menú  

Cantidad 

acumulada de 

centros 

educativos que 

brindan el 

servicio de 

comedor con el 

nuevo menú  

110  

 

 
110 centros 

educativos que 
brindan el 

servicio de 
comedor con el 

nuevo menú 
 

 

128  98,18 

%  

Cumplimiento 

óptimo  

El menú no se ha 

implementado en 
Escuela el Rey por 

ser Zona Indígena, y 

en Escuela El tigre 

debido a que el 

comedor no cumple 

con las condiciones 

óptimas.   

 
 

 

 

1.05.01 

y 

01.05.02 

  

106000 

   

Aumentar la 

cobertura de 

estudiantes que 

reciben el 

servicio de 

transporte 

estudiantil  

Cantidad 

acumulada de 

estudiantes con 

servicio de 

transporte 

estudiantil  

4189  

 

 

 

4189 estudiantes 

con servicio de 

transporte 

estudiantil para 

el 2019 

 

 

 

 

 

 

4767  113.80 

%  

Cumplimiento 

óptimo  

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias que 

generaron resultados 

positivos 

1.05.01 

y 

01.05.02 

  

106000 

6  

Aumentar la 

cobertura en 

materia de 

Discapacidad de 

acuerdo con la 

Directriz 285-

MEP 

Cantidad de 

acciones 

implementadas 

por la DREA  

para aumentar 

la cobertura en 

materia de 

Discapacidad 

de acuerdo con 

la Directriz 

285-MEP 

11 11 acciones 

implementadas 

por la DREA  

para aumentar la 

cobertura en 

materia de 

Discapacidad de 

acuerdo con la 

Directriz 285-

MEP 

12 109,09% Cumplimiento 

óptimo 

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias que 

generaron resultados 

positivos  

1.05.01 y 

01.05.02 

1000000 
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No.  Objetivos 

operativos  Indicador  
Meta 

num 
érica  

Meta descriptiva  
Cum 

plimi 

ento   

% de 

cumpl 
imient o  

Clasificaci

ón  

Comentarios 

adicionales  
(Lecciones 

aprendidas)  

subp 

artid a  
mont 
o ( ¢)  

1  

 Priorizar e 
incluir nuevos 

centros 

educativos, 
según selección  

UPRE 

 

Cantidad de centros 

educativos con 

implementación de 

los comités de 

permanecía 

reinserción y éxito 

Educativo 

12  

12 centros 

educativos con 

implementación de 

los comités de 

permanecía 

reinserción y éxito 

Educativo  

12  
100,00 

%  

Cumplimie

nto óptimo  

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias que 

generaron 

resultados positivos 

1.05.01 

y 

01.05.02 

  

2000000 

2  

 

 

Realizar el 

proceso regional 

para la inserción 

de estudiantes de 

interactivo II y 

Transición  

Cantidad de 

Diagnósticos con 

porcentajes de 

matrícula y/o 

solicitudes de 

códigos 

nuevos/ampliaciones 

de jornada tramitada 

durante el curso 

lectivo 2019  

1 

 1 Diagnósticos con 

porcentajes de 
matrícula y/o 

solicitudes de 
códigos 

nuevos/ampliaciones 
de jornada tramitada 

durante el curso 
lectivo   

 

 

 

1 

 

 

 

100,00% 

 

 

 

Cumplimie

nto óptimo 

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias que 

generaron 

resultados positivos  

 

 

1.05.01 y 

01.05.02 

 

 

 

500000 

3  

 

Ampliación de la 

oferta educativa 

a Distancia de 

Personas Jóvenes 

y Adultas 

Cantidad de ofertas 

educativas 

implementadas para 

Personas jóvenes y 

adultas que no han 

concluido la 

Educación General 

Básica 

52  

52 ofertas educativas 

implementadas para 

Personas jóvenes y 

adultas que no han 

concluido la 

Educación General 

Básica  

 

 

55 

 

 

105,77% 

 

 

Cumplimie

nto óptimo 

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias que 

generaron 

resultados positivos  

 

 

1.05.01 y 

01.05.02 

 

 

1000000 

4  

 

 

 

 

 

Dar seguimiento 

a los centros 

educativos que 

implementan 

Programa 

Escuelas para el 

Cambio 

(Coeducación) 

Cantidad de acciones 

realizadas en los 

centros educativos 

que implementan 

Programa Escuelas 

para el Cambio 

(Coeducación) 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 acciones 

realizadas en los 

centros educativos 

que implementan 

Programa Escuelas 

para el Cambio 

(Coeducación)  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

100,00% 

 

 

 

 

Cumplimie

nto óptimo 

Las actividades  

programadas se 

cumplieron en los 

centros 10 

educativos entre 

ellas capacitaciones 

de lenguaje 

inclusivo, visitas de 

acompañamiento, 

divulgación por 

medio de folletos 

relativos a equidad 

de género, 

actividades de 

buenas prácticas 

por circuito donde 

se resalta la 

equidad de género, 

5 convivios: 

convivencia, 

inclusión, valores  

 

 

 

 

1.05.01 y 

01.05.02 

 

 

 

 

2000000 
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5  

 

Divulgar el Decreto 40955-MEP a través 

de la herramienta tecnológica (medios 

electrónicos) 
Cantidad de 

divulgaciones 

del Decreto 

40955-MEP  

6 

6 

divulgaciones 

del Decreto 

40955-MEP 

 

 

 

6 

 

 

100,00% 

 

 

Cumplimiento 

óptimo 

 

Continuar 

con la 

aplicación de 

las 

estrategias 

que 

generaron 

resultados 

positivos  

 

1.05.01 

y 

01.05.02 

 

 

400000 

6  

Capacitar a docentes de preescolar y 

personal de planta de la Dirección 

Regional en el idioma inglés, 

contribuyendo con la educación 

preescolar bilingüe, como lo establece el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 

Cantidad de  

docentes de 

preescolar y 

personal de 

planta de la 

Dirección 

Regional 

capacitados 

en el idioma 

inglés 

25  

25 docentes 

de preescolar 

y personal de 

planta de la 

Dirección 

Regional 

capacitados 

en el idioma 

inglés  

20 80,00% Cumplimiento 

moderado 

Se 

continuará 

en el 2020 

con el 

programa de 

capacitación 

a docentes 

de preescolar 

y 

Funcionarios 

de planta de 

la Dirección 

Regional de 

Educación  

Aguirre  

1.05.01 

y 

01.05.02 

600000 
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 Administración de los recursos financieros asignados 
 

De acuerdo con el criterio emitido por el Ministerio de Hacienda los criterios para evaluar 
los objetivos de ejecución presupuestaria se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla: Indicadores de gestión del presupuesto administrado 

RESULTADO NOTACIÓN 

100%  Cumplido 

99%-76%  Parcialmente cumplido 

75%-0%  No cumplido 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

A continuación, se presentan los resultados en la ejecución o su-ejecución presupuestaria 
de los recursos financieros a cargo de ésta instancia durante la gestión: 

Debe señalarse que el presupuesto regional 2019, se encuentra distribuido de la 

siguiente forma:   
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Detalle de actividad   Presupuesto 2019 

Presupuesto para publicaciones e información                                                 -    

Presupuesto Servicios de Impresión                                                 -    

Presupuesto de Viáticos Oficinas Centrales                                                 -    

Presupuesto de Viáticos de Direcciones Regionales   
                       

20.385.000,00  

Presupuesto transporte dentro del país    
                          

3.575.000,00  

Presupuesto para horas extras    
                          

4.398.655,58  

Presupuesto de Dietas                                                 -    

Presupuesto para alimentación                                                 -    

Presupuesto para alquiler de local                                                 -    

Solicitud de Bienes y Servicios   
                          

9.171.599,54  

Solicitud de Bienes Nuevos   
                          

1.144.400,25  

Presupuesto para Consultorías                                                  -    

Presupuesto para Kilometraje                                                 -    

Total de Presupuesto   
                       

38.674.655,37  

      

Monto máximo autorizado para el Presupuesto 2019:   
                       

38.674.655,37  

Nota: Presupuesto solicitado dentro de límite autorizado 
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3 RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO Y ACCIONES ADOPTADAS PARA SU 

FORTALECIMIENTO 
 

Todas las instituciones públicas, según lo establecido por la CGR, tienen la obligación de 
cumplir con la Ley General de Control Interno No. 8292, la cual busca la implementación 
de un sistema de Control Interno dentro de las instituciones, que se enfoque en “temas 
estratégicos y en la capacidad de las instituciones para lograr los objetivos que se han 
trazado” (CGR, s.f.). - 

Por lo que el artículo 10 de dicha Ley define la responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno. 

En la más reciente autoevaluación del control interno, se obtuvo los siguientes resultados 
en esta instancia: 
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   Ministerio de Educación Pública  

   
  Dirección de Planificación Institucional  
  Calle 26, Avenida Central, Edificio ROFAS,  

                   Apdo. 10087-1000 San José, Costa Rica.  
    

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 2020  

OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES  

Dependencia: Dirección Regional de Educación Aguirre  

Nombre del Director: Jeannette Díaz Rojas  

Fecha: 25 de noviembre 2020  

  

  
INDOLE GENERAL  Siempre  

Casi 
Siempre  

A 
veces  

Casi 
Nunca  

Nunca  

1  

¿Tiene implementado y en 
funcionamiento un sistema de 
control interno en la dependencia a 
su cargo?  

X  

        

2  
¿Conoce la normativa vigente en 
materia de control interno?  

X  
        

3  

Tanto el Director como los 
funcionarios a su cargo, ¿Tienen 
clara la responsabilidad dada por 
ley sobre el control interno?  

X  

        

 4  
¿Toma medidas periódicamente 
para perfeccionar el sistema de 
control interno de su dependencia?  

  

X  

      

5  

¿Cuenta con procesos definidos y 
manuales de procedimientos 
elaborados de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
documento denominado " Manual 
para la elaboración de manuales de 
procedimientos"?  

 x 
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AMBIENTE DE CONTROL  

  

Siempre  

  

Casi  
Siempre  

  

A 
veces  

  

Casi  
Nunca  

  

Nunca  

6  

¿Cómo Director, apoya 
constantemente y demuestra 
compromiso con el Sistema de  
Control Interno de su dependencia?  

 X 

 

      

7  

¿Realiza actividades para que los 
funcionarios a su cargo entiendan y 
tengan clara la importancia del 
control interno para la consecución 
de los objetivos?  

X  

 

      

8  
¿Cuenta con una subcomisión o 
personal que le apoye en temas de 
control interno?  

 

   X     

9  
¿Realiza reuniones periódicas de 
personal?  

X  
        

10  
¿Tiene  evidencia  de 
 estas reuniones?  

X  
        

  
VALORACIÓN DE RIESGOS  Siempre  

Casi 
Siempre  

A 
veces  

Casi 
Nunca  

Nunca  

11  
¿Completa anualmente la matriz de 
identificación y análisis de riesgos?  

X  
        

12  

¿Adopta medidas de administración 
de los riesgos para ubicar su 
dependencia en un nivel de riesgo 
aceptable?  

  

X  

      

13  

¿Establece controles para 
minimizar los riesgos en las 
actividades que se realizan en su 
dependencia?  

X  

  

      

14  
¿Se identifican los riesgos 
asociados a los procesos que se 
desarrollan en su dependencia?  

X  
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15  
¿La identificación de los riesgos es 
un proceso participativo?  

 X 
  

      

16  
¿Comunica los riesgos más 
relevantes a sus superiores?  

X  
 

      

17  
¿Tiene disponible y completa la 
información sobre los riesgos?  

  
X  

      

18  
¿Realiza trimestralmente el 
seguimiento de los riesgos 
identificados?  

  

X  

      

19  
¿Toma medidas correctivas, en 
caso de ser necesario, para evitar 
que los riesgos se materialicen?  

  

X  

      

  
ACTIVIDADES DE CONTROL  Siempre  

Casi 
Siempre  

A 
veces  

Casi 
Nunca  

Nunca  

20  

¿Las actividades de control 
diseñadas y vigentes son viables de 
implementar de forma correcta y 
oportuna?  

X  

 

      

21  

¿Tiene documentadas dentro de 
manuales de procedimientos u otro 
documento las medidas de Control 
vigentes en su Área?  

X  

 

      

22  

¿Comunica por escrito al personal 
las medidas de control que le 
corresponde ejecutar y la 
periodicidad de dicha aplicación?  

  

X  

      

23  

¿Las actividades de control cubren 
todos los ámbitos de la gestión de 
su dirección y contribuyen al logro 
de los objetivos?  

  

X  

      

24  
¿Se evalúan constantemente y se 
actualizan las actividades de 
control?  

  

X  

      

25  

¿Las actividades de control están 
formalmente oficializadas mediante 
su aprobación por las autoridades 
competentes?  

 X 
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26  
¿Todos los funcionarios de su 
dirección conocen y aplican las 
actividades de control establecidas?  

 X 
 

      

  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Siempre  

Casi 
Siempre  

A 
veces  

Casi 
Nunca  

Nunca  

27  

¿Los sistemas de información de su 
dirección generan la información 
necesaria para el cumplimiento de 
los objetivos?  

X  

 

      

28  

¿Los sistemas de información de su 
dirección son revisados 
constantemente y se le incorporan 
las mejoras pertinentes?  

  

X  

      

29  
¿Tiene instaurado un archivo de 
gestión?  

X  
        

30  

¿El archivo de su dirección cumple 
con los lineamientos establecidos 
por el Archivo Central?  

X  

        

31  

¿En el archivo de gestión se 
resguarda la información que 
respalda la ejecución de los 
procesos que tiene a cargo su 
dirección de acuerdo a las 
funciones establecidas por decreto?  

X  

        

32  
¿Se han definido canales formales 
de comunicación para los usuarios 
internos y externos?  

X  
 

      

33  

¿La información solicitada a su 
dirección  se  comunica 
oportunamente a las instancias 
pertinentes?  

  

X  

      

  
SEGUIMIENTO  Siempre  

Casi 
Siempre  

A 
veces  

Casi 
Nunca  

Nunca  

34  

¿El seguimiento del sistema de 
control interno forma parte de las 
actividades periódicas y 
permanentes que ejecutan el  
Director y las jefaturas?  

  

X  
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35  

¿El liderazgo por el seguimiento del 
sistema de control interno es 
asumido por el Director y las 
jefaturas?  

X  

        

36  

¿Los funcionarios tienen una 
participación activa en las labores 
de seguimiento de las actividades 
relacionadas con sus puestos?  

X  

  

      

37  
¿La autoevaluación del sistema de 
control interno le permite identificar 
puntos de mejora para su dirección? 

X  
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Cuestionario aplicable a área de Gestión de Juntas de Educación y  

Administrativas  

  

Nombre del funcionario: MSc. Sucy Araya Hernández,  Puesto: Jefa Depto. Servicios 

Administrativos y Financieros,  Tiempo de servicio MEP: 8 años  

  

Objetivo: Diagnosticar el desarrollo organizacional del área de juntas de la Dirección 

Regional de Educación de Aguirre.  

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

1.1  Se mantiene un registro actualizado de cada Junta de 
Educación y Junta  
Administrativa que cuenta la región?  

x        

Sistema TCTE, se mantiene 
actualizado los miembros de la 

junta,  
directores, supervisores y 

directora regional.(Link  
http://aplicaciones.intra 
net.mep.go.cr/meptcte/l 
ogin.aspx?ReturnUrl=%2 
fmeptcte%2fTransferenci 
as%2fReportes%2fTRFS_ 

R_015.aspx)  

  

Carpetas digitales(Archivo  
consolidado denominado 

DSAF, Juntas de  

Educación y  

Administrativas, Tarjetas de 

Registro de Firmas, y 

computadoras personales)  

http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
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1.2  La oficina de Juntas, mantiene un registro que 
permita consultar:   

• Las cédulas jurídicas de las Juntas   

• Miembros que las componen   

• Período de nombramiento  x        

Sistema TCTE.  

(Link  

http://aplicaciones.intra 
net.mep.go.cr/meptcte/l 
ogin.aspx?ReturnUrl=%2 
fmeptcte%2fTransferenci 
as%2fReportes%2fTRFS_ 

R_015.aspx  

  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

      Ver archivo digital denominado 
cédulas jurídicas.(Carpeta DSAF) 

  

Ver archivo digital en carpeta 
compartida  

DSAF, archivo denominado 
vencimiento  

de juntas  

http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
http://aplicaciones.intranet.mep.go.cr/meptcte/login.aspx?ReturnUrl=%2fmeptcte%2fTransferencias%2fReportes%2fTRFS_R_015.aspx
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1.3  Se ha diseñado algún tipo de expediente por cada 

una de las Juntas que permita verificar el historial de 

nombramientos de cada una de ellas?  

x        

Ver archivo digital en carpeta 
compartida  

DSAF, archivo denominado 
vencimiento de juntas  

  

Ver expediente(folder amarillo 
rotulado con nombre del centro  
educativo  y  por circuito escolar 
en armario placa 
0210415747, color gris, estante 

dos, detrás de la  
puerta de entrada a la oficina del 

Depto. de  
Servicios Administrativos y 

Financieros.  
  

Pasivos bodega en estantes por 

centro educativo  

1.4  La oficina de Juntas ha dictado algún tipo de 
resolución de acato obligatorio para :   

 Unificar  los  formatos  de 

presentación  de  los  distintos 

presupuestos  (ordinarios, extraordinarios, 

 modificaciones, superávit )    

x        

Directrices Depto.  

Gestión de Juntas y  

Despacho del  

Viceministro de  

Planificación  

Institucional y  

Coordinación Regional   

DVM-PICR-0026-10- 

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  
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  Respetar las fechas de presentación de estos.  
Si la respuesta es afirmativa,  por favor suministre la 

información probatoria.  

    2014- DVM-PICR-002710-2014.  
  

Ver copia de correos electrónicos 
enviados por el Departamento 

de  
Transferencias  

  

Ver copia de correos electrónicos 
enviados por el Departamento 

de  
Servicios Administrativos y 

Financieros(fechas establecidas  
presupuestos y  

moficaciones)  

  

Ver  Archivo digital denominado  
Presupuestos, guías 

presupuestarias en carpeta 
digital  

DSAF(Juntas de Educación y  
Administrativas,  

Presupuestos, informes 
contables e Informes 

trimestrales)  
Correo electrónico a los 

supervisores y Directora regional.  
  

  

Reuniones en Consejo de 

supervisores y Consejo Asesor 

Regional Ver actas de reunión 

del CAS y del CAR  
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Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

1.5  Si la respuesta anterior es afirmativa, cómo se 
realiza la divulgación de de dichas resoluciones a las 
Juntas?   
Explique.  

x        

Se envía correo electrónico a los 

supervisores y directora regional 

para que estos trasladen y 

socialicen la información con 

directores y juntas de educación 

 y administrativas.  

1.6  La Oficina de Juntas ha establecido controles que 
permitan monitorear los fondos suministrados a 
cada una de las Juntas?  
  

x        

Informes trimestrales de saldos 
Ver carpeta compartida DSAF, 
(Juntas de Educación y 

Administrativas, archivo 

denominado Informes 

trimestrales e informes 

contables.  

1.7  La Oficina de Juntas mantiene un control sobre los 
ingresos individuales de cada Junta, según fuente de 
financiamiento?   
Si la respuesta es afirmativa, este control le permite 

monitorear los niveles de ejecución y saldos?    
x        

Ver carpeta DSAF(Juntas de 
educación y  

Administrativas,  informes 

trimestrales e informes 

contables)   

1.8  La Oficina de Juntas ha instaurado algún 
procedimiento que le permita controlar que los 
fondos suministrados por el Ministerio se 
administren adecuadamente y de acuerdo con el 
presupuesto aprobado?  
Si la respuesta es afirmativa, explique y facilite la 

información.  x        

Mediante los informes 
trimestrales   

  

Ver carpeta DSAF (juntas de 
Educación y  

Administrativas, archivo digital 
denominado   

informes trimestrales e Informes 
contables).  

  

Ver carpeta DSAF(Juntas de 
Educación y  

Administrativas,  
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Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

      presupuestos, fondos propios)  
  

Solicitar mediante correo 
electrónico a los  

supervisores con copia a los 
tesoreros contadores  

certificaciones de montos en  
fuentes   de  

financiamiento cuando  se 
requiera o  

documentos de proyectos  

autorizados y aprobados. 

  

  

Se revisan los saldos en los 
informes, se realizan  

oficios de seguimiento, se  

envían a los supervisores por 
medio de correo  

electrónico y se solicita  

justificación de la no ejecución 
de los  

recursos. Ver carpeta digital 

denominada DSAF, Oficios.  
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1.9  La Oficina de Juntas ha instaurado algún 
procedimiento que le permita conocer de los fondos 
propios que administran las Juntas bajo su 
jurisdicción?   
  

  

Si la respuesta es afirmativa, explique y facilite la 
información.  
  

x        

Mediante los informes 
trimestrales ver archivo digital 

denominada  
Contadores y documentación en 

los archivos.   
  

Ver carpeta DSAF(Juntas de 
Educación y  

Administrativas, presupuestos, 
fondos  

propios)  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

      Solicitar mediante correo 
electrónico a los  

supervisores con copia a los 
tesoreros contadores  

certificaciones de montos en  
fuentes   de  

financiamiento cuando  se 
requiera o  

documentos de proyectos 

autorizados y aprobados. 

1.10  La Oficina de Juntas prepara algún tipo de informe 
que permita evidenciar la disponibilidad y grado de 
ejecución de cada uno de los recursos existentes en 
las Juntas de Educación y Administrativas, según 
fuente de financiamiento?  
  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione la 

información.  

x        

Mediante el informe trimestral 
de saldos que se envía por 
correo electrónico a los 
supervisores, la directora 
regional y Departamento de 
transferencias (Ver carpeta 
compartida (Juntas de 
Educación y  
Administrativas, informes 

trimestrales).  
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1.11  Con base a la pregunta anterior, Son remitidos esos 
informes al Consejo de Supervisión de Centros 
Educativos para su valoración y a las dependencias 
del nivel central que corresponda?  
  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione la 

información.  
x        

Correo electrónico a todos los 
supervisores, la directora 
regional y Departamento de 
Gestión de transferencias).  
  

Reuniones en Consejo de 

supervisores y Consejo Asesor 

Regional Ver actas de reunión 

del CAS y del CAR  

1.12  La oficina de Juntas ha establecido procesos de 
capacitación o asesoría dirigidos a las distintas 
Juntas?  
  

x        

Capacitación  

Presupuestos, actas, transporte 

estudiantil , informes 

trimestrales, con juntas, 

tesoreros  

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione la 

información.  

 

 

 

 

contadores, supervisores, 
directora regional,  

directores, Departamento de 
Gestión de  

Transferencias y  

Departamento de  

Gestión de Juntas vía teams  

1.13  La oficina de Juntas ha establecido algún tipo de 
control que le permita velar por la vigencia de las 
pólizas de fidelidad de los Tesoreros-Contadores?   
  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione la 

información.  x        

Si, ver archivo digital en carpeta 
compartida  

DSAF (Juntas de Educación y  
Administrativas, denominado 
Pólizas de fidelidad (copia de  

pólizas por cada uno de  

Los centros educativos en pdf y 

archivo en excel).   
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Cuestionario aplicable al Supervisor 

 

Nombre del funcionario: Msc. Ada Elizondo Murillo Puesto: Supervisora Circuito 01          

Especialidad: ________sin especialidad_______________    

Grupo Profesional: PT-6        Tiempo de servicio MEP: 30                                        

 

Objetivo: Describir la madurez del sistema de control interno, que se deriva de la situación 

que presentan los componentes validados en la Ley 8292: Ambiente de control, Sistemas de 

Información, Valoración de riesgo, Actividades de control y Seguimiento 

 

Lo cual implica: 

 Comprobar si el ambiente de control promueve una operación exitosa de los demás 
componentes y del sistema como un todo.  

 Comprobar la existencia de un proceso tendiente a la valoración de riesgos. 

 Comprobar la efectividad de las acciones desplegadas para el manejo y minimización  
de  riesgos. 

 Comprobar la funcionalidad del sistema de información disponible. 
 

 

Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

 Ambiente de Control       

 

1.1 

 

 

Ha desarrollado en los últimos 2 años 

actividades de capacitación en las siguientes 

áreas:  

 

a. Sistema de  control interno.  
b. Temas técnicos propios de bloque de 

legalidad aplicable a la Administración.  
c. Materia Institucional relacionada con los 

procesos financieros y trámites de la 
Dirección de Recursos Humanos.  

d. Otros 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

    

 

 

 

 

A) El 13 de marzo del 

2020, se entregó 

nuevamente carpeta digital 

PIMECED. 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y 

proporcione información 

 

 

 

x 

El 20 de marzo del 2020 

capacitación circuital 

“Calidad de la Educación 

en los Centros Educativos 

a cargo ECCC/se 

encuentra en Archivo 1, 

carpeta Agendas reunión 

con directores 

En todas las reuniones con 

directores del Circuito se 

ve un tema de Control de 

la calidad. Se encuentra en 

el Expediente de Control 

Interno, (Ambiente de 

Control) 

b)En la primera reunión 

con directores 11-02-2020 

se entregó carpeta en 

digital con: Insumos de 

Gestión Administrativa: 

Instrumentos para la 

gestión Informe de labores 

y Programación, 

Normativas y Rangos de 

matrícula, Instrumentos 

para visitas a las diferentes 

instituciones por parte de 

la supervisión, Biblioteca 

Digital con leyes y 

Reglamentos.  

c) En reuniones a los 

directores se les informa 

sobre directrices o 

lineamientos del Depto de 

Servicios Administrativos y 

Financieros en relación a 

presupuesto y Recursos 
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Humanos del MEP. 

Además se remiten las 

directrices vía correo 

electrónico, circulares y 

oficios de Programas de 

Equidad, Juntas de 

Educación y Recursos 

Humanos del MEP. (Ver 

correspondencia enviada y 

recibida, ampo 14 en la 

Biblioteca de madera) 

1.2 Ha recibido capacitación que le ayude a realizar 

estrategias para estimular, priorizar y 

concretar las actividades de capacitación.  

Si la respuesta es afirmativa, indíquelas y 

proporcione información. 

 

 x    

1.3 Se han creado a lo interno de la Supervisión a 

su cargo estrategias para  estimular, priorizar 

y concretar las actividades de capacitación. 

Si la respuesta es afirmativa, indíquelas y 

proporcione información. 

 

 

 

x    Con el ECCC se realizó un 

FODA para determinar 

necesidades del circuito y 

trabajar en equipo con los 

directores. Ver FODA 

Se capacitó a los directores 

“Promoviendo la buena 

aplicación de protocolos, 

respetando el reglamento de 

evaluación, en escuela 

inmaculada. Ver Expediente 

de Control Interno 

  1.4 

 

 

Los directores a su cargo tienen acceso a 

material de consulta referente a:  

 

a. La Política Educativa y la aplicación de esta, 
a las distintas áreas de trabajo. 

x     

 

a- Se les entregó 
material en reunión 
mensual con 
directores 



 

 

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

 

 

Versión 2.0 Página 66 de 160 Rige a partir de 28 de agosto del 2019 

 
 

Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

b. Deberes e implicaciones legales de los 
Servidores Públicos 

c. Requisitos básicos para contratación de 
personal. 

d. Manejo de conflictos  
 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y 

la forma de accesar a dicha información. 

 

 

b- b- Se les entregó 
material en reunión 
mensual con 
directores 

c- c- Se les entregó 
material en reunión 
mensual con 
directores. 

(Contrataciones que 
hacen las juntas) 

 

 

d-Se les entregó en físico y 

en digital el “Manual de 

prevención y atención de 

conflictos en instituciones 

educativas” 

1.5 Su superior ha creado manuales de 

procedimientos para las distintas áreas y 

funciones que usted desempeña?  

Si la respuesta es afirmativa indique cuáles y 

facilítelos. 

 

x    El Manual de Normas de 

Control Interno para 

Centros Educativos. 

1.6 Si la respuesta anterior es negativa. Se ha 

creado alguna medida(s) que le permita 

organizar, encomendar y delegar tanto las 

distintas tareas como la autoridad?  

Explique y facilite información. 

 

     

1.6 Existen o se han creado mecanismos de 

coordinación que permitan facilitar el flujo de 

información a nivel interinstitucional?  

x    -Uso obligatorio de Correo 

MEP. 
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Si la respuesta es afirmativa indique en qué 

áreas, cuáles son los funcionarios involucrados 

y facilite información. 

 

-Expediente de Control 

Interno Institucional, 

punto3.Actividades de 

control, ámbito de la unidad 

productora. Punto1.2 

Correspondencia. 

-Se trabaja con el cuadro de 

clasificación Orgánico 

Funcional, del Manual de 

Procedimientos 

Archivísticos. 

 

1.7 La Supervisión ha establecido mecanismos 

para implementar medidas de control interno?  

Si la respuesta es afirmativa indique en qué 

áreas, cuáles son los funcionarios involucrados 

y facilite información. 

 

    La realización del 

Expediente de Control 

Interno, que contiene 

1. Ambiente de control 
2. Valoración del 

Riesgo. 
3. Actividades de 

Control 
4. Información y 

Comunicación 
5. Seguimiento 

1.8 La Supervisión ha establecido y fomentado 

espacios de participación con los Directores 

(as) para plantear mejoras al  sistema de 

control interno? 

Si la respuesta es afirmativa indique en qué 

áreas, personal involucrado,  tipo de iniciativas 

y facilite información. 

 

x    Se realiza en las reuniones 

mensuales, consta el 

Expediente digital de 

Control Interno 

1.9 La Supervisión ha propiciado estilos y prácticas 

que permitan mejorar la gestión interna  y 

favorecer un adecuado clima laboral? 

    -Agenda de Reunión 3 del 13 

de marzo del 2020, punto 

10. 
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Si la respuesta es afirmativa indique las áreas, 

personal involucrado y  tipo de prácticas. 

Facilite información. 

 

 

1.10  Se han establecido sesiones de trabajo con el 

personal a su cargo que permitan conocer el 

ámbito de trabajo, niveles de responsabilidad 

y autoridad?  

Explique y facilite la información. 

 

 

X    Una reunión al mes en la 

que se dan lineamientos, 

normativas, circulares 

directrices propias de las 

funciones y 

responsabilidades. 

1.11 Existe o se ha creado algún tipo de 

procedimiento que permita normar el manejo 

de conflictos laborales tanto de forma interna 

como externa? 

 

x    Se norma mediante la 

utilización del Manual de 

prevención y atención de 

conflictos. 

Se trabaja en la prevención, 

hacer bien la función evita 

llegar a conflictos. 

Cuando llegan funcionarios 

a exponer ante la 

supervisión un problema 

laboral, se toma un acta y se 

da seguimiento a la misma 

mediante visita al centro 

educativo. (Ver ampo de 

denuncias, se encuentra 

sobre el archivo número 

seis) 

1.12 Existen o se han creado procedimientos que 

faciliten los procesos de coordinación con los 

centros educativos?  

x    Reuniones mensuales. 

Lineamiento donde se 

estipula que deben ir a la 

supervisión lunes o viernes 
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Mencione, explique y facilite información. 

 

 

de cada semana a retirar 

documentación o firmar 

documentos. 

 

 

 

1.13 Se han establecido procedimientos internos 

para priorizar, calendarizar y dar seguimiento 

a las sesiones de trabajo?   

Mencione, explique y facilite información. 

 

 

x    Se realiza una 

calendarización anual de 

reuniones con los 

directores, respetando la 

calendarización anual de 

reuniones entregadas por la 

directora regional 

1.14 En la Supervisión se reciben quejas y 

denuncias  con relación al funcionamiento de 

los programas a su cargo u otros? 

Si la respuesta es afirmativa explique. 

 

    Si se reciben, se realiza un 

acta de atención a la 

persona, registra su firma 

en el libro para tal efecto, 

deja sus datos personales y 

se procede a dar 

seguimiento a la misma y 

buscar soluciones. (Ver 

ampo de denuncias, se 

encuentra sobre el archivo 

metálico número seis) 

1.15 Se ha establecido algún tipo de procedimiento 

interno para el manejo de denuncias?  

Si la respuesta es afirmativa facilite la 

información.  

Si la respuesta es negativa explique brevemente 

el manejo.  

 

    Si la denuncia es de mal 

manejo de fondos públicos o 

abuso se realiza el acta de 

atención y se remite el caso 

al depto. Disciplinario del 

MEP. (Ver ampos 15 y 16) 

 VALORACIÓN DE RIESGO      
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2.1 Usted ha realizado un análisis de evaluación de 

riesgos inherentes a los distintos ámbitos de las 

actividades que ejecuta? Por ejemplo, riesgo  de 

pérdida de patrimonio público por fraude, 

hurto, robo, accidente, incendio o eventos de 

similar naturaleza. 

 

Si la respuesta es afirmativa, aportar copia de 

los informes.  

 

  

x    Se lleva un control en la 

Matriz de Control de Riesgo. 

Ver Expediente Digital de 

Control Interno 

 

2.2 

 

 

 

Se ha establecido alguna metodología que 

permita la aplicación de dicho análisis? 

Explique.  

Mencione el procedimiento para realizar dicha 

labor.  

 

 

x    Se da seguimiento con el 

ECCC, se lee y analizan los 

riesgos y el avance en la 

disminución o eliminación 

de los mismos. 

2.3 Con base a los resultados obtenidos en dichos 

análisis, se categorizan  los riesgos? 

   

x     

2.4 Con base a la categorización de los riesgos, se 

implementan posibles medidas que permitan 

atenuar el evento?   

Explique y aporte documentación 

 

x     

2.5 Usted realiza alguna técnica que le permita  

planificar y establecer planes estratégicos, 

tanto a corto como a largo plazo? 

x     
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Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

la documentación. 

 

2.6 Con base a la pregunta anterior, ha 

implementado sesiones calendarizadas de 

discusión grupal que permitan analizar, revisar 

y priorizar los planes? 

 

Explique y aporte la documentación. 

 

x    Calendarización de 

reuniones con ECCC 

2.7 Una vez estipulados los planes, se han 

establecido indicadores que permitan verificar 

el cumplimiento de los mismos?.  

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

información. 

 

 

 

x     

2.8 Existe o se ha implementado algún método que 

permita la divulgación de los planes 

formulados, al personal encargado de llevarlos 

a la práctica? 

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

información. 

 

x     

2.9 Se ha establecido algún tipo de procedimiento 

que permita actualizar los planes y verificar el 

cumplimiento?  

x     
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Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

información. 

 

 

2.10 Cuenta con un programa de evaluación del 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructura física y tecnológica de las 

instituciones que usted supervisa? 

 

Si la respuesta es afirmativa, Explique y 

facilítelo. 

x    Cada institución lo estipula 

en su Plan Anual de 

Trabajo. 

2.11 Ha implementado procesos que permitan llevar 

a cabo esas evaluaciones o autoevaluaciones  

en cuanto a los requerimientos del 

mantenimiento correctivo y preventivo  ?  

 

Si la respuesta es afirmativa, facilítelos e 

indique: 

a. La periocidad con que se aplican. 
b. Personal asignado para dar seguimiento e 

implementar mejoras. 
 

     

 Políticas Internas Administrativas      

3.5 Posee oficina de Supervisión?  

De ser así, dónde se localiza la oficina de 

supervisión?. Especifique claramente el lugar. 

 

x    Se ubica dentro de las 

instalaciones de la DREA en 

el Edificio Manuel Antonio 

States 

 

3.6 De ser afirmativa la pregunta anterior, cuenta 

con funcionarios que le brinden apoyo en la 

oficina? 

x    Una asistente de 

supervisión 



 

 

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

 

 

Versión 2.0 Página 73 de 160 Rige a partir de 28 de agosto del 2019 

 
 

Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

 

3.7 Ha diseñado la Supervisión algún método que 

le permita evaluar el desempeño del personal?  

 

Independientemente de su respuesta, explique. 

Aporte documentación. 

    El desempeño de cada 

funcionario se evalúa con 

el instrumento emitido por 

el MEP  

3.8 Posee usted un Manual que le apoye en las 

visitas de supervisión? 

De ser afirmativo proporcione la información y 

especifique de donde fue tomado. 

x    El Manual de Supervisión, 

nos lo dio la Directora 

Regional, mismo está en 

digital en el Expediente de 

Control Interno 

3.9 Conoce usted el Programa Regional de 

Supervisión?  

Si la respuesta es afirmativa la respuesta 

proporciónelo. 

x    Se adjunta el Programa  

Regional de supervisión, 

mismo que está en digital 

en el Expediente de Control 

Inerno. 

3.10 Si la respuesta anterior es afirmativa, indique 

si utiliza el Programa Regional de Supervisión.  

 

x    Si en el mismo se estipulan 

tareas y actividades a 

ejecutar con el cronograma 

para su ejecución. 

3.11 Posee usted un cronograma de visitas a los 

centros educativos? Si la respuesta es 

afirmativa proporciónelos. Si es negativa 

justifique los criterios utilizados para 

programar las visitas. 

 

x    En las programaciones 

mensuales se calendarizan 

las visitas. 

3.12 Qué proceso es utilizado por usted para 

supervisar el cumplimiento de la Política 

Educativa en las instituciones  a su cargo?  

 

Aporte documentación comprobatoria. 

    Visitas de seguimiento y 

control en las 

instituciones.  

Visitas de auditoraje 

Visitas Colegiadas. Mismas 

que se encuentran en la 
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 gaveta tres del archivo N°1, 

Caveta 1 metálico de la 

oficina de la supervisora. 

3.13 Con respecto a la pregunta anterior, realiza 

usted la supervisión separando ciclos, niveles y 

modalidades? 

 

Aporte documentación comprobatoria. 

 

x    Se realiza con diferentes 

instrumentos, de acuerdo a 

la modalidad y tipo de 

institución. (Adjuntar los 

instrumentos) 

3.14 Realiza usted procesos de supervisión a los 

Directores (as) de los centros educativos, 

relacionados con las disposiciones legales, 

técnicas y administrativas que regulan el 

centro educativo? 

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

documentación comprobatoria. 

 

x    Se realizan las visitas 

verificando que se cumpla 

con: horarios 

institucionales, 

lineamientos de PANEA en 

sus programas de becas de 

alimentación y transporte y 

que se cumpla con los 

reglamentos, reglamento de 

Juntas y Juntas 

Administrativas. (Hasta el 

mes de marzo 2020 se 

realizaron visitas 

presenciales debido a la 

pandemia de COVID-19) 

3.15 Asesora a los Directores (as) en cuanto a las 

disposiciones legales, técnicas y 

administrativas que regulan el funcionamiento 

de los centros educativos? 

 

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

documentación comprobatoria. 

 

 

x    Si se realiza en las 

reuniones mensuales que 

se realizan con los 

directores (as). Ver en el 

Expediente digital de 

Control Interno y en el 

ampo 17del mueble de 

madera en la Oficina de 

Supervisión.  
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3.16 Asesora a los Directores (as) de los centros 

educativos en la correcta interpretación de la 

política educativa, los planes y programas, las 

ofertas educativas y las disposiciones 

emanadas de los niveles nacional y regional, 

para su adecuada ejecución? 

 

Si la respuesta es afirmativa, indique el 

procedimiento que realiza, cronogramas de 

trabajo y aporte documentación 

comprobatoria. 

 

 

x    Si se realiza en las 

reuniones mensuales que 

se realizan con los 

directores (as)y reuniones 

virtuales TEAMS.  Ver en el 

Expediente digital de 

Control Interno y en el 

Ampo 17 del mueble de 

madera en la Oficina de 

Supervisión. 

3.17 Asesora a los Directores (as) en materia de 

planificación, organización y administración de 

centros educativos, con el fin de mejorar su 

capacidad de gestión, tanto en el ámbito 

académico como administrativo?  

 

Si la respuesta es afirmativa explique el 

proceso por cada una de las etapas  y aporte 

documentos. 

 

x    Si se realiza en las 

reuniones mensuales que 

se realizan con los 

directores (as). Ver en el 

Expediente digital de 

Control Interno y en el y en 

el Ampo 17 del mueble de 

madera en la Oficina de 

Supervisión. 

3.18 Promueve el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas de gestión, tanto del ámbito 

administrativo como académico, entre los 

Directores (as) de su circuito y entre los 

circuitos de la región?  

 

Si la respuesta es afirmativa explique las 

gestiones realizadas y aporte la 

documentación. 

x    Para este año después de 

realizar el FODA, se realizó 

un Plan en el que se 

contempló realizar un 

encuentro Administrativo 

de buenas prácticas. (Ver 

Plan) 
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3.19 Participa y apoya en el desarrollo de las visitas 

colegiadas acordadas por el Consejo Asesor 

Regional, así como en el seguimiento a los 

planes de mejoramiento institucional derivados 

de las mismas. 

 

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte 

la documentación (Informes tramitados y 

seguimiento de los mismos ) . 

 

x    Se da seguimiento al Plan 

de Mejora presentado por 

los Directores, mediante 

visitas a las instituciones. 

Se encuentran en la gaveta 

tres del archivo metálico de 

la supervisión. 

3.20 Apoya, en lo que corresponda, la formulación 

del Plan Anual Operativo (PAO), el presupuesto 

y proporciona los insumos requeridos? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte 

la documentación. 

 

x    Se dan aportes en reunión 

con supervisores y se 

entregan avances del 

mismo. Ver gaveta tres del 

archivo metálico de la 

oficina de supervisora. 

3.21 Realiza reuniones mensuales de coordinación 

con los Directores (as) de los centros educativos 

bajo su responsabilidad? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique e  

indique si en las reuniones lleva un registro de 

actas? 

 

x    Las actas se llevan en 

digital y físico, se 

encuentran en la carpeta 

compartida del circuito 01 

y en el archivo metálico N° 

1, gaveta N°1 en la cejilla 

agenda reunión con 

directores de la oficina de 

supervisión  
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Aporte la documentación que  permita validar 

la información. 

3.22 Atiende consultas y denuncias presentadas por 

las comunidades educativas de su Circuito 

Educativo? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique el 

proceso a seguir y enumere la cantidad de estas 

que se han tramitado para el 2011 y 2012 

x    Consta en ampo de 

denuncias número 15 

ubicado en la biblioteca 

madera en la oficina de 

Supervisión. 

3.23  Con relación a las Denuncias tramitadas, se ha 

establecido un proceso para dar seguimiento a 

las mismas y  a su vez se ha generado informes 

a la Instancia Superior? 

 

Si la respuesta es afirmativa, menciones y 

aporte los informes presentados. 

x    Consta en el ampo 15 

Número de Denuncias 

remitidas a Disciplinario y 

en el ampo número 16  de 

Denuncias tramitadas y 

resueltas con seguimiento 

de la supervisión. 

3.24 Canaliza la Supervisión aquellos asuntos 

(denuncias) que no son de su competencia a las 

instancias que corresponda? 

 

Explique y aporte la documentación. 

x    No tomo denuncias que no 

me corresponden, pero si 

alguien se apersona a 

denunciar lo remito al 

depto. que corresponde. 

3.25 Colabora con el Departamento de Asesoría 

Pedagógica y con el Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros, para el 

cumplimiento de sus funciones? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique de qué 

forma.  

x    La comunicación con la 

Jefatura de Pedagógico es 

buena, se realiza mediante 

correo MEP, desde esta 

supervisión mediante 

visitas se da seguimiento a 

las situaciones 

encontradas por los 

asesores pedagógicos en 

las diferentes instituciones 

con el fin de mejorar.  
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3.26 Facilita la comunicación entre las 

dependencias del nivel central y los centros 

educativos, para el desarrollo de programas y 

proyectos relacionados con la implementación 

de la Política Educativa? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte 

la documentación. 

x    Si, por medio del Correo 

MEP 

3.27 Promueve y facilita el desarrollo de actividades 

que potencien el arte, la cultura, el deporte y la 

recreación como medio para fortalecer el 

arraigo, la armonía y la identidad regional? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte 

la documentación. 

x    Se evidencia en la 

ejecución de eventos 

circuitales como: Festival 

de las Artes,   se evidencia 

en la conformación de los 

diferentes Comités 

Circuitales, Consta en el 

Expediente digital de 

Control Interno. 

3.28 Qué otro tipo de actividades relacionadas a su 

cargo realiza, sea amplio(a) con su respuesta. 

 

Aporte documentación. 

x    Lectura de 

Correspondencia en el 

Correo MEP, ejecución de 

la misma, entrega de 

informes de PANEA, 

Juntas. 

Entrega de Notificaciones 

del Departamento 

Disciplinario del MEP, para 

personal docente y 

administrativo en todas las 

instituciones del circuito, 

se debe remitir el recibido 

de cada notificación, lo que 

conlleva mucho tiempo.  

Reuniones fuera de horario 

laboral con Juntas de 

Educación y 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

Administrativas que lo 

solicitan. 

Visitas a Centros 

Educativos en Horario 

Nocturno 

 

 4. SISTEMAS DE INFORMACION: 
 

     

4.1 Ha propiciado la implementación del 

procesamiento automatizado de datos 

administrativos?  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

proyectos y personal involucrado. Facilite 

documentos. 

x    Se lleva control de 

documentos enviados a 

través del correo 

institucional o personal  

MEP  

4.2 Ha establecido lineamientos internos que 

faciliten la conservación, el almacenamiento y 

el respaldo de documentos tanto físicos como 

digitales?   

 

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

proyectos y personal involucrado. Facilite 

información. 

x    Si, la documentación física 

es archivada en archivos 

metálicos, en carpetas y 

folder en orden, según el 

año, además los pasivos se 

encuentran en sobres 

amarillos de manila, 

debidamente rotulados. 

La documentación digital se 

mantiene en las 

computadores que utiliza la 

asistente y la de 

supervisora, cada una tiene 

un discoduro (memoria 

extraíble)  

 5. SEGUIMIENTO:   
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

5.1 Ha establecido, lineamientos internos que 

propicien la preparación y presentación de 

informes de rendición de cuentas? 

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

funcionarios involucrados y periocidad de 

presentación. Facilite información. 

 

 x   Se utilizan los 

instrumentos ya 

establecidos por el MEP 

5.2 En cuanto a los informes de rendición de 

cuentas, ha estipulado algún mecanismo que le 

permita valorar y establecer medidas 

correctivas, en procura de mejorar su accionar? 

Si la respuesta es afirmativa indique las áreas, 

funcionarios involucrados y mencionar si se ha 

establecido algún tipo de cronograma. Facilite 

información. 

 

x    Mediante la lectura de 

informes se detecta las 

áreas a reforzar y mediante 

oficio se solicita realizar 

Planes de Mejora, los 

mismos se les da 

seguimiento mediante 

visitas al centro educativo.  

Mediante Informe de 

labores. 

5.3 Ha recibido algún tipo de asesoramiento a 

nivel del MEP, con relación a la 

implementación y mantenimiento del sistema 

de control interno? 

 

Si la respuesta es afirmativa, mencione y 

aporte documentación.  

 

 x    

5.4 Ha estipulado algún mecanismo que le permita 

documentar, acatar y dar seguimiento (en caso 

de que de de) a las recomendaciones emitidas 

por instancias internas y externas de 

fiscalización del MEP?  

 

 x   No me han dado 

recomendaciones de 

instancias fiscalizadoras. 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

Si la respuesta es afirmativa, mencione las 

áreas, personal involucrado y aporte 

documentación.  

 

 

5.5 Con relación a la gestión que usted realiza, 

han creado procesos internos que permitan :  

 

a. Determinar el grado de avance de los 
objetivos planteados. 

b. Acciones correctivas que permitan prevenir 
desviaciones y deficiencias 

c. Interponer medidas de seguimiento que 
permitan asegurar el cumplimiento de las 
acciones. 

 

Si la respuesta es afirmativa, mencione las 

áreas, personal involucrado y aporte 

documentación.  

 

x    Entrega de Matriz de 

Seguimiento al 

cumplimiento del Plan de 

Supervisión 

 

Elaborado por: MSc. Ada Elizondo Murillo y MSc. Giselle Alvarado Vega  

Revisado por Jefatura: 

Aprobado por Director (a) Regional: 

Fecha: 
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Cuestionario aplicable al Supervisor  

  

Nombre del funcionario: __MSc. Oldemar Granados Fallas____________  

Puesto: _Supervisor Escolar___            Especialidad: _________________  

Grupo Profesional: ____PT6________ Tiempo de servicio MEP: _31______   

  

Objetivo: Describir la madurez del sistema de control interno, que se deriva de la situación 

que presentan los componentes validados en la Ley 8292: Ambiente de control, Sistemas de 

Información, Valoración de riesgo, Actividades de control y Seguimiento  

  

Lo cual implica:  

• Comprobar si el ambiente de control promueve una operación exitosa de los demás 

componentes y del sistema como un todo.   

• Comprobar la existencia de un proceso tendiente a la valoración de riesgos.  

• Comprobar la efectividad de las acciones desplegadas para el manejo y minimización  

de  riesgos.  

• Comprobar la funcionalidad del sistema de información disponible.  
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Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

  Ambiente de Control             

  

1.1  

  

  

Ha desarrollado en los últimos 2 años actividades 
de capacitación en las siguientes áreas:   
  

a. Sistema de  control interno.   

b. Temas técnicos propios de bloque de legalidad 
aplicable a la  
Administración.   

c. Materia Institucional relacionada con los 
procesos financieros y trámites de la Dirección 
de Recursos Humanos.   

d. Otros  

  

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y 
proporcione información  
  

  

    

  

  

  

  

  

x  

      

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

1.2  Ha recibido capacitación que le ayude a realizar 
estrategias para estimular, priorizar y concretar las 
actividades de capacitación.   
Si la respuesta es afirmativa, indíquelas y 
proporcione información.  
  

  x         
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1.3  Se han creado a lo interno de la Supervisión a su 
cargo estrategias para estimular, priorizar y 
concretar las actividades de capacitación.  
Si la respuesta es afirmativa, indíquelas y 
proporcione información.  
  

  

  

  x         

   

1.4  

  

  

Los directores a su cargo tienen acceso a material de 
consulta referente a:   
  

a. La Política Educativa y la aplicación de esta, a las 
distintas áreas de trabajo.  

b. Deberes e implicaciones legales de los Servidores 
Públicos  

c. Requisitos básicos para contratación de 
personal.  

d. Manejo de conflictos   

  

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y la 
forma de accesar a dicha información.  
  

  

  

  

x  

      Documentación  

 referente  a 

Transformación  

 Curricular,  se 

realizaron capacitaciones y la 

se entregó  la 

documentación  en 

forma digital.  

Se abarcan en reuniones de 
directores, Acta DRESEC-20-21-
2020.  

 Se  remite 

documentación mediante el 
Correo oficial MEP –  y 
mediante la Plataforma 
TEAMS.   
  

1.5  Su superior ha creado manuales de procedimientos 

para las distintas áreas y funciones que usted 

desempeña?  Si la respuesta es afirmativa indique 

cuáles y facilítelos.  

x        En esta oficina no se 

encuentra.  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  
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1.6  Si la respuesta anterior es negativa. Se ha creado 
alguna medida(s) que le permita organizar, 
encomendar y delegar tanto las distintas tareas 
como la autoridad?   
Explique y facilite información.  

  

          

1.6  Existen o se han creado mecanismos de 
coordinación que permitan facilitar el flujo de 
información a nivel interinstitucional?   
  

Si la respuesta es afirmativa indique en qué áreas, 
cuáles son los funcionarios involucrados y facilite 
información.  

  

x        Se utiliza el correo electrónico 
institucional, reuniones 
presenciales y en el año 2020 
mediante la plataforma 
TEAMS. Para una 
comunicación fluida se utiliza 
WhatsApp con los directores 
para recordatorio de entrega 
de documentación.  
   

Funcionarios involucrados:  
Supervisor y Directores de 

Instituciones.   

1.7  La Supervisión ha establecido mecanismos para 
implementar medidas de control interno?   
Si la respuesta es afirmativa indique en qué áreas, 
cuáles son los funcionarios involucrados y facilite 
información.  
  

x         Registro  de  visitas. 

AMPO.   

Archivo digital y físico.  

Control de correos, generación 

de oficios, agendas y actas de 

reunión, expedientes de 

directores.   
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1.8  La Supervisión ha establecido y fomentado espacios 

de participación con los Directores (as) para 

plantear mejoras al  sistema de control interno? Si 

la respuesta es afirmativa indique en qué áreas, 

personal involucrado, tipo de iniciativas y facilite 

información.  

x        Reuniones.  

Acta SEC-02-2018-03.  

Acta SEC-02-2018-05.   

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

        

1.9  La Supervisión ha propiciado estilos y prácticas que 
permitan mejorar la gestión interna  y favorecer un 
adecuado clima laboral?  
Si la respuesta es afirmativa indique las áreas, 
personal involucrado y  tipo de prácticas. Facilite 
información.  
  

  

x        Utilización de tecnologías 
móviles para recordatorio de 
entrega  de 
documentos, acompañamiento 

en situaciones difíciles que se 

les ha presentado a los 

compañeros, se incentiva el 

trabajo en equipo.   

1.10  Se han establecido sesiones de trabajo con el 
personal a su cargo que permitan conocer el 
ámbito de trabajo, niveles de responsabilidad y 
autoridad?   
Explique y facilite la información.  

  

  

x        Actas de reunión de 
Directores. DRE-SEC 02-10-
2020.  
SE-C02-2019.  

1.11  Existe o se ha creado algún tipo de procedimiento 
que permita normar el manejo de conflictos 
laborales tanto de forma interna como externa?  
  

x        Se envía el Manual de 
Conflictos mediante el correo 
electrónico 
Institucional.   
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1.12  Existen o se han creado procedimientos que 
faciliten los procesos de coordinación con los 
centros educativos?   

Mencione,  explique  y  facilite 
información.  
  

  

x        Se programan reuniones con 
los directores. Existe 
comunicación mediante 
llamadas telefónicas, emisión 
de oficios, conformación de 
Comités. Acta de reunión SE-
C02-01- 
2019.  

1.13  Se han establecido procedimientos internos para 
priorizar, calendarizar y dar seguimiento a las 
sesiones de trabajo?    

Mencione,  explique  y  facilite 

información.  

x          

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

   

  

     

1.14  En la Supervisión se reciben quejas y denuncias  
con relación al funcionamiento de los programas a 
su cargo u otros?  
Si la respuesta es afirmativa explique.  

  

x         Correo  recibido 

“Algúnmarciano” sobre las 
GTA, se le dio el debido 
proceso.  
Se le dio seguimiento a los 

padres y madres de familia de 

Escuela El Negro por no 

entregar GTA. Se continuó con 

el proceso de la Junta de 

Educación de Escuela San 

Cristóbal por denuncia 

recibida.   
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1.15  

Se ha establecido algún tipo de procedimiento 
interno para el manejo de denuncias?   
Si la respuesta es afirmativa facilite la información.   
Si la respuesta es negativa explique brevemente el 
manejo.   
  

x         Se  elaboran  los 

expedientes correspondientes 

para cada denuncia.   

  VALORACIÓN DE RIESGO            

2.1  Usted ha realizado un análisis de evaluación de 
riesgos inherentes a los distintos ámbitos de las 
actividades que ejecuta? Por ejemplo, riesgo  de 
pérdida de patrimonio público por fraude, hurto, 
robo, accidente, incendio o eventos de similar 
naturaleza.  
  

Si la respuesta es afirmativa, aportar copia de los 
informes.   
  

   

  x        

      x        

2.2  

  

  

Se ha establecido alguna metodología que permita 

la aplicación de dicho análisis? Explique.   

     

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 

Mencione el procedimiento para realizar dicha 
labor.   
  

  

  

  

 

2.3  Con base a los resultados obtenidos en dichos 
análisis, se categorizan  los riesgos?  
    

  x        
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2.4  Con base a la categorización de los riesgos, se 
implementan posibles medidas que permitan 
atenuar el evento?    
Explique y aporte documentación  

  

  x        

2.5  Usted realiza alguna técnica que le permita  
planificar y establecer planes estratégicos, tanto a 
corto como a largo plazo?  
  

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte la 
documentación.  
  

x        Planes y reuniones con el 
Comité de Calidad de 
Educación y con el 
Comité de Apoyo a la 

Supervisión.    

2.6  Con base a la pregunta anterior, ha implementado 
sesiones calendarizadas de discusión grupal que 
permitan analizar, revisar y priorizar los planes?  
  

Explique y aporte la documentación.  

  

x        Reuniones mediante la 

Plataforma TEAMS.  

2.7  Una vez estipulados los planes, se han establecido 
indicadores que permitan verificar el cumplimiento 
de los mismos?.   
Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 
información.  
  

  

  

  x        

2.8  Existe o se ha implementado algún método que 

permita la divulgación de los planes formulados, al 

personal  

x        Envío de correos electrónicos y  
reuniones mediante la  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  
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 encargado de llevarlos a la práctica? Si la respuesta 
es afirmativa, explique y aporte información.  
  

    Plataforma TEAMS.   

2.9  Se ha establecido algún tipo de procedimiento que 
permita actualizar los planes y verificar el 
cumplimiento?  Si la respuesta es afirmativa, 
explique y aporte información.  
  

  

x        Se solicitaron diferentes 
informes,  

ejemplo: Abordaje de GTA.   

2.10  Cuenta con un programa de evaluación del 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
infraestructura física y tecnológica de las 
instituciones que usted supervisa?  
  

Si la respuesta es afirmativa, Explique y facilítelo.  

  x        

2.11  Ha implementado procesos que permitan llevar a 
cabo esas evaluaciones o autoevaluaciones  en 
cuanto a los requerimientos del mantenimiento 
correctivo y preventivo  
?   

  

Si la respuesta es afirmativa, facilítelos e indique:  

a. La periocidad con que se aplican.  

b. Personal asignado para dar seguimiento e 
implementar mejoras.  

  

  x        

  Políticas Internas Administrativas            

3.5  Posee oficina de Supervisión?   

De ser así, dónde se localiza la oficina de 

 supervisión?.  Especifique claramente el 

lugar.  

  

x        En la Escuela Finca Llorona.   
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3.6  De ser afirmativa la pregunta anterior, cuenta con 

funcionarios que le brinden apoyo en la oficina?  

x        Asistente de Supervisión.   

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

        

3.7  Ha diseñado la Supervisión algún método que le 
permita evaluar el desempeño del personal?   
  

Independientemente de su respuesta, explique. 

Aporte documentación.  

x        Registro de asistencia.  

Informe de teletrabajo.  

Revisión del archivo físico y 

digital.   

3.8  Posee usted un Manual que le apoye en las visitas 
de supervisión?  
De ser afirmativo proporcione la información y 

especifique de donde fue tomado.  

x        Manual de Supervisión.   

3.9  Conoce usted el Programa Regional de Supervisión?   
Si la respuesta es afirmativa la respuesta 

proporciónelo.  

x          

3.10  Si la respuesta anterior es afirmativa, indique si 
utiliza el Programa Regional de Supervisión.   
  

x          

3.11  Posee usted un cronograma de visitas a los centros 
educativos? Si la respuesta es afirmativa 
proporciónelos. Si es negativa justifique los 
criterios utilizados para programar las visitas.  
  

  x      Debido a la Pandemia por 
COVID-19 no se elaboró un  
cronograma de visitas a los 

Centros Educativos.   
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3.12  Qué proceso es utilizado por usted para supervisar 
el cumplimiento de la Política Educativa en las 
instituciones a su cargo?   
  

Aporte documentación comprobatoria.  

  

        Programación mensual e 
informe de labores y otros 

informes  
solicitados por jerarcas 

superiores.    

3.13  Con respecto a la pregunta anterior, realiza usted la 
supervisión separando ciclos, niveles y 
modalidades?  
  

Aporte documentación comprobatoria.  

  

x        Aunque debido a la  

Pandemia por COVID- 

19 no se supervisó en forma 

presencial.   

3.14  Realiza usted  procesos de supervisión a los 

Directores (as) de los centros  

x        Certificación de entrega GTA.  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 

educativos, relacionados con las disposiciones 
legales, técnicas y administrativas que regulan el 
centro educativo?  
Si la respuesta es afirmativa, explique y 

 aporte  documentación comprobatoria.  

  

   

 

Certificación de entrega de 

alimentos. Revisión de 

presupuestos.   

3.15  Asesora a los Directores (as) en cuanto a las 
disposiciones legales, técnicas y administrativas 
que regulan el funcionamiento de los centros 
educativos?  
  

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 
documentación comprobatoria.  
  

  

x        Análisis de documentos con  
respecto a clases virtuales.  

Pautas para la implementación 
de las GTA.   

Elaboración de presupuestos.   
Elaboración de PAT.   



 

 

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

 

 

Versión 2.0 Página 93 de 160 Rige a partir de 28 de agosto del 2019 

 
 

3.16  Asesora a los Directores (as) de los centros 
educativos en la correcta interpretación de la 
política educativa, los planes y programas, las 
ofertas educativas y las disposiciones emanadas de 
los niveles nacional y regional, para su adecuada 
ejecución?  
  

Si la respuesta es afirmativa, indique el 
procedimiento que realiza, cronogramas de trabajo 
y aporte documentación comprobatoria.  
  

  

x        Se acompaña en la elaboración 
de presupuestos.  

Horarios.  

Acompañamiento en GTA.  
Actas de reuniones.  

  

3.17  Asesora a los Directores (as) en materia de 
planificación, organización y administración de 
centros educativos, con el fin de mejorar su 
capacidad de gestión, tanto en el ámbito 
académico como administrativo?   
  

Si la respuesta es afirmativa explique  

x        Planificación institucional,  
organización de  

horarios y otros elementos.   

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 
el proceso por cada una de las etapas y aporte 
documentos.  
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3.18  Promueve el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas de gestión, tanto del ámbito 
administrativo como académico, entre los 
Directores (as) de su circuito y entre los circuitos de 
la región?   
  

Si la respuesta es afirmativa explique las gestiones 
realizadas y aporte la documentación.  
  

  

  

x        Se brindó inducción PAT.  
Reuniones por núcleos del 

Comité de la  
Calidad de Educación.  

3.19  Participa y apoya en el desarrollo de las visitas 
colegiadas acordadas por el Consejo Asesor 
Regional, así como en el seguimiento a los planes 
de mejoramiento institucional derivados de las 
mismas.  
  

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte la 
documentación (Informes tramitados y 
seguimiento de los mismos ) .  
  

  x      En el 2020 no se realizaron 

visitas colegiadas.   

3.20  Apoya, en lo que corresponda, la formulación del 
Plan Anual Operativo (PAO), el presupuesto y 
proporciona los insumos requeridos?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte la 
documentación.  
  

x        Revisión de la documentación 
para la aprobación de 

presupuestos.  
Reuniones por TEAMS.  

3.21  Realiza reuniones mensuales de coordinación con 
los Directores (as) de los centros educativos bajo su 
responsabilidad?  
  

x        Registro de actas. Reuniones 

por TEAMS.  
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Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 Si la respuesta es afirmativa explique e  indique si 
en las reuniones lleva un registro de actas?  
  

Aporte la documentación que  permita validar la 

información.  

     

3.22  Atiende consultas y denuncias presentadas por las 
comunidades educativas de su Circuito Educativo?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique el proceso a 
seguir y enumere la cantidad de estas que se han  
tramitado para el 2011 y 2012  

x        En el 2020 se atendieron 4 

casos.   

3.23  Con relación a las Denuncias tramitadas, se ha 
establecido un proceso para dar seguimiento a las 
mismas y  a su vez se ha generado informes a la 
Instancia Superior?  
  

Si la respuesta es afirmativa, menciones y aporte 

los informes presentados.  

x        Expedientes en el archivo 
físico.   

Comunicación a la Jerarquía 
superior.  

Trámite en la Fiscalía de 
Probidad y al Departamento  

Disciplinario del MEP.  

3.24  Canaliza la Supervisión aquellos asuntos 
(denuncias) que no son de su competencia a las 
instancias que corresponda?  
  

Explique y aporte la documentación.  

  x      No se han presentado.  

3.25  Colabora con el Departamento de  

Asesoría Pedagógica y con el Departamento de 
Servicios Administrativos y Financieros, para el 
cumplimiento de sus funciones?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique de qué forma.   

x        Entrega de informes 
solicitados.   

Capacitaciones.   

Apoyo a directores con 
presupuestos.  

Informes económicos.   
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3.26  Facilita la comunicación entre las dependencias del 

nivel central y los centros educativos, para el 

desarrollo de programas y proyectos relacionados  

x        Correos electrónicos a las 

diferentes instancia s 

solicitando información que  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 con la implementación de la Política Educativa?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte la 

documentación.  

    requiere algún centro 

educativo para su buen 

desempeño.   

3.27  Promueve y facilita el desarrollo de actividades que 
potencien el arte, la cultura, el deporte y la 
recreación como medio para fortalecer el arraigo, 
la armonía y la identidad regional?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte la 

documentación.  

x        Aunque en el 2020 se 
suspendieron este tipo  

de actividades al aire libre. Se 

llevaron a cabo vía virtual.   

3.28  Qué otro tipo de actividades relacionadas a su 
cargo realiza, sea amplio(a) con su respuesta.  
  

Aporte documentación.  

  x      En el 2020 no hubo otro tipo 
de  

actividades,  

únicamente vía virtual.  

  4. SISTEMAS DE INFORMACION:  

  

          

4.1  Ha propiciado la implementación del 
procesamiento automatizado de datos 
administrativos?   
  

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

proyectos y personal involucrado. Facilite 

documentos.  

  x        
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4.2  Ha establecido lineamientos internos que faciliten 
la conservación, el almacenamiento y el respaldo 
de documentos tanto físicos como digitales?    
  

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

proyectos y personal involucrado. Facilite 

información.  

x        Capacitación noviembre 2019.  
Disco externo.  

Archivo digital y físico.   

El Supervisor y Asistente de  
Supervisión son los 

encargados de la información.   

  5. SEGUIMIENTO:    

  

          

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

5.1  Ha establecido, lineamientos internos que 
propicien la preparación y presentación de 
informes de rendición de cuentas?  
  

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 
funcionarios involucrados y periocidad de 
presentación. Facilite información.  
  

x        Solicitud a los directores para 
la rendición de cuentas en 
febrero del año siguiente.   
Rendición de cuentas en 

entrega de GTA, alimentos y 

otros.   

5.2  En cuanto a los informes de rendición de cuentas, 
ha estipulado algún mecanismo que le permita 
valorar y establecer medidas correctivas, en 
procura de mejorar su accionar? Si la respuesta es 
afirmativa indique las áreas, funcionarios 
involucrados y mencionar si se ha establecido algún 
tipo de cronograma. Facilite información.  
  

x        Revisión de los informes, en el 
caso de encontrar anomalías 
se realizan reuniones con el 
director para aplicar medidas 
correctivas. Supervisor y 
Directores.   
No se presentaron casos en el 

2020.   
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5.3  Ha recibido algún tipo de asesoramiento a nivel 
del MEP, con relación a la implementación y 
mantenimiento del sistema de control interno?  
  

Si la respuesta es afirmativa, mencione y aporte 
documentación.   
  

  x        

5.4  Ha estipulado algún mecanismo que le permita  
documentar, acatar y dar seguimiento  (en caso de 
que de de) a las recomendaciones emitidas por 
instancias internas y externas de fiscalización del 
MEP?   
  

Si la respuesta es afirmativa, mencione las áreas, 
personal involucrado y aporte documentación.   
  

x        En caso de denuncias se 
documenta, se acata y se da 
seguimiento.  
Supervisor y personal 

involucrado.    

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

        

5.5  Con relación a la gestión que usted realiza, han 
creado procesos internos que permitan :   
  

a. Determinar el grado de avance de los objetivos 
planteados.  

b. Acciones correctivas que permitan prevenir 
desviaciones y deficiencias  

c. Interponer medidas de seguimiento que 
permitan asegurar el cumplimiento de las 
acciones.  

  

Si la respuesta es afirmativa, mencione las áreas, 
personal involucrado y aporte documentación.   

  

    x    Suspensión de lecciones 

presenciales en el 2020, no se 

pudo realizar visitas a las 

instituciones.   
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Cuestionario aplicable al Supervisor  

  

Nombre del funcionario: Wilfredo Calderón Vargas Puesto: Supervisor de Educación               

Grupo Profesional: PT6 Tiempo de servicio MEP: 20   

  

Objetivo: Describir la madurez del sistema de control interno, que se deriva de la situación 

que presentan los componentes validados en la Ley 8292: Ambiente de control, Sistemas de 

Información, Valoración de riesgo,  

Actividades de control y Seguimiento  

  

Lo cual implica:  

• Comprobar si el ambiente de control promueve una operación exitosa de los demás 
componentes y del sistema como un todo.   

• Comprobar la existencia de un proceso tendiente a la valoración de riesgos.  

• Comprobar la efectividad de las acciones desplegadas para el manejo y minimización  
de  riesgos.  

• Comprobar la funcionalidad del sistema de información disponible.  
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Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

  Ambiente de Control             

      x        

1.1  

  

Ha desarrollado en los últimos 2 años actividades 
de capacitación en las siguientes áreas:   
  

a. Sistema de  control interno.   

b. Temas técnicos propios de bloque de legalidad 
aplicable a la  
Administración.   

c. Materia Institucional relacionada con los 
procesos financieros y trámites de la Dirección 
de Recursos Humanos.   

d. Otros  

  

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y 
proporcione información  
  

  

     

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

1.2  Ha recibido capacitación que le ayude a realizar 
estrategias para estimular, priorizar y concretar 
las actividades de capacitación.   
Si la respuesta es afirmativa, indíquelas y 
proporcione información.  
  

  x        
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1.3  Se han creado a lo interno de la Supervisión a su 
cargo estrategias para  estimular, priorizar y 
concretar las actividades de capacitación.  
Si la respuesta es afirmativa, indíquelas y 
proporcione información.  
  

  

  

  x        

   

1.4  

  

  

Los directores a su cargo tienen acceso a material 
de consulta referente a:   
  

a. La Política Educativa y la aplicación de esta, a las 
distintas áreas de trabajo.  

b. Deberes e implicaciones legales de los 
Servidores Públicos  

c. Requisitos básicos para contratación de 
personal.  

d. Manejo de conflictos   

  

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y la 
forma de accesar a dicha información.  
  

x        Compendio a través de la One 

Drive  

1.5  Su superior ha creado manuales de 
procedimientos para las distintas áreas y 
funciones que usted desempeña?   
Si la respuesta es afirmativa indique cuáles y 
facilítelos.  

  

  x        

1.6  Si la respuesta anterior es negativa. Se ha creado 

alguna medida(s) que le  

  x        

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  
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 permita organizar, encomendar y delegar tanto las 
distintas tareas como la autoridad?   
Explique y facilite información.  

  

     

1.6  Existen o se han creado mecanismos de 
coordinación que permitan facilitar el flujo de 
información a nivel interinstitucional?   
  

Si la respuesta es afirmativa indique en qué áreas, 
cuáles son los funcionarios involucrados y facilite 
información.  

  

x        A través de la One 

Drive  

1.7  La Supervisión ha establecido mecanismos para 
implementar medidas de control interno?   
Si la respuesta es afirmativa indique en qué áreas, 
cuáles son los funcionarios involucrados y facilite 
información.  
  

  x        

1.8  La Supervisión ha establecido y fomentado 
espacios de participación con los Directores (as) 
para plantear mejoras al  sistema de control 
interno? Si la respuesta es afirmativa indique en 
qué áreas, personal involucrado,  tipo de 
iniciativas y facilite información.  
  

x         En  reuniones  ya 

actualizaciones  

1.9  La Supervisión ha propiciado estilos y prácticas 
que permitan mejorar la gestión interna  y 
favorecer un adecuado clima laboral?  
Si la respuesta es afirmativa indique las áreas, 
personal involucrado y  tipo de prácticas. Facilite 
información.  
  

  

x        Convivios, charlas vía teams  
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1.10  Se han establecido sesiones de trabajo con el 

personal a su cargo que permitan conocer el 

ámbito de  

x        A traves de reuniones vía 

Teams  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 

trabajo, niveles de responsabilidad y autoridad?   
Explique y facilite la información.  

  

  

    

 

1.11  Existe o se ha creado algún tipo de procedimiento 
que permita normar el manejo de conflictos 
laborales tanto de forma interna como externa?  
  

x          

1.12  Existen o se han creado procedimientos que 
faciliten los procesos de coordinación con los 
centros educativos?   

Mencione,  explique  y  facilite 
información.  
  

  

x        A través de la One Drive y 
correo 
electrónico y reuniones 

1.13  Se han establecido procedimientos internos para 
priorizar, calendarizar y dar seguimiento a las 
sesiones de trabajo?    

Mencione,  explique  y  facilite 
información.  
  

  

x        Reuniones y trabajo en 

ambiente de control  

1.14  En la Supervisión se reciben quejas y denuncias  
con relación al funcionamiento de los programas a 
su cargo u otros?  
Si la respuesta es afirmativa explique.  

  

x        Se da el abordaje 

correspondiente para ver si se 

cumple la política educativa.  
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1.15  Se ha establecido algún tipo de procedimiento 
interno para el manejo de denuncias?   
Si la respuesta es afirmativa facilite la información.   
Si la respuesta es negativa explique brevemente el 
manejo.   
  

x        Se levantan actas, se hace 

solicitud de información.   

  VALORACIÓN DE RIESGO            

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

2.1  Usted ha realizado un análisis de evaluación de 
riesgos inherentes a los distintos ámbitos de las 
actividades que ejecuta? Por ejemplo, riesgo  de 
pérdida de patrimonio público por fraude, hurto, 
robo, accidente, incendio o eventos de similar 
naturaleza.  
  

Si la respuesta es afirmativa, aportar copia de los 
informes.   
  

   

x        La parte de análisis se ha 
dado.   
Se ha migrado información a 
la One 
Drive en un 40%  

no 

la 

  

2.2  

  

  

  

Se ha establecido alguna metodología que 
permita la aplicación de dicho análisis? Explique.   
Mencione el procedimiento para realizar dicha 
labor.   
  

  

  x          

2.3  Con base a los resultados obtenidos en dichos 
análisis, se categorizan  los riesgos?  
    

  x          



 

 

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

 

 

Versión 2.0 Página 119 de 160 Rige a partir de 28 de agosto del 2019 

 
 

2.4  Con base a la categorización de los riesgos, se 
implementan posibles medidas que permitan 
atenuar el evento?    
Explique y aporte documentación  

  

  x          

2.5  Usted realiza alguna técnica que le permita  
planificar y establecer planes estratégicos, tanto a 
corto como a largo plazo?  
  

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte la 
documentación.  
  

x        Establece MECEC.     

2.6  Con base a la pregunta anterior, ha implementado 

sesiones calendarizadas  

  X          

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 

de discusión grupal que permitan analizar, revisar y 
priorizar los planes?  
  

Explique y aporte la documentación.  

  

    

 

2.7  Una vez estipulados los planes, se han establecido 
indicadores que permitan verificar el 
cumplimiento de los mismos?.   
Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 
información.  
  

  

  

  X      Inicia periodo 2021  
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2.8  Existe o se ha implementado algún método que 
permita la divulgación de los planes formulados, 
al personal encargado de llevarlos a la práctica? Si 
la respuesta es afirmativa, explique y aporte 
información.  
  

  x        

2.9  Se ha establecido algún tipo de procedimiento 
que permita actualizar los planes y verificar el 
cumplimiento? Si la respuesta es afirmativa, 
explique y aporte información.  
  

  

  

  

x        

2.10  Cuenta con un programa de evaluación del 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
infraestructura física y tecnológica de las 
instituciones que usted supervisa?  
  

Si la respuesta es afirmativa, Explique y facilítelo.  

  x        

2.11  Ha implementado procesos que permitan llevar a 

cabo esas evaluaciones o autoevaluaciones  en 

cuanto a los requerimientos del  

  x        

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 mantenimiento correctivo y preventivo  

?   

  

Si la respuesta es afirmativa, facilítelos e indique:  

a. La periocidad con que se aplican.  

b. Personal asignado para dar seguimiento e 
implementar mejoras.  
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  Políticas Internas Administrativas            

3.5  Posee oficina de Supervisión?   

De ser así, dónde se localiza la oficina de 

 supervisión?.  Especifique claramente el 

lugar.  

  

X        Herradura, detrás de la 
Escuela de  
Herradura  

3.6  De ser afirmativa la pregunta anterior, cuenta con 
funcionarios que le brinden apoyo en la oficina?  
  

x          

3.7  Ha diseñado la Supervisión algún método que le 
permita evaluar el desempeño del personal?   
  

Independientemente de su respuesta, explique. 

Aporte documentación.  

x        Evaluaciones  

3.8  Posee usted un Manual que le apoye en las visitas 
de supervisión?  
De ser afirmativo proporcione la información y 

especifique de donde fue tomado.  

  x        

3.9  Conoce usted el Programa Regional de 
Supervisión?   
Si la respuesta es afirmativa la respuesta 

proporciónelo.  

x          

3.10  Si la respuesta anterior es afirmativa, indique si 
utiliza el Programa Regional de Supervisión.   
  

x          

3.11  Posee usted un cronograma de visitas a los centros 

educativos? Si la  

  x      Para 2020, trabajamos vía 

virtual  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  
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 respuesta es afirmativa proporciónelos. Si es 
negativa justifique los criterios utilizados para 
programar las visitas.  
  

     

3.12  Qué proceso es utilizado por usted para supervisar 
el cumplimiento de la Política Educativa en las 
instituciones a su cargo?   
  

Aporte documentación comprobatoria.  

  

x        A través de la One drive y 

reuniones virtuales  

3.13  Con respecto a la pregunta anterior, realiza usted 
la supervisión separando ciclos, niveles y 
modalidades?  
  

Aporte documentación comprobatoria.  

  

x        A través de la One drive y 

reuniones virtuales  

3.14  Realiza usted  procesos de supervisión a los 
Directores (as) de los centros educativos, 
relacionados con las disposiciones legales, 
técnicas y administrativas que regulan el centro 
educativo?  
Si la respuesta es afirmativa, explique y 

 aporte  documentación comprobatoria.  

  

x        En reuniones de personal, 

revisamos reglamentos.  

3.15  Asesora a los Directores (as) en cuanto a las 
disposiciones legales, técnicas y administrativas 
que regulan el funcionamiento de los centros 
educativos?  
  

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 
documentación comprobatoria.  
  

  

x        En reuniones de personal, 

revisamos reglamentos.  
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3.16  Asesora a los Directores (as) de los centros 

educativos en la correcta  

x        Trabajamos a través de 

diferentes comités  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 

interpretación de la política educativa, los planes y 
programas, las ofertas educativas y las 
disposiciones emanadas de los niveles nacional y 
regional, para su adecuada ejecución?  
  

Si la respuesta es afirmativa, indique el 
procedimiento que realiza, cronogramas de 
trabajo y aporte documentación comprobatoria.  
  

  

 

 

  

y reuniones de personal  

3.17  Asesora a los Directores (as) en materia de 
planificación, organización y administración de 
centros educativos, con el fin de mejorar su 
capacidad de gestión, tanto en el ámbito 
académico como administrativo?   
  

Si la respuesta es afirmativa explique el proceso 
por cada una de las etapas y aporte documentos.  
  

x        En reuniones de personal vía 

Teams trabajamos  
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3.18  Promueve el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas de gestión, tanto del ámbito 
administrativo como académico, entre los 
Directores (as) de su circuito y entre los circuitos 
de la región?   
  

Si la respuesta es afirmativa explique las gestiones 
realizadas y aporte la documentación.  
  

  

  

x        Trabajamos en conjunto en 
reuniones intercambiando  
experiencias y solicitud de 

dudas   

3.19  Participa y apoya en el desarrollo de las visitas 

colegiadas acordadas por el Consejo Asesor 

Regional, así como en el seguimiento a los planes 

de  

  x      Para el 2020 no hubieron por 
la  

situación de la pandemia  

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 mejoramiento institucional derivados de las 
mismas.  
  

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte la 
documentación (Informes tramitados y 
seguimiento de los mismos ) .  
  

     

3.20  Apoya, en lo que corresponda, la formulación del 
Plan Anual Operativo (PAO), el presupuesto y 
proporciona los insumos requeridos?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte la 
documentación.  
  

  x        
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3.21  Realiza reuniones mensuales de coordinación con 
los Directores (as) de los centros educativos bajo 
su responsabilidad?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique e indique si 
en las reuniones lleva un registro de actas?  
  

Aporte la documentación que  permita validar la 

información.  

x        Vía Teams  

3.22  Atiende consultas y denuncias presentadas por las 
comunidades educativas de su Circuito Educativo?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique el proceso a 

seguir y enumere la cantidad de estas que se han 

tramitado para el 2011 y 2012  

x        Se levantan actas y se solicita 

información  

3.23  Con relación a las Denuncias tramitadas, se ha 
establecido un proceso para dar seguimiento a las 
mismas y  a su vez se ha generado informes a la 
Instancia Superior?  
  

x          

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

 Si la respuesta es afirmativa, menciones y aporte 

los informes presentados.  

     

3.24  Canaliza la Supervisión aquellos asuntos 
(denuncias) que no son de su competencia a las 
instancias que corresponda?  
  

Explique y aporte la documentación.  

  x        
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3.25  Colabora con el Departamento de Asesoría 
Pedagógica y con el Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros, para el 
cumplimiento de sus funciones?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique de qué 

forma.   

x        Se es vigilante de la entrega 
de parte de las direcciones  

informes y toda  

solicitud que se realice  

3.26  Facilita la comunicación entre las dependencias 
del nivel central y los centros educativos, para el 
desarrollo de programas y proyectos relacionados 
con la implementación de la Política Educativa?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte la 

documentación.  

x          

3.27  Promueve y facilita el desarrollo de actividades 
que potencien el arte, la cultura, el deporte y la 
recreación como medio para fortalecer el arraigo, 
la armonía y la identidad regional?  
  

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte la 

documentación.  

  x        

3.28  Qué otro tipo de actividades relacionadas a su 
cargo realiza, sea amplio(a) con su respuesta.  
  

Aporte documentación.  

  x        

  4. SISTEMAS DE INFORMACION:  

  

          

 

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  
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4.1  Ha propiciado la implementación del 
procesamiento automatizado de datos 
administrativos?   
  

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

proyectos y personal involucrado. Facilite 

documentos.  

x        Todo se trabaja a traves de la 

one drive  

4.2  Ha establecido lineamientos internos que faciliten 
la conservación, el almacenamiento y el respaldo 
de documentos tanto físicos como digitales?    
  

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

proyectos y personal involucrado. Facilite 

información.  

x        Archivo digital vía one drive  
  

Bodega de respaldo de 

documentos fisicos  

  5. SEGUIMIENTO:    

  

          

5.1  Ha establecido, lineamientos internos que 
propicien la preparación y presentación de 
informes de rendición de cuentas?  
  

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 
funcionarios involucrados y periocidad de 
presentación. Facilite información.  
  

x        Comités de control   
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5.2  En cuanto a los informes de rendición de cuentas, 
ha estipulado algún mecanismo que le permita 
valorar y establecer medidas correctivas, en 
procura de mejorar su accionar? Si la respuesta es 
afirmativa indique las áreas, funcionarios 
involucrados y mencionar si se ha establecido 
algún tipo de cronograma. Facilite información.  
  

x        Guías de revision  

Nº  DESCRIPCIÓN  S  N  N/A  REF.  
OBSERVACIONES  

5.3  Ha recibido algún tipo de asesoramiento a nivel 
del MEP, con relación a la implementación y 
mantenimiento del sistema de control interno?  
  

Si la respuesta es afirmativa, mencione y aporte 
documentación.   
  

  x        

5.4  Ha estipulado algún mecanismo que le permita  
documentar, acatar y dar seguimiento  (en caso 
de que de de) a las recomendaciones emitidas 
por instancias internas y externas de fiscalización 
del MEP?   
  

Si la respuesta es afirmativa, mencione las áreas, 
personal involucrado y aporte documentación.   
  

  

  x        
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5.5  Con relación a la gestión que usted realiza, han 
creado procesos internos que permitan :   
  

a. Determinar el grado de avance de los objetivos 
planteados.  

b. Acciones correctivas que permitan prevenir 
desviaciones y  
deficiencias  

c. Interponer medidas de seguimiento que 
permitan asegurar el cumplimiento de las 
acciones.  

  

Si la respuesta es afirmativa, mencione las áreas, 
personal involucrado y aporte documentación.   

  

x        A través de control interno  
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    Cuestionario aplicable al Supervisor 

 

Nombre del funcionario: Marjoriey Mora Gutiérrez                        Puesto: Supervisor de 

Centro Educativo Especialidad: Supervisora 

Grupo Profesional: PT6              Tiempo de servicio MEP: 29 

 

Objetivo: Describir la madurez del sistema de control interno, que se deriva de la situación 

que presentan los componentes validados en la Ley 8292: Ambiente de control, Sistemas de 

Información, Valoración de riesgo, Actividades de control y Seguimiento 

 

Lo cual implica: 

 Comprobar si el ambiente de control promueve una operación exitosa de los demás 
componentes y del sistema como un todo.  

 Comprobar la existencia de un proceso tendiente a la valoración de riesgos. 

 Comprobar la efectividad de las acciones desplegadas para el manejo y minimización  
de  riesgos. 

 Comprobar la funcionalidad del sistema de información disponible. 
 

 

Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

 Ambiente de Control       

 

1.1 

 

 

Ha desarrollado en los últimos 2 años 

actividades de capacitación en las siguientes 

áreas:  

 

e. Sistema de  control interno.  
 

 

f. Temas técnicos propios de bloque de 
legalidad aplicable a la Administración.  

 

 

 

 

 

Si 

 

 

    

No se dan capacitaciones, se 

desarrollan y analizan 

temas relacionados con 

esto.  

 

Evidencias:  

Agenda #1-2-2019 reunión 

con Directores Técnicos: 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

 

g. Materia Institucional relacionada con los 
procesos financieros y trámites de la 
Dirección de Recursos Humanos.  

h. Otros 
 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y 

proporcione información 

 

 

Si 

 

 

 

Si   

Agenda #1: puntos 3 y 5. 

Agenda #2: 3 y 4. 

Agenda y Acta #1-2019 

reunión  con Directores. 

Agenda y Acta #1-2020 

reunión con Directores 

1.2 Ha recibido capacitación que le ayude a realizar 

estrategias para estimular, priorizar y 

concretar las actividades de capacitación.  

Si la respuesta es afirmativa, indíquelas y 

proporcione información. 

 

 No     

1.3 Se han creado a lo interno de la Supervisión a 

su cargo estrategias para  estimular, priorizar 

y concretar las actividades de capacitación. 

Si la respuesta es afirmativa, indíquelas y 

proporcione información. 

 

 

 

Si     No se realizan 

capacitaciones, se analizan 

y discuten circulares. 

Y se coordinado pequeñas 

charlas en temas como 

SIGCE-PIAD, MECEC, 

Gestión Documental. 

 

Evidencias:  

Agenda I y II reunión con 

directores técnicos 2019. 

Agenda y acta #2 reunión 

con directores 2019: 

artículos 4-5. 

Agenda y acta #1-2020. 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

 

  1.4 

 

 

Los directores a su cargo tienen acceso a 

material de consulta referente a:  

 

e. La Política Educativa y la aplicación de esta, 
a las distintas áreas de trabajo. 

f. Deberes e implicaciones legales de los 
Servidores Públicos 

g. Requisitos básicos para contratación de 
personal. 

h. Manejo de conflictos  
 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y 

la forma de accesar a dicha información. 

 

 

 

 

 

Si  

 

Si 

 

No  

 

Si   

    

Todos los documentos a que 

se refiere esta consulta se 

encuentran en la página del 

MEP. 

Existe un espacio en esta 

página que se llama 

Normativa de Uso frecuente. 

Todos los directores tienen 

acceso a internet, lo cual 

permite accesar a cualquier 

información. 

 

 

Evidencias: 

 

Protocolos enviados por 

correo electrónico. 

Agenda #2-2019: punto #5. 

Agenda #12-2020. 

Pantallazos de documentos 

enviados por correo: Manual 

de Atención de Conflictos. 

Manual de Puestos. Manual 

de Ética. 

 

1.5 Su superior ha creado manuales de 

procedimientos para las distintas áreas y 

funciones que usted desempeña?  

Si     Manual de Normas de 

Control Interno para centros 

Educativo. 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

Si la respuesta es afirmativa indique cuáles y 

facilítelos. 

 

 

Evidencias: 

Se anexa foto portada del 

libro. 

 

1.5 Si la respuesta anterior es negativa. Se ha 

creado alguna medida(s) que le permita 

organizar, encomendar y delegar tanto las 

distintas tareas como la autoridad?  

Explique y facilite información. 

 

      

1.6 Existen o se han creado mecanismos de 

coordinación que permitan facilitar el flujo de 

información a nivel interinstitucional?  

 

Si la respuesta es afirmativa indique en qué 

áreas, cuáles son los funcionarios involucrados 

y facilite información. 

 

Si     A través del correo oficial del 

MEP, éste lo tiene todos los 

directores, tanto a nivel 

personal como institucional. 

Desde mi oficina puedo 

comunicarme con cualquier 

funcionario del mismo 

circuito, de la Dirección 

Regional o MEP a nivel país 

y este año 2020 con la 

plataforma TEAMS. 

 

Evidencias: 

Pantallazo del correo 

institucional circuito 06. 

Reuniones por teams. 

 

1.7 La Supervisión ha establecido mecanismos 

para implementar medidas de control interno?  

Si      
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

Si la respuesta es afirmativa indique en qué 

áreas, cuáles son los funcionarios involucrados 

y facilite información. 

 

En todas las áreas mediante 

las reuniones con 

Directores, visitas a los 

centros educativos, entrega 

de papelería e informes; así 

como con la ayuda de la 

docente que tiene el recargo 

del SIGCE-PIAD, se ha 

mantenido un control 

estricto para que las 

instituciones estén al 100%, 

mediante citas para 

completar y revisar las 

tareas asignadas. 

 

Evidencias: 

Se adjuntan hojas de visita. 

Agenda reunión #1-2020 

Agenda Reunión #12-2020. 

Acta #12-2020 artículo #2. 

  

1.8 La Supervisión ha establecido y fomentado 

espacios de participación con los Directores 

(as) para plantear mejoras al  sistema de 

control interno? 

Si la respuesta es afirmativa indique en qué 

áreas, personal involucrado,  tipo de iniciativas 

y facilite información. 

 

Si     Se ha entregado a los 

directores información 

digital, la cual ha sido 

analizada y discutida en 

reuniones. 

Ejemplos:  

Espacio para que los 

directores en la oficina por 

núcleos trabajen el MECEC, 

La Asistente de Supervisión 

desarrollo actividad de 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

Gestión Documental y 

Control interno. 

 

Evidencias: 

Agenda #1 y 2 con directores 

técnicos-2019. 

Agenda reunión con 

directores #4-2019. 

Agenda reunión con 

directores #1-2020. 

Correo instituciones. 

 

1.9 La Supervisión ha propiciado estilos y prácticas 

que permitan mejorar la gestión interna  y 

favorecer un adecuado clima laboral? 

Si la respuesta es afirmativa indique las áreas, 

personal involucrado y  tipo de prácticas. 

Facilite información. 

 

 

Si     Se mantiene constante 

comunicación con el 

personal, ya sea vía correo, 

telefónica u otro medio. 

En las reuniones de 

personal se realizan 

actividades de clima 

institucional donde se 

trabajan diversas 

actividades para fortalecer el 

compañerismo, entre otros. 

 

 

Evidencias:  

Agenda #6 reunión con 

directores -2019. 

Agenda #4 reunión con 

directores-2019. 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

Agenda #5 reunión con 

directores-2019. 

Acta #3 reunión con 

directores-2019. 

 

1.10  Se han establecido sesiones de trabajo con el 

personal a su cargo que permitan conocer el 

ámbito de trabajo, niveles de responsabilidad 

y autoridad?  

Explique y facilite la información. 

 

 

No      No se han establecido 

sesiones de trabajo, pero en 

las reuniones de directores 

siempre se incluyen puntos 

a tratar que dan espacio 

para conversar sobre el 

papel que cada director 

juega en su institución y los 

niveles de responsabilidad y 

autoridad que les compete. 

1.11 Existe o se ha creado algún tipo de 

procedimiento que permita normar el manejo 

de conflictos laborales tanto de forma interna 

como externa? 

 

No     La supervisión como tal no 

ha creado ningún 

procedimiento que permita 

normar el manejo de 

conflictos laborales, ya que 

el MEP tiene el protocolo 

correspondiente. 

Sin embargo en las 

reuniones con directores se 

les recomienda trabajar 

mucho en la prevención del 

conflicto y sobre todo 

estimular el dialogo con sus 

colaboradores, estudiantes, 

padres y comunidad. 

1.12 Existen o se han creado procedimientos que 

faciliten los procesos de coordinación con los 

centros educativos?  

Mencione, explique y facilite información. 

Si     La supervisión como ente 

supervisor, debe coordinar 

con las instituciones 

diversas actividades 

administrativas y técnicas: 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

 

 

Canalizamos todos los 

documentos y directrices 

que envían de la DREA ( 

presupuestos, censos, 

estadística, evaluación de 

desempeño, informes 

trimetrales , entre otros). Y 

en área técnica: la 

conformación de comités 

circuitales, los cuales 

colaboran en la 

coordinación de los 

diferentes eventos 

deportivos, culturales, 

pedagógicos, entre otros. 

 

Evidencias:  

Nómina de comités 

Circuital. 

Pantallazo carpeta digital de 

comités Circuital. 

Agenda reunión #5 con 

directores-2019.   

 

1.13 Se han establecido procedimientos internos 

para priorizar, calendarizar y dar seguimiento 

a las sesiones de trabajo?   

Mencione, explique y facilite información. 

 

 

Si     Se solicita a cada director la 

programación mensual de 

actividades y trabajo a 

desarrollar, así como el 

informe de labores. 

Igualmente la supervisión 

realiza la calendarización e 

informe.  
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Evidencias: 

Pantallazo de 

programaciones e informes 

de directores. 

 

1.14 En la Supervisión se reciben quejas y 

denuncias  con relación al funcionamiento de 

los programas a su cargo u otros? 

Si la respuesta es afirmativa explique. 

 

Si     Se reciben muy pocas 

denuncias, éstas han sido 

atendidas de forma 

inmediata lo cual ha 

permitido una solución 

pronta y oportuna.  

En reuniones se tratan 

puntos sobre la importancia 

de saber escuchar y aceptar 

los errores cometidos, y la 

utilización del Manual de 

Atención de Conflictos para 

prevenir situaciones que 

conlleven a una denuncia. 

 

1.15 Se ha establecido algún tipo de procedimiento 

interno para el manejo de denuncias?  

Si la respuesta es afirmativa facilite la 

información.  

Si la respuesta es negativa explique 

brevemente el manejo.  

 

No     No porque ya existe un 

protocolo establecido por el 

MEP: Manual para Atención 

de Conflictos para 

Instituciones Educativas. 

 VALORACIÓN DE RIESGO      

2.1 Usted ha realizado un análisis de evaluación de 

riesgos inherentes a los distintos ámbitos de 

las actividades que ejecuta? Por ejemplo, riesgo  

de pérdida de patrimonio público por fraude, 

Si     Se completa la matriz de 

riesgo Circuital. 

Evidencia:  
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hurto, robo, accidente, incendio o eventos de 

similar naturaleza. 

 

Si la respuesta es afirmativa, aportar copia de 

los informes.  

 

  

Matriz de riesgo, supervisión 

circuito 06. 

 

2.2 

 

 

 

Se ha establecido alguna metodología que 

permita la aplicación de dicho análisis? 

Explique.  

Mencione el procedimiento para realizar dicha 

labor.  

 

 

 

Si   

    

Por medio de la observación 

y anotación de los posibles 

riesgos se realiza el análisis.  

2.3 Con base a los resultados obtenidos en dichos 

análisis, se categorizan  los riesgos? 

   

Si     Si porque en la matriz de 

riesgos se anotan de 

acuerdo a su priorización  

 

2.4 Con base a la categorización de los riesgos, se 

implementan posibles medidas que permitan 

atenuar el evento?   

Explique y aporte documentación 

 

Si     Si, la misma matriz de riesgo 

nos aporta las medidas para 

atenuar los eventos. 

 

Evidencia: 

Matriz de riesgo. 

 

2.5 Usted realiza alguna técnica que le permita  

planificar y establecer planes estratégicos, 

tanto a corto como a largo plazo? 

Si     En el plan de Regional de 

Supervisión se realiza una 

calendarización anual, la 
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Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
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Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

la documentación. 

 

cual permite establecer 

planes estratégicos. 

 

 

Evidencia: 

Programa Regional de 

Supervisión. 

 

2.6 Con base a la pregunta anterior, ha 

implementado sesiones calendarizadas de 

discusión grupal que permitan analizar, revisar 

y priorizar los planes? 

 

Explique y aporte la documentación. 

 

Si     En sesiones presenciales y 

virtuales con los 

supervisores de la DREA. 

2.7 Una vez estipulados los planes, se han 

establecido indicadores que permitan verificar 

el cumplimiento de los mismos?.  

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

información. 

 

 

 

No     Únicamente se da 

seguimiento a la 

programación anual que 

existe en el programa 

Regional de Supervisión. 

2.8 Existe o se ha implementado algún método 

que permita la divulgación de los planes 

formulados, al personal encargado de llevarlos 

a la práctica? 

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

información. 

Si     Si, se divulga en las 

reuniones mensuales con 

los directores, en donde se 

planifican las diferentes 

actividades 

extracurriculares tanto a 
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 nivel institucional como a 

nivel Circuital.  

 

Evidencias: 

Reunión #1 con directores-

2020. 

 

2.9 Se ha establecido algún tipo de procedimiento 

que permita actualizar los planes y verificar el 

cumplimiento?  

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

información. 

 

 

Si     Mediante seguimiento en 

las visitas a los centros 

educativos y la 

participación institucional 

en los diferentes eventos.  

 

Evidencias: 

Visitas a centros 

educativos: 

L.R. Cerritos visita de 

acompañamiento. 

Las Vueltas 

acompañamiento para 

confección de materiales 

Ed. Especial. 

Educación Adultos Cerros 

reunión con docentes. 

San Antonio y San Miguel 

visita preescolar. 

Fotografías de eventos 

circuitales: FEA, Oratoria, 

Deportes, Spelling Bee. 
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2.10 Cuenta con un programa de evaluación del 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructura física y tecnológica de las 

instituciones que usted supervisa? 

 

Si la respuesta es afirmativa, Explique y 

facilítelo. 

No      

2.11 Ha implementado procesos que permitan llevar 

a cabo esas evaluaciones o autoevaluaciones  

en cuanto a los requerimientos del 

mantenimiento correctivo y preventivo  ?  

 

Si la respuesta es afirmativa, facilítelos e 

indique: 

c. La periocidad con que se aplican. 
d. Personal asignado para dar seguimiento e 

implementar mejoras. 
 

No      

 Políticas Internas Administrativas      

3.5 Posee oficina de Supervisión?  

De ser así, dónde se localiza la oficina de 

supervisión?. Especifique claramente el lugar. 

 

Si     Se localiza dentro de la 

escuela de Paquita, 

Quepos, ubicada en el 

Barrio de Paquita. 

3.6 De ser afirmativa la pregunta anterior, cuenta 

con funcionarios que le brinden apoyo en la 

oficina? 

 

Si     Asistente de Supervisión  

3.7 Ha diseñado la Supervisión algún método que 

le permita evaluar el desempeño del personal?  

 

No     No porque el MEP tiene el 

instrumento de Evaluación 

del Desempeño. 



 

 

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

 

 

Versión 2.0 Página 143 de 160 Rige a partir de 28 de agosto del 2019 

 
 

Nº DESCRIPCIÓN S N N/A REF. 
OBSERVACIONES 

Independientemente de su respuesta, explique. 

Aporte documentación. 

3.8 Posee usted un Manual que le apoye en las 

visitas de supervisión? 

De ser afirmativo proporcione la información y 

especifique de donde fue tomado. 

Si     Manual de Supervisión, del 

MEP. 

3.9 Conoce usted el Programa Regional de 

Supervisión?  

Si la respuesta es afirmativa la respuesta 

proporciónelo. 

Si     Manual Regional de 

Supervisión. 

3.10 Si la respuesta anterior es afirmativa, indique 

si utiliza el Programa Regional de Supervisión.  

 

Si     Si  

3.11 Posee usted un cronograma de visitas a los 

centros educativos? Si la respuesta es 

afirmativa proporciónelos. Si es negativa 

justifique los criterios utilizados para 

programar las visitas. 

 

Si     Si en las programaciones 

mensuales de la 

supervisión. 

 

Evidencias: 

Programaciones 2019. 

Programaciones 2020 

(algunas). 

 

3.12 Qué proceso es utilizado por usted para 

supervisar el cumplimiento de la Política 

Educativa en las instituciones  a su cargo?  

 

Aporte documentación comprobatoria. 

 

Si     La hoja de visita que nos 

brinda el Manual y el 

instrumento de PANEA. 

 

Evidencias: 
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Pantallazo del archivo 

digital donde se guardan 

las visitas institucionales. 

Hoja de Visitas: Escuela 

Cerros, Cerritos, Pocares. 

L.R. Cerritos. 

Hoja de Auditorajes: 

escuela Damas y Damitas. 

3.13 Con respecto a la pregunta anterior, realiza 

usted la supervisión separando ciclos, niveles y 

modalidades? 

 

Aporte documentación comprobatoria. 

 

No      

3.14 Realiza usted  procesos de supervisión a los 

Directores (as) de los centros educativos, 

relacionados con las disposiciones legales, 

técnicas y administrativas que regulan el 

centro educativo? 

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

documentación comprobatoria. 

 

Si     En visitas a los centros 

educativos. 

 

Evidencias: 

Visitas a centros 

educativos: Cerros, 

Cerritos, Pocares, L.R. 

Cerritos. 

Auditorajes: Damitas, 

Damas-2019 

Auditorajes: Paquita, San 

Miguel-2020. 

 

3.15 Asesora a los Directores (as) en cuanto a las 

disposiciones legales, técnicas y 

Si     Mediante entrega de 

documentos: 
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administrativas que regulan el funcionamiento 

de los centros educativos? 

 

Si la respuesta es afirmativa, explique y aporte 

documentación comprobatoria. 

 

 

Manual de atención de 

conflictos, Programa 

Regional de supervisión, 

circulares, directrices que 

envían los diferentes 

departamentos, entre otros. 

 

Evidencia: 

Pantallazo de envío de 

documentos por correo 

electrónico. 

 

3.16 Asesora a los Directores (as) de los centros 

educativos en la correcta interpretación de la 

política educativa, los planes y programas, las 

ofertas educativas y las disposiciones 

emanadas de los niveles nacional y regional, 

para su adecuada ejecución? 

 

Si la respuesta es afirmativa, indique el 

procedimiento que realiza, cronogramas de 

trabajo y aporte documentación 

comprobatoria. 

 

 

Si     Mediante reuniones con los 

directores y asesoramientos 

a las juntas de educación y 

administrativas. 

 

Evidencias:  

Capacitación a Juntas de 

Educación y 

Administrativas por parte 

del Departamento 

Administrativo y Financiero 

de la DREA. 

Agenda #1 reunión con 

directores-2019 puntos: 9, 

10, 11, 12, 15, 17. 

 

3.17 Asesora a los Directores (as) en materia de 

planificación, organización y administración de 

centros educativos, con el fin de mejorar su 

Si     En reuniones y visitas. 

 

Evidencias:  
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capacidad de gestión, tanto en el ámbito 

académico como administrativo?  

 

Si la respuesta es afirmativa explique el 

proceso por cada una de las etapas  y aporte 

documentos. 

 

Agenda #1 reunión con 

directores-2019 

Agenda #5 reunión con 

directores-2019 

Agenda #7 reunión con 

directores-2019. 

Agenda #9 con directores-

2019. 

3.18 Promueve el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas de gestión, tanto del ámbito 

administrativo como académico, entre los 

Directores (as) de su circuito y entre los 

circuitos de la región?  

 

Si la respuesta es afirmativa explique las 

gestiones realizadas y aporte la 

documentación. 

 

 

 

Si     Trabajo realizado para la 

elaboración del expediente 

del MECEC y SIGCE- PIAD. 

 

Evidencias: 

Reunión #1 y 2 con 

Directores técnicos-2019. 

Reunión #2 con Directores 

2019. Entrega de 

instrumentos y 

documentos para el SIGCE-

PIAD. 

Visitas de la docente que 

tiene el recargo PIAD. 

Reuniones de núcleo 

MECEC. 

Comunicaciones por 

WhatsApp: grupo recargo 

piad-2020. 

Oficio #97-2019 Directores 

MECEC. 

Convocatoria reunión 

MECEC. 
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3.19 Participa y apoya en el desarrollo de las visitas 

colegiadas acordadas por el Consejo Asesor 

Regional, así como en el seguimiento a los 

planes de mejoramiento institucional derivados 

de las mismas. 

 

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte 

la documentación (Informes tramitados y 

seguimiento de los mismos) . 

 

Si     Se acompaña al Equipo 

Regional en la visita. 

 

Evidencias: 

Pantallazo convocatoria a 

entrega de visitas 

colegiadas Cerros- Paquita. 

Informes ejecutivos de 

visita colegiada L.R. 

Cerritos, Damas. 

Informe de acciones Visita 

Colegiada Escuela Paquita. 

 

3.20 Apoya, en lo que corresponda, la formulación 

del Plan Anual Operativo (PAO), el presupuesto 

y proporciona los insumos requeridos? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte 

la documentación. 

 

No     Solamente cuando así lo 

solicitan.  

3.21 Realiza reuniones mensuales de coordinación 

con los Directores (as) de los centros educativos 

bajo su responsabilidad? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique e  

indique si en las reuniones lleva un registro de 

actas? 

 

Si     Se lleva agenda, acta y 

registro de asistencia. 

 

Evidencias: 

Informe labores febrero y 

marzo-2019. 

Programaciones febrero, 

marzo y abril-2019. 
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Aporte la documentación que  permita validar 

la información. 

Acta #1, 2 y 3 reunión con 

directores-2019. 

Acta #2,3 y 4 reunión con 

directores-2020. 

 

3.22 Atiende consultas y denuncias presentadas por 

las comunidades educativas de su Circuito 

Educativo? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique el 

proceso a seguir y enumere la cantidad de estas 

que se han tramitado para el 2019 y 2020. 

Si     Se sigue el proceso que 

indica el manual de 

atención de conflictos. 

 

Cuatro en total. 

3.23  Con relación a las Denuncias tramitadas, se ha 

establecido un proceso para dar seguimiento a 

las mismas y  a su vez se ha generado informes 

a la Instancia Superior? 

 

Si la respuesta es afirmativa, menciones y 

aporte los informes presentados. 

Si       Si. 

El procedimiento ya está 

establecido y las denuncias 

presentadas han sido 

resueltas por las partes 

involucradas sin necesidad 

de llegar a otras instancias. 

 

Evidencias: 

 

Visitas realizadas para 

resolver denuncias 

presentadas y resueltas 

satisfactoriamente. 

Escuela Cocal (corregir 

asunto de la Junta), Damas 

(reunión con los afectados), 

Cerros (reunión con el 
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director para aclarar la 

situación). 

 

3.24 Canaliza la Supervisión aquellos asuntos 

(denuncias) que no son de su competencia a las 

instancias que corresponda? 

 

Explique y aporte la documentación. 

Si     Si.  

Se canalizan las denuncias 

o situaciones particulares 

con otras instancias, pero 

en estos dos años no se han 

presentado estas 

situaciones. 

 

Evidencias: 

Escuela Cerros 2019. 

Escuela Damas 2019. 

Visita Escuela Cocal 2019. 

 

3.25 Colabora con el Departamento de Asesoría 

Pedagógica y con el Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros, para el 

cumplimiento de sus funciones? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique de qué 

forma.  

Si     Si,  tramitando lo que ellos 

solicitan a las instituciones 

del circuito. 

 

Evidencias: 

En las agendas de reunión 

con directores se agendan 

todos los puntos a tratar. 

Agenda #4 reunión con 

directores-2020. 

Agenda #14 reunión con 

directores-2020. 
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3.26 Facilita la comunicación entre las 

dependencias del nivel central y los centros 

educativos, para el desarrollo de programas y 

proyectos relacionados con la implementación 

de la Política Educativa? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte 

la documentación. 

Si     Si, comunicación fluida con 

los centros educativos para 

el envío de convocatorias, 

dando seguimientos a la 

asistencia de los 

convocados y enviando por 

correo todos los 

documentos que llegan a la 

supervisión. 

 

Evidencias: 

Agenda # 7, 8, 9 con 

directores 2020. 

Correos MEP. 

Pantallazo de carpeta de 

circulares por reunión. 

 

3.27 Promueve y facilita el desarrollo de actividades 

que potencien el arte, la cultura, el deporte y la 

recreación como medio para fortalecer el 

arraigo, la armonía y la identidad regional? 

 

Si la respuesta es afirmativa explique y aporte 

la documentación. 

Si     Si, en reuniones con 

directores, seguimiento 

para que desde el nivel 

institucional los centros 

educativos realicen las 

etapas correspondientes en 

cada uno de estos eventos 

que pretende realzar el 

talento de los estudiantes. 

La integración de los 

comités circuitales para 

cada evento.  

 

 

Evidencias: 
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Agenda #5 de reuniones 

con directores 2019. 

Acta #1 y 2 del comité FEA 

Circuital. 

 

3.28 Qué otro tipo de actividades relacionadas a su 

cargo realiza, sea amplio(a) con su respuesta. 

 

Aporte documentación. 

No      

 5. SISTEMAS DE INFORMACION: 
 

     

4.1 Ha propiciado la implementación del 

procesamiento automatizado de datos 

administrativos?  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

proyectos y personal involucrado. Facilite 

documentos. 

Si     Áreas: administrativa y 

docente. 

Personal involucrado: 

directores, docentes, 

Juntas de educación y 

Administrativas. 

Uso de  correos 

electrónicos, herramientas 

como la evaluación del 

personal, el censo, la 

estadística y rendimientos, 

SIGCE-PIAD, registro del  

docente, herramientas para 

los presupuestos, entre 

otros. 

 

Evidencias: 

Pantallazos de correos de la 

supervisión, herramienta 

de evaluación del 

desempeño,  herramienta 
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de rendimiento y 

estadística. 

 

4.2 Ha establecido lineamientos internos que 

faciliten la conservación, el almacenamiento y 

el respaldo de documentos tanto físicos como 

digitales?   

 

Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

proyectos y personal involucrado. Facilite 

información. 

Si     Áreas: administrativa. 

Directores, docentes y 

juntas de educación y 

administrativas. 

Se solicita un adecuado 

manejo del archivo físico tal 

y como lo establece la 

Gestión documental, así 

como el respaldo digital de 

todos los documentos en un 

disco externo, el cual deben 

de realizarlo 

periódicamente.  

 

Evidencias: 

Agenda #1 reunión con 

directores 2020. 

Acta# 1 reunión con 

directores-2019, artículo 

#9. 

 

 

  6. SEGUIMIENTO:   
 

     

5.1 Ha establecido, lineamientos internos que 

propicien la preparación y presentación de 

informes de rendición de cuentas? 

 

No     Se utilizan los 

instrumentos establecidos 

por el MEP. 
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Si la respuesta es afirmativa, indique las áreas, 

funcionarios involucrados y periocidad de 

presentación. Facilite información. 

 

5.2 En cuanto a los informes de rendición de 

cuentas, ha estipulado algún mecanismo que le 

permita valorar y establecer medidas 

correctivas, en procura de mejorar su 

accionar? 

Si la respuesta es afirmativa indique las áreas, 

funcionarios involucrados y mencionar si se ha 

establecido algún tipo de cronograma. Facilite 

información. 

 

Si     En todas las áreas, a través 

de los informes de labores 

mensuales, informes de 

labores de gestión anual, 

los informes económicos 

anuales y entrega de 

instrumentos como la 

estadística, rendimiento, 

censos, entre otros. 

 

Evidencias: 

Informe final de labores 

2029 escuelas: Damitas, 

Cocal y Pocares. 

Informe Final de Gestión-

2019 L.R. Cerritos. 

Informe anual de 

rendimiento y estadística 

circuito 06-2019. 

 

5.3 Ha recibido algún tipo de asesoramiento a 

nivel del MEP, con relación a la 

implementación y mantenimiento del sistema 

de control interno? 

 

Si la respuesta es afirmativa, mencione y 

aporte documentación.  

 

Si     Entrega de Manual de 

normas de control interno 

para centros educativos. 

 

Evidencia: 

Portada de Manual de 

Normas de Control Interno 

para Centros Educativos. 
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5.4 Ha estipulado algún mecanismo que le 

permita documentar, acatar y dar seguimiento 

(en caso de que de de) a las recomendaciones 

emitidas por instancias internas y externas de 

fiscalización del MEP?  

 

Si la respuesta es afirmativa, mencione las 

áreas, personal involucrado y aporte 

documentación.  

 

 

No      

5.5 Con relación a la gestión que usted realiza, 

han creado procesos internos que permitan :  

 

d. Determinar el grado de avance de los 
objetivos planteados. 

e. Acciones correctivas que permitan prevenir 
desviaciones y deficiencias 

f. Interponer medidas de seguimiento que 
permitan asegurar el cumplimiento de las 
acciones. 

 

Si la respuesta es afirmativa, mencione las 

áreas, personal involucrado y aporte 

documentación.  

 

Si      Se aplica cuando se toma 

como referencia el POA y el 

Plan Regional de 

Supervisión.  
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4 DISPOSICIONES EMITIDAS POR ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO 
A continuación, se identifican las disposiciones o recomendaciones emitidas por la CGR, Contraloría de Servicios, 
Auditoría Interna, Defensoría de los Habitantes y Ministerio de Hacienda; que competen a esta dependencia y que 
fueron recibidas durante el periodo o de periodos anteriores pendientes de cumplimiento: 

Emisor ID del 
informe 

Fecha de recepción Resumen de la disposición Dependencia 
responsable 

Estado actual Observaciones 

Despacho 
Viceministro 
Planificación 
Institucional y 
Coordinación 

Regional  

DVM-PICR-
001-01-2018 

09-enero-2018 Realizar Refrendo Interno 
para cada una de las 

contrataciones directas 
concursadas realizadas en 

el Marco del PNTM 

Directores 
Regionales 

completado  

 Auditoria 
Interna 

AI-0670-19  1 de abril, 2019 Informe 34-18 
denominado “Gestión 
Documental”, y toda vez 
que la Señora 
Viceministra de 
Planificación, remitió a las 
Direcciones Regionales y 
Supervisiones del país la 
Circular DVM-PICR-07-
02-2019, 

 Directores 
Regionales 

Completado   

 Auditoria 
Interna 

DVM-A-AC-
076-2019 

 22 de mayo, 2019  Documentales respaldan 
las certificaciones de 
estudios solicitadas por 
los interesados 

 Directores 
Regionales 

Completado   

Auditoria 
Interna 

AI-1458-19 5 de agosto, 2019 Solicitud de expedientes 
de contratación 
administrativa 
Tecno@prender a los 
centros educativos en 
plazo de 10 días hábiles,  

Directores 
Regionales 

Completado  

  Auditoria 
Interna 

AI-1812-19  23 de setiembre, 
2019 

 Juntas de Educación que 
incumplieron con la 

 Directores 
Regionales 

Completado   
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presentación de los 
expedientes refrendo 
interno,  
 si su Dirección encuentra 

una irregularidad que 

impida otorgar el 

refrendo, y se determine 

un hecho de causalidad y 

de responsabilidad por 

parte de algún miembro 

de Junta, o funcionario 

público, deberá proceder 

conforme lo que establece 

la Ley 

 Auditoria 
Interna 

AI-1551-
2020 

12 de octubre, 
2020 

  
 Recomendación 4.4 

Ordenar a los Directores 

Regionales comunicar 

por escrito a los 

supervisores la 

obligación de revisar los 

expedientes escolares en 

las escuelas unidocente, y 

comunicar por escrito las 

observaciones y dar 

seguimiento para que la 

situación se corrija. 

(Plazo máximo 31 de 

mayo de 2019) 

 Directores 
Regionales 

Completado   

              

Fuente: Elaboración propia, año 2021 
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5 ENTREGA FORMAL DE ACTIVOS POR PARTE DE LOS 

JERARCAS Y TITULARES 
 

En cumplimiento al artículo 5, inciso j) del Reglamento para el Registro y Control de 
Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo n° 144 del Decreto Ejecutivo n° 
32988,  Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, el cual establece como parte de las responsabilidades del jerarca 
y titular subordinado de la Administración Central: “Velar para que todo funcionario que 
cese en sus funciones entregue todos los bienes encargados a su custodia. Si el jefe 
inmediato, por olvido u otra razón, omitiere este requisito, asume la responsabilidad por 
los faltantes y daños que posteriormente se encuentren” 

En concordancia con el artículo n° 7, inciso c) del mismo Reglamento, el cual señala la 
siguiente responsabilidad de los funcionarios a cargo de bienes: “Informar y devolver por 
inventario todos los bienes que tiene a su cargo cuando cese en sus funciones, sea 
trasladado o por el motivo que fuera a la jefatura inmediata”. 

Asimismo, según el artículo n° 10 de la directriz de la CGR: D-I-2005-CO-DFOE: los 
funcionarios“…deberán hacer la entrega formal de aquellos bienes que se le hubieran 
otorgado en el ejercicio del cargo a la unidad interna designada por la Administración 
activa. Esta entrega de bienes deberá efectuarse a más tardar el último día hábil que 
labore el funcionario, indistintamente de la causa de la finalización”.  

Referente a lo anterior, se les solicita al momento de efectuar la entrega de los activos, 

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

jerarcas y titulares (anexo 1), y anexar:  

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

el sistema SICAMEP 

 El Formulario de Control de Activos en Arrendamiento. 

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

 Ministro (a) de Educación Pública. 

 Viceministro (a) Administrativo. 

 Viceministro (a) Académico. 

 Oficial Mayor. 

Los demás titulares subordinados, deberán coordinar con la jefatura inmediata la 

verificación física del inventario de bienes que entregan. 
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6 ESTADO DE PROYECTOS / ACTIVIDADES DE LA INSTANCIA 

PENDIENTES. 
 

A continuación, se identifican los proyectos/actividades pendientes de concluir: 

1. Construcción de nueva infraestructura para las instalaciones de la Dirección 

Regional en la finca partido de Puntarenas Matricula 215233-000, el cual se 

encuentra a nombre del Estado MEP destinado para la construcción de una 

edificación propia.  

2. Construcción de nuevas instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Quepos, 

atendiendo a la resolución 2019014735 de la Sala Constitución, en la cual ordena 

a las autoridades del MEP a la Construcción de nuevas instalaciones para el centro 

educativo.  Para lo cual se presentó al Despacho del Viceministro Administrativo, 

DIEE, Municipalidad de Quepos y Junta Administrativa del CTP de Quepos, un 

proyecto de construcción de infraestructura y diseño elaborado por la empresa 

Entre-Nos Atelier, quien esta donando la elaboración de planos constructivos.  

3. Implementar el plan de Estudio Completo en Primero y Segundo Ciclo, de las 

Escuelas Finca Marítima, Roncador, Finca Mona, El Negro, Sábalo, las cuales son 

Escuelas unidocentes y Direcciones 1 del Circuito 02, para poder así brindar 

mejores servicios y una educación de calidad a los estudiantes.   

4. Dar continuidad y seguimiento de la Construcción de infraestructura nueva para el 

centro educativo Escuela El tigre.  

5. Seguimiento y ejecución de presupuesto asignado y aprobado para el 

mantenimiento y remodelación de la infraestructura de las instalaciones del 

Colegio Técnico Profesional de Matapalo.  

6. Seguimiento y ejecución de construcción de obra nueva para las instalaciones de 

la Escuela Herradura.  

7. Seguimiento y ejecución del artículo 75 del Decreto 35513-MEP a las oficinas de 

supervisión de los circuitos 02, 04, 06. 

8. Concluir el proceso de implementación de internet en los centros educativos 

involucrados en el proyecto con FONATEL 2 etapa en 7 centros educativos.  

9. Seguimiento a la creación de proyecto de educación abierta en Educación General 

Básica en la localidad de Quebrada Ganado. 

10. Aplicación del cuestionario de autoevaluación de Auditoria Interna a la supervisión 

del circuito 04, debido a incapacidad del supervisor, ya que al llegar de visita, a la 

oficina no se encontraba nada de información, habientes de control, no existía 

ningún control interno. 
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7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Es pertinente considerar que está Dirección Regional está ubicada en zonas muy 
vulnerables a fenómenos naturales y tiene altas tasas de analfabetismo en uno de 
sus cantones. 

 Se hace un llamado especial a las autoridades para que brinden más atención a 
este flagelo que tanto amenaza el desarrollo de la Educación en el Cantón de 
Parrita. 

 En otro sentido es importante recalcar, el gran esfuerzo realizado por diferentes 
actores para lograr adquirir un terreno propio para la construcción de las 
instalaciones de la Dirección Regional de Educación Aguirre. 

 Se lograron grandes avances en la calidad de la Educación, lo que se reflejó, en 
los indicadores nacionales; como prueba a este esfuerzo mancomunado se obtuvo 
por primera vez una mención Honorífica al esfuerzo realizado en la disminución 
de la deserción estudiantil, primer lugar  en la ponderación de Pruebas de 
Bachillerato académico a nivel nacional.   

 Apertura de Códigos de Educación especial para la cobertura en un 100% de 
nuestra población con necesidades especiales. 

 Cobertura al 100%n en Interactivo II y Ciclo de transición. 

 Se logró la adquisición de presupuesto para la remodelación del CTP. Matapalo 
por un total de 700.millones. 

 Cabe destacar que existen muchas debilidades administrativas a nivel institucional 
y Circuital, lo cual fue una de mis grandes luchas; tratando de modificar el modelo 
de trabajo. 

Me despido, muy orgullosa y con mi frente en alto de la lucha que hemos dado desde la 
Dirección Regional para brindar a nuestros estudiantes una educación de calidad. 
Agradezco, a los profesionales que han coadyuvado para hacer realidad todos estos 
éxitos.  
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210000042 S/S S/M S/M BUENOFAX

0210000753 S/S ME-A114-RC METALIN REGULARARCHIVADOR METALICO

0210000880 S/S S/M S/M BUENOSILLA

0210001191 E8BY360009 FX-890 EPSON MALOIMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS

0210002634 AC/2AVH9OL0A8E85 639 3COM MALOROUTERS

0210002911 51810025990 S/M FPC BUENOMONITOR LCD

0210003014 45117 NOVA PRO FPC BUENOUNIDAD CENTRAL DE PROCESO  -CPU-

0210004379 42240 NOVA PRO FPC MALOUNIDAD CENTRAL DE PROCESO  -CPU-

0210004610 42770 NOVA PRO FPC MALOUNIDAD CENTRAL DE PROCESO  -CPU-

0210004613 42795 NOVA PRO FPC BUENOUNIDAD CENTRAL DE PROCESO  -CPU-
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210007200 CNU9050T0J S/M HP MALOMICROCOMPUTADOR PORTATIL

0210007205 CNU9055JYD S/M HP MALOMICROCOMPUTADORAS

0210008990 S/S S/M S/M BUENOSILLA DE ESPERA

0210009950 LMJF8Y0895L S6+ EPSON BUENOPROYECTOR DE IMAGENES MULTIMEDIA

0210013486 S/S S/M S/M BUENOPANTALLA DE PROYECCION  PARA PARED

0210014738 U61235G1N89119 S/M S/M MALOFAX

0210017666 S/S S/M M. ALVARADO BUENOSILLA GIRATORIA

0210021916 C-101032520208321100 TAP1209MD TELSTAR maloAIRE ACONDICIONADO

0210023790 47188 S/M FPC MALOUNIDAD CENTRAL DE PROCESO  -CPU-

0210026511 S/S TS-200 BIT MALORELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210026907 S/S S/M LEOGAR BUENOMESA PARA COMPUTADORA

0210028344 0DBXC107495 KX-TG3610 PANASONIC MALOTELEFONO INALAMBRICO

0210028346 0DBXC107008 KX-TG3610 PANASONIC MALOTELEFONO INALAMBRICO

0210028444 0FAKE045990 KX-TS600 PANASONIC BUENOTELEFONO

0210028470 0ECKE044602 KX-TS580 PANASONIC MALOTELEFONO

0210028784 S/S A2308 CREATIVA BUENOPIZARRA ACRILICA

0210028870 S/S S/M METALICA IMPERIO BUENOARCHIVADOR DE METAL, TIPO LEGAL DE 4 GAVETAS

0210028900 S/S S/M METALICA IMPERIO BUENOARCHIVADOR DE METAL, TIPO LEGAL DE 4 GAVETAS

0210029233 S/S IMC-16 TELSTAR MALOVENTILADOR DE PIE

0210029472 S/S C256 CREATIVA BUENOPIZARRA DE CORCHO
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210029474 S/S C258 CREATIVA BUENOPIZARRA DE CORCHO

0210030717 S/S S/M METALICA IMPERIO BUENOESTANTE PARA BIBLIOTECA

0210031054 S/S 20ABC12145 BUCKEYE BUENOEXTINTOR DE AGUA

0210031062 S/S 20ABC12153 BUCKEYE BUENOEXTINTOR DE AGUA

0210031073 S/S 20ABC12164 BUCKEYE BUENOEXTINTOR DE AGUA

0210031076 S/S 20ABC12167 BUCKEYE BUENOEXTINTOR DE AGUA

0210031334 08090157 CP43701 CONTINENTAL BUENOPERCOLADOR

0210032310 U02203 KOMBO ENGARGOLADORA METALIBUENOMAQUINA ENCUADERNADORA CON RESORTE PLASTICO, MANUAL, P/ TAMAÑO CARTA

0210035421 N/A N/A newlink BUENORACK PARA EQUIPO DE COMUNICACION

0210035423 IP2AP-12TXD NEC BUENOCENTRAL TELEFONICA
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210035433 N/A N/A N/A BUENOSILLA GIRATORIA

0210035468 N/A N/A N/A REGULARSILLA PLASTICA

0210035471 N/A N/A N/A REGULARSILLA PLASTICA

0210035479 N/A N/A N/A REGULARSILLA PLASTICA

0210039673 S/S ML620 OKIDATA BUENOIMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS

0210040394 7687603099494 KEYBOARD 4000 MICROSOFT BUENOTECLADO ERGONOMICO

0210041178 110180031 DPA-120 DUPLO BUENOMAQUINA DUPLICADORA

0210041737 G1N899740 INTELEFAX2820 BROTHER MALOFAX

0210041976 1FAQC329196 KX-TG4173 Panasonic BUENOTELEFONO INALAMBRICO

0210042298 08090517 CP43699 PLATINIUM BUENOPERCOLADOR
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210042527 051050000635 LI-A730W FPC BUENOMONITOR

0210042557 051050000964 LI-A730W FPC BUENOTECLADO USB

0210043630 59934 LI-A730W FPC MALOMONITOR LCD

0210043659 53552 NOVA PRO 7 FPC BUENOMONITOR LCD

0210044160 53918 NOVA PRO 7 FPC BUENOUNIDAD CENTRAL DE PROCESO  -CPU-

0210044478 011050067927 S/M FPC BUENOTECLADO USB

0210044486 011050067653 S/M FPC MALOTECLADO USB

0210044566 011050067809 S/M FPC BUENOTECLADO TIPO FERRARI

0210044569 011050069014 S/M FPC BUENOTECLADO USB

0210044593 011050068883 S/M FPC BUENOTECLADO TIPO FERRARI
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210045379 061050057475 S/M FPC BUENOMOUSE

0210045451 061050057049 S/M FPC MALOMOUSE

0210045512 061050057063 S/M FPC BUENOMOUSE

0210045531 061050057119 S/M FPC BUENOMOUSE

0210045558 061050057213 S/M FPC BUENOMOUSE

0210047269 L11ACCA000768 LE24HD60 AOC BUENOTELEVISOR

0210048472 B8H52Q10P08839 INNOVATION 7 FPC BUENOMICROCOMPUTADOR PORTATIL

0210049984 S/S S/M FPC BUENOMOUSE

0210050523 S/S S/M MUEBLES ALVARADO BUENOSILLA DE ESPERA

0210050531 S/S S/M MUEBLES ALVARADO BUENOSILLA DE ESPERA
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210050895 S/S S/M MUEBLES ALVARADO BUENOSILLA TIPO SECRETARIA GIRATORIA

0210056208 6A91240552 NN-ST770SRPH PANASONIC BUENOHORNO DE MICROONDAS

0210059004 1LBQA022942 KX-TG4111 PANASONIC BUENOTELEFONO INALAMBRICO

0210059005 1LBQA022434 KX-TG4111 PANASONIC BUENOTELEFONO INALAMBRICO

0210059224 1HBKC056378 KX-TS580LX PANASONIC BUENOTELEFONO DIGITAL

0210059229 1HBKC056226 KX-TS580LX PANASONIC BUENOTELEFONO

1318949 S/S S/M METALÍN REGULARARCHIVO DE METAL

1335195 S/S S/M S/M BUENOARCHIVO DE METAL

1349363 S/S S/M S/M BUENOARCHIVO DE METAL

1353630 S/S S/M S/M REGULARESCRITORIO
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

1355285 S/S S/M S/M MALOPIZARRA

1358068 S/S S/M S/M BUENOARCHIVO DE METAL

1360142 S/YEGH116791 m12w-d1561 fujitsu siemens MALOMONITOR LCD

1360225 S/S S/M S/M MALOTECLADO USB

1362332 S/S S/M S/M MALOMESA

1369548 S/S S/M S/M BUENOARCHIVO DE METAL

1372882 B93CB0ADPTL1VB DX5150 BUSINESS MALOMICROCOMPUTADORAS

1376341 S/S S/M S/M BUENOPANTALLA DE PROYECCION  PARA PARED

1378987 N/T N/T S/M BUENOGABINETE

1379919 S/S S/M S/M BUENOESTANTERIA

_________________________________________________                                                                                                             ___________________________________________________
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

1383312 S/S S/M S/M BUENOMESA PARA COMPUTADORA

1383313 S/S S/M S/M BUENOMESA PARA COMPUTADORA

1383315 S/S S/M METALIN BUENOMESA PARA COMPUTADORA

1384422 JX4F822836L S5+ EPSON BUENORETROPROYECTOR

0210081921 SIN SERIE N/A ACOFI BUENOSILLA DE ESPERA

0210148380 SIN SERIE N/A LEOGAR BUENOESTANTERIA

0210030076 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA, FORRADA

0210081915 SIN SERIE N/A ACOFI BUENOSILLA DE ESPERA

0210033324 SIN SERIE 24012 BADGER BUENOEXTINTOR PARA VEHICULO

0210148379 SIN SERIE N/A LEOGAR BUENOESTANTERIA

_________________________________________________                                                                                                             ___________________________________________________
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210148377 SIN SERIE N/A LEOGAR BUENOESTANTERIA

0210148148 SIN SERIE 404 C LEOGAR BUENOARCHIVADOR METALICO

0210194796 3HCQB158629 KX-TG4111 PANASONIC MALOTELEFONO INALAMBRICO

0210017107 sin serie 5002 INCO BUENOESTRUCTURAS DE ESCALERA

0210060043 SIN SERIE S/M LEOGAR MALOESCRITORIO EJECUTIVO

0210030072 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA, FORRADA

0210202523 1324653 BIT-TS-200 BIT BUENORELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA

0210081920 SIN SERIE N/A ACOFI BUENOSILLA DE ESPERA

0210027168 SIN SERIE 3010 LEOGAR BUENOMESA PARA IMPRESORA

0210016370 K9S-136917 16F SANYO MALOVENTILADOR DE PIE

_________________________________________________                                                                                                             ___________________________________________________
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210212240 SIN SERIE 48521RY PROCTOR SILEX MALOCOFFEE MAKER ELECTRICO

0210211780 6F84280233 NN-ST762SRBH PANASONIC BUENOHORNO DE MICROONDAS

0210204836 SIN SERIE FUTUM OFFICE SYSTEMS BUENOJUEGO DE SALA PARA OFICINA

0210205464 4GBQA030026 KX-TG210 PANASONIC BUENOTELEFONO INALAMBRICO

0210216951 53918319 SCANMATE i1150 KODAK ALARIS BUENOSCANNER

0210259511 SIN SERIE SZH2SL+SZBA CROMETAL BUENOSILLA ERGONOMICA

0210280370 SIN SERIE RB-136 BRECA BUENOBOTIQUIN EQUIPADO

0210280284 SIN SERIE REB-113 BRECA BUENOCAMILLA DE EMERGENCIAS MEDICAS

0210280283 SIN SERIE REB-113 BRECA BUENOCAMILLA DE EMERGENCIAS MEDICAS

0210281647 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE
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 FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA QUE ENTREGO                                                                                                                        FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LOS BIENES     
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210281646 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281640 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281621 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281649 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281645 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281651 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281641 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281619 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281602 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281644 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

_________________________________________________                                                                                                             ___________________________________________________
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210281631 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281559 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281616 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281600 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR MALOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281624 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281608 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281633 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281650 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281643 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281581 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

_________________________________________________                                                                                                             ___________________________________________________
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210281625 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281627 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281598 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281623 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281642 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281629 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281580 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281622 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281594 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281586 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

_________________________________________________                                                                                                             ___________________________________________________
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210281587 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281617 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281585 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281577 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281588 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281590 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281583 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281634 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281582 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281576 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

_________________________________________________                                                                                                             ___________________________________________________
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210281595 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281632 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281561 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281562 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210280877 SIN SERIE 404C LEOGAR BUENOARCHIVADOR METALICO

0210281596 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281613 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281578 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281564 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281565 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210281570 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281597 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281563 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281566 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281612 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281560 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281579 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281611 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281656 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281609 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210281603 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281571 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281639 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281618 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281574 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281592 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281615 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210281575 SIN SERIE OSS-1A LEOGAR BUENOSILLA DE ESPERA APILABLE

0210280735 SIN SERIE ESTANTERIA METAL IMPERIO BUENOESTANTERIA

0210280743 SIN SERIE ESTANTERIA METAL IMPERIO BUENOESTANTERIA

_________________________________________________                                                                                                             ___________________________________________________
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210280745 SIN SERIE ESTANTERIA METAL IMPERIO BUENOESTANTERIA

0210280728 SIN SERIE ESTANTERIA METAL IMPERIO BUENOESTANTERIA

0210280734 SIN SERIE ESTANTERIA METAL IMPERIO BUENOESTANTERIA

0210280742 SIN SERIE ESTANTERIA METAL IMPERIO BUENOESTANTERIA

0210327281 SIN SERIE LR MTLX BUENOBOTIQUIN CON ESPEJO

0210358827 VTXK5601877 POWERLITEX29 EPSON BUENOPROYECTOR MULTIMEDIA

0210358821 VTXK5601925 POWERLITEX29 EPSON BUENOPROYECTOR MULTIMEDIA

0210360138 SIN SERIE 404C LEOGAR BUENOARCHIVADOR METALICO

0210360231 SIN SERIE 666-8 LEOGAR BUENOMESA  PARA CONFERENCIA

0210360232 SIN SERIE 666-8 LEOGAR BUENOMESA  PARA CONFERENCIA
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210360233 SIN SERIE 666-8 LEOGAR BUENOMESA  PARA CONFERENCIA

0210360409 SIN SERIE MI-1008 METALICA IMPERIO BUENOARCHIVADOR METALICO

0210360411 SIN SERIE MI-1008 METALICA IMPERIO BUENOARCHIVADOR METALICO

0210361495 SIN SERIE AT-108 NIPPON AMERICA BUENOLAMPARA DE EMERGENCIA

S/P(377045) Z4K4TA55T1BB CANVIO BASICS TOSHIBA ExcelenteDISCO DURO EXTERNO PORTABLE

S/P(377051) 85M3SQOCS64A CANVIO BASICS TOSHIBA MALODISCO DURO EXTERNO PORTABLE

S/P(377143) S/S S/M ALPHASA BuenoSILLA DE ESPERA

S/P(377518) S/S DTSE9H/16GB KINGSTON BuenoLLAVE MAYA

S/P(377528) S/S DTSE9H/16GB KINGSTON BuenoLLAVE MAYA

S/P(377529) S/S DTSE9H/16GB KINGSTON BuenoLLAVE MAYA
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

S/P(377530) S/S DTSE9H/16GB KINGSTON BuenoLLAVE MAYA

0210361558 1654SR7341 T400 MOTOROLA BUENORADIO

0210361557 1654SR7369 T400 MOTOROLA BUENORADIO

0210361559 1654SR7377 T400 MOTOROLA BUENORADIO

1370351 S/S S/M S/M RegularBIBLIOTECA METALICA

1362738 S/S S/M S/M RegularBIBLIOTECA METALICA

0210035111 2A901203 P12C2PR3 INNOVAIR BuenoAIRE ACONDICIONADO

S/P(379073) 67O5T3K8TOZF CANVIO BASICS TOSHIBA BuenoDISCO DURO

0210360998 422062006028 SX420 IS CANON BUENOCAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA

0210361011 1512092295 AMP13US TARGUS BUENOPUNTERO LASER
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

1362395 S/S S/M S/M RegularEXTINTOR POLVO QUIMICO

1362399 S/S S/M S/M RegularEXTINTOR POLVO QUIMICO

1362671 S/S S/M S/M BuenoSILLA DE ESPERA

1326458 S/S S/M S/M RegularBALANZA CLINICA CON ALTIMETRO

1362400 S/S S/M S/M BuenoEXTINTOR POLVO QUIMICO

S/P(381768) S/S DTSE9H/16GB KINGSTON BuenoLLAVE MAYA

0210365208 SIN SERIE HT/1831 HT/BS BUENOPERRA MANUAL DE DOS RUEDAS

0210407691 SIN SERIE 95069900 IAAF kids´Atheltics BUENOPAQUETE DE ATLETISMO PARA NIÑOS

0210407690 SIN SERIE 95069900 IAAF kids´Atheltics BUENOPAQUETE DE ATLETISMO PARA NIÑOS

0210415745 SIN SERIE FLASH SYG BUENOSILLA GIRATORIA

_________________________________________________                                                                                                             ___________________________________________________

 FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA QUE ENTREGO                                                                                                                        FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LOS BIENES     

DISTRIBUCIÓN DE LOS TANTOS ORIGINALES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - JEFE DE LA DEPENDENCIA QUE ENTREGA - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LOS BIENES - OFICIAL DE SEGURIDAD (SOLO CUANDO APLIQUE)

Impreso en día: 29/01/2021 Página 23 de 29



Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210416167 S/S MWFT1882 TGM EXCELENTEAIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

0210416168 S/S MWFT1882 TGM EXCELENTEAIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

0210415748 SIN SERIE SP-ARM-2P MMA BUENOARMARIO USO MULTIPLE DE OFICINA

0210413710 SIN SERIE 404 LEOGAR BUENOARCHIVADOR DE METAL, TIPO LEGAL DE 4 GAVETAS

0210413808 SIN SERIE ESTANTE LEOGAR BUENOESTANTERIA METALICA PESADA (RACK)

0210413809 SIN SERIE ESTANTE LEOGAR BUENOESTANTERIA METALICA PESADA (RACK)

0210413810 SIN SERIE ESTANTE LEOGAR BUENOESTANTERIA METALICA PESADA (RACK)

0210414369 SIN SERIE NN.ST661S PA BUENOHORNO DE MICROONDAS

0210413980 SIN SERIE LED3361 ERICKSON BUENOLAMPARA DE EMERGENCIA

0210414885 SIN SERIE 5181L1 MMA BUENOMESA PLEGABLE
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210414886 SIN SERIE 5181L1 MMA BUENOMESA PLEGABLE

0210414887 SIN SERIE 5181L1 MMA BUENOMESA PLEGABLE

0210414888 SIN SERIE 5181L1 MMA BUENOMESA PLEGABLE

0210414889 SIN SERIE 5181L1 MMA BUENOMESA PLEGABLE

0210414890 SIN SERIE 5181L1 MMA BUENOMESA PLEGABLE

0210414891 SIN SERIE 5181L1 MMA BUENOMESA PLEGABLE

0210414892 SIN SERIE 5181L1 MMA BUENOMESA PLEGABLE

0210414893 SIN SERIE 5181L1 MMA BUENOMESA PLEGABLE

0210414523 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414524 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210414527 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414533 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414534 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414535 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414536 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414537 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414538 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414539 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414541 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210414542 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210414543 SIN SERIE SPSSB22 MMA BUENOSILLA

0210413470 SIN SERIE EC1000RT2U MINUTEMAN BUENOUNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA -U.P.S.-

0210413471 SIN SERIE EC1000RT2U MINUTEMAN BUENOUNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA -U.P.S.-

0210417332 S/S ME-E514-E METALIN BUENOESCRITORIO EJECUTIVO

0210417333 S/S ME-E514-E METALIN BUENOESCRITORIO EJECUTIVO

0210417334 S/S ME-E514-E METALIN BUENOESCRITORIO EJECUTIVO

0210417335 S/S ME-E514-E METALIN BUENOESCRITORIO EJECUTIVO

0210417331 S/S ME-E514-E METALIN BUENOESCRITORIO EJECUTIVO

0210417337 S/S ME-E514-E METALIN BUENOESCRITORIO EJECUTIVO

0210417336 S/S ME-E514-E METALIN BUENOESCRITORIO EJECUTIVO
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210417315 S/S ME-M408-JRVE METALIN BUENOMESA PARA COMPUTADORA

0210417319 S/S ME-M408-JRVE METALIN BUENOMESA PARA COMPUTADORA

0210417648 S/S FLASH SYG BUENOSILLA GIRATORIA

0210417647 S/S FLASH SYG BUENOSILLA GIRATORIA

0210418786 6F99260120 NN-ST765SRPH PANASONIC BUENOHORNO DE MICROONDAS

0210418750 VS93356315 WT1818A WHIRPOOL BUENOREFRIGERADORA USO DOMESTICO

0210418748 VS93356334 WT1818A WHIRPOOL BUENOREFRIGERADORA USO DOMESTICO

0210418749 VS93356355 WT1818A WHIRPOOL BUENOREFRIGERADORA USO DOMESTICO

0210418385 7EBXA102883 KX-TGC350 PANASONIC BUENOTELEFONO INALAMBRICO

0210419138 S/S ME-E516 METALIN BUENOESCRITORIO TIPO SECRETARIA
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Nombre del Funcionario Responsable de los Bienes: Jeannette Diaz Rojas   Identificación: 0601660659

Dependencia que Recibe los Bienes: DIRECCIÓN REGIONAL AGUIRRE - Sin Seccion

Telefono Celular: 6242-2974      Telefono Trabajo: 0          Email: jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr

Jefe que Entrega los Bienes: Paula Villalta Olivares   Identificación:0303740033

Departamento que Entrega los Bienes: VICEMINISTERIO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - Sin Seccion

Dirección del Funcionario Responsable: INVU, El Roble casa # 1225, Tercera Etapa, Puntarenas 

Fecha de Transacción: 29/01/2021  02:55:54p.m.

Boleta No  329-2021- 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS

0210000345 S/S S/M Metalin RegularESCRITORIO METALICO
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De: Jeannette Diaz Rojas  
Enviado el: viernes 29 de enero de 2021 04:11 p.m. 
Para: Paula Jensy Villalta Olivares <paula.villalta.olivares@mep.go.cr>; Direccion de Gestion y 
Desarrollo Regional <dgdr@mep.go.cr>; Giselle Cruz Maduro <giselle.cruz.maduro@mep.go.cr> 
CC: Direccion Regional Aguirre <DRE.Aguirre@mep.go.cr> 
Asunto: Informe Final de Gestión 

 
Buenas tardes  
 
Señora  
Ministra de Educación  
Giselle Cruz Maduro 
 
Señora:  
Paula Jensy Villalta Olivares 
Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional  
 
 
Como acto final de mi gestión, hago entrega de mi Informe Final de Gestión.  
 
Atentamente,  
 

Dra. Jeannette Díaz Rojas 
Directora Regional de Educación Aguirre 
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