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2015 2016 2017 2018 ANUAL t+1 t+2 t+3
Combate a la pobreza y

reducción de la

desigualdad

Incrementar la cobertura en niños

de 4 años.

Tasa bruta de escolaridad en

interactivo II
63% 69,50% 64,1% 65,9% 67,7% 69,5% Nacional

573-01: Enseñanza 

preescolar I y II ciclo

Cobertura en 

Interactivo II
Tasa Niños de 4 años

Tasa bruta de escolaridad en

interactivo II
63% 64,10% 65,90% 67,70% 69,50%

Incrementar la cobertura en jóvenes

de 12 a 16 años.

Tasa neta de escolaridad en III ciclo y

educación diversificada tradicional
70% 73,00% 70,75% 71,5% 72,25% 73,0% Nacional

573-02: III ciclo y

educación diversificada

académica

Cobertura en IIII

ciclo y educación

diversificada

Tasa
Jóvenes de 12 a 16 

años

Tasa neta de escolaridad en

III ciclo y educación

diversificada tradicional

70% 70,75% 71,5% 72,25% 73,0%

Incrementar la cobertura del idioma

inglés en primaria

Porcentaje de cobertura del programa

inglés en primaria
87% 90,00% 87,5% 88,0% 89,0% 90,0% Nacional

573-01: Enseñanza 

preescolar I y II ciclo

Cobertura del

programa inglés

(presencial) en I y II

ciclos

Porcentaje Niños de primaria
Porcentaje de cobertura del

programa inglés en primaria
87% 87,5% 88,0% 89,0% 90,0%

Disminuir la cantidad de estudiantes

de colegio que abandonan las aulas

Porcentaje de deserción intraanual en

III ciclo y educación diversificada
9,9% 9,70% 9,85% 9,8% 9,75% 9,7% Nacional

573-02: III ciclo y

educación diversificada

académica

Disminución de la

cantidad de

estudiantes de

colegio que

abandonan las

aulas

Porcentaje

Estudiantes de III

ciclo y educación

diversificada

Porcentaje de deserción

intraanual en III ciclo y

educación diversificada

9,90% 9,85% 9,8% 9,75% 9,7%

1.8 Centros Educativos líderes en prevención y

atención de violencia

Un centro educativo en el que se

promueven ambientes respetuosos,

solidarios, inclusivos para las

personas que conforman la

comunidad educativa, lo cual

coadyuva con la permanencia y el

éxito estudiantil

Centros educativos líderes en

prevención y atención de violencia
ND 100 15 25 30 30 Nacional

Reformas curriculares en la

enseñanza de las ciencias con el

componente de la educación

ambiental en I y III ciclo

implementadas en el 100% de los

centros educativos.

Implementación de las

reformas curriculares en  I 

y III ciclo en el 100% de

los centros educativos.

N/A N/A

Implementación de las

reformas curriculares en  

I y III ciclo en el 100% de

los centros educativos.

N/A Nacional

Reformas curriculares en la

enseñanza de las ciencias con el

componente de la educación

ambiental en II ciclo y educación

diversificada implementadas.

Implementación de las

reformas curriculares en

II ciclo y educación

diversificada en el 100%

de los centros educativos.

N/A N/A N/A

Implementación de las

reformas curriculares en  

II ciclo y educación

diversificada en el

100% de los centros

educativos.

Nacional

Reformas curriculares de los

programas de estudio en español en

III ciclo implementadas

Implementación de las

reformas curriculares de

los programas de estudio

en III ciclo, en el 100% de

los centros educativos

N/A N/A

Implementación de las

reformas curriculares de 

los programas de

estudio en III ciclo, en el

100% de los centros

educativos

N/A Nacional

Reformas curriculares de los

programas de estudio en español en

educación diversificada

implementadas

Implementación de las

reformas curriculares de

los programas de estudio

en educación

diversificada, en el 100%

de los centros educativos

N/A N/A N/A

Implementación de las

reformas curriculares de 

los programas de

estudio en educación

diversificada, en el

100% de los centros

educativos

Nacional

Elaboración del Programa de

Afectividad y Sexualidad para

educación diversificada

Programa de Afectividad y Sexualidad

para educación diversificada
ND

Implementación del

Programa de Afectividad y

Sexualidad para

Educación

Diversificada, en el 100%

de los

centros educativos.

N/A N/A

Implementación del

Programa de Afectividad 

y Sexualidad para

Educación

Diversificada, en el

100% de los

centros educativos.

N/A Nacional

Cantidad de nuevos espacios

educativos
ND 16061 3351 3723 4215 4772 Nacional

Inversión y/o tranferencia en

obras financiadas (en

millones de colones)

30.522,0 63.142,0 40.000,0 45.000,0 50.000,0 63.142,0

En la modidicación que sufrió la Ley de

Presupuesto 2015, donde se realizaron

importantes rebajas no se tomó en

cuenta el cambio para los indicadores

programados. Por tal razón, el monto

para transferencias en obras

financiadas bajo a ¢57.642,14

Cantidad de espacios educativos

amueblados
ND 6178 1460 1515 1572 1631 Nacional

Transferencia de recursos a

las Juntas de Educación y

Administrativas para la

compra de terrenos (mill

ones de colones)

5.320,0 6.000,0 8.000,0 8.300,0 8.500,0 6.000,0

Cantidad de espacio educativo con

mantenimiento
ND 7630 1592 1769 2002 2267 Nacional

Inversión efectiva en

mobiliario (millones de

colones)

1.074,0 1.431,0 2.000,0 2.150,0 2.300,0 1.431,0

1.11 Programa de Alimentación y Nutrición del

escolar y el adolescente (PANEA).

Cobertura mayor de estudiantes en

los centros educativos con una

mejor alimentación y nutrición

Cantidad de estudiantes con servicio

de comedor
673,132 21,956 10,706 3750 3750 3750 Nacional

Número de estudiantes con

servicio de transporte
                     93.345              112.000               113.500                 114.500              115.000                 47.592,23 

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVOSECTORIAL(

ES) /AFIN (ES) O

TRANSVERSALES 

AFINES

PILARES Y/O

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  

DEL PND (2015-

2018)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO DEL PND

Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

INDICADORES DEL

PROGRAMA O PROYECTO

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

INDICADORES DE 

PRODUCTO  

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

1.1 Una educación equitativa y de calidad que

forme personas integralmente para que

contribuyan al desarrollo del país

META DEL

INDICADOR DEL

PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PERIODO DESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR COBERTURA 

GEOGRAFICA POR

REGION

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

METAS ANUALES DEL PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO 

INSTITUCIONAL

Nombre del Jerarca de la Institución

LÍNEA BASE

CODIGO Y NOMBRE DEL

PROGRAMA/ PROYECTO

SECTORIAL PND

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

PRODUCTO 

FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

Nombre de la Institución:

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SONIA MARTA MORA ESCALANTE

EDUCACIÓN

SONIA MARTA MORA ESCALANTE

RESULTADOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO

LINEA BASE DEL

INDICADOR

Elaboración de los programas de

estudio de español de III ciclo y

educación diversificada, articulados

con las reformas de I y II ciclo e

implementación en el 100% de los

centros educativos de secundaria

ND

1.9 Programa pertinencia de la oferta educativa

Mejora en la infraestructura

educativa

1.10 Programa de Infraestructura y

equipamiento educativo

Transformación de la enseñanza de

las ciencias con el componente de la

educación ambiental en forma

articulada desde el I ciclo a la

educación diversificada

ND

Estudiantes del

sistema educativo

costarricense

1. Aumentar la cobertura en preescolar, en el

ciclo materno infantil, grupo interactivo II. 

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

558: Programas de 

Equidad

Subsidio económico

a los estudiantes

del sistema

educativo

Cantidad

Estudiantes del

sistema educativo

costarricense

Incrementar el porcentaje de centros educativos 

Programa de

Infraestructura y

equipamiento 

educativo

554: Infraestructura y 

Equipamiento del Sistema 

Educativo

Dotación de

infraestructura 

educativa a los

centros educativos

para mejorar su

gestión

El presupuesto para la meta P.01.01 es

de 28.092,50 (miles de millones) y el de

la meta P.01.02 es 64.597,57 (miles de

millones). El dato que se consigna en la

columna de Monto incluye el

cumplimiento de otros indicadores del

programa presupuestario 558.
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MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVOSECTORIAL(

ES) /AFIN (ES) O

TRANSVERSALES 

AFINES

PILARES Y/O

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  

DEL PND (2015-

2018)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO DEL PND

Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

INDICADORES DEL

PROGRAMA O PROYECTO

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

INDICADORES DE 

PRODUCTO  

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

1.1 Una educación equitativa y de calidad que

forme personas integralmente para que

contribuyan al desarrollo del país

META DEL

INDICADOR DEL

PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PERIODO DESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR COBERTURA 

GEOGRAFICA POR

REGION

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

METAS ANUALES DEL PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO 

INSTITUCIONAL

Nombre del Jerarca de la Institución

LÍNEA BASE

CODIGO Y NOMBRE DEL

PROGRAMA/ PROYECTO

SECTORIAL PND

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

PRODUCTO 

FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

Nombre de la Institución:

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SONIA MARTA MORA ESCALANTE

EDUCACIÓN

SONIA MARTA MORA ESCALANTE

RESULTADOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO

LINEA BASE DEL

INDICADOR

Programa de

Alimentación y

Nutrición del escolar y

el adolescente

(PANEA).

Número de estudiantes

beneficiados con servicio de

comedor

                   673.132              683.838               687.588                 691.338              695.088              109.436,42 

Número de becas de

preescolar y primaria

asignadas

                     56.614              158.720                 54.614                   54.614                54.614                 13.183,79 

Es importante indicar que el FONABE

esta entregando durante el período

2015 149.614 becas a estudiantes de

preescolar y primaria. Sin embargo, en

el Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018 se estableció un indicador en

donde la meta es otorgar 95.000 becas

a estudiantes de pobreza extrema, para

evitar duplicidades en la información se

estarán reportando en esta matriz

únicamente las becas que se le

otorguen a estudiantes en condiciones

de pobreza y vulnerabilidad.

1.12 Programas:

-Dotación de infraestructura y amueblamiento

educativo

-Prestación del servicio Educativo a los

estudiantes de los diferentes niveles educativos

-Producción, experimentación e introducción

de las tecnologías de la información y la

comunicación para apoyar la labor del docente

en el aula.

Incremento en la cantidad de

centros educativos de calidad
Índice centro educativo de calidad 68% 75,00% 70,0% 72,0% 74,0% 75,0% Nacional

Diseño del Programa Nacional de

Tecnologías Móviles elaborado
ND

2015:

100% Diseño del

Programa de Tecnologías

Móviles, para el

desarrollo de capacidades

en el uso de TIC para

mejorar el aprendizaje y

destrezas para la vida en

los estudiantes.

100% Diseño del

Programa de

Tecnologías Móviles,

para el desarrollo de

capacidades en el uso

de TIC para mejorar el

aprendizaje y destrezas

para la vida en los

estudiantes.

N/A N/A N/A Nacional

Programa Nacional de 

Tecnologías Móviles 

para la educación

Porcentaje

Porcentaje de estudiantes

con capacidades en el uso de

TIC

ND

Diseño del

Programa 

Nacional de

Tecnologías 

Móviles

Elaboración del

diagnóstico de

capacidades

Centros 

educativos 

implementando el

Programa 

Nacional de

Tecnologías 

Móviles

25% de

estudiantes con

capacidades en

el uso de TIC de

los centros

educativos que

implementan el

PNTM

                  8.740,96 

El indicador de efecto es para el 2018,

pero los indicadores del 2015 y 2016

corresponden a etapas previas de

gestión. Se obtuvo el aval de

MIDEPLAN para consignarlo de esta

forma en el PND 2015-2018 Alberto

Cañas Escalante.

Diagnóstico elaborado ND

2016:

100% de la elaboración

del Diagnóstico de las

capacidades de los

estudiantes en el uso de

las TIC

N/A

100% de la elaboración

del Diagnóstico de las

capacidades de los

estudiantes en el uso de

las TIC

N/A N/A Nacional

Cantidad de centros educativos

(instituciones de preescolar, escuelas

y colegios) implementando el

Programa Nacional de Tecnologías

Móviles

ND

2017:

293 centros educativos

(instituciones de

preescolar, escuelas y

colegios) implementando

el Programa Nacional de

Tecnologías.

N/A N/A

293 centros educativos

(instituciones de

preescolar, escuelas y

colegios)  

implementando el

Programa Nacional de

Tecnologías.

N/A Nacional

Porcentaje de estudiantes con

capacidades en el uso de TIC
ND

2018:

25% Porcentaje de

estudiantes con

capacidades en el uso de

TIC de los centros

educativos que

implementan el Programa

Nacional de Tecnologías

Móviles

N/A N/A N/A

25% Porcentaje de

estudiantes con

capacidades en el uso

de TIC de los centros

educativos que

implementan el

Programa Nacional de

Tecnologías Móviles

Nacional

1.14 Programa Nacional de Tecnologías

móviles para la educación.

Red educativa de innovación tecnológica.

Aulas en red

Profe en casa

Conectándonos.

Centros educativos (instituciones de

preescolar, escuelas y colegios)

conectados y equipados con

recursos tecnológicos y tecnologías

digitales, para su uso en los

procesos de enseñanza aprendizaje;

incorporando el mantenimiento,

sostenibilidad y renovación de

equipos.

Cantidad acumulada de centros

educativos (instituciones de

preescolar, escuelas y colegios)

equipados y conectados.

235 317 258 282 293 317 Nacional

Programa Nacional de

Tecnologías móviles

para la educación.

Red educativa de

innovación 

tecnológica.

Aulas en red

Profe en casa

Conectándonos.

Cantidad

Centros Educativos

equipados y conectados con

recursos tecnológicos y

tecnologías móviles para uso

en los procesos de

aprendizaje.

235 258 282 293 317                   8.740,96 

1.15 Transformación de Bibliotecas en Centros

de Recursos para el Aprendizaje (CRA)

Nuevas Bibliotecas transformadas

en Centros de Recursos en el

Aprendizaje (instituciones de

preescolar, escuelas y colegios),

habilitadas para su uso en los

procesos de enseñanza aprendizaje.

Cantidad acumulada de Bibliotecas

transformadas en Centros de

Recursos para el Aprendizaje

(instituciones de preescolar, escuelas

y colegios)

242 484 302 382 423 484 Nacional

Transformación de

Bibliotecas en Centros

de Recursos para el

Aprendizaje (CRA)

Cantidad

Cantidad de bibliotecas

escolares con Centros de

Recursos para el Aprendizaje 

242 302 382 423 484                   8.740,96 

1. Aumentar la cobertura en preescolar, en el

ciclo materno infantil, grupo interactivo II. 

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

558: Programas de 

Equidad

Subsidio económico

a los estudiantes

del sistema

educativo

Cantidad

Estudiantes del

sistema educativo

costarricense

El presupuesto para la meta P.01.01 es

de 28.092,50 (miles de millones) y el de

la meta P.01.02 es 64.597,57 (miles de

millones). El dato que se consigna en la

columna de Monto incluye el

cumplimiento de otros indicadores del

programa presupuestario 558.

Estudiantes con capacidades en TIC

para mejorar sus procesos de

aprendizaje y destrezas para la vida

1.13 Programa Nacional de Tecnologías

Móviles para la educación

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3. Aumentar el porcentaje de centros educativos

con acceso a internet a un 98% al 2018, que

propicien el desarrollo de programas de

alfabetización tecnológica, la innovación

pedagógica y el desarrollo de métodos efectivos

para aprovechar esas oportunidades.

555: Aplicación de la 

Tecnología Educativa

Diseño, gestión y

producción de

recurso tecnológico

Estudiantes y

docentes del

sistema educativo

             22.078              21.593 
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MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVOSECTORIAL(

ES) /AFIN (ES) O

TRANSVERSALES 

AFINES

PILARES Y/O

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  

DEL PND (2015-

2018)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO DEL PND

Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

INDICADORES DEL

PROGRAMA O PROYECTO

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

INDICADORES DE 

PRODUCTO  

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

1.1 Una educación equitativa y de calidad que

forme personas integralmente para que

contribuyan al desarrollo del país

META DEL

INDICADOR DEL

PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PERIODO DESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR COBERTURA 

GEOGRAFICA POR

REGION

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

METAS ANUALES DEL PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO 

INSTITUCIONAL

Nombre del Jerarca de la Institución

LÍNEA BASE

CODIGO Y NOMBRE DEL

PROGRAMA/ PROYECTO

SECTORIAL PND

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

PRODUCTO 

FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

Nombre de la Institución:

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SONIA MARTA MORA ESCALANTE

EDUCACIÓN

SONIA MARTA MORA ESCALANTE

RESULTADOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO

LINEA BASE DEL

INDICADOR

Mejoramiento del rendimiento

académico de los estudiantes

indígenas.

Porcentaje de Promoción en las

Pruebas de Bachillerato.
31% 44% 35% 38% 41% 44%

Estudiantes y

personal de los

centros educativos

Porcentaje de Promoción en

las Pruebas de Bachillerato

en educación indígena

31% 35% 38% 41% 44%                   1.970,24 

Porcentaje de cobertura de servicios

de Lengua Indígena.
64% 75% 67% 69% 72% 75%

Porcentaje de cobertura de

servicios de Lengua Indígena.
64% 67% 69% 72% 75%                   1.970,24 

Porcentaje de cobertura de servicios

de cultura Indígena
51% 61% 53% 56% 59% 61%

Porcentaje de cobertura de

servicios de cultura Indígena
51% 53% 56% 59% 61%                   1.970,24 

Cantidad de Programas de Educación

Indígena revisados, actualizados y

aprobados por el Consejo Superior de

Educación.

7 4 1 1 1 1

Cantidad de Programas de

Educación Indígena

revisados, actualizados y

aprobados por el Consejo

Superior de Educación.

7 1 1 1 1                   1.970,24 

Asesoramiento docente

Número de docentes nuevos

asesorados que atienden población

indígena

0 1600 400 400 400 400

Número de docentes nuevos

asesorados que atienden

poblaciones indígenas

0 400 400 400 400                   1.970,24 

Diagnóstico del proceso de

evaluación de los

aprendizajes

0

Diagnóstico del

proceso de

evaluación de

los aprendizajes

Reformulación 

del Reglamento

Implementación 

del nuevo

reglamento

N/A                   1.970,24 

Diagnóstico sobre la oferta

educativa para personas

jóvenes y adultas

0

Diagnóstico 

sobre la oferta

educativa para

personas 

jóvenes y

adultas

Reformulación 

de la oferta

educativa para

personas jóvenes

y adultas

Implementación 

de la nueva oferta
N/A                   1.970,24 

1.17 Pruebas  internacionales

Cumplimiento de estándares

establecidos coordinación por la

organizaciones responsables de las

Pruebas Internacionales (LLECE Y

PISA)

Participación de Costa Rica en

pruebas internacionales
46

Participación de Costa

Rica en las pruebas

PISA, prueba definitiva

ciclo 2015.

Participación de Costa

Rica en las pruebas

PISA, informe

internacional, ciclo 2015

Participación de Costa

Rica en las pruebas

PISA, prueba piloto ciclo

2018

Participación de Costa

Rica en las pruebas

PISA, prueba definitiva

ciclo 2018

Nacional
Pruebas  

internacionales

Participación de Costa Rica

en las Pruebas PISA, prueba

definitiva ciclo 2015

46

Aplicación de la

prueba ciclo

2015

Informe 

internacional 

ciclo 2015

Prueba piloto

ciclo 2018

Prueba 

definitiva ciclo

2018

211,2

Cantidad de centros

educativos implementando

el PIAD

246,4

Número de pruebas

diagnósticas y certificadas

aplicadas

                  2.096,34 

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

550: Definición y

Planificación de la Política

Educativa

Apoyo a la

Dirección Superior

del Sistema

Educativo

Todas las instancias 

que conforman el

sistema educativo

costarricense (nivel

central, regional e

institucional

           483.183            467.189 

Sistema en línea para la

asignación del recurso

humano para los centros

educativos

0 5% 5% 0 0              463.471,77 

El indicador y las metas consisten en el

porcentaje de implementación del

sistema. Se entiende por

implementación según condiciones

cartelarias a la instalación del sistema

informático en la infraestructura

requerida.

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

551: Servicio de Apoyo a

la Gestión

Servicio de apoyo a

la gestión

Personal que

labora en el MEP
 24,121*  60,353* 

Cantidad de Direcciones

Regionales de Educación que

desconcentran las tareas de

ejecución de los

movimientos de personal

susceptibles de ser

tramitadas, revisadas,

autorizadas y registradas en

el sistema de pago de

planillas.

0 2** 4 11 10  81,378.85*** 

(*): Fuente: al 31/12/2014 según datos

suministrados por el Departamento de

Análisis Estadístico de la Dirección de

Planificación Institucional.

(**): Según instrucciones de los

despachos superiores

(***): Los recursos reales a emplear

para este indicador se estiman con

base a los salarios y sus cargas sociales

pagados durante el 2014 a los

aproximadamente 5000 funcionarios

del MEP  (59,983,367.38)

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

557: Desarrollo y

Coordinación Regional

Apoyo a la Política

Educativa en todas

las regiones del

país, tanto a nivel

administrativo 

como académico

Personal 

administrativo y

docente de las

distintas regiones

del país y

estudiantes de los

centros  

educativos.

Número de proyectos

formulados e

implementados que

promueven la

contextualización de la

pólitica educativa

1 2 0 0 0                 36.917,29 

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3. Aumentar el porcentaje de centros educativos

con acceso a internet a un 98% al 2018, que

propicien el desarrollo de programas de

alfabetización tecnológica, la innovación

pedagógica y el desarrollo de métodos efectivos

para aprovechar esas oportunidades.

Información para la

toma de decisiones

556: Gestión y Evaluación

de la Calidad

Autoridades de

educación 

nacional, 

regionales o

institucionales

Política Curricular
553: Desarrollo curricular

y vínculo al trabajo

Fortalecimiento de la

educación Indígena en

Costa Rica sin prejuicio

de su Cosmovisión y

Cosmogonía

1. Aumentar la cobertura en Preescolar, en el

Ciclo Materno Infantil, Grupo Interactivo II (niños

y niñas de 4 años), para la formación integral del

ser humano al 69,5% al 2018.

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3. Aumentar el porcentaje de centros educativos

con acceso a internet a un 98% al 2018, que

propicien el desarrollo de programas de

alfabetización tecnológica, la innovación

pedagógica y el desarrollo de métodos efectivos

para aprovechar esas oportunidades.Fortalecimiento de los Programas de

Educación Indígena

1.16 Fortalecimiento de la educación Indígena

en Costa Rica sin prejuicio de su Cosmovisión y

Cosmogonía

Territorios Indígenas



t

2015 2016 2017 2018 ANUAL t+1 t+2 t+3

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVOSECTORIAL(

ES) /AFIN (ES) O

TRANSVERSALES 

AFINES

PILARES Y/O

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  

DEL PND (2015-

2018)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO DEL PND

Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

INDICADORES DEL

PROGRAMA O PROYECTO

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

INDICADORES DE 

PRODUCTO  

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

1.1 Una educación equitativa y de calidad que

forme personas integralmente para que

contribuyan al desarrollo del país

META DEL

INDICADOR DEL

PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PERIODO DESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR COBERTURA 

GEOGRAFICA POR

REGION

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

METAS ANUALES DEL PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO 

INSTITUCIONAL

Nombre del Jerarca de la Institución

LÍNEA BASE

CODIGO Y NOMBRE DEL

PROGRAMA/ PROYECTO

SECTORIAL PND

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

PRODUCTO 

FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

Nombre de la Institución:

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SONIA MARTA MORA ESCALANTE

EDUCACIÓN

SONIA MARTA MORA ESCALANTE

RESULTADOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO

LINEA BASE DEL

INDICADOR

1.Aumentar la cobertura en Preescolar, en el

Ciclo Materno Infantil, Grupo Interactivo II (niños

y niñas de 4 años), para la

formación integral del ser humano al 69,5% al

2018.

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3. Aumentar el porcentaje de centros educativos

con acceso a internet a un 98% al 2018, que

propicien el desarrollo de programas de

alfabetización tecnológica, la innovación

pedagógica y el desarrollo de métodos efectivos

para aprovechar esas oportunidades.

573-01: Enseñanza 

preescolar I y II ciclo

Servicio Educativos

de enseñanza

preescolar, I y II

ciclo

Estudiantes en

edad para asistir a

preescolar, I y II

Ciclo.  

           233.609            219.719 

Cantidad de Centros

educativos aplicando el

Curriculum Completo

(Horario regular)

156 165 175 185 195              322.924,30 

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3. Aumentar el porcentaje de centros educativos

con acceso a internet a un 98% al 2018, que

propicien el desarrollo de programas de

alfabetización tecnológica, la innovación

pedagógica y el desarrollo de métodos efectivos

para aprovechar esas oportunidades.

573-03: III ciclo y

educación diversificada

técnica

Servicios educativos

para III ciclo y

educación 

diversificada 

técnica.

Estudiantes en

edad para cursar el

III ciclo y educación

diversificada 

técnica.   

             14.200              16.591 

Número de Especialidades

Educativas ampliadas en

zonas de vulnerabilidad
0 2 3 3 2              159.969,91 

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3. Aumentar el porcentaje de centros educativos

con acceso a internet a un 98% al 2018, que

propicien el desarrollo de programas de

alfabetización tecnológica, la innovación

pedagógica y el desarrollo de métodos efectivos

para aprovechar esas oportunidades.

573-04: Enseñanza

Especial

Servicios educativos

en educación

especial

Estudiantes con

necesidades 

educativas 

especiales

Número acumulado de

instituciones educativas de

secundaria aplicando el Plan

Nacional de III ciclo y

educación diversificada

vocacional.

75 110 129 0 0              127.655,63 

2. Incrementar el porcentaje de centros

educativos que cuentan con las condiciones de

infraestructura, recursos humanos y

equipamiento adecuado para el mejoramiento

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3. Aumentar el porcentaje de centros educativos

con acceso a internet a un 98% al 2018, que

propicien el desarrollo de programas de

alfabetización tecnológica, la innovación

pedagógica y el desarrollo de métodos efectivos

para aprovechar esas oportunidades.

573-05: Educación para

jóvenes y adultos

Servicios educativos

para jóvenes y

adultos

Todas las personas

jóvenes y adultas

que no han

concluido la

educación formal o

no formal.

             59.827              63.451 
Cantidad de CINDEAS

abiertos
49 7 10 6 6                 76.640,10 


