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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Despacho del Ministro 

Sra. Ministra Dña. 
Giselle Cruz Maduro 
Ministerio de Educación Pública (MEP) 
S.D. 

Estimada señora ministra Cruz Maduro. 

En virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley General de Control Interno 
en la resolución R-CO-61/D-1-2005-CO-DFOE, procedo a remitir el informe de fin 
de gestión como Ministro de Educación Pública, puesto que ejercí hasta el lunes 
primero de Julio del presente año. Tratándose de un ejercicio de servicio público 
que fue vigoroso y complejo, me reservo la oportunidad de incluir en el futuro 
aspectos que pudieran ser dignos de informar y que podrían haber sido omitidos 
o tratados de forma incompleta en este informe, ya sea por requerimiento del 
Ministerio de Educación Público o por propia motivación, todo de acuerdo al 
interés social de publicidad y transparencia.  

A. Resumen Ejecutivo 

Costa Rica ha apostado a la educación como su principal herramienta para el 
desarrollo social y económico, por lo que se constituye en su mayor prioridad de 
política pública. Esto se refleja en el hecho de que la inversión en el sector 
educativo se amplió de manera significativa y por vía constitucional se le asignó  
un mínimo del 8% del PIB, sin embargo por la situación económica y fiscal del 
país se ha imposibilitado la asignación de la totalidad del presupuesto derivado 
de este mandato.  

La inversión en Educación, con respecto al PIB ha decrecido de un 7,12% en el 
año 2014 a un 7,07% para el año 2019 y posiblemente a un 6.66 % para el 2020. 
La Planificación Ministerial ha estado orientada hacia una visión de prospección 
de fortalecimiento del servicio educativo, concebida como proceso revestido de 
oportunidades de mejora de la gestión, el marco normativo aplicable al MEP, el 
centro educativo como eje central de la educación costarricense y las acciones 
realizadas en el Ministerio a través de los años.  

Las acciones de mejora que se han estado desarrollando están fundamentadas en 
un enfoque de gestión para resultados que busca una mejor distribución y 
asignación de los recursos, para que los servicios educativos respondan a las 
prioridades y resultados estratégicos del MEP, la creación de sinergias dentro de 
las instancias a partir de una planificación colaborativa y un adecuado equilibrio 
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entre los criterios de eficiencia, eficacia, equidad y calidad, congruentemente 
con la premisa de tener una gestión orientada al servicio, la transparencia y la 
rendición de cuentas, como compromisos superiores con la comunidad educativa 
nacional. 

B. Resultados de la gestión.  

a) Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo, 
según corresponda al jerarca o titular subordinad. 

Prioridades de Gestión: 

Durante mi gestión, el MEP emprendió cambios necesarios para actualizar los 
servicios educativos a las exigencias de nuestra era, considerando que nuestra 
población estudiantil y los retos que enfrentarán a futuro son propios del siglo 
XXI pero nuestros servicios educativos aún responden a los parámetros del siglo 
anterior.  

1. Primera Infancia  

La cobertura del Ciclo Materno Infantil. Grupo Interactivo II en el año 2016 era 
de un 76.3% y se proyecta que para el año 2022 un 89.9%, según el Plan Nacional 
de Desarrollo e Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022.   

Para asegurar el logro de esta meta se desarrollará la Estrategia “La Costa Rica 
del Bicentenario se construye a partir de la Educación de la  Primera Infancia”, 
esta  consiste en un conjunto de acciones orientadas al aumento de la cobertura 
a través  de  los procesos de articulación intersectorial e interinstitucional que 
asegure el acceso, la permanencia y la calidad de los servicios educativos 
dirigidos a las niñas y los niños en edad preescolar. La estrategia ha avanzado en 
las siguientes acciones:   

• Aumento de la tasa bruta de escolaridad en Materno Infantil  (Interactivo 
II) a 90.5, por medio de acciones como la campaña pública “Es Ya” con 
publicaciones en redes sociales, spots de TV, cuñas radiales, afiches y 
“flyers”.  

• Asignación de plazas: 218 servicios entre códigos específicos, 
heterogéneos y ampliaciones de jornada tanto para brindar el servicio 
educativo en Educación Preescolar, en alternativas de cuidado y desarrollo 
infantil, como en centros educativos. 

• Modificación de los procedimientos para la aprobación y apertura de 
servicios de Educación Preescolar.  
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• 609 Subsidios de Transporte para niños del Nivel de Educación Preescolar. 
• Aprobación de la Modificación del Reglamento de Matrícula y Traslados 

donde se modifica la edad de ingreso. Ciclo Materno Infantil (Grupo 
Interactivo II) 4 años cumplidos al 15 de febrero, Ciclo de Transición, 5 
años cumplidos al 15 de febrero.  

• Taller de interacciones de calidad con familias sobre alternativas de cuido 
y centros educativos MEP enlaces, para la sensibilización de la Lectura 
infantil en la Primera Infancia.  

• Taller para crear capacidades en el equipo de Asesoras Nacionales del 
Departamento de Educación de la Primera Infancia.  

• Diseño de la creación de un módulo virtual de capacitación constante de 
la Guía pedagógica desde el nacimiento hasta los 4 años. 

2. Permanencia, incorporación y reincorporación  

Se priorizaron las estrategias para promover la permanencia, incorporación y 
reincorporación de la población estudiantil en riesgo de exclusión educativo. El 
plan de trabajo propone la intervención de 269 centros educativos de III ciclo y 
educación diversificada de todo el país que presentan porcentajes de exclusión 
por encima de la media de su modalidad o que reportaron cantidades altas de 
personas excluidas, esto para enfocarse en los colegios que tienen mayores 
necesidades y que tienen un peso mayor en el comportamiento del indicador a 
nivel nacional.  Entre las líneas de acción estratégicas se resaltan las siguientes: 

i. Se estableció la atención a la exclusión estudiantil en el máximo nivel de 
prioridad nacional al quedar como meta del sector en el PNDIP con énfasis 
en III ciclo y educación diversificada cumpliendo así en cuanto con los 
compromisos de la OCDE como de la agenda 2030. La meta a nivel de PND 
es pasar de una exclusión (2017) del 7.2% (que ya es un mínimo histórico) 
en las modalidades tradicionales, a un 5.2% para el 2022. Aun no se cuentan 
con los datos de avance 2019 pero si nos remitimos a los datos dados por el 
Dpto. de Estadística para el 2018, a pesar de ser un año atípico por la 
afectación que generó la huelga, los índices de permanencia fueron muy 
satisfactorios por todo el trabajo que se desarrolló desde oficinas centrales 
y las DRE.  

ii.Se estableció la atención la ampliación de la cobertura de los niños y niños 
de 4 a 6 años en el máximo nivel de prioridad nacional al quedar como 
meta del sector en el PNDIP. Se propuso en dicha meta aumentar la Tasa 
Neta de Escolaridad en Interactivo II y Ciclo de Transición para pasar de una 
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cobertura de 76.3% (2017) a un 89.9% en el 2022. El fuerte impulso a esta 
acción y el considerarlo un tema básico de DDHH ha hecho que 
prácticamente en el primer año la meta se haya alcanzado llegando incluso 
en algunas regiones a presentar índices de exclusión negativos, es decir, 
más niños y niñas se matricularon durante el curso lectivo y la matricula 
final resulto mayor que la inicial.  

iii.Se estableció la atención a la reincorporación de personas jóvenes y 
adultas al sistema en el máximo nivel de prioridad nacional al quedar como 
meta del sector en el PNDIP. Aunque toda la población que no ha concluido 
sus estudios secundarios requieren ser reincorporados, esta meta enfatiza 
fundamentalmente a personas entre los 15 y los 24 años ya que muchos de 
ellos no hace mucho estaban en las aulas y actualmente engrosan las filas 
de quienes no estudian ni tienen trabajo (Ninis). Cada DRE se propone una 
meta concreta y se desarrollan otros proyectos que contribuyen al logro de 
esta meta. 

Las estrategias iniciaron su implementación en el 2019 y tienen las siguientes 
características. Están diseñada para ser implementada en un periodo de 3 años, 
tiempo que permita evaluar procesos y resultados. Contribuyen al cumplimiento 
de metas de del PNDIP 2019-2022 y de las áreas estratégicas para programación 
del Plan Operativo Anual institucional, propuesta por la Dirección de 
Planificación Institucional y por la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del 
MEP. Proponen acciones del nivel central y regional dirigidas prioritariamente 
hacia centros educativos con un mayor perfil de riesgo de exclusión estudiantil. 
Es una intervención institucional articulada y estratégica que involucra el 
trabajo colaborativo de distintos actores institucionales. 

Las estrategias tienen un primer nivel de atención UNIVERSAL, lo que implica 
que el MEP dirija acciones a toda la población estudiantil, un segundo nivel de 
atención SELECTIVO ya que se prioriza en las comunidades donde hay mayores 
necesidades y con indicadores de exclusión más elevados y un tercer nivel de 
atención INDICADO porque identifica y atiende los riesgos y necesidades de las 
personas y centros educativos. 

Entre los programas comprendidos resaltan los siguientes: 

Estrategia de Alerta Temprana: para la identificación de las situaciones de riesgo 
desde la UPRE se acogió la estrategia de alerta temprana. Esta consiste en que 
cada profesor de un centro educativo identifica situaciones de riesgo en sus 
estudiantes, los resultados son sometidos al análisis con otros actores en el 
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centro educativo y de este este análisis se proponen planes de apoyo que 
involucran a los distintos equipos del centro educativo para que se atienda cada 
situación identificada (situación socioeconómica, académica, psicosocial, 
convivencia, por ejemplo). 

Proyecto PROEDUCA: en su segunda etapa, en 110 colegios, este proyecto 
pretende institucionalizar las mejores prácticas para reducir la exclusión y lograr 
la permanencia exitosa de la población estudiantil en las aulas. Cuenta con el 
apoyo económico de la Unión Europea y se tuvieron logros durante los últimos 14 
meses cómo la generación de redes de liderazgo estudiantil en los 110 centros 
que promuevan la permanencia estudiantil exitosa; se re-elaboraron protocolos 
para promover la permanencia estudiantil y otro para la reincorporación de 
personas al sistema educativo; se coordinaron cursos de capacitación para 
funcionarios de centros educativos y direcciones regionales en temas 
directamente vinculados con la reducción de la exclusión tales como educación 
para personas jóvenes y adultas, transiciones entre ciclos y abordaje de la 
violencia; se inició el proceso de contratación de la primera etapa de la 
plataforma ministerial que permitirá tener un registro nominal de las personas 
estudiantes (por cédula) e identificar alertas de riesgo de exclusión desde el 
momento de la matrícula. 

Profes Comunitarios: implementa estrategias de intervención sociales, 
comunitarias y pedagógicas en 5 Direcciones Regionales de Educación (DRE) en 
comunidades con altos indicadores de exclusión educativa cómo Garabito, 
Pococí, La Capri, Guararí y Aguas Zarcas, dirigidas a personas que han sido 
excluidas del sistema educativo o en condiciones de riesgo de ser excluidos del 
mismo. Esta iniciativa es financiada por la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y la gestión está a cargo del Ministerio de Educación Pública, mediante la 
Unidad para la Permanencia, reincorporación y éxito educativo (UPRE), en 
conjunto con el Viceministerio de Paz. Es una iniciativa que innova en este 
aspecto, ya que dos instituciones públicas cogestionan el proyecto. Para hacerlo 
hay un equipo directivo (jefaturas), un equipo técnico (asesores) y un equipo 
ejecutor (consultores contratados y equipos de permanencia regionales). 

3. Programas de Equidad (Comedores Escolares y Transporte Estudiantil) 

El presupuesto para los Programas de Equidad en el 2019 alcanzó los 267,3 mil 
millones de colones que en comparación con el año 2018 solo representan un 
incremento nominal del 0,8% (ver gráfico 1), lo cual en términos reales implica 
una disminución dado que la inflación finalizó el 2018 con un incremento 
interanual de 2,03%, respecto al cierre del 2017. 
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Este comportamiento del presupuesto 2018-2019 irrumpe el crecimiento 
sostenido presentando desde el año 2016, el cual presenta una tasa de 
crecimiento cercana al 12% entre el 2016 y 2017 y del 26% entre el año 2017 y 
2018.  

Presupuesto anual ajustado para la DPE y crecimiento nominal anual  
Período 2016-2019. 

  

El presupuesto desagregado por programas se visualiza en el grafico 2. Los 
comedores estudiantiles han representado históricamente una tercera parte del 
presupuesto asignado a la DPE, sin embargo, durante el 2019 se presentó una 
disminución del 0,9% en el presupuesto, lo que representa cerca de 1.670 
millones de colones.  

En el caso de las becas de transporte estudiantil, durante el 2019 se dio un 
incremento nominal del 0,8% respecto al 2018, pasando de 38 mil millones 
(2018) a cerca de 40 mil millones de colones en 2019. El crecimiento en este 
programa como se muestra en el gráfico 2 ha venido disminuyendo, por ejemplo, 
en el periodo 2016-2017 fue de 10,3%, en 2017-2018 de 7,6% y en el ultimo año 
del 6% (2018-2019).  

El subsidio otorgado por la DPE a los Centros Educativos para que paguen las 
servidoras (cocineras) al igual que los programas anteriores, presenta un 
incremento en términos absolutos del presupuesto, pero a una tasa decreciente 
desde el año 2016. El presupuesto en 2019 es de 19 mil millones, cerca de 2.600 
millones de colones más respecto al año 2018, representando una tasa de 
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crecimiento nominal del 15,8%, la cual es menor a la experimentada durante el 
periodo 2017-2018 que fue del 19,9% o la de 2016-2017 que alcanzó el 42,5%.  

Por su parte, el presupuesto 2019 para equipamiento en comedores 
estudiantiles, se mantuvo en términos nominales igual al año 2018 y 2017, cerca 
de 5.500 millones fueron destinados a este rubro. En el caso de los proyectos de 
Huertas Estudiantiles, la DPE ha destinado históricamente en promedio cerca de 
300 millones anuales, con un incremento 80 millones en 2019 respecto al año 
2018.  

Por último, el presupuesto para las becas otorgadas por la DPE a los estudiantes 
con Alta Dotación o discapacidad se mantuvo igual en 2019 respecto al año 2018 
(en términos reales disminuye).  

Estructura del presupuesto ajustado de la DPE durante el periodo 2016-2019. 

  

El año 2018 tuvo la particularidad que el Ministerio de Hacienda no giro recursos 
en los meses de octubre, noviembre y diciembre para algunos programas de la 
DPE.  

Dentro de los programas que se vieron afectados están el de comedores 
estudiantiles, equipamiento para comedores, Huertas y Becas para personas con 
Discapacidad y Alta Dotación. En total la suma de montos no girados ronda los 13 
mil millones de colones. Lo anterior explica la reducción en la ejecución que se 
nota en el gráfico 3 para el año 2018. A pesar de ello, la ejecución 
presupuestaria para dicho año sobrepaso el 90%.  
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Para los primeros cuatro meses del año 2019, la ejecución ha sido un poco mayor 
a otros años, esto debido a dos factores principalmente: a) Aumento de 
beneficiarios con un presupuesto igual a 2018 y b) Cancelación de algunos saldos 
del 2018 con presupuesto 2019 debido al no giro de recursos por parte el 
Ministerio de Hacienda. 

En relación a las metas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo relevantes 
los programas de equidad destaco cuatro: 

i. Implementación del nuevo menú: La meta es que al año 2022 el 100% de los 
centros educativos (CE) implementen el nuevo menú. De esta manera, con el fin 
de cumplir la meta, se incorporan anualmente cerca de 1.500 CE al plan. La 
atención de comedores estudiantiles y la aplicación de los nuevos menús con una 
alimentación de calidad implican un abordaje integral basado en tres ejes: 

a) Alimentación complementaria. 
b) Educación, comunicación e Información Alimentario nutricional (ECIAN). 
c) Monitoreo del estado nutricional de la población estudiantil. 

Con estos ejes se garantiza la puesta en marcha de procesos operativos y la 
gestión de un servicio de alimentos bajo criterios de calidad e inocuidad para 
favorecer un estado nutricional adecuado. Para efectos de implementar el nuevo 
menú es necesario ejecutar recursos para compra de los alimentos establecidos 
en el nuevo menú, equipamiento y suministros para los comedores, recursos para 
la contratación de servidoras para la optimización del servicio según horarios y 
tiempos de comida del centro educativo, asignación de recursos para la 
contratación de nutricionistas para el acompañamiento técnico a los centros 
educativos, recursos para capacitaciones e insumos al personal del centro 
educativo encargado de la huerta estudiantil, sistema de monitoreo y 
seguimiento. 

La meta planteada es que al 2019 existieran 1.000 centros educativos con el 
nuevo menú. Respecto a este punto ya se está trabajando con los mil centros 
según lo establecido. Todos estos centros educativos reciben un subsidio 
económico acorde a los requerimientos. De igual forma se les doto del 
equipamiento requerido y de subsidios de cocineras.  Durante el segundo 
semestre del año se espera darles capacitaciones de educación y sensibilización 
respecto a la importancia de una alimentación sana. 

 
San José, VI piso, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios  

www.mep.go.cr. 
“Educar para una nueva ciudadanía”

http://www.mep.go.cr


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Despacho del Ministro 

Es importantes mencionar, que, actualmente cerca de 3 mil centros educativos 
ya cuentan y aplican el nuevo menú, esto quiere decir que ya se ha avanzado 
considerablemente en la meta para el 2020 y 2021. Queda asignarles mayor 
equipamiento y los procesos de educación y sensibilización.    

Como complemento al punto anterior, durante el periodo 2018-2019 se  
incrementó en un 36% la cantidad de cocineras en los centros educativos. De 
igual forma, durante los últimos dos años, 2018-2019 se incrementó en cerca de 
53 mil nuevos beneficiarios el programa de alimentación estudiantil. En el caso 
de las huertas estudiantiles se ha beneficiado entre 2018 y 2019 a más de 150 
estudiantes en alrededor de 335 centros educativos, principalmente de zonas 
rurales del país.  
  
ii. Aumento en los tiempos de alimentación: La meta es que al año 2022 el 100% 
de los centros educativos (CE) cuenten con al menos dos tiempos de 
alimentación.  

Como se muestra en el cuadro siguiente el aumento en los tiempos de 
alimentación se empezó a brindar en 2018, anteriormente solo recibían un 
tiempo. Según lo establecido las metas trazadas para 2018 y 2019 están 
cumplidas (20% por año). Actualmente cerca del 40% de los centros educativos 
cuentan con dos tiempos de alimentación, en su mayoría de zonas socialmente 
vulnerables y zonas indígenas. Incluso cerca de 150 centros educativos reciben 
tres tiempos de alimentación. Se espera que para el 2020 el porcentaje alcance 
el 60% (si el presupuesto solicitado es aprobado), el 80% para el 2021 y el 100% 
para el 2022. 

El cumplimiento de esta meta va acompañado de una mayor cantidad de 
recursos para la compra de alimentos y contratación de servidoras.  

iii. Aumento de la cobertura de transporte estudiantil: La meta es que al año 
2022 el 100% de los estudiantes en condición de pobreza tengan un subsidio de 
transporte estudiantil. Durante este 2019, el Programa de Transporte Estudiantil 
da subsidio a cerca de 165 mil estudiantes en condición de pobreza. Esto 
representa un crecimiento en el orden de los 26 mil  nuevos beneficiarios entre 
2018 y 2019.  

El plan es incorporar cerca de 100 mil nuevos subsidios en los próximos tres años 
para alcanzar una cobertura de 265 mil estudiantes con transporte estudiantil. 
Es importante mencionar que desde el año 2018 se dio un crecimiento 
importante en la cobertura de transporte estudiantil para preescolar y educación 
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para adultos y se espera seguir incrementando la cantidad de subsidios en los 
próximos años, especialmente de transporte público.  

 iv. Becas para personas con discapacidad: Es importante mencionar que se 
otorgaron durante el periodo 2018-2019 más de 700 becas para estudiantes con 
discapacidad. 

4. Educación Técnica, Empleabilidad y Emprendimiento  

Los avances y cambios en la educación técnica profesional  buscan crear las 
condiciones que permitan a la persona estudiante mejorar su empleabilidad y así 
incorporarse con éxito en el sector productivo.  

Considerando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 se definieron 5 objetivos,  
se detallan las acciones y avances realizados en este período de tiempo (14 
meses), con respecto a lo planteado.  

Objetivo 1: Fortalecer la empleabilidad y el emprendimiento de los 
estudiantes de la Educación Técnica Profesional por medio de la Educación 
Dual y el fortalecimiento de las Incubadoras de Empresas:  

Empleabilidad: Se ha dado continuidad y seguimiento al plan piloto dual en los 
4 colegios técnicos profesionales (CTP Carlos Manuel Vicente, Monseñor 
Sanabria, Jesús Ocaña y  COVAO diurno). 

Actualización de programas de estudio: en atención y concordancia con el Marco 
Nacional de Cualificaciones, (según decreto ejecutivo N°40874) se está en la 
construcción de manera interinstitucional  los Estándares de Cualificación. El 
MNC-EFTP-CR establece un sistema de nomenclatura de cinco niveles de técnico, 
que permite ubicar una cualificación según la complejidad, amplitud y 
profundidad de: saberes disciplinarios, haceres, autonomía, responsabilidad e 
interacción social, cultural y profesional requeridos por la ocupación a la que 
responde el estándar de cualificación. El cuarto nivel corresponde a la educación 
técnica profesional.  Se han elaborado  51 estándares considerando los niveles 
del 1 a 4.  

De los elaborados y aprobados,    corresponden al nivel 4, los siguientes: 
Contabilidad, Gestión en Mercadotecnia, Secretariado ejecutivo, Configuración y 
soporte a redes de comunicación y sistemas operativos, Desarrollo de 
aplicaciones de software, Mecánica de precisión, Reparación de los sistemas de 
vehículos livianos, Reparación de los sistemas de maquinaria y vehículos 
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pesados, Dibujo y modelado para edificaciones, Supervisión de construcciones, 
Banca y Finanzas, Electrónica industrial, Desarrollo Web. 

De la lista de estándares,  se está en la elaboración de los siguientes programas 
de estudio de los tres niveles de la educación técnica diversificada (décimo, 
undécimo y duodécimo): Contabilidad, Banca y finanzas, Gestión en 
mercadotecnia nueva, Secretariado Ejecutivo, Configuración y soporte a redes 
de comunicación y sistemas operativos redes y soporte, Desarrollo Web, 
Electrónica industrial, Reparación de los sistemas de vehículos livianos, Dibujo y 
modelado para edificaciones profesores dibujo, Inglés conversacional sétimo 
nivel, Inglés conversacional octavo nivel, Inglés conversacional noveno nivel. 

Se elaboró proyecto para la implementación de incubadoras empresariales,  para 
ser ubicadas una por Dirección Regional de Educación.  El cual presenta la 
necesidad de infraestructura, recurso humano y presupuesto. La propuesta fue 
presentada ante las autoridades para ser considerada en el presupuesto 
ordinario  institucional año 2020.   

Objetivo 2: Desarrollar los conceptos de la Industria 4.0 en los Colegios 
Técnicos Profesionales del país:  

Se realizó mapeo al sector empleador del país, así como de otras fuentes de 
información, para identificar los contenidos a implementar en los programas de 
estudios  de la educación técnica profesional requeridos para la incorporación 
del  concepto de Industria 4.0. 

Con presupuesto ordinario del Ministerio de Educación,  la DETCE se encuentra 
en proceso de compra de equipos técnicos especializados que permiten 
desarrollar la automatización de proceso (conceptos de la Industria 4.0) para 
implementar el concepto en talleres de Colegios técnicos profesionales. 

De manera interinstitucional se trabajó con la  Fundación Omar Dengo para la 
construcción del  proyecto “Laboratorios de Innovación para la Capacitación y 
Certificación en Industria 4.0”. con el objetivo de capacitar y certificar 
docentes, estudiantes de colegios técnicos en temas de innovación, manufactura 
avanzada, sistemas ciberfísicos, sistemas de control, simulación, robótica  
aplicada, automatización, internet de las cosas y análisis de datos. 

Objetivo 3: Desarrollar los conceptos de la Agricultura de Precisión en los 
Colegios Técnicos Profesionales del país. 
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Se realizó proceso de capacitación para la implementación de  estrategias de 
mediación pedagógica en el área de la agricultura de precisión en las 
especialidades técnicas de agropecuaria en los colegios técnicos profesionales. 

Se realizó la compra de  22 laboratorios de agricultura de precisión, para ser 
donados a colegios técnicos profesionales que oferten alguna de las 
especialidades de agropecuaria. 

Se presentó la propuesta ante el  Banco Interamericano de Desarrollo BID, para 
la contratación de una consultoría que permita identificar cuáles son las grandes 
tendencias agricultura de precisión; así como, determinar los equipamientos más 
utilizados, los conocimientos necesarios y técnicas más actuales. 

Objetivo 4: Adquirir infraestructura y equipamiento actualizado para Colegios 
Técnicos Profesionales para el desarrollo de los nuevos programas de estudio 
que respondan al Marco Nacional de Cualificaciones. 

Se presentó proyecto en coordinación con la DIEE para ser considerado en el 
presupuesto ordinario 2020,  para la implementación de al menos un taller 
industrial en algunos colegios técnicos profesionales, considerando la zona y 
distribuido según Dirección Regional de Educación. El  alcance del mismo 
presente construcción de infraestructura y el equipamiento con  base 
tecnológica que permita la organización de medios de producción,  
automatización de procesos y  digitalización y coordinación de unidades 
productivas.   

Objetivo 5: Aumento de  la matrícula de la Educación Técnica Profesional en 
el nivel secundario hasta alcanzar un 40% de la matrícula total  de la 
secundaria a nivel nacional. 

Se concentraron esfuerzos en la apertura de nuevos servicios educativos y se han 
atendido solicitudes de transformaciones de colegios académicos a técnicos. Las 
transformaciones de colegios responden a la inmediatez de salidas laborales que 
demandan los habitantes de ciertas zonas del país, posibilitando a los egresados 
generarse ingresos, y eventualmente, financiar sus estudios superiores.  

Se presentó propuesta para ampliar la cobertura de servicios de educativos 
técnicos, considerando parámetros de índice poblacional, crecimiento 
demográfico y desarrollo distrital, que permitan aumentar el porcentaje de 
matrícula de secundaria diversificada técnica.  
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5. Educación STEAM 

La estrategia integra prácticas educativas STEAM, acrónimo de los términos en 
inglés Science, Technology,  Engineering, Arts, and Mathematics (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) que correlaciona la enseñanza de 
estas áreas del conocimiento para garantizar un aprendizaje contextualizado y 
significativo, desarrolla redes de apoyo para dar soluciones a situaciones  reales 
y plantear productos que respondan a una realidad. Lo anterior implica 
promover en los centros educativos el desarrollo de habilidades y  competencias 
en el estudiantado, desde un enfoque  de género, para que exploren y valoren 
las áreas STEAM en sus proyectos vocacionales. 

Implementa el desarrollo de los programas de estudio vigentes, establecidos 
desde la Política Educativa del Ministerio de Educación Pública enmarcando  
procesos  centrados en la persona estudiante que favorezcan la adquisición de 
habilidades por parte de la población estudiantil  para su inclusión eficaz en un 
contexto local y global , así como para su bienestar individual y su aporte al 
colectivo. 

La estrategia de Educación STEAM contempla una cobertura en primaria de 108 
escuelas y en secundaria 101 colegios que abarcan distintas ofertas educativas y 
en ubicadas en todo el territorio nacional. Actualmente se ejecuta en 7 regiones 
educativas: Heredia, Alajuela, Grande del Térraba, Occidente, Limón, Nicoya y 
Turrialba. Para el 2022 se tendrá cobertura de la estrategia de Educación STEAM 
en las 27 regiones que conforman el Ministerio de Educación Pública. 

Durante el período 2018-2019 se destacan los siguientes alcances:  
• Ejecución del evento Inspira STEAM (noviembre de 2018) en el cual 

participaron alrededor de 300 estudiantes y docentes de diversas partes del 
país. 

• Coordinación del primer Encuentro Nacional de STEAM en Limón, en 
coordinación con Microsoft y aliados del sector privado, el cual se llevará a 
cabo en octubre de 2019.  

• Coordinación del programa de voluntariado con empresas privadas para 
promover el desarrollo de habilidades de crecimiento personal y profesional, 
con charlas en inglés y con orientación STEAM.  

• Ejecución del plan de visita y seguimiento regional de 42 centros educativos a 
la fecha de las diferentes direcciones regionales del país.  

• Ejecución del taller introductorio de STEAM a 42 directores de centros 
educativos y 12 supervisores de las distintas DRE del país.  
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• Se han otorgado 60 becas a estudiantes mujeres de centros educativos para 
participar del programa de especialización en nuevas tecnologías Digi-Girlz 
de Microsoft.  

6. Alianza para el Bilingüismo (ABi) 

En el marco de la Alianza para el Bilingüismo,  y en cumplimiento a las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 2019-2022,  se 
establecieron acciones que buscan fortalecer una estructura bilingüe eficaz en el 
sistema de educación pública. A continuación se detallan los avances: 

1. Ampliar cobertura de enseñanza del inglés y promover ambientes inmersivos 
para el aprendizaje de un segundo idioma en primera infancia:  

a. Modalidad de inglés inmersivo 80/20: docentes de preescolar imparten 
80% de la clase en inglés. 

b. Diagnóstico de nivel de dominio lingüístico del inglés de docentes de 
preescolar 

c. Desarrollo profesional de docentes de preescolar con Banda B1 para que 
mejoren su dominio lingüístico a banda B2. 

d. Traducción al inglés del programa de estudio de preescolar.  

e. Nombramiento de 25 docentes en la modalidad de inglés inmersivo.  

2. Ampliar cobertura de enseñanza del inglés en escuelas unidocentes y 
direcciones uno: 

a. Implementación del proyecto: Inglés intensivo 

b. Diseño en conjunto con Fundación Quirós Tanzi del Proyecto: “Inglés 
remoto”. 

3. Promover habilidades socioemocionales, así como técnicas para el desarrollo 
personal y la empleabilidad en estudiantes de secundaria:  

a. Programa: Skills 4 Life dirigido a 1300 estudiantes de educación 
académica y técnica.  

b. Programa de voluntariado para impartir clubes de conversación (con 
Cuerpo de Paz) y charlas de desarrollo personal y profesional  (con apoyo 
del sector privado).  
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c. Brindar Becas Access a estudiantes de diversas partes del país con apoyo 
de la Embajada de USA.  

d. Aplicación de prueba diagnóstica de dominio del inglés a muestra 
nacional: 5000 estudiantes, 217 centros educativos.  

4. Fortalecer las habilidades disciplinares y pedagógicas del personal docente 
por medio de actividades de formación continua:  

a. Conferencia Nacional de inglés en coordinación con el Centro Cultural 
Costarricense Norteamericano.  

b. Seminario de Inglés para docentes de Secundaria en alianza público 
privada.  

c. Formación de docentes de Guanacaste en Metodologías Activas de 
Aprendizaje, dirigido a 500 docentes de la provincia.  

7. Gestión de la Infraestructura Educativa 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) invirtió en el periodo que comprende 
enero de 2018 a junio de 2019, ₡106,210,482,376 (ciento seis mil doscientos diez 
mil millones de colones) en infraestructura educativa, beneficiando 
directamente a una población de 101,909 estudiantes. 

MONTO EJECUTADO EN CONTRUCCIÓN POR PROVINCIA

MAYO 2018- JUNIO 2019

PROVINCIA MONTO EJECUTADO CONSTRUCCIÓN POBLACION 
BENEFICIADA

ALAJUELA ₡25,547,423,406.41 26099

CARTAGO ₡8,188,616,588.04 13677

GUANACAST
E ₡8,118,103,633.12 4640

HEREDIA ₡4,686,942,953.30 5042

LIMON ₡15,440,339,310.01 13114

PUNTARENAS ₡17,269,122,175.24 12842
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En ese periodo, el Ministerio de Educación Pública entregó 122 proyectos de 
infraestructura nueva en escuelas y colegios de 42 cantones del país, esas obras 
beneficiaron a 41.000 estudiantes, aproximadamente.  

Entre las 122 construcciones, hay 15 que corresponden a solución de daños 
provocados por la tormenta tropical Nate, el huracán Otto y el terremoto de 
Samara. La lista completa de las 122 obras está disponible en el sitio web del 
Ministerio de Educación Pública.  

En los últimos meses, el Ministerio de Educación Pública también inició los 
trámites necesarios para establecer un modelo de Alianza Público-Privada que 
permita construir de manera más ágil escuelas y colegios en el país.  

Bajo esa figura, podría incorporarse financiamiento de terceros que incluyan el 
pago de mantenimiento de los inmuebles y el Estado cancelaría las obras en el 
largo plazo. De esa manera, se podría solucionar el rezago que han padecido las 
instituciones educativas en los últimos 30 años.  

También, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) creó 
un sistema de priorización de órdenes sanitarias para atenderlas de acuerdo a su 
gravedad. Para la atención de las órdenes sanitarias, se estableció un grupo de 
coordinación técnica entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación 
Pública para avanzar en las siguientes acciones: 

a. Definición de esquema de actualización de registro de órdenes sanitarias 
que permita mantener una dinámica de comunicación periódica. 

b. Propuesta de clasificación de órdenes sanitarias para establecer criterios 
de priorización y acordar un plan de atención prioritaria en conjunto.  

c. Elaborar un formato conjunto estandarizado para la elaboración y revisión 
de planes remediales. 

d. Establecer un protocolo para cierres de instituciones educativas, que 
incluya establecer un plazo prudencial para gestionar el traslado o 
reubicación de la población estudiantil. Además de un procedimiento de 
comunicación interna y externa así como notificación, que considere el 
directorio telefónico institucional. 

SAN JOSE ₡26,959,934,310.25 26495

Total 
general ₡106,210,482,376.37 101909
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e. Revisar cumplimiento de directriz DM-RM-1564-MEP-S para atención de 
nuevas órdenes sanitarias.  

f. Analizar normativa y fundamento jurídico de órdenes sanitarias para 
mejorar capacidad de atención coordinada entre el MEP y el Ministerio de 
Salud. 

Carteras de Inversión de Infraestructura Educativa 

Con el fin de ordenar y mejorar el esquema de planificación estratégica de las 
inversiones requeridas en infraestructura educativa se giró una indicación a la 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo para establecer una 
metodología estandarizada para la DIEE que permita ordenar, inventariar, 
clasificar, dar seguimiento y valorar el estado y avance de gestión de la totalidad 
de proyectos de infraestructura educativa en carteras de proyectos 
regionalizados, cómo fundamento para establecer planes de inversión para 
dichas carteras y un modelo de adminstración y gestión de dichas carteras.  
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Durante los últimos meses la DIEE avanzó en la elaboración de dichas carteras 
bajo la coordinación del Viceministerio de Planificación Institucional y 
Coordinación Regional elaborando una matriz de distribución de proyectos de 
infraestructura educativa mediante 7 carteras que se observan en el cuadro 
adjunto, fueron establecidas con el propósito de alcanzar los objetivos 
estratégicos del Ministerio de Educación Pública que guiarán a esta institución 
durante la Administración Alvarado Quesada. 

Tabla 1: Carteras de Inversión de Infraestructura Educativa 

CARTERA
S TIPOS OBRA 

NUEVA
REPARACIO

N 5
MONTO 
TOTAL1

CANTIDA
D DE 

PROYEC
TOS

CARTERA 
1 6 

EDUCACIO
N TECNICA 

12

$51.366.191,
83

$84.867.21
2,71

$136.233.404,
54 69

EDUCACIO
N TECNICA 

2

$192.334.11
1,83 $0,00 $192.334.111,

83 112

CARTERA 
2 

CURRICUL
UM 

COMPLET
O 1 1

$0,00 $30.862.45
2,00

$30.862.452,0
0 74

CURRICUL
UM 

COMPLET
O 22

$446.489.90
2,46 $0,00 $446.489.902,

46 1000

CARTERA 
3

EMERGEN
CIAS3

$15.812.556,
01

$3.660.086,
69

$19.472.642,7
1 31

CARTERA 
4 6

ORDENES 
SANITARIA

S4

$135.576.29
5,55

$79.140.14
0,62

$214.716.436,
17 252

CARTERA 
5

LISTOS 
PARA 

CONSTRUI
R

$72.337.011,
40 $0,00 $72.337.011,4

0 20
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Fuente: Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

El Total A corresponde al monto total requerido para realizar los proyectos de 
cada una de las carteras que actualmente tiene la DIEE, mientras que el Total B 
es el monto necesario para poder cumplir con las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2022 en cuanto a Infraestructura Educativa se 
refiere. 

La cartera 1 llamada Educación Técnica, está basada en las prioridades 
ministeriales y presidenciales de aumentar la cobertura de CTP´s a nivel 
nacional, ya que una de las metas estratégicas del señor presidente es aumentar 
la educación técnica en el país y trasformar los colegios públicos regulares a esta 
modalidad. Esta cartera se encuentra sudividida en dos; en donde la primera se 
basa en la información técnica que se encuentra actualmente en la DIEE de los 
proyectos en Colegios Técnicos Profesionales que requieren infraestructura 

CARTERA 
6

CON 
DISEÑO 
LISTO

$41.189.771,
62

$2.415.846,
08

$43.605.617,7
0 39

CARTERA 
7

ZONAS 
INDIGENAS

$139.098.77
7,30 $0,00 $139.098.777,

30 95

TOTAL A $455.380.6
03,71

$200.945.
738,11

$656.326.34
1,82 580

TOTAL B $1.042.838.
426,17

$200.945.
738,11

$1.128.054.4
99,57 1549

Notas      
1/El mantenimiento que se debe utilizar es de un 7% sobre el valor de la 
infraestructura.   
2/ No se incluye la totalidad de los proyectos dado que la estimación del 
alcance de la política está en proceso 
3/ Incluye Proyectos del Terremoto Samara, Tormenta Nate y Huracán Otto 
    
4/ No incluye las ordenes sanitarias que están siendo atendidas con 
presupuesto 2019 y con recursos que se encuentran en caja única.  
    
5/ Proyectos con Obras Mixtas (reparación y obra nueva) y obras solamente de 
reparación.   
6/ se realizan dos escenarios, uno con aporte del Estado (contrapartida) y otro 
sin aporte.
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educativa, mientras que la segunda subdivisión es una proyección de las metas 
que se desean alcanzar por año, para un total de 128 proyectos en los 4 años de 
esta administración. 

La cartera 2, de igual forma está basada en las prioridades del Ministro y el 
presidente, de Ejecutar un plan de migración de Centros Educativos de primaria 
con capacidad locativa, a escuelas de currículo completo, por lo que ésta 
cartera   se encuentra también subdividida en dos. La primera contempla todos 
aquellos proyectos que cumplen con este objetivo y que están dentro de los 
proyectos por ejecutar en la DIEE, mientras que la segunda es una proyección de 
la meta planteada a lo largo de los 4 años según el Plan Nacional de Desarrollo  
2019-2022. 

Las carteras 3 y 4, llamadas Emergencias y Ordenes Sanitarias, están basados en 
datos reales que se presentan en los Centros Educativos a nivel Nacional, 
obtenidos mediante en un mapeo realizado por la DIEE y de la cual existen 
coordinaciones a lo interno para trabajar en estos casos debido a la afectación 
tan importante en cuanto a infraestructura se refiere, pues la no atención de los 
mismos que pueden llevar al cierre completo de la institución. 

Las carteras 5 y 6, son todos aquellos proyectos gestionados en administraciones 
anteriores, que cuentan con un avance significativo y suficiente para ser 
atractivos para un financiamiento externo, mediante Fondos de inversión o 
Alianzas público privadas; esto en la búsqueda de modelos de gestión en los que 
se pueda incluir la construcción y el mantenimiento de la obra durante años 
después de concluidas las mismas. 

Por último, y no menos importante se encuentra la cartera 7 llamada Zonas 
Indígenas, la cual está enfocada en todos aquellos proyectos para esta 
población, con el fin de darle la importancia y seguimiento a estos proyectos tan 
importantes para esta administración. 

8. Fideicomiso BID-BNCR-MEP Ley N° 9124 

Entre mayo de 2018 y julio de 2019 el Fideicomiso BID-BNCR-MEP Ley N° 9124 
entregó 29 obras de infraestructura educativa; 19 centros educativos construidos 
y equipados a saber: C.T.P San Rafael, T.V. Valle Verde, Colegio Occidental, Liceo 
Académico Llano los Ángeles, Liceo de Cuajiniquil, IEGB Colonia del Valle, Liceo 
Los Ángeles, Escuela La Gran Samaria, Colegio Guararí, T.V. San Antonio de 
Zapotal, Liceo Rural Londres de Aguirre, Colegio Mata de Plátano, Escuela San 
José,  Escuela Nuevo Amanecer, Escuela San Isidro, Liceo San Antonio del Humo, 
Liceo Rural El Venado, T.V. Las Colonias, T.V Barra Parismina. 
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Además de la entrega de 10 canchas multiusos construidas que se detallan a 
continuación: Liceo Katira, CTP Carrizal, Colegio San Rafael, CTP José Daniel 
Flores, Colegio de Venecia, Colegio de Jimenez, CTP de Tronadora, Escuela La 
Bomba, Liceo Santa Marta, Escuela Yanuario Quesada.  

Adicionalmente se dio inicio a la construcción de 22 obras de infraestructura 
educativa desglosada en 18 centros educativos completos: Colegio Puente de 
Piedra, Liceo Rural San José, T.V. IDA San Luis, T.V. Los Jazmines B, Escuela Azul, 
Escuela Santa Cecilia, Liceo Quebrada Grande, Liceo Rural Islas del Chirripó, 
Liceo Nueva Guatemala, Liceo Cascajal, Escuela Granadilla Norte, Colegio Sotero 
González B, Escuela La Hermosa, T.V. El Jardín, C.T.P. Alajuelita, Escuela 
Enseñanza Especial Santa Ana, Escuela Las Nubes, Colegio Quebrada Ganado; y 4 
canchas multiuso: CTP Santa Lucía, CTP Liberia. CTP 27 de abril y C.T.P 
Hojancha.  

Se han completado las gestiones previas necesarias para que 2 centros 
educativos completos estén por iniciar construcción en los próximos meses, se 
trata de la  Escuela Finca 6-11 y el Liceo Rural Santa Rosa. Además se ha 
gestionado ante el fiduciario el desarrollo de 1 centro educativo adicional por 
medio de los recursos del Crédito con el BID, por lo que se insiste en iniciar 
proceso licitatorio de la Escuela las Pavas. 

Por otra parte entre los avances de gestión cabe indicar la suscripción del 
Contrato N° 001-FID-1099, Contrato de Arrendamiento Financiero celebrado 
entre el Fideicomiso “Banco Nacional- Ministerio de Educación Pública Ley n° 
9124, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Hacienda” y su 
correspondiente Adenda, así como su respectivo refrendo interno por parte de la 
Unidad de Aprobaciones Internas y Acreditaciones de Idoneidad de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del MEP. 

Cabe señalar que actualmente se está tramitando la firma del contrato N° 002-
FID-1099: Contrato de Arrendamiento Financiero celebrado entre el Fideicomiso 
“Banco Nacional- Ministerio de Educación Pública Ley n° 9124, el Ministerio de 
Educación Pública y el Ministerio de Hacienda” y que comprenden los siguientes 
tres proyectos: 

1. CTP de Carrizal (Cancha multiuso)  
2. CTP de Tronadora (Cancha multiuso) 
3. Liceo Rural Londres de Aguirre (Centro educativo completo). 
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Como parte de la ejecución del Fideicomiso, la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República remitió el oficio 
N° DFOE-SOC-0886 y DFOE-SD-1515 de fecha 08 de agosto de 2018 en el que hace 
adición al estado de las disposiciones del Informe N° DFOE-SOC-IF-13-2017 de la 
auditoría de carácter especial sobre la gestión del Fideicomiso N°. 1099 
Ministerio de Educación Pública (MEP) – Banco Nacional de Costa Rica (BNCR); 
señalando una serie de disposiciones sobre la ejecución del presente programa, 
destacándose en el punto tercero denominado “Alternativas de financiamiento 
para hacer frente a la totalidad de las obras de infraestructura” la conclusión 
en su párrafo octavo de lo siguiente: 

“Siendo así, se debe señalar que, el financiamiento no se circunscribe 
exclusivamente al monto del crédito público obtenido. De esta manera el MEP 
está en posibilidad de destinar otros recursos para lograr exitosamente la 
ejecución del proyecto, recursos dentro de los cuales podría contemplar 
transferencias del Presupuesto Nacional, así como otros fondos disponibles, por 
lo que el MEP debe realizar los análisis necesarios a fin de identificar las 
distintas opciones y estrategias para obtener los recursos que requiere el 
proyecto para concluir con las 103 obras previstas en la Ley.” 

Como resultado de esta disposición el Ministerio de Educación Pública, se avoco 
a valorar y analizar las posibilidades de atraer recursos de su presupuesto en 
ejecución, a fin de amasar un aporte inicial de su presupuesto para destinarlo a 
la ejecución de las 48 obras restantes del programa. Como resultado de lo 
indicado mediante transferencia presupuestaria se obtuvo un aporte inicial de 
más de Diez mil millones de colones, suma que está depositada en Caja Única 
del Estado, a fin de que el Fiduciario pueda acceder a los mismos, y realizar las 
gestiones necesarias para destinarlos a los proyectos constructivos educativos 
contemplados en la Ley N°9124. 

De esta forma es destacable que se logró incluir el decreto No. 41.409-H y 
publicado en la Gaceta N° 214 del día 19 de noviembre de 2018, en el cual se 
aumenta la subpartida presupuestaria N° 70107 Fondos en fideicomiso para gasto 
de capital en un monto de ¢ 10.547.392.028 con el concepto: para financiar 48 
obras del proyecto construcción y equipamiento de infraestructura educativa del 
ministerio de educación pública a nivel nacional, de acuerdo con la ley no. 9124. 

Con lo cual se le instruyó al Fiduciario Banco Nacional de Costa Rica proceder 
con la presentación del presupuesto extraordinario para tramitar ante la 
Contraloría General de la República, para financiar la construcción de 
infraestructura educativa de proyectos del Fideicomiso Ley 9124 que no serán 
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financiados con recursos del préstamo del BID. La lista de priorización y costos 
por obra es la siguiente de acuerdo con los montos estimados y remitidos por el 
Fiduciario: 

  
Así por medio de los oficios DM-1763-12-2018 y FID-3993- 2018, del 20 de 
diciembre de 2018, se remitió a la Contraloría General el Presupuesto 
Extraordinario N.º 02-2018 de este Fideicomiso, aprobado por el Comité Director 
del Proyecto en sesión N.º 40-2018, el cual en oficio N° DFOE-SOC-1487 del Área 
de Fiscalización de Servicios Sociales de la Contraloría General, se comunicó  la 
aprobación correspondiente para el uso de estos recursos en las ocho obras 
indicadas con la expectativa de iniciar su desarrollo a partir del año 2019. 
Importante agregar que en mi condición de Ministro de Educación remitií al 
Ministerio de Hacienda oficio N° DM-1431-09-2018 de fecha 28 de septiembre de 
2018 con el propósito de solicitar su apoyo para que se gestionara la aprobación 
de un presupuesto extraordinario en el cual se incluía el Fortalecimiento del 
Fideicomiso Banco Nacional de Costa Rica y Ministerio de Educación Pública por 
un monto correspondiente a: ¢ 45.328.778.258,00.  

Sin embargo mediante oficio N° DM-2493-2018 de fecha 30 de octubre de 2018 el 
Ministerio de Hacienda indicó que debido a la coyuntura económica y fiscal que 
atraviesa la hacienda pública, así como por estar muy avanzado el trámite del 
segundo presupuesto extraordinario que se encuentra en la Asamblea Legislativa, 
no es posible realizar la gestión. 

También se debe mencionar que remití diligentemente para aprobación los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios así como modificaciones 
presupuestarias e informes de ejecución presupuestaria ante el Área de Servicios 
Sociales de la Contraloría General de la República y también ha remitido las 
actualizaciones de la estimación de construcción para el Programa 
Macroeconómico, solicitadas por el Área  de Estadísticas de Sectores 
Institucionales del Departamento Estadísticas Macroeconómicas del Banco 
Central de Costa Rica. 
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En cuanto a las actividades de la Unidad Supervisora respecto a la fiscalización 
del desarrollo de todas las actividades relativas al proyecto, teniendo presente  
que esta supervisión en ningún modo sustituye el deber del Fiduciario de 
inspeccionar las actividades de sus funcionarios o de las personas o firmas 
contratadas en todos los ámbitos del desarrollo del proyecto; se puede afirmar 
que la Unidad Supervisora ha supervisado el avance de los proyectos, el 
cumplimiento de  los requerimientos y las especificaciones técnicas y las normas 
generales y demás documentos contractuales que el MEP ha suministrado al 
fiduciario como son los planos prototipos. Para ello se ha requerido al fiduciario 
documentación técnica, presupuestaria, de costos y de otra índole necesaria 
para realizar los análisis correspondientes a las diferentes órdenes de 
modificación y ordenes de servicio que remite el fiduciario para el desarrollo de 
las obras de infraestructura educativa. 

9. Currículo completo  

 El Acuerdo 34-97 aprobado por el Consejo Superior de Educación el 8 de mayo 
de 1997, estableció el Plan de Estudios Básico para Primero y Segundo Ciclos, 
como “una aspiración” que deben llegar a cumplir todas las escuelas del país 
donde se ofrezcan la totalidad de las asignaturas del currículo: 13 asignaturas 
para 43 lecciones semanales.  Dicho traslado dio un plazo de 10 años para que la 
totalidad de escuelas impartieran el currículo completo. No obstante, a 22 años 
esta meta no se ha logrado. Al año 2019, de las 3730 escuelas públicas y 
subvencionadas que existen en el país, solamente 264 escuelas, lo que 
representa que un 7,07%, cumple con la totalidad del plan, lo cual compromete 
la calidad de la oferta formativa que reciben los estudiantes de un centro 
educativo a otro. El Ministerio de Educación Pública ha evidenciado en los 
últimos años esta situación, al igual que otras instancias tales como el Estado de 
la Educación y el informe país por parte de la OCDE. Factores asociados a la 
ubicación geográfica, cantidad de matrícula, infraestructura, distancia entre 
instituciones educativas, recurso humano calificado y capacidad horaria, afectan 
la cobertura del plan de estudios completo para I y II ciclos. 

El presente proyecto pretende aumentar la cantidad de escuelas que impartan el 
currículo completo en el país y de esta forma asumir un porcentaje significativo 
de aumento de cobertura por parte de la presente administración para solventar 
en gran medida la deuda pendiente que tiene el país en esta área. Se pretende 
lograr el plan completo en 1000 escuelas, lo cual representa el 26,80 % de la 
totalidad existente en el país, esto en un plazo 4 años, del 2019 al 2022. El 
planteamiento establece un trabajo colaborativo entre diversas direcciones del 
MEP: Planificación Institucional, Desarrollo Curricular, Infraestructura Educativa 
y Equipamiento, Recursos Humanos, y Programas de Equidad. Los fondos 
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presupuestarios provienen de fuentes internas del Ministerio y del Banco 
Mundial. 

Para lograrlo se plantean las estimaciones de dotación de infraestructura y 
equipamiento para que cada escuela tenga las instalaciones y recursos 
necesarios para poder desarrollar el Plan de Estudios Básico en su totalidad. 
También se determinan las estimaciones presupuestarias, principalmente en 
términos de cantidad de códigos que se requiere otorgar para que docentes 
calificados de las asignaturas denominadas complementarias o especiales 
impartan las lecciones en estos centros educativos. Lo anterior implica que se 
deba contar con suficientes profesionales para solventar la demanda de docentes 
especialistas que se requiere, principalmente en aquellas especialidades donde 
existe un mayor faltante de profesionales, tales como Artes Plásticas, Educación 
Musical, Educación para el Hogar y Artes Industriales. Asimismo, se requiere 
contar con más maestros de regulares para asignar un docente por grupo o 
sección.   Es importante considerar que también cada centro educativo debe 
contar con un profesional en Orientación, y además mantener el porcentaje del 
recargo del 30% a los Directores de los Centros Educativos que tienen 
actualmente por concepto de la doble jornada, en vista de las funciones 
administrativas que les corresponderá atender en la jornada regular. 
Alcances (metas):  

Lograr que 1000   centros educativos de I y II Ciclos implementen el plan de 
estudios completo (correspondiente a 43 lecciones y 13 asignaturas) durante el 
período 2019-2022 de acuerdo con la siguiente distribución: 

• Año 2019: 25 escuelas 
• Año 2020:300 escuelas 
• Año 2021:300 escuelas 
• Año 2022:375 escuelas 

Listado de Escuelas que imparten el Currículo Completo en el 2019

CÓDIG
O

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION REGION

INGRESO
S OBSERVACIONES

1105 GUADALUPE ALAJUELA 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3820-2018

1130 SANTA RITA ALAJUELA 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3822-2018
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1154
JOSÉ MANUEL 
HERRERA SLAS ALAJUELA 2019

RESOLUCION DPI-
DDSE-3821-2018

1767 SAN VICENTE CARTAGO 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-0001-2019

1773 CIPRESES CARTAGO 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3829-2018

1831
FÉLIX MATA 

VALLE CARTAGO 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3805-2018

1835
CARLOS MONGE 

ALFARO CARTAGO 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-0002-2019

497
JOSÉ ÁNGEL 

PADILLA SOLÍS
DESAMPARADO

S 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3814-2018

525
CECILIA ORLICH 

FIGUERES
DESAMPARADO

S 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3830-2018

3684 CAMPO DOS GUAPILES 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3797-2018

2067 SAN PABLO HEREDIA 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3823-2018

2152 EL ROBLE HEREDIA 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3817-2018

2175 EL MONTECITO HEREDIA 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-0003-2019

2200
ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA HEREDIA 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-4504-2018

1251 SAN RAFAEL OCCIDENTE 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3827-2018

1256

DANIEL 
SOLORZANO 

MURILLO OCCIDENTE 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3796-2018

1283
FERMÍN 

RODRÍGUEZ OCCIDENTE 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-0005-2019
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10.Plataforma Ministerial:  

El proyecto “Plataforma Ministerial”, consiste en crear una solución tecnológica 
que permita integrar los sistemas de información con nuevas tecnologías, para 
fortalecer la gestión administrativa y llevar a otro nivel la gestión educativa. 
Esta herramienta promueve un espacio de convivencia, de encuentro, de 
interacción y de promoción para la participación activa de la comunidad 
educativa.  Desde julio del año 2018, mediante oficio DVM-PICR-07-2018, el 
Despacho del Viceministerio de Planificación delega en la Dirección de 
Informática de Gestión el diseño y planificación de este proyecto. La etapa 
siguiente sería la de socialización y capacitación en los actores que formarían 

1310
ÁLVARO TERÁN 

SECO OCCIDENTE 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3818-2018

1349
RICARDO 

MORENO CAÑAS OCCIDENTE 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3795-2018

733 LA AURORA
PEREZ 

ZELEDON 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3815-2018

2784
JORGE BORBÓN 

CASTRO PUNTARENAS 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3816-2018

1541
JUAN MANSO 

ESTEVEZ SAN CARLOS 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-0006-2019

313 PATIO DE AGUA
SAN JOSE 

NORTE 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-0004-2019

322 PIO XII
SAN JOSE 

NORTE 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3832-2018

381 LAS NUBES
SAN JOSE 

NORTE 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3831-2018

435 INGLATERRA
SAN JOSE 

NORTE 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3786-2018

2588 27 DE ABRIL SANTA CRUZ 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3798-2018

2123
JUAN 

SANTAMARIA SARAPIQUÍ 2019
RESOLUCION DPI-
DDSE-3802-2018
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parte de la prueba piloto del sistema en una muestra reducida de centros 
educativos de todas las modalidades educativas existentes, que está planificado 
a realizarse a comienzos del año 2020. 

La aplicación formal de la Plataforma en los centros educativos se haría para la 
prematrícula del ciclo lectivo 2021 (en agosto del 2020), pero no en todos los 
centros educativos del país, sino, según lo planificado, de una forma escalada 
que permita capacitar, socializar, implementar y, en general, acompañar a los 
centros educativos de forma correcta, sin obligar a ningún actor al uso de un 
nuevo desarrollo informático sin el acompañamiento adecuado, ya que la parte 
crucial del proyecto es la implementación, minimizando en la medida de lo 
posible los riesgos asociados con la inclusión de este tipo de tecnologías en 
ambientes gremiales. 

En el segundo semestre del 2019, en paralelo, se trabajaría en el levantamiento 
de requerimientos para algunos de los otros módulos no relacionados con la 
matrícula estudiantil y que integrarán a la Plataforma Ministerial: • Etapa 2: 
Evaluación y asistencia. • Etapa 3: Comunicación • Etapa 4: Prontuario • Etapa 
5: Planeamiento docente y herramientas de apoyo. • Etapa 6: Recurso Humano. 
• Etapa 7: Centro educativo • Etapa 8: Planificación, presupuestos y 
estadísticas. 

11.Red Bicentenario: 

La Red Educativa Bicentenario es una iniciativa planteada por el Presidente de la 
República y que ha sido desarrollada bajo la coordinación estrecha entre el 
Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ciencias, Tecnología y 
Telecomunicaciones y la Fundación Omar Dengo. El objetivo de la Red es el de 
“Conectar a todos los centros educativos del país en una única red de Internet 
de banda ancha para promover una cultura de colaboración, de eficiencia y 
articulación entre las escuelas, colegios, comunidades y el resto del Ministerio 
de Educación Pública”. Específicamente, con esta red se busca promover la 
transmisión de contenido por internet de banda ancha, según las necesidades de 
cada centro educativo y cada modelo pedagógico, para: • Potencializar el 
modelo de inclusión de tecnologías móviles. • Propiciar ambientes de 
aprendizaje colaborativo entre educadores y entre estudiantes con apoyo de 
tecnologías digitales. • Favorecer el desarrollo de experiencias de aprendizaje a 
partir de las cuales los profesores revisen y reflexionen su práctica • Potenciar el 
aprendizaje en red y el intercambio intercultural entre estudiantes de distintas 
zonas del país y más allá. 

 
San José, VI piso, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios  

www.mep.go.cr. 
“Educar para una nueva ciudadanía”

http://www.mep.go.cr


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Despacho del Ministro 

Para cumplir con las metas propuestas, durante la fase de ante proyecto se 
destacan los siguientes hitos: 

• 3 de agosto de 2018: Lanzamiento nacional de la Red Educativa 
Bicentenario. 

• 31 de agosto de 2018: elaboración de perfiles para la contratación del 
administrador de proyectos y líder técnico. 

• 1 de octubre de 2018: contratación del administrador de proyectos 
(realizada por la FOD). 

• 23 de agosto al 2 de noviembre de 2018: Realización de estudios de 
mercado para conocer la realidad país en la oferta del servicio de internet 
(conectividad). 

• 21 de noviembre de 2018: Aprobación del caso de negocio 

Adicional a estas acciones, durante esos meses se realizó la documentación 
inicial del proyecto (información estadística, conexiones actuales en centros 
educativos, georeferenciación de edificios, calidad de la infraestructura, 
costos), se formalizó la estructura de Gobernanza del proyecto (Oficio 
DM-1632-11-2018)  se realizaron reuniones periódicas entre los miembros de los 
distintos Comités que integran el proyecto (incluyendo la defensa del mismo 
ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa el 4 de 
octubre de 2018). 

Luego de finalizada la fase de ante proyecto, y teniendo definidos, validados y 
aprobados los principios de arquitectura del diseño (21 de noviembre de 2018), 
comienza la fase del Diseño Técnico.  Esta fase arrancó con la creación del 
cartel de licitación para la contratación de una empresa que se encargara de la 
realización de un diseño técnico para la Red que tomara en cuenta todos los 
principios de arquitectura requeridos por el MEP y establecidos en el caso de 
negocio. 

Luego de arrancado el proceso de contratación administrativa (publicación del 
cartel, periodo de recepción y revisión de ofertas, solicitud de subsanes, firma 
del informe final de ofertas), el 15 de febrero de 2019 fue adjudicado el diseño 
técnico de la Red a la empresa SPC. El 1 de abril fue obtenido por parte de la 
empresa el primer entregable oficial para la definición de algunos componentes 
del diseño, que fue revisado y aprobado oficialmente por parte del MEP el 12 de 
abril de 2019. 

Durante ese mes, fue realizada una prueba de concepto piloto en algunos 
centros educativos para recabar más insumos sobre uso de internet y tráfico de 
datos que sirvieran para retroalimentar el diseño en curso. El 23 de mayo fue 
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entregado el primer avance de la propuesta de final del diseño, que fue revisado 
y aprobado por el Comité Técnico del proyecto. En el mes de junio fue 
presentada la versión final del diseño, que incluye el análisis financiero (costos 
proyectados) y modelos de operación. Estos últimos componentes se encuentran 
en revisión por parte del Comité Técnico, y una vez subsanadas las posibles 
observaciones, se dará por recibido oficialmente el informe de Diseño Técnico 
de la Red Educativa Bicentenario. 

Finalmente, se encuentra en etapa de valoración una propuesta presentada por 
la FOD al Comité Estratégico de la Red Educativa Bicentenario, para comenzar a 
realizar la compra de equipamiento y la conexión de los primeros 583 centros 
educativos a la Red, según las especificaciones del diseño técnico. 

12.Actualización del Modelo Evaluación de estudiantes (Pruebas FARO) 

El Consejo Superior de Educación en su Sesión N°12-2019 del del 19 de febrero 
de 2019 aprobó la propuesta de implementación de las Pruebas Nacionales 
“FARO” (Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades) 
en la Educación General Básica y la Educación Diversificada Académica diurna, 
nocturna y técnica del sistema educativo costarricense. Este novedoso modelo de 
evaluación tiene como objetivo determinar el nivel de logro de las habilidades 
del estudiantado y constituirse como requisito para la definición de la promoción 
de la persona estudiante. Las Pruebas Nacionales FARO no tienen nota mínima de 
aprobación. Además, tienen los siguientes propósitos: 

a) Contribuir con la formación integral de la persona estudiante. 

b) Coadyuvar en la determinación de la promoción de la persona estudiante. 

c) Conocer los niveles de logro en las asignaturas, módulos o periodos 
considerados en las Pruebas Nacionales FARO, así como los factores de 
contexto asociados al rendimiento del estudiante, basados en criterios 
técnicos de medición y evaluación, para mejorar la calidad del sistema 
educativo. 

d) Contribuir a mejorar las oportunidades de éxito del estudiantado en su 
incorporación a los niveles educativos inmediatos superiores. 

e) Generar los insumos, a partir del análisis de los resultados obtenidos por la 
población estudiantil, que permitan incorporar las estrategias y propuestas 
conducentes al mejoramiento cualitativo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en las áreas donde el sistema educativo lo requiera. 
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f) Brindar sistemáticamente información válida y confiable que permita 
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y en el 
centro educativo, en aras del mejoramiento continuo del sistema 
educativo nacional; así como la toma de decisiones de las autoridades 
correspondientes. 

A su vez, las Pruebas Nacionales FARO brindan insumos para la toma de decisiones 
en relación con la mejora de la calidad del sistema educativo. 

Estas pruebas consideran las asignaturas de Matemáticas, Español, Estudios 
Sociales y Ciencias, así como un conjunto de instrumentos de factores de 
contexto, dirigidos a la persona estudiante, al personal docente y al director o 
directora del centro educativo. 

Las Pruebas Nacionales FARO se caracterizan por ser estandarizadas, censales y 
anuales y son un requisito para obtener el Certificado de Conclusión de la 
Educación General Básica en I y II Ciclos y el Título de Bachiller en Educación 
Media, sin tener nota mínima de aprobación. 

Para la Educación Primaria la población estudiantil debe realizar las Pruebas 
Nacionales FARO en el quinto año de forma obligatoria y en el sexto año con 
carácter facultativo y con fines de mejora del logro de los aprendizajes, así 
como la calificación obtenida por el estudiantado. 

La obtención del Certificado de Estudios del Primero y Segundo Ciclos de la 
Educación General Básica, requiere que el estudiantado obtenga una nota 
mínima de 65, en cada una de las asignaturas medidas, al cumplir con los 
siguientes componentes: 

a. 40% de la calificación final de la respectiva asignatura para la 
obtención del título. 
b. 60% de la ponderación de todas las notas obtenidas por el estudiante en 
las asignaturas, módulos o periodos correspondientes. Para obtener la 
nota final del estudiante, deben sumarse los resultados obtenidos, en los 
incisos a) y b). 

Es decir, que para cada asignatura que comprende FARO, se cumple lo siguiente: 
100% = 40% (obtenido en la prueba FARO de la asignatura medida) + 60% 
(promedio de las calificaciones obtenidas por el estudiante en todas las 
asignaturas, módulos o periodos correspondientes). 
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La población estudiantil cuya condición sea de reprobado en el quinto año del II 
Ciclo de la Educación General Básica, debe realizar nuevamente las pruebas 
nacionales FARO, con la opción de conservar la mejor calificación obtenida. Las 
Pruebas Nacionales FARO Primaria, comprenden los aprendizajes incluidos en los 
programas de estudio de I y II Ciclos de la Educación General Básica, hasta el 
segundo periodo del quinto año en las asignaturas de: Ciencias, Español, Estudios 
Sociales y Matemáticas. 

Para Educación Secundaria la población estudiantil debe realizar las Pruebas 
Nacionales FARO Secundaria, con carácter obligatorio en el décimo año de la 
modalidad académica y en el undécimo año de la modalidad técnica. En el 
undécimo año de la modalidad académica y el duodécimo año de la modalidad 
técnica el estudiante realizará las Pruebas Nacionales FARO con carácter 
facultativo y con fines de mejora del logro de los aprendizajes, así como la 
calificación obtenida por el estudiantado. 

Las Pruebas Nacionales FARO Secundaria comprenden los aprendizajes y 
habilidades esperadas al concluir décimo año de la Educación Diversificada 
Académica y undécimo año de la Educación Diversificada Técnica, en las 
asignaturas de: Ciencias (Biología, Física y Química), Español, Estudios Sociales y 
Matemáticas. 
En la oferta educativa de IPEC y CINDEA, las Pruebas Nacionales FARO 
Secundaria, comprenden los aprendizajes y habilidades esperadas al concluir el I 
y II periodos del III nivel del Plan de Estudio de Educación de Adultos en los 
módulos equivalentes a las asignaturas de: Ciencias (Biología y Química), 
Español, Estudios Sociales y Matemáticas de la Educación Diversificada. 

La obtención del título de Bachiller en Educación Media requiere que el 
estudiantado promueva el bachillerato con una nota mínima de 70, la cual se 
conformará por dos componentes: 

a. La calificación obtenida por el estudiantado en cada una de las Pruebas 
Nacionales FARO, que corresponde, proporcionalmente al 40% de la 
calificación final de la respectiva asignatura para la obtención del título. 
b. La ponderación de todas las notas obtenidas por el estudiante en las 
asignaturas, módulos o periodos corresponde, proporcionalmente, al 60% 
de calificación final para la obtención del título. 

Para obtener la nota final de la persona estudiante, deben sumarse los 
resultados obtenidos, descritos en los incisos a) y b) de este artículo. Es decir, 
que para cada asignatura que comprende FARO, se cumple lo siguiente: 100% = 
40% (obtenido en la Prueba Nacional FARO de la asignatura medida) + 60% 
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(promedio de las calificaciones obtenidas por el estudiante en todas las 
asignaturas, módulos o periodos correspondientes). 

Para el 2019 existe un Plan de Transición, los estudiantes de sexto año realizan 
una aplicación piloto de las Pruebas Nacionales FARO de primaria, en las 
asignaturas de: Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Español. La prueba de 
Español incluye comprensión lectora y expresión escrita. La aplicación involucra, 
además, el piloto de cuestionarios de contexto aplicados a diferentes actores 
educativos. Esta población corresponde a los quintos años del 2018, que debido 
al contexto de huelga, no logra desarrollar algunos conocimientos y habilidades 
establecidos en los programas de estudio. Por su parte, la generación de quinto 
año del 2019, no puede realizar las pruebas, dado que los estudiantes deben 
recuperar la materia que no lograron cubrir en cuarto año por la huelga en el 
año 2018. 

Las aplicaciones piloto de los instrumentos, tanto de las pruebas como de los 
cuestionarios, son de carácter muestral y permiten calibrar los niveles de 
desempeño y recoger evidencias de las características psicométricas de los de 
reactivos. Por ello, no es pertinente elaborar informes de rendimiento ni realizar 
inferencias a partir de las variables de contexto. Una aplicación piloto permite 
probar los reactivos, depurarlos y finalmente, luego de varios análisis, ayuda a la 
conformación de instrumentos con los requerimientos técnicos establecidos. Esto 
permitirá obtener resultados válidos y confiables para todo el país, en la 
aplicación a los estudiantes de quinto año del 2020. 

La aplicación piloto considerará a los estudiantes de sexto año de los centros 
educativos que conforman la muestra. Esta, en particular, tiene la suficiente 
potencia estadística para realizar la valoración de los reactivos de las pruebas y 
los cuestionarios de contexto que conformarán los instrumentos en próximas 
aplicaciones. Esta aplicación considera, en su marco muestral, las escuelas 
diurnas, los estudiantes de sexto año seleccionados en cada centro educativo 
con su respectivo docente para cada asignatura medida; además, la persona 
encargada de la dirección de la escuela. Estarán representadas todas las 
direcciones regionales de educación del país. La muestra cuenta con un 99% de 
confianza y un margen de error permitido del 1,5%, contempla un mínimo de 12 
estudiantes de sexto año por centro educativo y un máximo de 70 (dos 
secciones). 

Las pruebas nacionales FARO (Fortalecimiento de Aprendizajes para la 
Renovación de Oportunidades) serán aplicadas a 66.000 estudiantes del 25 al 29 
de noviembre. A diferencia de lo que ocurría con las pruebas nacionales de 
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Bachillerato, FARO se realizará en las mismas fechas a los estudiantes de 
undécimo año de los Colegios Técnicos Profesionales como a los de décimo año 
de los Colegios Académicos. 

13.Pruebas de bachillerato 2018 

Las pruebas nacionales de  bachillerato se han aplicado en Costa Rica desde 
mediados del siglo XIX. El primer decreto regulador de las pruebas se publicó en 
noviembre de 1892, así como varios reglamentos que regulaban la construcción, 
aplicación y calificación de las pruebas orales que eran administradas por los 
tribunales seleccionados del Ministerio de Educación Pública (MEP).  Entre 1960 y 
1972, se aplicaron en forma escrita y de 1973 a 1987, el Consejo Superior de 
Educación tomó la decisión de eliminarlas, debido a los bajos índices de 
promoción.  No fue sino hasta 1988, que se reinstauraron con la necesidad de 
establecer un control del currículum en la enseñanza media. Estas tienen como 
propósito, entre otros, certificar el conocimiento general básico establecido en 
el currículo de la educación media para alcanzar el perfil académico de salida de 
los estudiantes. Asimismo, generar insumos conducentes al mejoramiento 
cualitativo de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, en aquellas áreas 
donde el sistema educativo lo requiera.   

Después de 30 años de su restauración, a lo largo del tiempo se han introducido 
mejoras en la elaboración, análisis y divulgación de la información. Muchas de 
estas mejoras obedecen la calidad técnica de las pruebas, a la inserción de más y 
mejores análisis técnicos producto de nuevos programas estadísticos. Así las 
cosas, en el año 2018, tal como se observa en el cuadro siguiente, por primera 
vez en la historia del bachillerato,  se logró el mayor porcentaje de promoción en 
estas pruebas. De esta forma, 8 de cada 10 estudiantes pudieron ser acreedores 
al título de bachiller en educación media en su primera convocatoria.  

Cuadro 1: Porcentaje de promoción  
Pruebas nacionales de Bachillerato 2018 
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Como consecuencia de las políticas educativas llevadas a cabo en los últimos 
años por el Viceministerio Académico con el apoyo de las direcciones 
regionales de educación, a partir del año 2015, se logró llegar al 70% en la 
promoción general, la cual se mantuvo en los años siguientes y logrando para 
el año 2018 una promoción total de 81.88% 
Además como dato relevante, es importante destacar que en el marco de la 
trasformación curricular y la aprobación de nuevos programas de estudios en 
todas las asignaturas, en comparación con el año 2017, no solo la promoción 
aumentó significativamente, sino también la cantidad de personas 
estudiantes que aplicaron pruebas. En el cuadro siguiente, se destaca que en 
diciembre 2018, 8658 personas más que en el 2017, que obtuvieron su 
bachillerato.  

Cuadro 2 
Cantidad de estudiantes que realizaron 

Pruebas nacionales de bachillerato y de graduados, año 2018 

  

En cuanto al rendimiento por asignatura, todas las materias, excepto 
matemática, superaron el 90% de promoción. Este rendimiento es reflejo de 
las nuevas políticas educativas acordadas en el nuevo Reglamento de 
Evaluación de los Aprendizajes, el trabajo de la Dirección de Desarrollo 
Curricular, las políticas de capacitación a los docentes de inglés en los 
últimos años, así como el trabajo realizado para la mejora de en la 
enseñanza de la matemática.  
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Cuadro 3 
Porcentaje de promoción en bachillerato   

según asignatura, año 2018 

  

14.Manejo de la Huelga del Magisterio Nacional durante el cierre lectivo 
del 2018: 

Para el segundo trimestre del año 2018 el sistema educativo costarricense 
experimentó una huelga de los sindicatos del magisterio nacional que se 
extendió por 91 días desde el 10 de septiembre hasta el 10 de diciembre. Si bien 
las razones políticas que motivaron el movimiento de huelga yacen fuera del 
ámbito de políticas y responsabilidades de esta cartera ministerial las 
consecuencias de dicho movimiento si caen en el ámbito de responsabilidades 
del Ministerio de Educación Pública por sus serias implicaciones sobre la 
continuidad de los servicios educativos y la calidad de la educación.  

El Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional diseño un 
sistema de monitoreo y registro de asistencia que permitió estimar los niveles de 
afectación de los servicios educativos por región. Al finalizar el movimiento de 
huelga se estima que se vieron afectados 501.362 estudiantes que representan el 
62% de los 812 mil estudiantes de centros educativos públicos diurnos. 
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Para atenuar el impacto de la interrupción de los servicios educativos sobre el 
desempeño académico de los estudiantes de cara al cierre lectivo del 2018 este 
Despacho Ministerial dispuso medidas de diversa índole. 

Para compensar las consecuencias de la huelga, el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) elevó a 60% el valor de la nota de presentación a la hora de 
calificar las Pruebas Nacionales de Bachillerato 2018. El nuevo valor de la nota 
de presentación (promedio de las calificaciones de décimo y undécimo) fue 
comunicado por medio de la circular DM-069-10-2018.  De esa manera, la 
combinación porcentual para el cálculo de la calificación final de los estudiantes 
fue establecida de 60% para la nota de presentación y 40% para el examen.  La 
modificación se debe a la suspensión de clases, interrupción del proceso 
educativo, falta de centros de repaso, escaso acompañamiento y al clima de 
incertidumbre entre los jóvenes.  

Por ejemplo, las 49.164 personas de colegios académicos debían empezar el III 
trimestre el 27 de agosto del 2018. Sin embargo, la huelga obstaculizó el 
desarrollo normal del curso lectivo. Eso provocó que  contenidos que debían 
evaluarse en Bachillerato no se pudieran ver en las aulas. Ante esta situación se 
dispuso eliminar los contenidos no visto por asignatura.  Además se dispuso 
permitir que todos los estudiantes inscritos en el padrón de la convocatoria 
ordinaria de Bachillerato 2018 hicieran los exámenes sin importar si debían 
recuperar puntos en el III trimestre. El aumento en la nota de presentación 
también buscó reconocer el esfuerzo de los estudiantes en los últimos dos años 
para obtener buenas calificaciones. 

Adicionalmente se implementaron medidas para recuperar los contenidos que no 
fueron abordados en el curso lectivo 2018, por asunto de huelga y para cubrir los 
contenidos curriculares que pertenecen al actual grado académico que cursa 
cada estudiante:  
i. Propuesta curricular para recuperar los contenidos que no fueron abordados 

en el curso lectivo 2018, por asunto de huelga. 
ii. Sistema de controles de evaluación que se van a emplear que garantice que 

los estudiantes no solamente reciben esos contenidos faltantes, sino que 
existe un aprendizaje real de los mismos.  

iii. Plan a seguir para cubrir los contenidos curriculares que pertenecen al 
actual grado académico que cursa cada estudiante.   

iv. Medidas a tomar con aquellos trabajadores del Ministerio de Educación que 
pertenecen al título I y II que no hicieron su ingreso el día 7 de enero, como 
fueron convocados. 
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v. Plan a desarrollar para la atención de Comedores Escolares con 
alimentación de calidad. 

b) Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo 
los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 
institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular 
subordinado. 

IMPACTO DE LA LEY 9635 Y LEY 9655 EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

Asunto: Impacto:

Aumentos anuales  
Reforma al artículo 14 de 
la Ley 9635, inciso d):  
“De conformidad con el 
artículo 12 de la Ley N
° 2 1 6 6 , a d i c i o n a d o 
mediante artículo 3 de la 
Ley N°9635, al momento 
de ser ascendida la 
p e r s o n a s e r v i d o r a 
pública, las anualidades 
que devengaba previo al 
ascenso no podrán se 
revalor izadas con el 
salario base del puesto al 
que ascienda”

• Se establece un pago diferenciado entre 
anuales adquiridos anteriormente a la Ley, y los 
adquiridos con posterioridad a ella, lo cual 
requiere la modificación de Integra2, 
permitiendo aplicar 2 formas diferentes de 
cálculo. 

• Se deduce de la reforma al artículo 14 de la 
precitada Ley, que los anuales previos se 
seguirán reconociendo como un monto 
“congelado” al 04/12/2018, mientras que los 
anuales posteriores se reconocerán como un 
monto fijo que crecerá de manera repetitiva 
con cada cumplimiento de anual, de acuerdo 
con la clase de puesto del nombramiento 
vigente. 

• A la fecha, Hacienda no ha configurado el 
Integra2 para realizar una corrida de anuales de 
acuerdo a lo que la Ley indica. El 26 de junio, 
la Directora de RH dirige oficio VM-A-
DRH-7840-2019-DIR al Ministro indicando las 
razones por las que no se han corrido los 
anuales.
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Montos Nominales Fijos 
(art. 54)  
“Cualquier otro incentivo 
o compensación existente 
que a la entrada de esta 
ley este expresado en 
términos porcentuales, su 
cálculo a futuro será un 
monto nomina l f i jo , 
r e s u l t a n t e d e l a 
aplicación del porcentaje 
al salario base de enero 
2018”

• Recargos y Ampliaciones de jornada (entre otros 
componentes): El Ministerio de Hacienda debe 
configurar en Integra2 cada uno de ellos, de 
conformidad con lo establecido en oficio 
DM-945-2019 suscrito por la Ministra de 
MIDEPLAN, en el cual se clasifican los 
componentes por ampliaciones de jornada 
(manteniendo su fórmula de cálculo porcentual) 
o como montos fijos (tomando referencia el 
salario base de la escala salarial de julio 2018).  

Asimismo se requiere que tanto la DGSC como el 
MEP, según corresponda, modif iquen las 
resoluciones legales que los fundamentan.  

• Incentivo para Desarrollo de la Docencia 
(Incentivo Didáctico): Componente reconocido 
de facto a las clases del Título II, el cual 
corresponde a un porcentaje (8.33%) de la suma 
de todos los componentes salariales que 
ostenta un servidor en cada caso particular. 
Según oficio DM-945-2019 suscrito por la 
Ministra de MIDEPLAN "Por la complejidad e 
imposibilidad material de la Administración 
para trasladarlo a componente nominal, se 
requiere trabajar en una propuesta de cómo 
abordar la nominalización de este componente. 
De momento se mantiene porcentual durante 
2019"
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Carrera profesional (art.
53) 
“Los nuevos puntos de 
carrera profesional solo 
s e r á n r e c o n o c i d o s 
salarialmente por un 
plazo máximo de cinco 
años”.

• Para la aplicación de esta disposición se debe 
ajustar el sistema Integra2 para registrar el 
"vence" de dicho concepto para cada 
funcionario, por lo cual se están levantando 
requerimientos. 

• Se requiere que la DGSC modifique las 
Resoluciones DG-064-2008 y DG-0333-2005 que 
regulan el pago del sobresueldo Carrera 
Profesional, pues a la fecha no se ajustan a lo 
indicado en la Ley.

Dedicación exclusiva La Ley 9655 indicó "a las funcionarias y los 
funcionarios del Ministerio de Educación Pública, 
que cumplan con los requisitos para asumir un 
cargo en ascenso en carrera administrativa, se les 
aplicarán los porcentajes vigentes a la entrada en 
vigor de la Ley N.° 9635" Se publicó en la Gaceta el 
Decreto Ejecutivo N° 41770-MIDEPLAN-MEP donde 
se indica la aplicación de la Ley 9655. 
El 28 de junio, la DGSC emite resolución R-
DG-127-2019 modificando la DG-254-2009 sobre 
Dedicación Exclusiva.
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c) Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o de 
la unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o 
titular subordinado. 

Se elaboró el “Informe Final de la Autoevaluación de Control Interno”, con los 
resultados del análisis correspondiente al año 2017. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 17, de la Ley No. 8292, 
en el año 2018 se solicitaron los formularios de autoevaluación a los Directores 
de oficinas centrales, direcciones regionales y centros educativos de primaria con 
tipo de dirección 3, 4 y 5. En total se recibieron 352 formularios de 
autoevaluación completos. El informe con los resultados correspondientes, está 
en proceso de elaboración, el mismo se tendrá listo a principios del mes de 
agosto. 

d) Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos durante el 
último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Revaloración Salarial Actualmente Integra2 se encuentra configurado de 
manera tal que, al correr este proceso, aumenta 
no solamente el salario base sino que se recalculan 
casi todos los componentes de manera ascendente 
(por corresponder a un porcentaje del salario 
base).  
En virtud de lo anterior, Hacienda crea un nuevo 
rubro salarial denominado “Aumento Transitorio 
puestos Ley 9635” con la finalidad de reconocer en 
la primera quincena de julio el incremento de 
¢3.750,00 por concepto de aumento por Costo de 
Vida (revaloración) correspondiente al primer 
semestre del 2019. Se están realizando las pruebas 
para que dicho componente sea debidamente 
aplicado.
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Se elaboró durante el año 2018  el “Informe Final de la Aplicación del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional SEVRI-MEP”, con los resultados 
del análisis correspondiente al año 2017.    

Para el año 2018 a través de la Dirección de Planificación Institucional se 
solicitaron matrices de riesgos a oficinas centrales, direcciones regionales y 
centros educativos de primaria con tipo de dirección 3, 4 y 5. En total se 
recibieron 499 matrices de riesgos para el 2018. El informe con los resultados 
correspondientes está en proceso de elaboración, el mismo se tendrá listo a 
finales del mes de julio.  

Para el año 2019 a través de la Dirección de Planificación Institucional se 
solicitaron las matrices de riesgos a las dependencias de oficinas centrales, 
direcciones regionales y centros educativos de primaria con tipo de dirección 2. 
En total se recibieron y analizaron 602 matrices de riesgos. 

Se incluyó en la “Guía para la elaboración del POA 2020 Sistema de Planificación 
Institucional SPI – MEP”, un instructivo para facilitar a los titulares subordinados 
la confección de la matriz de identificación y análisis de riesgos en el sistema 
SPI.  

Mediante charlas explicativas se brindó asesoría a 16 funcionarios en temas de 
control interno, además se capacitaron 127 funcionarios en el uso de sistema SPI, 
en el apartado correspondiente a riesgos.  

Se brindó el acompañamiento para la definición de procesos en nueve direcciones 
y sus respectivos departamentos, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Control Interno y el decreto 38170-MEP. Además asesoría en la revisión de 
manuales de procedimientos a quince dependencias.  

e) Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 
planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 

Para el detalle de logros alcanzados en relación a la Planificación Institucional 
asociada al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo favor 
remitirse al acápite “a) Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la 
unidad a su cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinad” 

Adicionalmente cabe resalta que como resultado de un esfuerzo más articulado 
en un panorama de cero crecimiento presupuestario por dos ejercicios 
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económicos consecutivos y al tener una restricción de creación de puestos 
nuevos para el curso lectivo 2020, se dio a la tarea de ser más eficientes en ese 
sentido y poder incorporar  616 plazas nuevas para atender necesidades de 
acceso de la población estudiantil para el curso lectivo 2020 asociado a las 
metas del PND 2019-2022, que representa un costo total de: ¢7.771 millones, lo 
anterior para atender temas como Horario Regular, Primera Infancia, atención de 
población estudiantil con necesidades educativas especiales, entre otros: 

Escuelas de Horario Regular (Proyección de Plazas para 50 escuelas). Línea Base 
2019: 264 escuelas. Proyección 2020: 314 escuelas (8.4% del total de escuelas). 
Para estas 50 escuelas que ingresarán al Programa se incluyeron las siguientes 
plazas: 100 Profesores de Enseñanza General Básica 1. 150 Profesores de 
Enseñanza Técnico Profesional (asignaturas especiales). 31 Profesionales en 
Orientación. Total: 281 plazas. Costo de las plazas: ¢4.211.422.839 

Primera Infancia: 140 plazas de Profesor de Enseñanza Preescolar. Costo de las 
plazas: ¢2.390.198.048 

Asistentes de Servicios de Educación Especial (para atención de lista de espera y 
recursos de amparo). 32  plazas.  Costo de las plazas: ¢169.140.680 

Profesor de Enseñanza Unidocente Indígena. 3 plazas. Costo de las plazas: 
¢46.982.863 

Atención de listas de espera para centros educativos (puestos administrativos, 
administrativos docentes y técnicos docentes para centros educativos). 44 
cocineras. 23 conserjes. 5 bibliotecarios. 78 auxiliares de seguridad y vigilancia. 
5 Asistentes de Dirección. 3 Oficinistas. 2 Directores de Preescolar para 
separaciones de Jardines de Niños anexos a escuelas. Costo de las plazas: 
¢953.395.416 

f) Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la 
institución o a la unidad, según corresponda. 

En relación a avances en la eficiencia en la ejecución presupuestaria resultan 
relevantes los siguientes aspectos: 

i. En materia de remuneraciones, se reguló el presupuesto para el pago de 
horas extraordinarias, se reguló además las partidas presupuestarias 
relacionadas con mantenimiento, alquileres y mejoras de edificios.  
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ii. La subpartida de viáticos debe estar ligada al plan de giras de cada 
dependencia. 

iii. Se estableció un mayor control en el anteproyecto de presupuesto del 
mobiliario de equipo de oficina, de manera tal que se ajuste a las 
necesidades reales de cada unidad gestora.  

iv. También ha estado reguladas las partidas correspondientes a transporte en 
el exterior, viáticos en el exterior, actividades protocolarias y sociales, 
alimentos y bebidas y equipo de transporte. 

En cuanto a aspectos relevantes a la ejecución presupuestaria cabe señalar las 
siguientes circunstancias: 

i. Limitación de la cuota presupuestaria que otorga el Ministerio de Hacienda 
para cada trimestre y efecto provocado por la Contingencia Fiscal. 

ii. Cambios e inconsistencias en el sistema SIGAF: incidentes no resueltos en 
SIGAF generan la necesidad de crear reservas de recursos para trámites de 
contratación administrativa lo cual suma tiempo al proceso de ejecución 
de pago por las tareas adicionales que debe realizar el programa 
presupuestario, la Dirección Financiera y la Dirección de Proveeduría 
Institucional. 

iii. Proyección del gasto de Remuneraciones y conexos que realiza el MEP: en 
procura del mayor acercamiento posible de los datos que arroja ese 
ejercicio al comportamiento de la realidad que enfrenta la institución, 
para dar consistencia al ejercicio técnico de evitar faltantes inesperados 
de recursos o sobrantes exagerados en los rubros presupuestarios. 

iv. Es importante recalcar que la planilla MEP se compone de más de 80 mil 
funcionarios (la más grande del gobierno central), lo cual hace que su 
precisión presupuestaria sea más compleja por su tamaño e inestabilidad. 
Durante el año se presenta gran cantidad de movimientos (incapacidades, 
sustituciones, pensiones, renuncias, ascensos, traslados, permutas entre 
otros), propios de gestión de recurso humano debido a lo cual tiende a no 
tener total control de la partida remuneraciones de antemano. 

v. Se han enfrentado una serie de dificultades externas en la ejecución de 
los proyectos, del presupuesto y en la contratación administrativa, entre 
ellas:  

vi. Entrada en vigencia de SICOP, cierre de COMPRARED, cierre temporal de 
SIGAF, implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para 
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el Sector Público (NICSP) en el Sistema Integrado de Gestión de la 
Administración Financiera (SIG@F) y el diseño, desarrollo e 
implementación del Sistema Gestor Contable”, cierre de convenios marco. 

vii. La aplicación del Decreto Ejecutivo N°40540-H de Contingencia Fiscal la 
cual entro en vigencia en el año 2017 afectó la ejecución presupuestaria 
en todos los programas presupuestarios especialmente en las partidas:   1-
Servicios, 2-Materiales y suministros y 5- Bienes duraderos 

El presupuesto del MEP disminuyó en el año 2019 en 2,7% en términos reales con 
respecto al 2018. El MEP sabía del 0% crecimiento, pero una disminución final 
realizada por el Ministerio de Hacienda tuvo como resultado dicha disminución. 
Un crecimiento cero para el 2020 implica un decrecimiento del 2% en términos 
reales para el 2020. 

El ante proyecto de presupuesto para el periodo 2020 tiene un crecimiento nulo 
con respecto al monto asignado en la Ley de Presupuesto 2019 y negativo con 
respecto a la Ley del periodo 2018 como se muestra a continuación: 

AÑO PRESUPUESTO 
MEP*

VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓ
N 

RELATIVA
% PIB

2014
1,937,628,000,0
00

198,111,000,0
00 11.39% 7.12%

2015
2,188,844,985,5
41

251,216,985,5
41 12.97% 7.48%

2016
2,362,194,000,0
00

173,349,014,4
59 7.92% 7.59%

2017
2,564,941,000,0
00

202,747,000,0
00 8.58% 7.77%

2018
2,666,047,758,6
69

101,106,758,6
69 3.94% 7.69%

2019
2,648,412,000,0
00

(17,635,758,66
9) -0.66% 7.07%

2020
2,648,412,000,0
00 - 0.00% 6.66%

 
San José, VI piso, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios  

www.mep.go.cr. 
“Educar para una nueva ciudadanía”

http://www.mep.go.cr


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Despacho del Ministro 

En términos relativos con respecto al PIB el presupuesto MEP ha presentado un 
comportamiento negativo bajando del 7.69% en 2018 a un 6.66% para el ante 
proyecto 2020, representando el nivel más bajo desde el año 2014. 

  

En los últimos tres años las cifras presupuestarias del Ministerio de Educación 
Pública se muestran de la siguiente manera: 

% PIB

5.00%

5.75%

6.50%

7.25%

8.00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7.12%

7.48%
7.59%

7.77% 7.69%

7.07%

6.66%

Descrip. partida 2018 % 2019 % 2019 %

0-REMUNERACIONES 1,571,917 58.96% 1,578,241 59.59
%

1,574,20
6 59.44%

1-SERVICIOS 52,620 1.97% 42,345 1.60% 43,753 1.65%

2-MATERIALES Y 
SUMINISTROS 3,379 0.13% 2,953 0.11% 2,122 0.08%

5-BIENES 
DURADEROS 12,324 0.46% 7,361 0.28% 6,602 0.25%

6-TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 949,601 35.62% 974,023 36.78

% 982,213 37.09%
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* datos en millones de colones 

Dentro de las mejoras en la formulación presupuestaria, la partida más 
importante del MEP en depurar fue la partida de Remuneraciones que representa 
aproximadamente un 60% del presupuesto total. 

  

Se han realizado esfuerzos para lograr que la sub ejecución de recursos sea 
menor con cada periodo ejecutado de manera que los fondos dados al Ministerio 
sean aprovechados en otras necesidades también prioritarias. 

Así por ejemplo las transferencias corrientes han aumentado, siendo que estas 
representan entre otros, fondos para becas o ayudas socioeconómicas, 
comedores escolares, transporte para estudiantes y otras. 

g) Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según 
corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario. 

7-TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 76,207 2.86% 43,489 1.64% 39,515 1.49%

TOTAL 2,666,04
8 100% 2,648,41

2 100% 2,648,41
2 100%
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h) Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del 
funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o 
debería aprovechar, si lo estima necesario. 

i) Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna 

N° Informe N° 
Estudio:

Nombre Informe N° 
Recomenda

ción

Estado del 
Cumplimiento:

Informe 45-08 Estudio 
306

Pluses Salariales 4.1 Pendiente

Informe 45-08 Estudio 
306

Pluses Salariales 4.2 Pendiente

Informe 45-08 Estudio 
306

Pluses Salariales 4.3 Pendiente

Informe 45-08 Estudio 
306

Pluses Salariales 4.4 Pendiente

Informe 45-08 Estudio 
306

Pluses Salariales 4.5 Pendiente

Informe 20-15 
seguimiento 
08-11

Estudio 
459                             
Estudio 
32-18

Sistema de 
Calidad

Única En proceso

Informe 57-12 
seguimiento 
99-11

Estudio 
09-11

Alquiler de 
Oficinas

4.2 Pendiente

Informe 39-12    
Informe 36-16  

Estudio 
66-10 
Estudio 
03-16

Ética y Valores 
Institucionales

4.1 En proceso
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Informe 10-13 Estudio 
20-12

Administración 
Financiera 
Regionales

4.1 Pendiente

Informe 70-15 Estudio 
04-14                    
Estudio 
05-14

Licencias y 
reubicados

4.1 Pendiente

Informe 70-15 Estudio 
04-14                    
Estudio 
05-14

Licencias y 
reubicados

1.2.11 Pendiente

Informe 70-15 Estudio 
04-14                    
Estudio 
05-14

Licencias y 
reubicados

1.2.15 Pendiente

Informe 09-16 
seguimiento 
01-15

Estudio 
21-14

Dpto. Evaluación 
de los 
Aprendizajes

4.1 En proceso

Informe 17-16 Estudio 
01-14

Base de Datos 
Bachilleres

4.1 Parcialmente 
cumplida

Informe 82-16 
y 11-11

Estudio 
25-15

IDPUGS 4.1 En proceso

Informe 
107-16

Estudio 
13-14

Respaldos y 
Contingencias

4.1 En proceso

Informe 
107-16

Estudio 
13-14

Respaldos y 
Contingencias

4.2 En proceso

Informe 70-17 Estudio 
05-17

Dirección de 
Asuntos 
Internacionales

1 En proceso

Informe 83-17 Estudio 
40-16

Ejecución 
Presupuestaria

2 En proceso

Informe 29-18 Estudio 
03-17

Proyecto 
Intranet

1 Sin respuesta
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Informe 15-18 Estudio 
64-16

Programa 
Nacional 
Tecnologías 
Móviles

3.1.1 En proceso

Informe 15-18 Estudio 
64-16

Programa 
Nacional 
Tecnologías 
Móviles

3.1.2 En proceso

Informe 15-18 Estudio 
64-16

Programa 
Nacional 
Tecnologías 
Móviles

3.1.3 En proceso

Informe 15-18 Estudio 
64-16

Programa 
Nacional 
Tecnologías 
Móviles

3.1.4 En proceso

Informe 15-18 Estudio 
64-16

Programa 
Nacional 
Tecnologías 
Móviles

3.2 En proceso

Informe 15-18 Estudio 
64-16

Programa 
Nacional 
Tecnologías 
Móviles

3.3 En proceso

Informe 18-18 Estudio 
58-16

Departamento 
Educación 
Intercultural

1 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

1 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

2 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

3 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

4 Pendiente
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Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

5 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

6 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

9 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

10 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

11 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

12 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

13 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

14 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

15 Pendiente

Informe 91-18 Estudio 
39-17

Red Atención 
Virtual

16 Pendiente

Informe 94-18 Estudio 
22-17

Modalidad Liceos 
Rurales

13 En proceso

Informe 94-18 Estudio 
22-17

Modalidad Liceos 
Rurales

14 En proceso

Informe 94-18 Estudio 
22-17

Modalidad Liceos 
Rurales

16 En proceso

Informe 94-18 Estudio 
22-17

Modalidad Liceos 
Rurales

17 En proceso

Informe 94-18 Estudio 
22-17

Modalidad Liceos 
Rurales

19 En proceso

Informe 94-18 Estudio 
22-17

Modalidad Liceos 
Rurales

20 En proceso
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Informe 94-18 Estudio 
22-17

Modalidad Liceos 
Rurales

21 En proceso

Informe 90-18 Estudio 
06-17

Valoración de 
Riesgos

1 Suspendida

Informe 90-18 Estudio 
06-17

Valoración de 
Riesgos

2 Suspendida

Informe 90-18 Estudio 
06-17

Valoración de 
Riesgos

3 Suspendida

Informe 09-19 
seguimiento 
47-15 

Estudio 
38-13

Disciplinario 4.3 Pendiente

Informe 09-19 
seguimiento 
47-15 

Estudio 
38-13

Disciplinario 4.8 Pendiente

Informe 09-19 
seguimiento 
47-15 

Estudio 
38-13

Disciplinario 4.9 Pendiente

Informe 09-19 
seguimiento 
47-15 

Estudio 
38-13

Disciplinario 4.12 Pendiente

Informe 09-19 
seguimiento 
47-15 

Estudio 
38-13

Disciplinario 4.24 Pendiente

Informe 09-19 
seguimiento 
47-15 

Estudio 
38-13

Disciplinario 4.25 Pendiente

Informe 09-19 
seguimiento 
47-15 

Estudio 
38-13

Disciplinario 4.33 Pendiente

Informe 16-19 Estudio 
21-17

Dirección de 
Programas de 
Equidad 

4.1 Pendiente
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j) Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión 
le hubiera girado la Contraloría General de la República. 

Informe 25-19 Estudio 
24-18, 
14-17

Proceso de 
Matrícula MEP

4.1 Pendiente

Informe 25-19 Estudio 
24-18, 
14-17

Proceso de 
Matrícula MEP

4.2 Pendiente

Informe 25-19 Estudio 
24-18, 
14-17

Proceso de 
Matrícula MEP

4.3 Pendiente

Año 
Infor
me

Inform
e

Asunto Disposición Estad
o

2018 DFOE-
S O C -
IF-000
26-201
8

I N F O R M E D E 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
E S P E C I A L 
ACERCA DE LOS 
PROGRAMAS DE 
E Q U I D A D 
E J E C U TA D O S  
P O R E L 
MINISTERIO DE 
E D U C A C I O N 
PÚBLICA.

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
4.4 Valorar, resolver e implementar 
en lo pertinente las modificaciones 
de la es t ructura normat iva 
presentada por parte de la 
D i recc i ón de Prog ramas de 
Equidad. Remitir a la Contraloría 
General al 30 de agosto de 2019, 
una certificación que haga constar 
la valoración y la resolución 
tomada por ese Despacho. (Ver 
párrafos del 2.20 al 2.40).

Proces
o
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2018 DFOE-
S O C -
IF-000
26-201
8

I N F O R M E D E 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
E S P E C I A L 
ACERCA DE LOS 
PROGRAMAS DE 
E Q U I D A D 
E J E C U TA D O S  
P O R E L 
MINISTERIO DE 
E D U C A C I O N 
PÚBLICA.

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO, Y 
AL DOCTOR ROBERTO JIMÉNEZ 
GOMEZ, EN SU CAL IDAD DE 
REGULADOR GENERAL DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
4.5 Establecer e implementar en 
forma conjunta, con el Regulador 
General de los Servicios 
Públicos, acciones específicas que 
permitan concretar el modelo 
tarifario del servicio de 
transporte estudiantil. Acciones 
que deberán contemplar al menos, 
actividades a ejecutar, las fechas 
previstas para su ejecución y los 
responsables a lo interno del 
ARESEP y MEP de  
dicha ejecución. Al 31 de mayo de 
2019, remitir a la Contraloría 
General una certificación  
conjunta que haga constar el 
e s t a b l e c i m i e n t o d e d i c h a s 
acc iones . Remit i r a l 30 de 
setiembre  
de 2019, ot ra cert i f i cac ión 
conjunta que haga constar el 
avance en el cumplimiento de 
dichas  
acciones, y a más tardar al 18 de 
d i c i e m b r e d e l 2 0 2 0 , u n a 
certificación conjunta que haga  
constar que fueron debidamente 
implementadas, por ende, el citado 
modelo tarifario  
debidamente concretado. (Ver 
párrafos del 2.54 al 2.61). 
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AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
E S P E C I A L 
ACERCA DE LA 
RECTORIA DEL 
MINISTERIO DE 
S A L U D , E N 
CUANTO A LAS 
ACCIONES DE 
P O L I T I C A 
P U B L I C A 
V I N C U L A D A S 
C O N E L 
ABORDAJE DE 
L A “ S A L U D 
MENTAL

AL DR. DANIEL SALAS PERAZA, EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE SALUD 
Y A L M P A . E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO, EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN 
EL CARGO: Valorar y definir 
acciones concretas, en forma 
conjunta, sobre la posibilidad de 
incluir el componente de “salud 
mental” en el currículo educativo 
del sistema educativo del país. 
Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición, remitir a más 
tardar 15 de enero del 2020 una 
certificación conjunta que acredite 
q u e d i c h a v a l o r a c i ó n f u e 
debidamente realizada, y dichas 
a c c i on e s f u e r on d e f i n i d a s . 
Asimismo, remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 29 de 
mayo del 2020, una certificación 
d o n d e s e a c r e d i t e l a 
implementación dichas acciones. 
Ver párrafos de 2.1. al 2.12. de 
este informe.
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I N F O R M E N ° 
D F O E - E C -
IF-00023-2018, 
S O B R E 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
LA EDUCACION 
Y FORMACION 
T E C N I C A 
PROFES IONAL 
A N T E L O S 
EFECTOS DEL 
C A M B I O 
DEMOGRAFICO

AL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA EDGAR MORA ALTAMIRANO 
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA DEL SINETEC O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. 
Definir, formalizar e implementar 
los mecanismos que permitan el 
cumplimiento de las funciones 
asignadas al SINETEC mediante el 
decreto ejecutivo N° 27113-MP-
PLAN, reformado por el DE N° 
29425-MEP. Lo anterior, con el 
propósito de que los egresados 
cuenten con las herramientas 
formativas y prácticas necesarias 
para incrementar su productividad 
en el mercado laboral formal. 
Remitir al Órgano Contralor a más 
tardar el 30 de junio de 2019, una 
certificación en donde se acredite 
la definición y formalización de los 
mecanismos solicitados. Asimismo, 
remitir a más tardar el 30 de junio 
de 2020 una certificación en donde 
se acredite su implementación. 
Además , debe rán rem i t i r s e 
informes sobre el avance en el 
cumplimiento de esta disposición, 
el 31 de octubre de 2019 y el 28 de 
febrero de 2020. (Ver Hallazgos 1.1 
y 1.2, párrafos del 2.1 al 2.42).
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I N F O R M E N ° 
D F O E - E C -
IF-00023-2018, 
S O B R E 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
LA EDUCACION 
Y FORMACION 
T E C N I C A 
PROFES IONAL 
A N T E L O S 
EFECTOS DEL 
C A M B I O 
DEMOGRAFICO

AL LICENCIADO EDGAR MORA 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 4.5. Realizar un análisis 
prospectivo que considere la 
evaluación de los efectos de la 
transición demográfica sobre los 
requerimientos institucionales de 
oferta académica y programas de 
estudio; gestión de recursos 
f i n a n c i e r o s , h u m a n o s e 
i n f r a e s t r u c t u r a ; c a l i d a d y 
eva luac ión docente; con e l 
propósito de considerar las posibles 
implicaciones en el proceso de 
p l a n i f i c a c i ó n e s t r a t é g i c a 
institucional. Remitir al Órgano 
Contralor a más tardar el 31 de 
julio de 2019, una certificación en 
donde se acredite la realización del 
análisis solicitado. Asimismo, 
remitir a más tardar el 30 de junio 
de 2020 una certificación en donde 
consten las acciones realizadas a 
partir de los resultados de dicho 
análisis en el proceso planificación 
estratégica institucional. Además, 
deberán remitirse informes sobre 
el avance en el cumplimiento de 
esta disposición, el 31 de octubre 
de 2019 y el 28 de febrero de 2020. 
(Ver Hallazgos 1.1 y 1.2, párrafos 
del 2.1 al 2.42).
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INFORME DE LA 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A 
INTEGRACION, 
LA GESTION DE 
LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD 
D E L O S 
S I STEMAS DE 
INFORMACION 
RELACIONADOS 
C O N L O S 
PROCESOS DE 
ADMINISTRACIO
N D E L A 
P L A N I L L A 
SALARIAL DEL 
MINISTERIO DE 
E D U C A C I O N 
PUBLICA

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO Y A LA LICENCIADA ROCÍO 
AGUILAR MONTOYA EN SU CALIDAD 
DE MINISTRA DE HACIENDA O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO .  
Elaborar y aprobar, en forma 
c o n j u n t a , u n c o n v e n i o 
interinstitucional que establezca en 
forma puntual los aspectos básicos 
para brindar un servicio estable e 
ininterrumpido de la planilla 
salarial del Ministerio de Educación 
Pública, así como la definición de 
la propiedad de la información para 
el acceso a los datos de la planilla 
salarial del MEP (Sistema INTEGRA 
2 ) que apoyen l a t oma de 
decis iones minister ia l . Para 
acreditar el cumplimiento de la 
presente disposición se deberá 
remitir a la Contraloría General, a 
más tardar el 31 de mayo de 2019, 
una certificación suscrita por 
ambos Ministros, donde se acredite 
q u e d i c h o c o n v e n i o f u e 
debidamente elaborado y aprobado 
por ambos Minister ios. (Ver 
párrafos del 2.1 al 2.34)
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INFORME DE LA 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A 
INTEGRACION, 
LA GESTION DE 
LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD 
D E L O S 
S I STEMAS DE 
INFORMACION 
RELACIONADOS 
C O N L O S 
PROCESOS DE 
ADMINISTRACIO
N D E L A 
P L A N I L L A 
SALARIAL DEL 
MINISTERIO DE 
E D U C A C I O N 
PUBLICA

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO Y A LA LICENCIADA ROCÍO 
AGUILAR MONTOYA EN SU CALIDAD 
DE MINISTRA DE HACIENDA O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO .  
Elaborar e implementar, a partir 
del convenio interinstitucional 
solicitado en la disposición 4.4, en 
f o r m a c o n j u n t a , a c u e r d o s 
específicos de nivel de servicio 
donde se consideren, al menos, las 
o b l i g a c i o n e s , d e r e c h o s y 
responsabi l idades de ambas 
instituciones en el manejo de la 
información y procesamiento de la 
planilla salarial del MEP (Sistema 
I N T E G R A 2 ) . Re m i t i r a l a 
C o n t r a l o r í a G e n e r a l u n a 
certificación suscrita por ambos 
Ministerios, a más tardar el 31 de 
julio de 2019, mediante la cual se 
haga constar que dichos acuerdos 
específicos fueron debidamente 
elaborados, y a más tardar el 31 de 
octubre de 2019, una certificación 
suscrita por ambos Ministerios 
donde se acredite que los citados 
acuerdos fueron debidamente 
implementados. (Ver párrafos del 
2.1 al 2.34).
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8

INFORME DE LA 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A 
INTEGRACION, 
LA GESTION DE 
LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD 
D E L O S 
S I STEMAS DE 
INFORMACION 
RELACIONADOS 
C O N L O S 
PROCESOS DE 
ADMINISTRACIO
N D E L A 
P L A N I L L A 
SALARIAL DEL 
MINISTERIO DE 
E D U C A C I O N 
PUBLICA

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO.  
Definir e implementar acciones 
específicas para el funcionamiento 
de los módulos pertenecientes a la 
Fase II del sistema INTEGRA 2. 
Remitir a la Contraloría General 
una certificación donde se haga 
constar que dichas acciones fueron 
debidamente definidas, a más 
tardar el 28 de junio de 2019, con 
un informe de avance sobre la 
implementación que deberá ser 
r em i t i do an te e s t e Ó rgano 
Contralor a más tardar el 29 de 
nov i embre de 2019 , y una 
certificación de su implementación 
y por ende, puesta en producción 
de los módulos mencionados, a más 
tardar el 30 de abril de 2020. (Ver 
párrafos del 2.1 al 2.34 y del 2.65 
al 2.84).
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2018 DFOE-
S O C -
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19-201
8

INFORME DE LA 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A 
INTEGRACION, 
LA GESTION DE 
LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD 
D E L O S 
S I STEMAS DE 
INFORMACION 
RELACIONADOS 
C O N L O S 
PROCESOS DE 
ADMINISTRACIO
N D E L A 
P L A N I L L A 
SALARIAL DEL 
MINISTERIO DE 
E D U C A C I O N 
PUBLICA

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO.  
Formalizar, en coordinación con el 
Ministerio de Hacienda, la entrega 
del proceso de gestión del control 
de acceso del ambiente de 
desarrollo del sistema INTEGRA 2 al 
Ministerio de Hacienda. Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse, a 
más tardar el 30 de abril de 2019, a 
l a Cont ra lo r í a Genera l una 
certificación mediante la cual se 
haga constar que dicho proceso fue 
f o r m a l m e n t e e n t r e g a d o a l 
Ministerio de Hacienda. (Ver 
párrafos del 2.35 al 2.45).
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INFORME DE LA 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A 
INTEGRACION, 
LA GESTION DE 
LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD 
D E L O S 
S I STEMAS DE 
INFORMACION 
RELACIONADOS 
C O N L O S 
PROCESOS DE 
ADMINISTRACIO
N D E L A 
P L A N I L L A 
SALARIAL DEL 
MINISTERIO DE 
E D U C A C I O N 
PUBLICA

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO.  
Definir e implementar mejoras a 
las herramientas tecnológicas 
actuales utilizadas para registrar la 
matrícula de estudiantes en los CE, 
de forma tal que se pueda conocer, 
en tiempo real, el detalle de los 
estudiantes inscritos por centro 
educativo a nivel país, para apoyar 
el dimensionamiento de los CE, la 
toma de decisiones del MEP y 
minimizar el riesgo de ocurrencia 
de errores subyacentes por la falta 
de esta información fundamental 
para el Ministerio. Remitir a esta 
C o n t r a l o r í a G e n e r a l u n a 
certificación donde se haga constar 
que d i cha s mejo ra s f ue ron 
definidas, a más tardar el 15 de 
julio de 2019 y una certificación de 
la implementación de las citadas 
mejoras a más tardar el 20 de 
setiembre de 2019. (Ver párrafos 
del 2.46 al 2.64).
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INFORME DE LA 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A 
INTEGRACION, 
LA GESTION DE 
LA CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD 
D E L O S 
S I STEMAS DE 
INFORMACION 
RELACIONADOS 
C O N L O S 
PROCESOS DE 
ADMINISTRACIO
N D E L A 
P L A N I L L A 
SALARIAL DEL 
MINISTERIO DE 
E D U C A C I O N 
PUBLICA

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO.  
Definir e implementar acciones 
específicas que permitan sustituir 
por documentos electrónicos el 
proceso de emisión manual de 
constancias, certificaciones y 
demás documentos solicitados por 
los funcionarios a la Dirección de 
Re c u r s o s H u m a n o s y a l a s 
Direcciones Regionales del MEP. 
Para acreditar el cumplimiento de 
la presente disposición se deberá 
remitir a esta Contraloría General, 
a más tardar el 28 de junio de 
2019, una certificación donde se 
haga constar que dichas acciones 
fueron definidas, y a más tardar el 
20 de diciembre de 2019 una 
certificación donde se acredite que 
las mencionadas acciones fueron 
debidamente implementadas. (Ver 
párrafos del 2.65 al 2.84).

Proces
o

 
San José, VI piso, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios  

www.mep.go.cr. 
“Educar para una nueva ciudadanía”

http://www.mep.go.cr


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Despacho del Ministro 

2018 DFOE-
S O C -
IF-000
13-201
8

I N F O R M E D E 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A   
TRANSPARENCIA  
INSTITUCIONAL  
Y ACERCA  DEL 
P R O C E S O D E 
NOMBRAMIENTO
S Y 
REUB ICAC ION 
D E 
FUNCIONARIOS 
EN EL MEP

A L M A S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO. D i s eña r, 
oficializar e implementar acciones 
específicas para el fortalecimiento, 
divulgación, seguimiento y mejora 
de la transparencia institucional, 
que i n c l u yan a l meno s l o s 
responsables de su ejecución y 
seguimiento. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 15 de 
marzo de 2019, una certificación 
donde conste que dichas acciones 
específicas fueron diseñadas y 
oficializadas. Además, a más tardar 
el 29 de junio de 2019, enviar una 
certificación donde se acredite que 
d i c h a s a c c i o n e s f u e r o n 
debidamente implementadas. (ver 
párrafos del 2.1 al 2.12).
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I N F O R M E D E 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A   
TRANSPARENCIA  
INSTITUCIONAL  
Y ACERCA  DEL 
P R O C E S O D E 
NOMBRAMIENTO
S Y 
REUB ICAC ION 
D E 
FUNCIONARIOS 
EN EL MEP

A L M A S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO. Elaborar, 
o f i c i a l i z a r e i m p l e m e n t a r 
indicadores asociados a las ideas 
rectoras del MEP que permitan 
m e d i r, c o n o c e r y e v a l u a r 
periódicamente la cultura ética 
institucional. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 21 de 
d i c i e m b r e d e 2 0 1 8 , u n a 
certificación en la cual conste que 
d i c h o s i n d i c a d o r e s f u e r o n 
diseñados y oficializados. A su vez, 
a más tardar 29 de marzo de 2019, 
remitir a este Órgano Contralor una 
certificación que acredite que los 
c i t ado s i nd i c ado re s f ue ron 
debidamente implementados. (ver 
párrafos del 2.1 al 2.12).
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I N F O R M E D E 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A   
TRANSPARENCIA  
INSTITUCIONAL  
Y ACERCA  DEL 
P R O C E S O D E 
NOMBRAMIENTO
S Y 
REUB ICAC ION 
D E 
FUNCIONARIOS 
EN EL MEP

A L M A S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO. D i s eña r, 
o f i c i a l i z a r e i m p l e m e n t a r 
m e c a n i s m o s d e c o n t r o l y 
segu imiento respecto de la 
información que se incorpora y 
publica en el sitio web oficial del 
M E P. P a r a a c r e d i t a r e l 
cumplimiento de esta disposición 
se deberá remitir a la Contraloría 
General a más tardar el 15 de 
enero del 2019, una certificación 
en la cual se haga constar que 
dichos mecanismos han sido 
diseñados y oficializados. Además, 
a más tardar el 28 de febrero del 
2019, enviar una certificación 
donde se acredite que dichos 
mecanismos han sido debidamente 
implementados. (ver párrafos del 
2.13 al 2.25).
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I N F O R M E D E 
AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE 
L A   
TRANSPARENCIA  
INSTITUCIONAL  
Y ACERCA  DEL 
P R O C E S O D E 
NOMBRAMIENTO
S Y 
REUB ICAC ION 
D E 
FUNCIONARIOS 
EN EL MEP

A L M A S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO. D i s eña r, 
o f i c i a l i z a r e i m p l e m e n t a r 
mecanismos específicos de control 
para la recepción, manejo y 
selección de los candidatos que 
p o s e e n l a s D R E e n l o s 
nombramientos interinos del 
estrato docente menores a 35 días. 
Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición se deberá remitir a 
la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 30 de 
n o v i e m b r e d e 2 0 1 8 , u n a 
certificación la cual se haga 
constar que dichos mecanismos 
específicos han sido diseñados y 
oficializados. Además, a más tardar 
el 15 de abril del 2019, enviar una 
certificación que haga constar que 
dichos mecanismos han sido 
debidamente implementados. (ver 
párrafos del 2.40 al 2.46).

Proces
o

 
San José, VI piso, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios  

www.mep.go.cr. 
“Educar para una nueva ciudadanía”

http://www.mep.go.cr


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Despacho del Ministro 

2018 DFOE-
S O C -
IF-000
11-201
8

AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE  
E L 
ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 
D E L A S 
TECNOLOGIAS 
D E 
INFORMACION Y 
L A 
CONTINUIDAD 
D E L O S 
S E R V I C I O S 
APOYADOS EN 
S I STEMAS DE 
INFORMACION  
DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION 
PUBLICA (MEP)

Definir e implementar acciones 
específicas para garantizar el 
efectivo desempeño del Comité 
Institucional de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación con 
el propósito de que el Ministerio 
cuente con el debido apoyo 
estratégico de las tecnologías de 
información. Para el cumplimiento 
de esta disposición, se deberá 
remitir a la Contraloría General 
una certificación de las acciones 
definidas, a más tardar el 31 de 
octubre de 2018, y a más tardar el 
14 de diciembre de 2018, una 
certificación que acredite que 
d i c h a s a c c i o n e s h a n s i d o 
debidamente implementadas. (Ver 
párrafos del 2.1 al 2.14).

Atendi
da

2018 DFOE-
S O C -
IF-000
11-201
8

AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE  
E L 
ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 
D E L A S 
TECNOLOGIAS 
D E 
INFORMACION Y 
L A 
CONTINUIDAD 
D E L O S 
S E R V I C I O S 
APOYADOS EN 
S I STEMAS DE 
INFORMACION  
DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION 
PUBLICA (MEP)

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
4.5 Elaborar, aprobar y divulgar el 
Plan Estratégico Institucional del 
Ministerio de Educación Pública. 
Para acreditar el cumplimiento de 
la presente disposición, se deberá 
remitir a la Contraloría General, a 
más tardar el 29 de marzo de 2019 
una certificación que haga constar 
que dicho plan fue debidamente 
elaborado y aprobado, y a más 
tardar 28 de junio de 2019, una 
certificación que acredite que éste 
fue debidamente divulgado. (Ver 
párrafos del 2.1 al 2.14).
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2018 DFOE-
S O C -
IF-000
11-201
8

AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE  
E L 
ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 
D E L A S 
TECNOLOGIAS 
D E 
INFORMACION Y 
L A 
CONTINUIDAD 
D E L O S 
S E R V I C I O S 
APOYADOS EN 
S I STEMAS DE 
INFORMACION  
DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION 
PUBLICA (MEP)

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
4.6 Valorar, aprobar, y ordenar la 
i m p l e m e n t a c i ó n d e l P l a n 
Estratégico de Tecnologías de 
Información que le sea sometido 
por el Comité Institucional de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación, según lo solicitado 
en la disposición 4.11. Para el 
cumplimiento de la presente 
disposición, se debe remitir a la 
C o n t r a l o r í a G e n e r a l u n a 
certificación que acredite que 
dicho plan fue debidamente 
valorado, aprobado y ordenada su 
implementación, a más tardar el 28 
de junio de 2019. Además remitir a 
este Órgano Contralor, informes 
sobre su implementación al 30 de 
setiembre y 31 de diciembre de 
2019. (Ver párrafos del 2.1 al 2.14).
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2018 DFOE-
S O C -
IF-000
11-201
8

AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE  
E L 
ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 
D E L A S 
TECNOLOGIAS 
D E 
INFORMACION Y 
L A 
CONTINUIDAD 
D E L O S 
S E R V I C I O S 
APOYADOS EN 
S I STEMAS DE 
INFORMACION  
DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION 
PUBLICA (MEP)

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
4 . 7 E l a b o r a r, a p r o b a r e 
imp lementar un mode lo de 
arquitectura de información que 
apoye la integración y calidad de la 
información que se mantiene en la 
p l a t a f o r m a t e c n o l ó g i c a 
institucional. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
debe remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 30 de abril 
de 2019, una certificación que haga 
constar que dicho modelo fue 
d e b i d a m e n t e e l a b o r a d o y 
aprobado. (Ver párrafos del 2.15 al 
2.23).
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2018 DFOE-
S O C -
IF-000
11-201
8

AUDITORIA DE 
C A R A C T E R 
ESPECIAL SOBRE  
E L 
ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 
D E L A S 
TECNOLOGIAS 
D E 
INFORMACION Y 
L A 
CONTINUIDAD 
D E L O S 
S E R V I C I O S 
APOYADOS EN 
S I STEMAS DE 
INFORMACION  
DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION 
PUBLICA (MEP)

A L M Á S T E R E D G A R M O R A 
ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
4.8 Definir y aprobar un plan de 
gestión de la continuidad de 
s e r v i c i o de t e cno l o g í a s de 
información. Además, definir y 
aprobar acciones específicas para 
probar dicho plan de gestión y 
mantenerlo actualizado. Para 
acreditar el cumplimiento de la 
presente disposición, se debe 
remitir a la Contraloría General, a 
más tardar el 29 de marzo de 2019, 
una certificación donde se acredite 
que dicho plan fue debidamente 
definido y aprobado, así como que 
se definieron y aprobaron la 
acciones específicas para su prueba 
y mantenimiento actualizado. 
Además, remitir a este Órgano 
Contralor una certificación de las 
pruebas realizadas al plan de 
continuidad a más tardar el 28 de 
junio de 2019. (Ver párrafos del 
2.24 al 2.36).
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2018 DFOE-
S O C -
IF-000
08-201
8

I N F O R M E  
SOBRE     LAS      
D E B I L I D A D E S     
DE  CONTROL  
I N T E R N O  
IDENTIFICADAS  
EN LAS  PARTIDA  
PRESUPUESTARI
A  D E 
REMUNERACION
E S 
CORRESPONDIE
N T E A L 
E J E R C I C I O  
E C O N O M I C O 
2 0 1 7 Y E L 
D E TA L L E D E 
CUMPLIMIENTO 
D E 
DISPOSICIONES 
DE AUDITORIAS 
FINANCIERAS DE  
A Ñ O S 
ANTERIORES

AL MPA. EDGAR MORA ALTAMIRANO, 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
O A QUIEN EN SU  
LUGAR OCUPE EL CARGO  
Ordenar a las Jefaturas de las 
Direcciones de Recursos Humanos 
(DRH) e Informática de Gestión 
(DIG) del MEP, para que en forma 
conjunta identifiquen los reportes 
específicos que se requieren para 
cumplir con los lineamientos 
establecidos por la Contabilidad 
Nacional (Directriz DCN-004-2017), 
en cuanto a la conciliación de 
datos de la planilla salarial que se 
emita en los diversos sistemas. 
Para acreditar el cumplimiento de 
la presente disposición, deberá 
remitirse a la Contraloría General, 
a más tardar el 31 de julio una 
certificación que acredite que 
dicha orden fue emitida, y a más 
tardar el 31 de octubre una 
certificación que haga constar que 
d i c h o s r e p o r t e s f u e r o n 
debidamente definidos

Proces
o

 
San José, VI piso, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios  

www.mep.go.cr. 
“Educar para una nueva ciudadanía”

http://www.mep.go.cr


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Despacho del Ministro 

2018 DFOE-
S O C -
IF-000
08-201
8

I N F O R M E  
SOBRE     LAS      
D E B I L I D A D E S     
DE  CONTROL  
I N T E R N O  
IDENTIFICADAS  
EN LAS  PARTIDA  
PRESUPUESTARI
A  D E 
REMUNERACION
E S 
CORRESPONDIE
N T E A L 
E J E R C I C I O  
E C O N O M I C O 
2 0 1 7 Y E L 
D E TA L L E D E 
CUMPLIMIENTO 
D E 
DISPOSICIONES 
DE AUDITORIAS 
FINANCIERAS DE  
A Ñ O S 
ANTERIORES

AL MPA. EDGAR MORA ALTAMIRANO, 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
O A QUIEN EN SU  
LUGAR OCUPE EL CARGO  
Remitir solicitud a la Dirección de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación del Ministerio de 
Hacienda (DTIC), de los reportes 
específicos requeridos para dar 
cumplimiento a los lineamientos de 
l a D i r e c t r i z DCN -004 - 2017 , 
definidos en cumplimiento de la 
disposición anterior. Para acreditar 
el cumplimiento de la presente 
disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar 
el 30 de noviembre de 2018, una 
certificación que acredite la 
remisión de dicha solicitud ante el 
Ministerio de Hacienda
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2018 DFOE-
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IF-000
08-201
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I N F O R M E  
SOBRE     LAS      
D E B I L I D A D E S     
DE  CONTROL  
I N T E R N O  
IDENTIFICADAS  
EN LAS  PARTIDA  
PRESUPUESTARI
A  D E 
REMUNERACION
E S 
CORRESPONDIE
N T E A L 
E J E R C I C I O  
E C O N O M I C O 
2 0 1 7 Y E L 
D E TA L L E D E 
CUMPLIMIENTO 
D E 
DISPOSICIONES 
DE AUDITORIAS 
FINANCIERAS DE  
A Ñ O S 
ANTERIORES

AL MPA. EDGAR MORA ALTAMIRANO, 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
O A QUIEN EN SU  
LUGAR OCUPE EL CARGO  
 Girar instrucciones a la Dirección 
de Recursos Humanos del MEP, para 
que no se otorgue el beneficio de 
exoneración de la marca a los 
Directores de Oficinas Centrales y 
Directores Regionales del MEP, en 
e l tanto no se ac red i te la 
existencia del acto motivado de tal 
exoneración, en cumplimiento de 
la normativa establecida sobre esta 
temática. Para acreditar e l 
cumplimiento de la disposición, 
deberá remitirse a esta Contraloría 
General, a más tardar el 17 de 
agosto de 2018, una certificación 
que acredite que dicha instrucción 
fue girada, y a más tardar el 31 de 
octubre de 2018, una certificación 
que acredite que no se están 
otorgando exoneraciones de marca 
sin la existencia del acto motivado 
correspondiente.
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k) Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que 
durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo 

Estado actual del cumplimiento de recomendaciones giradas por la Defensoría de 
los Habitantes: 

2018 DFOE-
S O C -
IF-000
08-201
8

I N F O R M E  
SOBRE     LAS      
D E B I L I D A D E S     
DE  CONTROL  
I N T E R N O  
IDENTIFICADAS  
EN LAS  PARTIDA  
PRESUPUESTARI
A  D E 
REMUNERACION
E S 
CORRESPONDIE
N T E A L 
E J E R C I C I O  
E C O N O M I C O 
2 0 1 7 Y E L 
D E TA L L E D E 
CUMPLIMIENTO 
D E 
DISPOSICIONES 
DE AUDITORIAS 
FINANCIERAS DE  
A Ñ O S 
ANTERIORES

AL MPA. EDGAR MORA ALTAMIRANO, 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
O A QUIEN EN SU  
LUGAR OCUPE EL CARGO  
Girar instrucciones a la Dirección 
de Recursos Humanos del MEP, para 
que no se otorgue el beneficio de 
exoneración de la marca a los 
Directores de Oficinas Centrales y 
Directores Regionales del MEP, en 
el tanto no se hubiese emitido la 
resolución final por parte de ese 
D e sp a c h o M i n i s t e r i a l . Pa r a 
acreditar el cumplimiento de la 
disposición, deberá remitirse a esta 
Contraloría General, a más tardar 
el 17 de agosto de 2018, una 
certificación que acredite que 
dicha instrucción fue girada, y a 
más tardar el 30 de noviembre de 
2018, una cert i f icación que 
acredite que no se están otorgando 
exoneraciones de marca sin la 
existencia de la resolución final 
respectiva.

Proces
o

N°. 
OFICIO

N°. DE 
EXPEDIEN

TE ACTOR
N° DE 

CÉDULA ASUNTO: INFORMANTE:
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08695-201
8-DHR

207024-20
16-SI

MARIA 
YAMILETH 
BEITA 
CALDERON

1077203
11

transporte 
de 
estudiante

PROGRAMAS DE 
EQUIDAD

03294-201
9

213744-20
16

SILVIA 
DURAN 
FERNANDE
Z

1059502
15

hostigamien
to laboral DISCIPLINARIO

10685-201
8

215877-20
16

EVIN 
GONZALEZ 
BONILLA

1077606
39

recargo de 
lecciones

SECUNDARIA 
TECNICA/CTP 
PUERTO VIEJO DE 
SARAPIQUI

15894-201
8-DHR

231245-20
17-SI

Iliana 
María 
Porras 
Picado

1-1044-9
10 religión

CURRICULAR/ED 
ESPECIAL

07982-201
8

238958-20
17

DENIA 
BARRANTE
S MORA  

transporte 
estudiantil 
escuela 
quebradas

VICE MINISTRA  
ADM

10341-201
8

240478-20
17

YOJHANNA 
VERONICA 
ZAMORA 
MORAGA

5032400
94

zona de 
menor 
desarrollo DGTS

11081-201
8

243306-20
17

CARMEN 
JEANNETH 
MENA 
QUIROS

9008709
92

lactancia 
materna

REGIONAL 
GRANDE DE 
TERRABA/LICEO 
LA LUCHA DE 
POTRERO 
GRANDE

09064-201
8

244391-20
17

CARMEN 
MELANIA 
SOLORZAN
O JIMENEZ

2039000
92

carrera y 
anualidades DGTS
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Atentamente; 

15386-201
8

245708-20
17

ROGER 
GONZALEZ 
SERRANO  

infraestruct
ura DIIE

15868-201
8

249392-20
17

ESCUELA 
DE JACO  

infraestruct
ura DIEE

09621-201
8

250416-20
17

ELENA 
CASTRO 
RIVERA

1097104
93

carrera 
profesional DGTS

12012-201
8-DHR

252434-20
17-SI    

hostigamien
to sexual

ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS

09938-201
8

252492-20
17

JENNY 
ANDREINA 
GOMEZ 
BRENES

1097702
54 anualidades DGTS

11037-201
8

252530-20
17

MARIA 
GABRIELA 
CESPEDES 
RIVERA

1123506
97

carrera 
profesional DGTS

02406-201
9-DHR

262901-20
18-SI

José 
Francisco 
Soto 
Zuñiga

1104306
66

discriminaci
ón a 
estudiante

DRH/
DISCIPLINARIO

06878-201
9-DHR

273230-20
18-SI

Marianela 
Gamboa 
Marín

2056002
17

mecánica 
de precisión

EDUCACIÓN 
TÉCNICA

04248-201
9

276749-20
18    

hostigamien
to sexual DISCIPLINARIO

03823-201
9-DHR -
[AL]

277901-20
18-SI

Jessica 
Mora Mora

1-1147-0
268

carrera 
profesional DGTS (UGR)
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Edgar Mora Altamirano 

cc. Sra. Yaxinia Diaz Mendoza 
Directora de Recursos Humanos 
Ministerio de Educación Pública
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