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Promover la formación de ciudadanos amantes de su patria multiétnica y 

pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, 

con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana sin 

discriminación de ningún tipo. 

Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del 

individuo con los de la comunidad; 

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

Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 

Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 

historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos 

fundamentales. 

 

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

 

 

 CGR: Contraloría General de la República. 

 DRE: Dirección Regional de Educación. 

 DRH: Dirección de Recursos Humanos.  

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

 MEP: Ministerio de Educación Pública. 

 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

 POA: Plan Operativo Anual. 

 POI: Plan Operativo Institucional. 

 DPI: Dirección de Planificación Institucional. 
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DEFINICIONES 

 

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

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

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

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

PEI: Plan Estratégico Institucional.  

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

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

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

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

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

 

Me complace en mi condición como DIRECTOR REGIONAL de LA ZONA NORTE 
NORTE del Ministerio de Educación Pública, compartir este documento con el propósito 
de presentar la rendición de cuentas al concluir mi gestión, comprendida entre 01 DE 
FEBRERO 2007 – 30 DE DICIEMBRE 2020. 

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

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

Me lleno de orgullo de haber dirigido este equipo de trabajo que ha logrado posicionarse 
en el mapa costarricense, no solo como un rincón del país, sino como parte del mismo, 
siendo muy competidos. Calidad humana y profesional para el logro de los objetivos. 

 

Atentamente,  

 

 

MSc. Wárner Froilán Rodríguez Ramos 

 

Director Regional 

 

Dirección Regional de la Zona Norte Norte 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

 

 Alcances y limitaciones del informe 
 

El informe abarca el periodo comprendido entre 01 de febrero 2007- 30 de diciembre 
2020, a cargo de Dirección Regional de la Zona Norte Norte. 

2 RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
 

 Plan Nacional de Desarrollo y Plan Operativo Institucional 
 

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

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

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

2017 Nacional 7,20% 

2019-2022: Nacional 5,20% 

2019: 6,70%  

2020: 6,20% 
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Programa de mejora en infraestructura educativa contemplando nuevos modelos de 
gestión  
Atender las necesidades de infraestructura, nueva, ampliaciones y mantenimiento de 
los centros educativos públicos 
Cantidad de centros educativos con obra nueva N.D 
 
2019-2022: 924 
2019: 174 
2020: 200 
2021: 250 

 

Aseguramiento de la calidad docente 
Capacitar a docentes del MEP para el mejoramiento del desempeño profesional 
Cantidad de docentes del MEP capacitados 2017: N.D. 
2019-2022: 66.783 
2019: 9.000 
2020: 15.000 
2021: 20.000 

Cobertura del plan de estudios completo para la educación en I y II ciclos 

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

2017: 24 

2019-2022: 1.000 

2019: 25 

2020: 300 

 

Uso de la tecnología en beneficio de la comunidad educativa 

Conectar a los centros educativos a la Red Educativa con banda ancha (Red Educativa 
del Bicentenario) 
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Cantidad de centros educativos conectados a la Red Educativa de banda ancha 0 

2019-2021: 4.000 

2019: 600 

2020: 1.400 

2021: 2.000 

 

Fomento a la educación inclusiva. 

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

Cantidad de estudiantes con discapacidad matriculados en los centros educativos 
regulares 

N.D 2020-2022: 1.500 

2020: 500 

2021: 500 

 

Fortalecimiento del plurilingüismo 
 
Estudiantes en el dominio de lenguas extranjeras (Francés, Mandarín, y Portugués) 
 
Estudiantes certificados en el dominio de lenguas extranjeras 4.632 
 
2019: 1.158 
2020: 1.158 
2021: 1.316 

 

Prevención, atención y reducción de la violencia en los centros educativos del país. 
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Prevenir, atender y reducir la violencia en los centros educativos identificados como más 
vulnerables 

Cantidad de casos de violencia reportados 2017: 9.748  

2020-2022: 6.340 

2020: 8.285 

 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación Técnica Profesional  

Implementar en los colegios técnicos profesionales los programas de estudio adaptados 
al Marco Nacional de Cualificaciones 

Cantidad de colegios técnicos profesionales que implementan programas de estudio 
adaptados al Marco Nacional de Cualificaciones 0  

2020-2022: 137 

2020: 45 

Programas de Equidad Social para la Educación Pública 

Aumentar la cobertura de centros educativos que brindan 

Cantidad acumulada de centros educativos que brindan el N.D 2019-2022: 4.500 

2019: 1.000 

2020: 2.000 

2019-2022: 652.201 

MEP programa 210- 558 

Director de Programas de Equidad - MEP 

Intervención estratégica Objetivo Indicador Línea base Meta del período Estimación 
Presupuestaria en millones ¢, fuente de financiamiento y programa presupuestario 
Responsable ejecutor el servicio de comedor con el nuevo menú servicio de comedor con 
el nuevo menú 
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2021: 3.000 

2022: 4.500 

 

Estrategia Nacional STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas) 
Implementar la estrategia nacional STEAM en centros educativos de tercer ciclo y 
Educación diversificada en el marco de las habilidades y competencias del Siglo  
XXI 
Cantidad de centros educativos de tercer ciclo y educación diversificada implementando 
la estrategia STEAM 
 
2017: 7 
2019-2022: 101 
2019: 17 
2020: 28 

 

Estrategia para la atención a distancia de jóvenes y adultos que no han concluido la 
Educación General Básica. 

Atender a jóvenes y adultos (de18 a 44 años de edad) que no han concluido su Educación 
General Básica mediante modalidad a distancia 

Cantidad de jóvenes y adultos atendidos mediante modalidad a distancia 

2019-2022: 140.000 

2019: 10.000 

2020: 30.000 

Fortalecimiento de la oferta en formación y capacitación para la alfabetización digital y la 
empleabilidad 

Promover la formación de jóvenes de 15 a 24 años en alfabetización digital, que garantice 
Cantidad de jóvenes de 15 a 24 años capacitados en alfabetización digital. 

2020-2022: 1.820 

2020:500 
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Programa de acercamiento y apropiación social de la ciencia y la tecnología en 
estudiantes para una economía basada en el conocimiento. 

Propiciar espacios de acercamiento de la población estudiantil hacia las áreas de STEM. 

Cantidad de estudiantes que adquieren conocimiento mediante espacios de 
acercamiento a las áreas de STEM. 

2019-2022: 3.220 

2019: 600 

2020: 720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan estratégico y operativo de la dependencia 
 

  
ÁREA 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS 

META 
DESCRIPTIVA 

ACTIVIDADES 

1 

Políticas 
institucionales 
en materia de 

discapacidad de 
acuerdo con la 

Implementar 
un goce pleno 

y en 
condiciones 

de igualdad de 

10 acciones 
para  

promover 
condiciones de 
igualdad en el 

Actualización de la base de datos de 
estudiantes que reciben apoyos 

educativos de forma inclusiva de acuerdo 
a la ley 8661 y el decreto N.40955-MEP.  
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Directriz 285-
MEP 

todos los 
derechos 

humanos y 
libertades 

fundamentales 
para todas las 
personas con 
discapacidad. 

goce de los 
derechos 

humanos en 
las personas 

con 
discapacidad. 

Visitas de seguimiento en la atención de 
los estudiantes con apoyos educativos 

Elaboración de una base de datos con los 
integrantes del CAE.  

Asesoramiento a Directores de centros 
educativos en cuanto a Políticas en 

materia de discapacidad, según la directriz 
285-MEP.   

Coordinación con otras instituciones para 
brindar atención a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad 

Revisión de expedientes, Programaciones 
Educativas Individuales y aprobación de 

Adecuación Curricular Significativa. 

2 
Fomento a la 

educación 
inclusiva 

Aumentar la 
matrícula de la 

población 
estudiantil con 
discapacidad 
en los centros 

educativos 

Aumentar en 
10 la matrícula 

de la 
población 

estudiantil con 
discapacidad 
en los centros 

educativos 

Capacitación de funcionario de la 
instancia en materia de Diseño Universal 

de los Aprendizajes. 

Actualización del diagnóstico regional de 
la población estudiantil con discapacidad.  

Gestión para la apertura de códigos en 
Educación Especial para atender a la 

población con discapacidad.  

3 

Prevención, 
atención y 

reducción de la 
violencia en los 

centros 
educativos. 

Prevención, 
atención y 

reducción de 
la violencia en 

los centros 
educativos, 
identificados 
como más 
vulnerables 

Prevenir, 
atender y 
reducir la 

violencia en 20 
centros 

educativos 
más 

vulnerables 

Ejecución del Programa Nacional de 
Convivencia para la prevención, atención 
y reducción de la violencia en los centros 

educativos más vulnerables.  

4 

Programas de 
equidad social 

para la 
educación 

pública. 

Aumentar la 
cobertura de 
estudiantes 

que reciben el 
servicio de 
transporte 
estudiantil 

0 estudiantes 
con nuevo 
subsidio de 
Transporte 
Estudiantil.  

Según la Circular DPE-TE-098-2019 se 
mantiene la cantidad de beneficiarios en el 
Servicio de Transporte Estudiantil (8839).  
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Aumentar la 
cobertura de 

centros 
educativos 

que brindan el 
servicio de 

comedor con 
el nuevo menú 

208 centros 
educativos 

que brindan el 
servicio de 

comedor con 
el nuevo menú 

Monitoreo mediante instrumento 
elaborado por el área de Gestión de 

Juntas para la identificación de centros de 
educativos con el nuevo menú.  

Seguimiento por parte del supervisor para 
la implementación del nuevo menú.  

5 

Exclusión 
interanual en 
tercer ciclo y 
educación 

diversificada 

Disminuir la 
cantidad de 
estudiantes 

que 
abandonan las 

aulas en el 
tercer ciclo y 
educación 

diversificada 

Disminuir en el 
2019, 50 

estudiantes 
que 

abandonan las 
aulas en III 

Ciclo y 
Educación 

Diversificada. 

Realización de visitas colegiadas a los 
Centros Educativos para el mejoramiento 

de la calidad de la educación, según 
solicitud del CAR 

  

Realización de visitas regulares a las 
instituciones educativas para la diminución 
del índice de estudiantes que abandonan 

las aulas. 

  

Apoyo psicosocial y formación humana a 
estudiantes en condición de vulnerabilidad 

y riesgo de abandono de las aulas, 
mediante coordinación con otras 

instituciones (PANI, IMAS, CCSS, IAFA, 
Proyecto Jesús para los niños y Vida Clips 

etc.) 

  

Ejecutar el plan elaborado para 
implementación de la estrategia Unidad 
para la permanencia, reinserción y éxito 

educativo (UPRE). 

  

Seguimiento y apoyo a la implementación 
del expediente de Intervención individual 
de Orientación y a la sistematización del 

SIIO para verificar el abordaje de las 
situaciones de riesgo que puedan 

presentar los estudiantes 

  
Realización de dos matriculas por año  en 

III ciclo, bachillerato por madurez y a 
distancia.   



 

 

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

Director Regional Zona Norte Norte 

 

 

Versión 2.0 Página 18 de 54 Rige a partir de 28 de agosto del 
2019 

 
 

  

Elaboración de material de apoyo en 
diversos temas (planeamiento, evaluación, 

técnicas de estudio, motivación, apoyos 
educativos, uso de tecnologías, Alta 

Dotación, contenidos de Programa de 
estudio y métodos y técnicas 

andragógicas, mediación pedagógica) 

  

Realización de capacitaciones, 
asesoramientos, reuniones, talleres, que 
fortalezcan la mediación pedagógica para 

la disminución de estudiantes que 
abandonan las aulas. 

6 
Interactivo II y 

Ciclo de 
transición  

Incrementar la 
cobertura de 
los niños en 

edad de 4 y 5 
años en el 

sistema 
educativo 

Para el año 
2020 lograr 

incrementar la 
cobertura a 20 
estudiantes en 
Interactivo II y 

Ciclo de 
Transición.  

Monitoreo para la inserción de niños/as de 
preescolar, mediante instrumentos 

elaborados por supervisores-supervisoras 
de centro educativo. 

Gestión  y trámite de la cobertura para  los 
niños en edad preescolar en aquellos 

centros educativos que no cuentan con el 
servicio, mediante solicitud de códigos o 

ampliaciones de jornada. 

Realización de base de datos de los 
nuevos servicios y niños insertados al 

sistema educativo. 

Solicitud a los centros educativos en el 
mes de agosto la Prematrícula curso 

lectivo 2021. 

Ejecución del plan de la Primera Infancia.  

Proyección de matrícula año 2021. 

7 

Reincorporación 
de jóvenes al 

sistema 
educativo 

Reincorporar 
jóvenes de 15 
a 24 años al 

sistema 
educativo 

Para el año 
2020 lograr 
incorporar al 

sistema 
educativo 30 

jóvenes de 15 
a 24 años 

Monitoreo para la incorporar jóvenes al 
sistema educativo, mediante instrumentos 
elaborados por supervisores-supervisoras 

de centros educativos 

Realización de visitas a centros 
educativos bajo la modalidad de jóvenes y 
adultos, para promover la permanencia y 

reinserción al centro educativo. 

Apoyo psicosocial  en condición de 
vulnerabilidad y riesgo de abandono de 

las aulas, mediante coordinación con otras 
instituciones (PANI, IMAS, CCSS, IAFA) 
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Seguimiento a las referencias elaboradas 
por los cogestores del Programa Puente al 

Desarrollo del IMAS, para la 
reincorporación de estudiantes en los 

distintos niveles y modalidades del 
sistema educativo, a través del registro en 

la plataforma, llamadas telefónicas y 
reuniones.  

Seguimiento al plan elaborado para 
implementación de la estrategia Unidad 
para la permanencia, reinserción y éxito 

educativo (UPRE). 

Seguimiento a la incorporación de jóvenes 
al sistema educativo, a través de visitas.  

8 

Atención de 
jóvenes y 

adultos que no 
han concluido la 

educación 
general básica 

Atender 
jóvenes y 

adultos (de 18 
a 44 años) 
que no han 

concluido su 
educación 

general básica 

 150  jóvenes 
y adultos que 

no han 
concluido su 
Educación 

General 
Básica 

Coordinación con la asesoría de Jóvenes 
y Adultos para la realización de visitas a 

los estudiantes que requieran apoyos 
educativos que no hayan concluido la 

Educación General Básica. 

En coordinación con la Asesoría Nacional 
de Jóvenes y Adultos para la apertura de 

servicios educativos que permitan la 
conclusión de estudios en la Educación 

General Básica.  

  
ÁREA 

OPERATIVA 
OBJETIVOS 

META 
DESCRIPTIVA 

ACTIVIDADES 

1 

Elaboración y 
ejecución del 

Plan Operativo 
Interno 

Elaborar y 
ejecutar el 

Plan 
Operativo 

Interno de la 
DRE para 

Elaborar y 
ejecutar 1 Plan 

Operativo 
Interno de la 

DRE.  

Elaboración y ejecución del Departamento 
de Servicios Administrativos y 

Financieros.  

Elaboración y ejecución de un Plan del 
Departamento de Asesorías Pedagógicas 
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atender las 
necesidades e 
intereses de 

todos los 
actores y 
usuarios 

educativos de 
los diferentes 

niveles y 
modalidades.  

Elaboración y ejecución del Plan de 
Supervisión.  

 

 

 Marco filosófico de la dependencia 
 

Dirección Regional de Educación de la Zona Norte- Norte 

Visión 

Una Dirección Regional unificando la Zona Norte Norte del País, innovadora, 
descentralizada y competitiva, con capacidad de contextualizar la política educativa, 
brindando servicios de calidad, con tecnología de punta, con un funcionamiento técnico 
y administrativo eficiente y eficaz al servicio de centros educativos inteligentes. 

Dirección Regional de Educación de le Zona Nortes Norte 

Misión 

Instancia regional del Ministerio de Educación Pública encargada de implementar la 
política educativa en su jurisdicción mediante la operacionalización de los objetivos, 
estrategias y tácticas en procura del funcionamiento óptimo de los servicios atendiendo 
las necesidades e intereses de todos los actores y Usuarios educativos, de los diferentes 
niveles y modalidades. 

Valores: 

 

Solidaridad 

Compañerismos 
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Compromiso 

 

 Labor sustantiva 
 

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

 

 Funciones  
 

Para el cumplimiento de sus funciones indicar que la dependencia cuenta con las 
siguientes instancias: 

 

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

a) Dirección 

b) Consejo Asesor Regional 

c) Consejo de Supervisión 

d) Consejo de Participación Comunal 

e) Departamento de Asesoría Pedagógica 

f) Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 

g) Oficinas de Supervisión 

Funciones: 

1. De la Dirección 

2. Artículo 40.—La Dirección será ejercida por el Director o la Directora Regional, quien 
será la máxima autoridad regional. Le corresponden las siguientes funciones: 

a) Planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Dirección Regional de Educación, 
de conformidad con lo establecido en el presente decreto. 
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b) Coordinar, dirigir y orientar el proceso de planificación estratégica de la Dirección 
Regional de Educación, así como la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y su 
correspondiente presupuesto anual, de acuerdo con lo establecido en el presente 
decreto. 

c) Velar para que los centros educativos, en todos los ciclos, niveles 

y modalidades, implementen la política educativa aprobada por el Consejo Superior de 
Educación, así como los lineamientos técnicos y administrativos establecidos para tales 
efectos por las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública. 

d) Promover la contextualización y pertinencia de la política educativa, procurando la 
articulación y conciliación del currículum nacional, con las particularidades históricas, 
culturales, socioeconómicas y ambientales de las comunidades educativas de la región. 

e) Promover la educación intercultural y la formación ética, estética y ciudadana, como 
instrumentos para propiciar un modelo de educación respetuoso de la diversidad cultural 
y capaz de enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones. 

f) Promover procesos de planificación estratégica, estudios e investigaciones que 
contribuyan al desarrollo educativo de la región y al mejoramiento de la capacidad de 
gestión de los centros educativos. 

g) Establecer alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación con organizaciones 
locales, tanto públicas como privadas, para enfrentar los problemas que limitan el 
desarrollo educativo de la región. 

h) Promover el trabajo en equipo y la atención integral de los centros educativos por parte 
de las distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación. 

i) Garantizar el funcionamiento del Consejo Asesor Regional, del Consejo de Supervisión 
de Centros Educativos y del Consejo de Participación Comunal, de conformidad con lo 
establecido en el presente decreto. 

j) Establecer mecanismos para el control interno y supervisión del trabajo que realizan 
las distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación y el personal 
destacado en cada una de ellas. 

k) Velar que las distintas dependencias bajo su responsabilidad conozcan y cumplan la 
normativa, lineamientos y disposiciones establecidas en materia de control interno. 
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l) Otras funciones y tareas relacionadas, encomendadas por las autoridades superiores 
del Ministerio de Educación Pública. 

2. Del Consejo Asesor Regional 

Artículo 43.- El Consejo Asesor Regional es el órgano responsable de mantener la visión 
de conjunto y de largo plazo de la Dirección Regional de Educación. Le corresponde 
coordinar el funcionamiento de la Dirección Regional de Educación y promover el trabajo 
en equipo. 

Artículo 44.- El Consejo Asesor Regional estará integrado por el Director o la Directora 
Regional de Educación, quien lo presidirá, el Jefe de Asesoría Pedagógica, el Jefe de 
Servicios Administrativos y Financieros y un representante de los Supervisores de 
Centros Educativos elegido en el seno del Consejo de Supervisión de Centros 
Educativos. A solicitud del Director o la Directora Regional, el asesor legal podrá participar 
en las sesiones en las que en que sea requerido, exclusivamente para brindar asesoría 
jurídica y atender consultas sobre temas específicos. 

Artículo 45.- El Consejo Asesor Regional se reunirá, de manera ordinaria una vez por 
mes. Para efectos de control y seguimiento, el Director o la Directora Regional de 
Educación llevará un registro de actas de las reuniones realizadas, detallando en cada 
caso la agenda, los participantes y una breve referencia de los temas tratados, así como 
los acuerdos adoptados. 

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

a) Mantener un diagnóstico actualizado sobre el estado de la educación de la región, en 
todos los ciclos, niveles y modalidades. 

b) Colaborar en la formulación y actualización de planes y estrategias regionales, tanto 
anuales con plurianuales para enfrentar los problemas identificados, brindando especial 
atención al mejoramiento de la calidad de la educación y la reducción de la deserción 
estudiantil. 

c) Colaborar en la formulación y actualización de planes y estrategias regionales, tanto 
anuales como plurianuales, para enfrentar los problemas identificados, brindando 
especial atención al mejoramiento de la calidad de la educación y la reducción de la 
deserción estudiantil. 

d) Garantizar la formulación oportuna del Programa Regional de Supervisión y del 
Programa Regional de Asesoría Pedagógica, de acuerdo con lo establecido en el 
presente decreto, así como su consistencia con el Plan Anual Operativo (POA). 
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e) Promover la atención integral de los centros educativos con el fin de mejorar su 
capacidad de gestión académica y administrativa, mediante la programación de visitas 
colegiadas. 

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

Artículo 47.- En las visitas colegiadas a los centros educativos participarán funcionarios 
del Departamento de Asesoría Pedagógica, del Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros, así como el correspondiente Supervisor de Centros 
Educativos. Las guías para orientar la realización de las visitas colegiadas se incluirán en 
el Manual de Supervisión de Centros Educativos que será formulado para tales efectos 
por la Dirección de Planificación Institucional. 

Artículo 48.—Cada Dirección Regional de Educación deberá realizar al menos 20 visitas 
colegiadas por año. Las recomendaciones técnicas y administrativas serán de 
acatamiento obligatorio por parte del Director o Directora del centro educativo, quien será 
responsable de formular e implementar un plan de mejoramiento institucional para tales 
efectos. Le corresponde al supervisor del centro educativo realizar el seguimiento de este 
plan de mejoramiento y verificar su cumplimiento. 

3. Del Consejo de Supervisión de Centros Educativos 

Artículo 49.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos es el órgano responsable 
de velar para que el proceso de supervisión, en todos los Circuitos Educativos de la 
correspondiente Dirección Regional de Educación, se realice de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Supervisión de Centros Educativos. 

Artículo 50.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos estará conformado por 
todos los supervisores de la Dirección Regional de Educación, y será presidido por el 
Director o la Directora Regional. En el seno del Consejo de Supervisión de Centros 
Educativos, los supervisores elegirán al representante ante el Consejo Asesor Regional, 
quien durará en su cargo dos años, prorrogables por una única vez. 

Artículo 51.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos se reunirá, de manera 
ordinaria, una vez al mes. Para efectos de control y seguimiento, el Director o la Directora 
Regional de Educación llevarán un control de actas de las reuniones realizadas, 
detallando en cada caso la agenda, los participantes y una breve referencia de los temas 
tratados, así como los acuerdos adoptados. Las reuniones mensuales podrán realizarse 
en la sede de la Dirección Regional de Educación o en las sedes de las Oficinas de 
Supervisión establecidas en los distintos Circuitos Educativos, de acuerdo con la 
programación acordada para tales fines. 



 

 

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

Director Regional Zona Norte Norte 

 

 

Versión 2.0 Página 25 de 54 Rige a partir de 28 de agosto del 
2019 

 
 

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

a) Promover la supervisión como un instrumento para el mejoramiento continuo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y de la capacidad de gestión de los centros 
educativos. 

b) Apoyar la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y del presupuesto anual 
correspondiente, así como proporcionar los insumos requeridos. 

c) Formular, al inicio de cada curso lectivo, el Programa Regional de Supervisión, para 
todos los ciclos, niveles y modalidades; incorporando la programación de las visitas 
colegiadas acordadas por el Consejo Asesor Regional. 

d) Programar foros, encuentros y actividades regionales para compartir experiencias 
profesionales relacionadas con el ejercicio de la supervisión en los distintos Circuitos 
Educativos. 

e) Dar seguimiento y evaluar el Programa Regional de Supervisión. 

4. Del Consejo de Participación Comunal 

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

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

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

a) Universidades públicas y privadas. 
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b) Municipalidades y Concejos Municipales. 

c) Ministerios e instituciones públicas. 

d) Sector cooperativo. 

e) Empresas privadas. 

f) Centros de investigación. 

g) Organizaciones comunales. 

h) Asociaciones de Desarrollo Indígena, cuando corresponda. 

DRH-FOR-01-UGAL-0451 

INFORME DE FIN DE GESTIÓN 
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Le corresponde a la Dirección de Planificación Institucional establecer el manual de 
procedimientos para orientar el funcionamiento de los Consejos de Participación 
Comunal. 

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

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

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

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

c) Formular programas y proyectos para promover la participación de las organizaciones 
locales en el desarrollo educativo de la región. 
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d) Otros temas de interés para el desarrollo educativo de la región propuestos por las 
organizaciones locales. 

5. Departamento de Asesorías Pedagógicas 

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Realizar investigaciones para promover la contextualización y pertinencia de la política 
educativa y la educación intercultural, así como la formación ética, estética y ciudadana. 

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

j) Coordinar con las dependencias del nivel central, cuando se requiera, la programación 
de procesos de asesoría y capacitación en áreas estratégicas. 
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k) Apoyar a la Dirección, en la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 
correspondiente presupuesto anual, así como proporcionar los insumos requeridos. 

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

m) Otras funciones relacionadas que le fueren encomendadas por el Director o la 
Directora Regional. 

6. Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 

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

En materia de Gestión Administrativa y de Servicios de Apoyo: 

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

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

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

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

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

f) Mantener un expediente actualizado de cada funcionario destacado en la Dirección 
Regional de Educación, y remitir el expediente, previo requerimiento, cuando se registre 
un traslado a otra región educativa. 

g) Establecer, en coordinación con el Consejo Asesor Regional, los mecanismos para 
llevar el control de asistencia y de las vacaciones de todo el personal destacado en la 
Dirección Regional de Educación. 
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h) Prestar servicios de apoyo a los centros educativos, relacionados con la dotación de 
infraestructura y equipamiento, de acuerdo con los manuales de procedimientos 
establecidos por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) para 
implementar el proceso de desconcentración mínima de la gestión institucional del MEP 
en este campo. 

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

En materia de Gestión de Juntas de Educación y Juntas Administrativas: 

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

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

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

m) m) Brindar asesoría y capacitación, en coordinación con dependencias especializadas 
del nivel central, según fuente de financiamiento. En materia de Gestión del Recurso 
Humano: 

n) Velar por la prestación de servicios relacionados con la dotación y administración del 
recurso humano destacado en los centros educativos, de acuerdo con los manuales de 
procedimientos y regulaciones establecidas por la Dirección de Recursos Humanos, para 
orientar la desconcentración mínima de servicios hacia el nivel regional. 

o) Extender certificaciones y constancias relacionadas específicamente con acciones de 
personal, salarios, desglose de salarios, grupo profesional, lugar de trabajo, patrono, 
años de servicio y, en general, sobre los aspectos relativos a su relación de servicio. 

p) Velar en coordinación con los supervisores de cada Circuito Educativo, para que los 
centros educativos cumplan las normas, orientaciones y disposiciones establecidas para 
la dotación y administración del personal destacado en los centros educativos, en los 
distintos ciclos, niveles y modalidades. 
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q) Brindar asesoría a los servidores en el ejercicio de sus funciones, en lo concerniente 
a la administración de personal de conformidad con los lineamientos emitidos por la 
Dirección de Recursos Humanos. 

Artículo 69.—Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros desarrollará para efectos operativos tres procesos 
relacionados: a) Gestión Administrativa y de Servicios de Apoyo, b) Gestión de Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas y c) Gestión del Recurso Humano. Cada proceso 
contará con su correspondiente programación anual, la que deberá ser consistente con 
lo establecido en el Plan Anual Operativo (PAO) de la Dirección Regional de Educación. 

Artículo 70.—El Departamento de Servicios Administrativos y Financieros se reunirá, de 
manera ordinaria, una vez por mes, con el propósito de dar seguimiento y evaluar la 
ejecución de la programación anual, así como coordinar acciones relacionadas con 
programas y proyectos de alcance nacional, impulsados desde el Viceministerio 
Administrativo, por medio de las distintas dependencias que conforman el Área 
Administrativa de las Oficinas Centrales. Para efectos de control y seguimiento, el Jefe 
del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros llevará un registro de actas 
de las reuniones realizadas, detallando en cada caso la agenda, los participantes y una 
breve referencia de los temas tratados, así como los acuerdos adoptados. 

Artículo 71.—Para facilitar la comunicación entre las dependencias del Área 
Administrativa del nivel central y los 

Departamentos de Servicios Administrativos y Financieros de las Direcciones Regionales 
de Educación, el Viceministerio Administrativo podrá convocar a los Jefes de Servicios 
Administrativos y Financieros a reuniones trimestrales de coordinación, con el propósito 
de planificar, coordinar, dar seguimiento y evaluar temas específicos del Área 
Administrativa. Asimismo, realizar la planificación de las convocatorias con el propósito 
de conciliarlas con la programación regional. 

7. Oficinas de supervisión 

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

Supervisor de Centros Educativos, quien tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar para que el proceso de supervisión, en el correspondiente Circuito Educativo, se 
realice de acuerdo con el Programa Regional de Supervisión. 
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b) Supervisar el cumplimiento de la política educativa y las disposiciones establecidas 
para su implementación, en todos los ciclos, niveles y modalidades. 

c) Supervisar que los Directores y las Directoras de los centros educativos cumplan las 
disposiciones legales, técnicas y administrativas que regulan el funcionamiento de los 
centros educativos. 

d) Asesorar a los Directores y las Directoras de los centros educativos en la correcta 
interpretación de la política educativa, los planes y programas, las ofertas educativas y 
las disposiciones emanadas de los niveles nacional y regional, para su adecuada 
ejecución. 

e) Asesorar a los Directores y Directoras de los centros educativos en materia de 
planificación, organización y administración de centros educativos, con el fin de mejorar 
su capacidad de gestión, tanto en el ámbito académico como administrativo. 

f) Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión, tanto del 
ámbito administrativo como académico, entre los Directores y las Directoras de centros 
educativos del Circuito Educativo bajo su responsabilidad, y entre circuitos educativos de 
la región. 

g) Participar y apoyar el desarrollo de las visitas colegiadas acordadas por el Consejo 
Asesor Regional, así como dar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional 
derivados de las mismas. 

h) Apoyar en lo que corresponda, la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 
presupuesto anual correspondiente, así como proporcionar los insumos requeridos. 

i) Realizar reuniones mensuales de coordinación con los Directores y Directoras de 
centros educativos del Circuito Educativo bajo su responsabilidad y llevar un registro de 
actas, detallando la agenda, los participantes, una breve referencia de los temas tratados 
y los acuerdos adoptados. 

j) Atender consultas y denuncias presentadas por las comunidades educativas del 
correspondiente Circuito Educativo, canalizando a las instancias que corresponda 
aquellos asuntos que no sean de su competencia. 

k) Colaborar con el Departamento de Asesoría Pedagógica y con el Departamento de 
Servicios Administrativos y Financieros, para el cumplimiento de sus funciones. 
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l) Facilitar la comunicación entre las dependencias del nivel central y los centros 
educativos, para el desarrollo de programas y proyectos relacionados con la 
implementación de la política educativa. 

m) Promover y facilitar el desarrollo de actividades que potencien el arte, la cultura, el 
deporte y la recreación como medio para fortalecer el arraigo, la armonía y la identidad 
regional. 

n) Otras actividades relacionadas atinentes al cargo. 

Artículo 77.—En lo relacionado a las funciones indicadas en el artículo anterior, el 
Supervisor de Centros Educativos se considerará superior jerárquico del Director o 
Directora de los centros educativos localizados en el correspondiente Circuito Educativo. 

Artículo 78.—La supervisión de los centros educativos privados, localizados en cada 
Circuito Educativo, se ejercerá de conformidad con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico, el Manual de Supervisión de Centros Educativos dictado por la Dirección de 
Planificación Institucional, así como las regulaciones establecidas para tales efectos por 
el Departamento de Centros Privados, adscrito al Viceministerio Académico. 

El Decreto Ejecutivo 38170-MEP, “Organización Administrativa de Oficinas Centrales del 
Ministerio de Educación Pública”, en su artículo 48, inciso a), establece como una de las 
funciones del Departamento de Análisis Estadístico: “Coordinar el desarrollo y 
actualización de los sistemas estadísticos requeridos para la planificación y 
administración del Sistema Educativo Costarricense”, estableciéndose dicho 
departamento en la instancia técnica competente para informar, recomendar y brindar 
lineamientos sobre la producción y divulgación de estadísticas educativas. 

Para este fin se creó un formulario propio que permita tener un resumen estadístico 
regional. 

El mismo se anota a continuación. Actualizado a diciembre del 2020 

ESTADÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ZONA NORTE NORTE                          
a diciembre 2020 

Datos solicitados CIRCUITOS EDUCATIVOS (supervisiones) 

PREESCOLAR INSTITUCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Materno (interactivo II) 22   10 8 1 2 2     45 
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Transición 21     11 1 2       35 

Preescolar código fijo 3 1 6 12 1 2 2     27 
Preescolar Mixto Heterogéneos 19 16 12 10 25 19 17     118 

Instituciones con Preescolar 22 17 18 19 26 21 19 20   162 

                      

ESCUELAS (PRIMARIA) INSTITUCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Unidocentes 4 8 3 9 21 12 5 5   67 

Escuelas D1 8 8 7 5 8 7 12 13   68 

Escuelas D2 8   8 4 1 1 2 2   26 

Escuelas D3 1 1   2   1       5 

Escuelas D4 1       1         2 

Unidad Pedagógica Primaria           1       1 

Institutos de Enseñanza General Básica (IGB) Parte Primaria     1             1 

Aula EDAD 1                 1 

CINDEA SEDE PRIMARIA   1     1 1       3 

CINDEA SATÉLITE PRIMARIA 2       1 2       5 

Proyectos Educ. de Adultos Primaria Alfabetización y II ciclo Recargos 10 3 10 8     8 5   44 

Total instituciones de primaria 35 21 29 28 33 25 27 25 0 223 

Laboratorio de computo en general instituciones 13 17 13 3 25 20 14 4 0 109 

Laboratorio de computo 5 3 5 3 1 1 2     20 

Escuelas que los alumnos cuentan con computadoras personales 8 14 8   24 19 12 4   89 

Materias especiales y complementarias - Primaria                     

Escuelas que reciben Educación Religiosa. 5 9 10 9 5 3 2 5   48 

Escuelas que reciben Educación Música 10 9 7 10 1 3   8   48 

Escuelas que reciben Educación Física 6   4 1 1 3   8   23 

Escuelas que reciben Artes Plásticas 1     5       4   10 

Escuelas que reciben Computación (Informática) 5 5 9 3 1 2 2 1   28 

Escuelas que reciben Orientación 1     1   1       3 

Servicios de Educación Especial (alumnos) 929 321 646 20 430 354 407 271 0 3378 

Código itinerante 307 166 199 11 281 196 281 212   1653 

Código fijo 193 32 329 2 50 40 77     723 

Servicio de aula integrada 8     1           9 

Servicio de terapia de Lenguaje 128 40 58 2 50 35       313 

Servicios para niños y niñas de 0 a 4 años en riesgo de discapacidad (estimulación. Temprana) 25                 25 

Servicio de trastorno emocionales y de conducta fijo 39 21 1 1 35         97 

Servicio de trastorno emocionales y de conducta itinerante fijo 15 21       40       76 

Retardo mental (Discapacidad intelectual) 54 41 59 2   43 48 59   306 

Plan Nacional 71       14         85 

Terapia física itinerante 18                 18 

Audición de lenguaje itinerante                   0 

Apoyos educativos en secundaria 71     1     1     73 

Servicios de Educación Especial (docentes) 25 31 39 20 15 12 23 10 0 175 
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Código itinerante 10 19 12 11 8 6 15 7   88 

Código fijo 3 4 19 2 4 2 1     35 

Servicio de aula integrada 1     1           2 

Servicio de terapia de Lenguaje 3 1 1 2 1 1       9 
Servicios para niños y niñas de 0 a 4 años en riesgo de discapacidad 
(estimulación. Temprana) 

1                 1 

Servicio de trastorno emocionales y de conducta fijo 1     1   1       3 

Servicio de trastorno emocionales y de conducta itinerante fijo 1 2 1             4 

Retardo mental (Discapacidad intelectual) 2 5 6 2   2 7 3   27 

Plan Nacional 1       2         3 

Terapia física itinerante 1                 1 

Audición de lenguaje itinerante                   0 

Apoyos educativos en secundaria 1     1           2 

Bibliotecas 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5 

Escuelas con Biblioteca (aposento aparte) 1     1           2 

Escuelas con Biblioteca con código 1     1 1         3 

Escuelas con Biblioteca por recargo                   0 

Zona Indígena                 R   

Total de Escuelas Indígenas         6         6 

Escuelas que imparten lengua Malekú         4         4 

Escuelas que imparten cultura Malekú         4         4 

Matrícula de alumnos indígenas (Malekú)         88         88 

SERVICIOS en escuelas 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Casas de maestro en terrenos de escuelas 1 5 5 4 4 9 16     44 

Que no tienen electricidad         1         1 

Que no tienen Teléfono fijo por cable 3 6 8   25   7     49 

Con internet por fibra óptica 2   1   2 1 3     9 

Que tienen Internet por antena parabólica 1 3 1             5 

Escuela que tiene  Internet con data card, wifi o celular (telefonía celular) 22 11 16   27 21 12 15   124 

Que tienen Internet por línea telefónica fija cable 2 5 1   1   4 4   17 

Que no tienen Internet.             2     2 

Que no tienen servicios sanitarios limpiado por agua (escusado)             7     7 

Compran alimentos del comedor en CNP 22 17 14   25 22 18 20   138 

Compran alimentos del comedor en otros lugares (almacenes, Súper, etc.) 1   2       1     4 

Que brindan servicio de comedor por compra de servicios preparados     3   4   2     9 

Que brindan servicio de comedor con servidora pagada por el estado 9 6 7 7 4 6 3 4   46 

Que brindan servicios de comedor con servidora Subsidiada 17 12 13 14 21 19 17 16   129 

Que brindan el servicio de comedor con servidoras voluntarias                   0 

Que cuentan con instalaciones para el comedor 22 17 14   27 20 19 18   137 

Faltante real de aulas en Preescolar (iniciar construcción de cero) 1 8 5   15 7 7 2   45 

Faltante real de aulas en primaria (iniciar construcción de cero) 1 16 9   12 9 21 5   73 
Faltante real de aulas computación en primaria (iniciar construcción de 
o) 

  1 5     21 11     38 
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Total faltante de aulas en primaria 2 25 19 0 27 37 39 7 R 156 

Faltante real de Baterías sanitarias (Batería es:1 servicio hombre, 1 
servicio mujer, un servicio ley 6700) 

  15 4   14 12 34 2   81 

Faltante real de comedores (iniciar de cero)     5   1 2 7 2   17 

MATRICULA PRIMARIA (alumnos) 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Alumnos de Materno 131 33 190 177 50 47 127 154   909 

Desertores año 2020     5             5 

Alumnos de transición 173 25 214 184 53 56 113 154   972 

Desertores año 2020 1   1         1   3 

Alumnos preescolar Heterogéneos 279 153 118 96 230 222 221 147   1466 

Desertores año 2020 2       1   1     4 

Alumnos de primero 336 94 157 189 172 184 123 143   1398 

Desertores año 2020             1     1 

Alumnos de segundo 364 114 224 224 238 182 178 184   1708 

Desertores año 2020 1         1       2 

Alumnos de tercero 319 117 205 185 193 179 163 164   1525 

Desertores año 2020         1   1     2 

Alumnos de cuarto 291 116 179 214 178 163 136 153   1430 

Desertores año 2020 1         1       2 

Alumnos de Quinto 365 101 174 215 204 186 158 149   1552 

Desertores año 2020           1 2 1   4 

Alumnos de sexto 332 122 175 200 189 167 129 131   1445 

Desertores año 2020                   0 

CINDEA  Primer nivel (Primaria) 54 21       81       156 

Desertores año 2020 8         8       16 

Total de desertores año 2020 primaria 13 0 6 0 2 11 5 2   39 

Total de alumnos de kínder y Primaria 2644 863 1446 1507 1457 1467 1221 1225   11830 

Alumnos que reciben computación (Informática) 1447 575 911 817 377 337 231 162   4857 

Alumnos que reciben Ingles 1737 461 772 1122 377   329 538   5336 

Alumnos que reciben Educación Religiosa. 702 508 831 1073 112 331 98 312   3967 

Alumnos que reciben Educación Música 1419 390 737 1064 377 404   526   4917 

Alumnos que reciben Educación Física 806 45 351 375 377 404   562   2920 

Alumnos que reciben Artes Plásticas 15     789       284   1088 

Alumnos que reciben Artes Industriales                   0 

Alumnos que reciben Orientación.           254       254 

Alumnos que reciben atención con Educ. Itinerante Educ. Especial. 249 222 202 139 281 203 296     1592 

Alumnos que reciben atención con educador de enseñanza especial fijo. 232 12 111 167 85 151 92     850 

Total Alumnos en programas de Enseñanza especial. 481 234 313 306 366 354 388 0   2442 

TOTALES GENERALES ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Alumnos en Esc. Unidocentes 49 133 36 121 347 218 112 99   1115 
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Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020 0 10   1       1   12 

Alumnos Escuelas D1 459 477 420 231 359 373 650 853   3822 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020 8   3 2 20 7   9   49 

Alumnos Escuelas D2 852   1167 524 91 133 290 273   3330 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020 3   36 17 12 3       71 

Alumnos Escuelas D3 237 190   680   254       1361 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020 4     29   7       40 

Alumnos Escuelas D4 410       377         787 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020         26         26 

Alumnos en Institutos de Enseñanza General Básica (IGB) solo parte de 
primaria 

    164     83 201     448 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020     10     4       14 

Alumnos de CINDEA Primaria   45     75 81       201 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020 0         4       4 

Alumnos de Educación de Adultos primaria   39 183       110 75   407 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020 0   5             5 

Aula Abierta     45       50     95 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020                   0 

Total alumnos reportados en cuarentena por COVID 2020 
primaria 

15 10 54 49 58 25 0 10   221 

Total general de Alumnos de Primaria por Dirección 2007 884 2015 1556 1249 1142 1413 1300   11566 

Alumnos Nicaragüenses que viven en Territorio Costarricense. 52 50 75 28 74 57 44 49   429 
Alumnos Nicaragüenses que viven en territorio Nicaragüense, viajan, 
cruzan 

5   15             20 

Alumnos Costarricenses que viven en Territorio Nicaragüense, viajan, 
cruzan 

    28             28 

Alumnos extranjeros otras nacionalidades (NO Nicaragua) 2     2   1       5 

SECUNDARIA INSTITUCIONES (no matrícula) 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Nuevas Oportunidades 1                 1 

CINDEA Sede ( No incluir matrícula de Satélites) 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

CINDEA Satélite 11     1 1 3       16 

Telesecundarias 1                 1 

Liceos Rurales   1 1       1 1   4 

Unidad Pedagógica secundaria           1       1 

Institutos de Enseñanza General Básica (IGB)     1             1 

Colegios y Liceos D1 1 2 1 2   1 3 3   13 

Colegios Técnicos Profesional D3 1       1         2 

CAIPAD 1                 1 

Total de Secundarias Instituciones 17 4 4 4 3 6 5 5   48 

SERVICIOS INSTITUCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Casas de maestro en secundarias 1           1     2 

Que no tienen electricidad (general)                   0 
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Que no tienen Teléfono por cable 2             1   3 

              3     3 

Que tienen Internet por línea telefónica.   1 1 2 2     3   9 

Que tienen Internet por data card           1       1 

Que no tienen Internet.   3       3       6 

Con internet por fibra óptica   1 1 2   2 4     10 

Que no tienen servicio de agua potable                   0 

Que no tienen servicios sanitarios limpiado por agua                   0 

Que brindan servicio de comedor por compra de servicios preparados     2             2 

Que brindan servicio de comedor con servidora pagada por el estado 3     2   1 1 2   9 

Que brindan servicios de comedor con servidora Subsidiada 3 4 1 3 3 6 2 3   25 

Que brindan el servicio de comedor con servidoras voluntarias                   0 

Que cuentan con instalaciones para el comedor 6   2 2 1 7 5 4   27 

Faltante real de aulas en Liceos Rurales (iniciar construcción de cero)     3             3 

Faltante real de aulas en Colegios o Liceos académicos (iniciar de cero)   6 3     4 3 5   21 

Faltante real de aulas en Técnicos profesionales CTP  (iniciar de cero)                   0 

Faltante real de aulas de computación  (iniciar construcción de cero)           1       1 

Total de faltante de aulas general. 0 6 6 0 0 5 3 5   25 

Faltante real de Baterías sanitarias en secundaria   1     13   7 3   24 

Faltante real de comedores en secundaria   1     2   3 1   7 

MATRICULA ALUMNOS SECUNDARIA 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Alumnos de Sétimo 365 66 132 182 146 145 118 150   1304 

Desertores año 2020 2 8 3 6   3       22 

Alumnos de Octavo 318 89 116 159 152 122 95 140   1191 

Desertores año 2020   3 1 150       2   156 

Alumnos de Noveno 275 80 118   129 90 86 128   906 

Desertores año 2020 2   2 139   1       144 

Alumnos de Decimo 279 77 109 2 118 102 88 159   934 

Desertores año 2020   1   110       2   113 

Alumnos de Undécimo 175 59 49 1 90 86 59 115   634 

Desertores año 2020 1                 1 

Alumnos de Duodécimo 92       101         193 

Desertores año 2020                   0 

Segundo Nivel de CINDEA (Séptimo- Octavo- Noveno) 373 92 214 301 202 225 237 173   1817 

Desertores año 2020 10 1 14 1 38 35       99 

Tercer Nivel de CINDEA (Decimo Undécimo) 379 90 245 293 142 220 290 166   1825 

Desertores año 2020 3 1 10 1 15 21       51 

CAIPAD 55                 55 

Desertores año 2020                   0 

Total de desertores 2020 Secundaria 5 12 6 405 0 4 0 4   436 
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Total de alumnos secundarias general. 1504 371 524 344 1080 545 973 692   6033 

Alumnos que reciben computación (Informática) 201 114 266     308 268     1157 

Alumnos Nicaragüenses que viven en Costa Rica   13 62 19 85 71 92 49   391 

Alumnos Nicaragüenses que viven en Nicaragua, viajan, cruzan     21             21 

Alumnos Costarricenses que viven en Nicaragua, viajan cruzan     12             12 

Alumnos en Enseñanza especial general 71                 71 

Alumnos con adecuación significativa en secundaria 3 ciclo. 27 11 14 20 1 23 23 35   154 

Alumnos con adecuación significativa en secundaria ciclo diversificado   3 38 5 1 26 3 8   84 

Alumnos con adecuación NO significativa en secundaria 3 ciclo. 57 23 13 59 18 20 83 17   290 

Alumnos con adecuación NO significativa en secundaria ciclo diversificado   15 3 25 19 5 9 5   81 

Total de alumnos secundaria con Adecuaciones 84 52 68 109 39 74 118 65   609 

EDUCACIÓN ABIERTA 

Matricula  anual 2020 a pruebas Educ. Abierta.               30   30 

Ganadores de pruebas de Educ. Abierta 2020 materia Matemáticas.                   0 

Ganadores de pruebas de Educ. Abierta 2020 materia Ingles                   0 

Ganadores de pruebas de Educ. Abierta 2020 materia biología                   0 

Ganadores de pruebas de Educ. Abierta 2020 materia Español                   0 

Ganadores de pruebas de Educ. Abierta 2020 materia Cívica                   0 

Ganadores de pruebas de Educ. Abierta 2020 materia Francés                   0 

Ganadores de pruebas de Educ. Abierta 2020 materia química                   0 

Ganadores de pruebas de Educ. Abierta 2020 materia Estudios Sociales                   0 

TOTALES GENERALES ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Nuevas Oportunidades(Marco Tulio) 158                 158 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020                   0 

CINDEA SEDE (No incluir matrícula de satélites) 456 182 354 242 418 311   339   2302 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020   5 30   26 27   11   99 

CINDEA Satélite 351     240 76 230       897 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020         3 9       12 

Telesecundarias 60                 60 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020                   0 

Liceos Rurales   75 71         77   223 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020     4             4 
Institutos de Enseñanza General Básica (IEGB) solo parte de secundaria     58     102       160 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020     1     6       7 

Colegios y Liceos D1 322 295 385 731   443   615   2791 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020       6   5       11 

Colegios Técnicos Profesionales CTP D3 962       736         1698 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020                   0 

CAIPAD 55                 55 

Alumnos con COVID O CUARENTENA 2020                   0 
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Total alumnos reportados en cuarentena por COVID 2020 secundaria 0 5 35 6 29 47 0 11   133 

Total alumnos de secundarias 2364 552 868 1213 1230 1086 0 1031   8344 

SECUNDARIAS CON BIBLIOTECAS INSTITUCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Secundarias con Biblioteca Total 1     2           3 

Secundarias con Biblioteca con código 1 2   2 1 1 3     10 

Secundarias con Biblioteca por recargo                   0 

DOCENTES PRIMARIA 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Esc. Unidocentes 11 13 3 9 31 14 15 5   101 

Escuelas D1 49 43 27 10 32 29 52 60   302 

Escuelas D2 70   57 12 6 9 10 14   178 

Escuelas D3 19 14   13   23       69 

Escuelas D4 40       22         62 

Institutos de Enseñanza General Básica (IGB) solo parte de primaria           6       6 

Aula Abierta 1   2             3 

Aulas de 3 ciclo educ.y ciclo diversificado Vocacional plan 93                   0 

Aulas de 3 ciclo educ.y ciclo diversificado Vocacional plan nacional 23                 23 

OTROS no encontrados atrás, readecuados, reajustados, reubicados.         1           

total de docentes reportados en cuarentena o covid           3 4   0 7 

Total de docentes en primaria 213 70 89 44 92 81 77 79   745 

DOCENTES SECUNDARIA 1 2 3 4 5 6 7 8 R Total 

Nuevas Oportunidades 9   25             34 

CINDEA SEDE 18 18   17 21 21 23 20   138 

CINDEA Satélite 27     14 5 19       65 

Telesecundarias 4                 4 

Liceos Rurales   6 5       5 5   21 

Institutos de Enseñanza General Básica (IGB) solo parte de secundaria     15     5       20 

Colegios y Liceos D1 35 42 32 119   40 75 76   419 

Colegios Técnicos profesional D3 117       61         178 

OTROS no encontrados atrás, readecuados, reajustados, reubicados.     1 1             

total de docentes reportados en cuarentena o covid           5 5   0 10 

Total docentes en secundaria 210 66 78 151 87 85 103 101   881 

OTRO PERSONAL REGIONAL CENTRAL (PLANTA) 56 56 

Director Regional                 1 1 

Asesora Legal (abogada)                 1 1 

Jefe Administrativo                 1 1 

Encargados de juntas de educación y administrativas                 2 2 

Jefe Pedagógico                 1 1 

Equipo Técnico Interdisciplinario Regional. ETIR                 4 4 

Supervisores                 8 8 

Asistentes de supervisión                 8 8 
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Asesores (as) pedagógicos                 15 15 

Coordinadores (as) de Pruebas Nacionales                 2 2 

Oficinistas regional por Recargo                 0 0 

Oficinistas regional tiempo completo                 4 4 

Destacados de la FOD                 2 2 

Guardas Regional tiempo completo                 2 2 

Operador de equipo móvil                 1 1 

Reubicados en regional y supervisiones         1       1 2 

Readecuados por funciones en regional y supervisiones                 0 0 

Misceláneos Regional                 2 2 

Servicios generales                 1 1 

OTRO PERSONAL Primaria y Secundaria administrativo 151 63 75 92 55 66 73 59 0 634 

Asistentes de dirección CINDEAs Por recargo 1 1   1   1       4 

Asistentes de dirección primaria 1                 1 

Asistentes de dirección secundaria 3 2 3 2   1 3 4   18 

Auxiliares administrativos secundaria 5 3 2 2 3 1 3 4   23 

Bibliotecarios 2 2 1 3 1 1 3     13 

Cocineras pagadas por el estado 13 6 2 8 4 1 1 2   37 

Cocineras pagados por subsidio 25 4 3 18 21 6 17 5   99 

Coordinador CINDEA Satélite 2     1   3       6 

Coordinador Nuevas Oportunidades 1                 1 

Director CAIPAD 1                 1 

Directores CINDEA 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Directores de Colegios y Liceos D1 1 2 1 2   1 3 3   13 

Directores de Liceos Rural   1 1       1 1   4 

Directores Técnicos Primaria 10   8 6   3   2   29 

Directores Técnicos Secundaria 1                 1 

Guardas Instituciones 23 13 18 16 6 12 9 11   108 

Guardas Instituciones con recargo 5 10 9 3 4 15 7 4   57 

Ingenieros de sistema Secundaria     1     1 2       

Misceláneos Instituciones 31 11 15 17 9 9 16 12   120 

Oficinistas primaria 2 1   2 1 1       7 

Oficinistas secundaria 4 3   2 3 3 3 4   22 

Orientadores Primaria 1     1   2       4 

Orientadores Secundaria 5 3 4 2 2 3 3 3   25 

Otro Personal CAIPAD NO DOCENTE 5                 5 

Readecuados por funciones en Instituciones NO DOCENTES 8   5 5   1       19 

Reubicados en Instituciones (si lo anoto antes no repetirlo)     1       1 3   5 

TOTAL DE OTROS FUNCIONARIOS NO DOCENTES REPORTADOS CON COVID O EN CUARENTENA           2     0 2 

Instituciones de Primaria que laboran en local prestado o improvisado               1   1 
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Instituciones de secundaria que laboran en local prestado o improvisado 2   2         1   5 

Resumen estadístico Regional ZNN  FINAL 
2017 

TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LA REGIONAL Z.N.N. 20174 

Esta parte no debe 
tocarse son 

resultados de las 
sumas y porcentajes. 

TOTAL INSTITUCIONES EN REGIONAL sumando satélites de 
CINDEA y sedes 271 

TOTAL DE INSTITUCIONES DE SECUNDARIA SIN CINDEAS, 
NUEVAS OPORTUNIDADES  23 

TOTAL DE DOCENTES EN LA REGIONAL 1626 

TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIONAL toda 634 

TOTAL DE PERSONAL DE PLANTA EN LA REGIONAL 56 

Casos Reportados COVID en el personal 2020 19 

PERSONAL TOTAL DE LA REGIONAL 2316 

 

a) Dependencia:  Jefaturas Regionales, asesorías pedagógicas,  Departamento 
administrativo,  supervisiones 

 Organigrama 
 

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

 

 Cambios Relevantes 
 

Supervisiones 

 

Se reorganizaron  todo los circuitos educativos de tal manera que operacionales 
sables por territorio Y por cantón. 

Se buscó la ubicación más favorable para el trabajo del manejo de cada circuito 
escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 20XX. 
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3 EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 
 

 Otros logros de la dependencia 
 

 Administración de los recursos financieros asignados 
 

{En caso de que la instancia no administre este tipo de recursos indicar que no aplica}.  

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

 

Tabla: Indicadores de gestión del presupuesto administrado 

RESULTADO NOTACIÓN 

100%  Cumplido 

99%-76%  Parcialmente cumplido 

75%-0%  No cumplido 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

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

No administramos directamente recursos,  si Carmen Sion a que hay una reducción muy 
fuerte el presupuesto asignado la dirección regional que probablemente va ocasionar 
problemas en el año 2021 
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4 RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO Y ACCIONES ADOPTADAS PARA SU 

FORTALECIMIENTO 
 

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

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

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

Al cierre del periodo de trabajo, me encontré con una huelga de mucho tiempo Y ahora 
el Covi-19, aun así se pudo llevar acabo el monitoreo de control interno sobre todo 
cumplimiento del POA,  la gestión de trabajo de cada uno, etc.  Dando excelentes 
resultados,  Y no encontramos problemas 

Como debilidad desde que inicia el periodo amigo de trabajo acá en el 2007 identifico 
problemas de comunicación internos y externos,  siempre dados por intereses personales 
que afectan una buena línea comunicación.  Se trabajó ese tema,  ahora al final de la 
gestión, Fue mejorado con la virtualidad. 

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

Emisor ID del 
informe 

Fecha de recepción Resumen de la disposición Dependencia 
responsable 

Estado 
actual 

Observaciones 

 Auditoria 
interna 

86-17  1-06-2020  Actualización de los 
controles biométricos, de 
todos los funcionarios 
para el pago de horas 
extras y otros. 
Actualización de hoy del 
año en curso. 
Actualizar el inventario de 
activos y asignar 
personalmente la 
responsabilidad el gusto 
dejando guardar mí 
además levantar un 
inventario suministros y 
establecer medidas de 
control de entrada salida 
crudo. 
Organizar los expedientes 
personales de los salarios 
conforme se especifica 
hablar gestión 09-05 el 29 
de septiembre de 2005. 
Cumplir con la tabla de 
pasos homologada para 
direcciones regionales 
Solicitar a la dirección de 
informática de gestión el 
sistema SICORE,  

 DREZNN-
DIRECTOR 
REGIONAL 
OTRAS 
JEFATURAS 

 Se cumplió 
con lo 
solicitado, 
sólo queda 
pendiente 
lo del 
sistema sin 
SICORE,  
dado que 
pese a 
haber 
enviado 
varias 
notas no 
hay 
respuesta 
de los 
responsabl
es. 

 Curiosamente la 
auditoría interna 
trabajo con nosotros 
muchos años, debo 
denunciar que 
utilizaban mucho 
aspectos subjetivos,  
Y desconocimiento 
de normas, 
directrices del 
Ministerio de 
Educación,  por 
ejemplo  desconocía 
bajo quién está la 
firma de 
APROBACIÓN de 
viáticos en una 
dirección regional, 
desconocida quién 
era el responsable 
de asignar los 
controles de 
cámaras en una 
dirección regional, 
pretendía que 
existiera por 
departamento un 
control biométrico. 
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Aplicación del manual de 
los procedimientos iniciar. 
 

Pese a que el 
informe fue siempre 
favorable 
extrañamente,  
realizaron reuniones 
de exposición del 
informe sin el 
director regional Y 
en otra oportunidad 
con invitados de 
dudosa pretensiones 
al escuchar el 
informe, no 
convocados por el 
director regional.  

              

Fuente: Elaboración propia, año 20xx 
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6 ENTREGA FORMAL DE ACTIVOS POR PARTE DE LOS 

JERARCAS Y TITULARES 
 

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

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

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

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

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

jerarcas y titulares (anexo 1),  y anexar:  

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

el sistema SICAMEP 

 El Formulario de Control de Activos en Arrendamiento. 

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

 Ministro (a) de Educación Pública. 

 Viceministro (a) Administrativo. 

 Viceministro (a) Académico. 

 Oficial Mayor. 

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

verificación física del inventario de bienes que entregan. 
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Como resultado de la verificación física de los activos, debe emitirse un informe en el que 

conste el listado de bienes localizados y no localizados, el cual debe firmar tanto el 

funcionario(a) que verifica como el titular subordinado responsable de los activos. Se 

debe anexar copia del informe de verificación física de los inventarios. 
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7  ESTADO DE PROYECTOS / ACTIVIDADES DE LA INSTANCIA 

PENDIENTES 
 

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

Reparación del edificio principal de la dirección regional de la zona no 

Incluye tanque de agua, drenaje de servicios sanitarios, puertas de vidrio, ya vienes, portón 

eléctrico del parqueo. 

Construir bodegas Y un cubículo más para ascensores que no se tenía previsto cuando se 

construyó 
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8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Anotar cuales son las conclusiones del titular de la dependencia respecto al desempeño 
de la instancia bajo su gestión, puede recapitular los logros más relevantes, cambios y 
obstáculos surgidos y las acciones emprendidas para sacar adelante a la dependencia. 

 

Cuando recibí la dirección regional,  en el año 2007,  me encontré con una infraestructura 
muy mala Y hacinamiento del personal de planta.  Revise los oficios anteriores enviado 
solicitando ayuda con el edificio idea inicial camino hasta lograr un edificio que es propio 
del con las mejores condiciones, Con estructura para la zona Y buen espacio para todos 
los funcionarios.  

En el campo la promoción estudiantil ocupados el antepenúltimo lugar solamente 
superando a Talamanca,  logramos llegar a la media Nacional Y ahora al final logramos 
estar en primeros lugares en pruebas de bachillerato que se logró tercer lugar en 
promoción que hemos salido muy bien,  se puede decir que en primaria no existe 
deserción, es importante anotar quien un tiempo lo que se entendía como deserción 
estudiantil en primaria es en realidad una situación por estar en la zona fronteriza con los 
nicaragüenses simplemente se retiran haces un país sin solicitar un traslado oficial Como 
se debe hacer al interno en Costa Rica,  por eso aparecían como hacer actores,  luego 
son mismos regresan a Costa Rica aquí tiempo después pero si trae el documento de 
Nicaragua porque sabe que no reciben Costa Rica sino demuestran el grado el que se 
encuentra. 

Se trabajó muy fuerte el tema de la interculturalidad,  trabajamos un año el pasado cultural 
de la zona norte norte, Y otro año trabajamos el presente cultural de la zona norte norte 
Y otro año trabajamos la propuesta cultural a 10 años para la zona norte norte. 

Esto llevó a la motivación a los centros educativos que empezaron a identificar productos 
autóctonas, Costumbres, vestido, alimentación, música, bailes Y nos permitió identificarlo 
dentro de un crisol cultural que es la zona norte norte. 

Es importante recabar que la situación política que se pueda vivir en Nicaragua hoy Costa 
Rica no afecta las relaciones entre hermanos en esta zona transfronteriza, en la zona 
norte norte hemos manejado siempre discurso de que la situación migratoria de un menor 
de edad no es motivo para negarle el derecho a la educación, es por esto que día a día 
cruzan la frontera entre Costa Rica y Nicaragua muchos estudiantes tanto de primaria, 
secundaria, CINDEA,  universitarios,  para universitarios,  etc. 

Otro tema que se trabajó mucho es el de las relaciones interpersonales Y las relaciones 
de equipo de trabajo,  es que entre un grupo de profesionales puedan darse algunos 
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celos, rencillas, competencias, etc. Para esto se trabajó mucho en mejorar el clima y la 
cultura organizacional, Llevándonos al reconocimiento del ministerio educación comuna 
de regionales de los primero lugares en este tema. 
 
Acostumbramos siempre hacer una reunión mensual de todo el personal de plan eso 
incluye supervisores, asistentes, asesores, administrativos, jefaturas. Para esto iniciamos 
con un desayuno donde cada uno aporta algo Y siempre alcanza y sobra por la voluntad 
de todos y desayunamos en equipo de trabajo. Otro aspecto que tratamos fue el de 
siempre prevenir tener un fondo ante algún fallecimiento en primera línea de un 
compañero coma Sus padres, sus hijos, su cónyuge Y poder dar un presente a la tu 
develación un funeral. Igual se trabajó con el tema de los cumpleaños, matrimonios, 
nacimientos, compañeros que se trasladaron no pensionaron, realizando un agasajo y 
dándoles un reconocimiento. Se me presentó problemas con el tema de la confraternidad 
para lograr un consenso equipos dado que algunas personas pretendían en esas fechas 
realizar un evento muy lindo de alto costo Y mi discurso siempre fue que debemos de 
pensar en todos Como equipo de trabajo unos pueden y otros no puede, no bastante se 
realizaron las actividades en su momento. 
 
Fortaleció mucho algunos eventos inesperados Como el huracán moto, las huelgas 
prolongadas, en estos eventos el equipo se demostró como solidario y comprometido 
profesionalmente Y con la comunidad.  Cuando el huracán Otto nuestras oficinas fueron 
la sede para casa presidencial y Comisión de emergencia Alto mando de La Guardia civil, 
retomando los bomberos, algunos ministros Y media aquí se gestó lo necesario para 
mitigar la situación del huracán dado que nuestra instalaciones cuentan con agua 
tanques, planta léxica Y está en una zona que no fue afectada. Luego recibimos la 
donación de algunos alimentos, Ropa que fueron distribuidos en centros educativos que 
a la vez llevaron hasta algunos hogares Y hasta el los hermanos nicaragüenses. 
 
No tenido problemas de falta de recursos o materiales Como de hecho queda entregado 
a todos materiales suficiente para trabajar el 20 21 Y quedan en bodega varios materiales. 
 
El equipo de planta de la dirección regional de la zona norte norte sin miedo a exagerar 
puedo decir que es uno de los equipos profesionales mejores detalles hay que ver el 
compromiso de estos compañeros cuando se trata de apoyar el trabajo regional muchas 
veces aún no sea su materia por su campo de acción están anuentes a dar su gran aporte 
Y ni que decir de los supervisores con el equipo de directores y personal docente. 

Siempre tuve el cuidado de que si una directriz edad es para cumplirla ajeno así cambió 
la administración Y no se ha eliminado dicha directriz, por ejemplo se nos dio la directriz 
de que no se interrumpa el proceso educativo por vendedores, agentes comerciales 
etcétera Y eso causó molestia en algunos que estaban acostumbrados a entrar a centros 
educativos a ofrecer sus productos interrumpiendo el normal portal funcionamiento del 
centro. Para poder cambiar algunas cosas dado que los educadores muchas veces busca 
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agentes, cooperativas etcétera, Se les ofreció que cuando había reuniones Y no alumnos 
presentes eran invitados a poder tener un stand en las afueras de la reunión.. 
 
Cuando este edificio se construyó Y hace cinco años se inauguró, era el mejor en el 
cantón de UPALA, GUATUSOY LOS CHILES,  en la zona no se contaba con auditorio 
un lugar, amplio parqueo Y por este motivo se facilitó a instituciones públicas aliados en 
el trabajo del ministerio educación, la caja de seguro social, Pani, ahí nomás él, juzgados, 
Etcétera,  un fallo en los drenajes Y fallos normales del aire acondicionado provocaron 
que se cambiara la motivación de prestar el local. 

Quiero pendiente 

 

Conseguir dos códigos de seguridad parar poder tener un rol completo en el edificio de 
planta, Actualmente sólo hay dos agentes de seguridad. 

Realizadas reparaciones que varias veces ha comunicado las autoridades del edificio 
regional, deterioro o en ser hechas, ya vienes en puertas, pintura O tanque de agua que 
se filtra, drenaje del tanque se con errores de construcción, instalar un sistema del portón 
eléctrico al parqueo para la seguridad del mismo un 

Gestionar la adquisición de un vehículo más para poder realizar visitas, Sobre todo las 
visitas colegiadas, Tomando en cuenta que tenemos zona indígena y sólo se cuenta con 
un vehículo en esta dirección regional. 

  Dado que el equipo de trabajo ha demostrado ser de mucha calidad es importante 
asegurar que los interinos se les puedan encontrar su nombramiento en propiedad. 

 

En el tema de infraestructura de centros educativos hemos sido muy bendecidos algunos 
centros educativos que se quejan de no recibir ayuda no están en condiciones de recibir 
la del Estado por no tener plano y escritura puede encontrarse en la milla fronteriza, pero 
esto es mínimo mínimo. 

Se debe trabajar para unificar algunos centros educativos de muy muy baja matrícula y 
muy cercano favor crear nuevas sedes de Cindea,   

Unificar a Upala, Guatuso y los chiles como dice el decreto,  eliminando el transitorio que 
deja uno circuito de los chiles en administración de sacarlos.  Esto permitiría reorganizar 
los circuitos educativos de forma mejora administrativamente por territorio. 
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9  ANEXOS  
 

DECLARACIÓN PARA LA ENTREGA FORMAL DE ACTIVOS POR PARTE DE LOS 
JERARCAS Y TITULARES 

ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS 

El suscrito MSc Wárner Froilán Rodríguez Ramos, cédula 106330896, quien concluye sus 
funciones como Director Regional de la Zona Norte Norte, hace entrega de los activos 
pertenecientes al Viceministerio de Planificación institucional, , a la señor(a) Paula Jensy Villalta 
Olivares, cédula 303740033 en calidad de jefatura inmediata, en presencia del señor(a) Jimmy 
Martínez Barahona, cédula 503130513, quien labora en la Dirección Regional de la Zona Norte 
como Jefe Administrativo, en calidad de testigo, según consta en el Formulario para el Control de 
Activos No.5213 y el Formulario de Control de Activos en Arrendamiento No.5185, los cuales 
fueron verificados según informe No.________, emitido por (indicar nombre completo, cédula 
y dependencia del funcionario que realizó la verificación)_  
____________________________, mismos que se adjuntan. En cumplimiento con el artículo 5, 
inciso j) del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y 
Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo No. 32988 Reglamento a la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Decreto Ejecutivo No. 40797-H),  y el 
artículo 10, de la Directriz No. D-I-2005-CO-DFOE, emitida por la Contraloría General de la 
República. 

Hago constar que ninguno de los bienes entregados se encuentran involucrados en algún 
procedimiento ordinario, relacionado con hurto, robo, pérdida o daño, en caso contrario debe 
señalar número de identificación patrimonial, descripción, marca, modelo y serie de los 
bienes involucrados en el procedimiento ordinario, número de denuncia ante el OIJ y/o 
informe de remisión a la jefatura y señalar el estado del procedimiento: pendiente 
resolución, número de resolución, comprobante de pago o recibido conforme del bien 
reintegrado). 

Al ser las 15 horas del día 23 mes Diciembre año 2020 , en  Upala, Alajuela. 

Warner Froilán Rodríguez Ramos                                               Paula Jensi Villalta Olivares                                        
                Nombre completo                Nombre completo 

          Funcionario(a) que entrega                    Funcionario(a) que recibe 

 

     Jimmy Martínez Barahona 

 Nombre completo 

Testigo 

 
*Información suministrada por la Dirección Proveeduría Institucional / Departamento de Administración de Bienes. 
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