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Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.  
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 _ 

_____________________________________________________________________________________________ 

San José, Paseo Colón y avenida 1, calle 24, edificio Torre Mercedes, piso 5 

Correo electrónico: despachoministerial@mep.go.cr 

 

Señora 
Yaxinia Díaz Mendoza 
Directora 
Dirección de Recursos Humanos 
 

 
Asunto: Informe de gestión 2019-2021, Steven González Cortés. 
 
 

Estimada señora: 
 
 

Reciba un cordial saludo.  Para ser atendido desde el ámbito de sus competencias y según 

la normativa vigente, se remite Informe de gestión 2019-2021, suscrito por el señor Steven 

González Cortés, en calidad de Viceministro Administrativo durante el periodo de cita.  

  

 

Atentamente,  
 
 
 
 
Annia Mariela Arias Solís 
Jefa 
Despacho Administrativo 
 
 
Anexos: Informe de labores 
 
 
CC: Unidad de Gestión Administrativa y Logística: ugal.drh@mep.go.cr 
       Despacho Ministerial  
       Archivo/consecutivo/amas 

mailto:ugal.drh@mep.go.cr



Steven González Cortés 


Viceministerio Administrativo 


08 de mayo 2019 – 15 de noviembre 2021 


Firma:  
San José, Merced, Paseo 
Colón y avenida 1, calle 24, 
edificio Torre Mercedes, piso 5 


      


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


 


Son fines de la educación costarricense 
 


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


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


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


Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 


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


 


Artículo 2° 
Ley Fundamental de Educación (No. 2160) 
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1. Presentación 
 
El presente informe anual de gestión por parte del Viceministro Administrativo del MEP, se 
fundamenta según lo estipulado en la Resolución R-CO-61 de la Contraloría General de la República 
(CGR) y su Directriz D-1-2005-CO-DFOE; así como la Ley para Perfeccionar la Rendición de 
Cuentas N° 9398 y el Oficio Circular VM-A-DRH-09-035-2019-DIR de la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP).  
 
 
2. Referencia a la Planificación Institucional 
 


2.1. Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo, según 
corresponda al jerarca o titular subordinado. Resolución R-CO-61, CGR. 


 


Según Decreto 38170-MEP, en su artículo 9, se establece que los Viceministros que conforman el 


Nivel Político del Ministerio de Educación Pública “… ejercerán las funciones que emanan de la 


constitución Política, la Ley Fundamental de Educación, la Ley Orgánica del Ministerio de Educación 


Pública y, en general, del bloque de legalidad aplicable.”  


 


Así las cosas, tal como lo ratifica la Contraloría General de la República, en su informe N° DFOE-


CAP-IF-00011-2021 del 30 de junio, 2021, según el punto 2.4 , el Viceministerio Administrativo, 


direcciona y ejecuta las competencias, funciones y atribuciones técnico-administrativas que le son 


otorgadas para el cumplimiento de la política educativa de conformidad con el marco regulatorio 


aplicable. 


 


2.2. Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y específica de los 


resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del plan 


nacional de desarrollo, el plan sectorial y el plan operativo institucional.  Ley 9398. 


 


Según el POA establecido entre los años 2019 y 2021, se consideraron las siguientes metas, las 


cuales por la naturaleza de las funciones del Viceministerio Administrativo, tal como se 


fundamenta en el punto 2.1, fueron cumplidas en un 100%; no obstante, el desarrollo, avance y 


cumplimiento de cada proyecto se refleja en el informe de labores emitido por cada dirección.  


Según lo anterior, a continuación, se detallan las metas propias del Viceministerio Administrativo:  


 


 Brindar seguimiento a las Direcciones a cargo del Despacho Administrativo, en cuanto al 


cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directriz 285- MEP. 


 


 Dar seguimiento a la DIE en la atención a las necesidades de infraestructura nueva de 250 


centros educativos. 


 


 Dar seguimiento a la DIE en la atención a las necesidades de mantenimiento de 


infraestructura de 1200 centros educativos. 


 


 Dar seguimiento a la DIEE en la atención de las necesidades de mobiliario de 700 centros 


educativos. 


 


 Dar seguimiento a las acciones desarrolladas por la DIEE y la DPE en lo que a su 


competencia se refiere, para cubrir los requerimientos que contribuyan a aumentar en 300 







4 | P á g i n a  


 


 


San José, Merced, Paseo Colón y avenida 1, calle 24, edificio Torre Mercedes, piso 5 


Correo electrónico: despachoadministrativo@mep.go.cr 


 


centros educativos de I y II ciclo, implementando el plan de estudios completo (horario 


regular).  


 


 Dar seguimiento a las acciones que desarrolla la DIG en el cumplimiento de conectar a 2000 


centros educativos a la Red Educativa con banda ancha (Red Educativa del Bicentenario). 


 


 Dar seguimiento a las acciones que desarrolla la DIG en la implementación de 2 módulos 


tecnológicos que integren los sistemas de información de la gestión educativa y 


administrativa para el servicio de la comunidad educativa (Plataforma Ministerial). 


 


 Dar seguimiento a las acciones de la DPE, para aumentar la cobertura en 187.184 de 


estudiantes beneficiarios que reciben 2 o más tiempos de alimentación. 


 


 Dar seguimiento a las acciones de la DPE para aumentar la cobertura en 170 347 


estudiantes que reciben el servicio de transporte estudiantil. 


 


 Seguimiento de las acciones de la DRH, que contribuyan a evaluar a 20.000   docentes 


mediante la “Estrategia de evaluación para la mejora de la calidad educativa”.   


 


2.3. El organigrama institucional vigente, que contendrá una descripción de las diferentes áreas 


de trabajo y un recuento del número de funcionarios, así como su clase (clasificación de 


puestos) y salarios brutos. Ley 9398. 
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Según lo anterior, se cuenta con un equipo de trabajo de 17 personas, las cuales se encuentran bajo 


el mando directo del Viceministerio Administrativo de turno, el cual se procede a detallar: 


 


Cuadro Nª1 


Funcionarios del Viceministerio Administrativo 


Fuente: Viceministerio Administrativo 


 


 


3. Resultados de la gestión 
 


3.1. 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.  Resolución R-CO-61, CGR. 


 


Tal como se ha expuesto en el punto 2.2 del presente documento, por su naturaleza, el Despacho 


Administrativo tiene una labor de seguimiento, coordinación y enlace entre las distintas direcciones 


adscritas al Viceministerio Administrativo del MEP; no obstante, a lo interno de la dependencia se 


han establecidos controles de seguimiento mediante bases de datos que brinden orientación fiable 


del estado de las gestiones y solitudes. 


En el caso del seguimiento y control de las direcciones que sí poseen proyectos y objetivos 


específicos y técnicos, se han establecido lineamientos a fin de que se incluya información referente 


a solicitudes emitidas por entes como la Auditoría interna del MEP y la Contraloría General de la 


República de tal forma que se pueda visualizar de forma fiable, el estado actual de cada gestión y 


motivar las acciones necesarias para poder concluir cada caso.  


Puesto Cargo (Integra) Salario Bruto ¢ 


Funcionarios a cargo de las Direcciones Adscritas (7 personas) 
Director Unidad Supervisora del Proyecto 
Fideicomiso Ley 9124 Consultor Licenciado Experto / Sin especialidad T-I 2,510,137.00 


Directora de Infraestructura Educativa 
Director de Infraestructura y Equipamiento Educativo MEP / 
Sin especialidad T-I 2,811,714.00 


Director de Informática  Dir. Div. Informat. del MEP / Sin especialidad T-I 3,353,687.00 


Director de Programas de Equidad Director Programas de Equidad / Sin especialidad T-I 1,605,884.00 


Directora Archivo Central Profesional Jefe de Servicio Civil 1  / Archivística 1,786,875.00 


Oficial Mayor Oficial Mayor / Sin especialidad T-I 1,730,636.00 


Directora de Recursos Humanos Gerente de Servicio Civil 2 / Sin especialidad T-I 2,970,636.00 


Funcionarios con función propia en el Despacho Administrativo (11 personas) 


Jefatura de Despacho Profesional de Servicio Civil 2 / Administración / Negocios 1,247,726.00 


Asesor área administrativa  Profesional de Servicio Civil 2 / Administración / Generalista 1,254,831.00 


Asesor, Enlace legislativo Consultor Licenciado / Sin especialidad T-I 989,352.00 


Asesor área legal Profesional de Servicio Civil 3 / Derecho 1,517,897.50 


Asesor área administrativa  Consultor Licenciado / Sin especialidad T-I 1,293,997.00 


Operador móvil Conductor de Servicio Civil 1 / Sin especialidad T-I 402,713.00 


Gestora labores técnicas administrativas Profesional de Servicio Civil 1 A / Administración / Gen. 955,341.50 


Archivista, gestión documental Técnico en Informática / Digitación 414,974.00 


Secretaria Técnico de Servicio Civil 3  / Administración / Generalista 473,160.00 


Secretaria Secretario de Servicio Civil 1 / Sin especialidad T-I 346,384.00 
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3.2. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de su 
necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución. 
Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la institución o a 
la unidad, según corresponda. Ley 9398 y Resolución R-CO-61, CGR, respectivamente. 


 


Al Despacho Administrativo por ser una entidad que no posee proyectos específicos, no cuenta con 


un presupuesto asignado para tales efectos, no obstante, si posee la asignación de contenido 


económico para atender los viáticos y transporte dentro del país, así como las horas extras que se 


requieran por parte del personal que labora en dicha dependencia.  


Cabe mencionar que la Unidad Supervisora del Proyecto Fideicomiso Ley 9124, está adscrita al 


Despacho Administrativo y a no tener una estructura propia, comparte el presupuesto de cita y se 


suscribe a la administración que el Despacho realiza; no así la utilización propia autorizada por su 


jefatura. 


 


Así las cosas, en el caso de los viáticos y transporte dentro del país, el presupuesto establecido se 


orienta para la atención de giras el Viceministro debe efectuar debido a tareas propias de su cargo, 


así como las giras que los compañeros de la UPS realizan en razón de las inspecciones y demás 


actividades propias de la unidad; razón por la cual es necesario la gestión de recursos para el pago 


de alimentación, estadía (en caso de que la gira sea de varios días) transporte, entre otros.   


 


Con respecto a la partida de tiempo extraordinario, propiamente durante esta administración en 


donde la asignación del contenido económico ha sido reducida drásticamente, en el caso de los 


funcionarios del Despacho Administrativo, únicamente se autoriza a utilizar tiempo extra a los 


compañeros que realizan labores administrativas que deben ejecutarse estrictamente fuera del 


tiempo ordinario.  En el caso de la Unidad Supervisora del Proyecto Fideicomiso, al presentar una 


jefatura propia la autorización y utilización de los recursos no es competencia del presente informe.  


 


A continuación, se detalla el estado de cada reserva: 


 


 Viáticos dentro del país: 
Monto Asignado 2021 Saldo al corte de 15 de noviembre  2021 


2,466,550.58 226,250.58 


 


 Transporte dentro del país: 
Monto Asignado 2021 Saldo al corte de 15 de noviembre  2021 


                  100,000.00  50.000,00 


  


 Horas extra 
Unidad Monto 


Presupuesto Asignado 2021 1,917,665.69 


  


Total Devengado a octubre 2021 1,599,177.39 


Total Proyectado (gasto noviembre) 261,170.73 


 
Total gasto (devengado y proyectado) 


 
1,860,348.12 


 
Saldo esperado a diciembre 2021 


 
57,317.57 
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3.3. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación 
institucional o de la unidad, según corresponda. Resolución R-CO-61, CGR. 


 
 


 Reserva del 4%, Ley 6746: Coordinación con la Dirección de Infraestructura a fin de asignar 
eficientemente recursos económicos a centros educativos que requieran de forma fortuita 
mejoras en su infraestructura o bien el arriendo de una infraestructura educativa a falta de 
una propia.  Dicha gestión se ha basado en la mejora sustancial de procedimientos internos 
con el propósito de establecer normativa que permita atender de forma correcta y precisa 
las necedades de los centros educativos, para lo cual se han establecidos manuales de 
procedimiento, proyecciones financieras y lineamientos de control de gasto que atienden las 
políticas actuales que el gobierno de turno ha establecido, así como el debido control de las 
erogaciones partiendo de la política interna orientada en la revisión exhaustiva de necesidad 
de un nuevo arriendo a falta de la posibilidad de mejoras en la infraestructura propia, traslado 
de los estudiantes a otro centro educativo o bien préstamos de locales comunales; 
gestionado así la mejor opción priorizando el bienestar de la población estudiantil y el 
personal docente – administrativo.  
 
Cabe mencionar, que para a inicios del presente año, se expuso ante el DIE, la necesidad 
de que esta Dirección incluya dentro de su presupuesto ordinario, una partida específica que 
incluya la atención de arriendos de infraestructura (casos de conocimiento previo por el DIE 
y que se sabe que lamentablemente no podrán ser dotados de infraestructura propia a corto 
plazo), por cuanto este concepto presenta un alto compromiso en los recursos asignados a 
la Reserva del 4% de la Ley 6746; dando como resultado la imposibilidad de atender otros 
situaciones de emergencia que requieren atención inmediata.  No obstante, a pesar de que 
la gestión fue realizada por parte de las autoridades del DIE ante la Dirección de 
Planificación, mediante oficio DVM-A-DIE-0977-2021; según respuesta de esta última 
dependencia, emitida por medio del oficio DPI-DFP-0499-2021; debido a la solicitud tardía, 
dicha inclusión presupuestaria no podrá ser atendida en el proyecto de Ley 2022; razón por 
la cual el requerimiento deberá gestionarse para el anteproyecto 2023. 


 
 


 
 Atención de comisiones:  Atención de distintas comisiones a las que mi persona en calidad 


de Viceministro Administrativo le corresponde intervenir o dirigir, gestionando la memoria de 
cada una de ellas a efectos de contar con el adecuado registro y control de las acciones 
acordadas.  Dichas comisiones responden a los siguientes casos: 
 


 Comisión Instituto Costarricense sobre Drogas. 


 Comisión Persona Joven 


 Comisión Mejora Regulatoria, MEIC 


 Consejo Empleo 


 Comisión Nacional Institucional (CONI) 


 Comisión Avancemos 


 Estrategia Nacional Prevención Y Corrupción. 


 


 


Así mismo, tal como se expone en el punto 2.2, el Viceministro Administrativo tiene el objetivo de 


brindar seguimiento y apoyo a los proyectos establecidos por las distintas dependencias que 


conforman el Viceministerio, como lo son:  
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Dirección de Recursos Humanos: 


 Modernización tecnológica: debido a la emergencia nacional decretada a raíz de la pandemia 


por el Covid19, la modalidad de teletrabajo incrementó entre las personas trabajadoras del 


MEP, situación que requirió la elaboración de protocolos de atención COVID-19 para 


Oficinas Centrales y mejora de las herramientas tecnológicas y de acceso virtual como lo 


son: videos explicativos para ser incorporados en la página WEB de la DRH con distintos 


temas como, misión, visión, valores institucionales del MEP, inducción virtual a sistemas, 


ubicación geográfica de oficinas y regionales, Chat bot de la DRH, implementación de 


trámites digitales, políticas del equipo de desarrollo y mejora, entre otros. 


 


 Atención de aproximadamente 7.500 solicitudes de reclamos administrativos. 


 


 Coordinación en el desarrollo e implementación de líneas de trabajo y herramientas 


tecnológicas para el estudio y resolución de solicitudes de pago de componentes salariales 


como anuales y carrera profesional. Así mismo, se está gestionando el sistema de 


trazabilidad para el proceso de atención de reclamos administrativos y procesos generales 


de la DRH. 


 


 Mejora en los procesos de gestión de sumas giradas de más, generando un incremento en 


la recaudación de recursos económicos por un total de ¢3.935 millones. 


 


 Coordinación de actividades de capacitación según las necesidades estratégicas 


detectadas, para fortalecer la gestión administrativa en el personal de la Dirección de 


Recursos Humanos; en temas como: el lenguaje corporal y la PNL dirigido a abogados, 


análisis de control presupuestario y rendición de cuentas, ley de acoso laboral, pruebas 


psicométricas fortaleciendo a los profesionales de hoy, entre otros. 


 


 La implementación de la plataforma web para recibir ofertas y de esta forma llenar vacantes 


del Título I y II; la persona solicitante al ingresar en la plataforma, puede definir cuál es el 


puesto de su interés, con conocimiento de la zona geográfica, número de teléfono del Centro 


Educativo o dependencia, requisitos del puesto y salario. Ofreciendo a los solicitantes un 


esquema de transparencia y optimización de proceso en tiempo de respuesta al disminuirse 


las desestimas. 


 


 Programa de Acreditaciones que No Corresponden (ANC). Dirección de Recursos Humanos. 


 


 Seguimiento al desarrollo de una herramienta informática para la Atención y recepción del 


proceso de Recargos y Ampliaciones de la Jornada, con el acompañamiento de las 


instancias competentes para que el procedimiento de recepción e inclusión en el Sistema 


INTEGRA II, se realice de conformidad con la normativa y a satisfacción de los usuarios de 


dicha aplicación tecnológica; contribuyendo así, con el eje estratégico de la DRH “Calidad e 


innovación en los Servicios". Dirección de Recursos Humanos. 


 


 Digitalización de los archivos gestionales de las 6 Unidades que conforman el Departamento 


de Asignación del Recurso Humano, con la participación activa de los funcionarios 


involucrados proceso que permitiría facilitar descongestionar las áreas de trabajo y con ellos 


apegarse a lo emanado en el tema de digitalización por el Gobierno del Bicentenario". 


Dirección de Recursos Humanos 
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Dirección de Gestión Informática: 


 Creación de cuentas de correo electrónico para todos los estudiantes del país facilitando con 


esto el ingreso a la plataforma TEAMS, siendo que para esta labor se crean más de 1 millón 


de cuentas estudiantiles. 


 


 Plataformas tecnológicas necesarias para la continuidad de las modalidades a distancia 


tanto para administrativos como para docentes y estudiantes. Entre las plataformas que se 


robustecieron están: Plataforma de curso en línea para docentes, Plataforma de Oficina 


Virtual, Implementación de Plataforma Teams como medio para reuniones virtuales e 


Implementación de solución de Telefonía IP. 


 


 Implementación del módulo REM del Proyecto SABER, el cual permite al MEP conocer toda 


la población que se atiende en los centros educativos. La implementación de este módulo 


permitió generar tres censos estudiantiles durante el periodo 2020; información que permitió 


generar mesas de trabajo técnico con SINIRUBE a fin de poder ubicar a los estudiantes que 


necesitan ayuda tanto de equipamiento como conectividad. 


 


 Plataforma Saber: Consolidación de la fase 1 (se lleva a cabo el desarrollo completo de la 


fase y se implementa el uso del módulo de matrícula y traslados logrando por primera vez 


tener la matrícula de más de 1 millón de estudiantes debidamente en línea permitiendo que 


las autoridades tomen decisiones en tiempo y construcción de alcances de la fase 2 (se 


determina los alcances de la fase 2 y se adjudica el cartel para llevar adelante su desarrollo) 


 


 Desarrollo de sistemas educativos como: SIGECE, que permitió a los directores de centros 


educativos digitar la información del estado de sus instituciones en temas relacionados con 


los requerimientos de infraestructura, suministros y conectividad, para poder recibir a los 


estudiantes presencialmente en sus instituciones. 


 


 Desarrollo de diversas plataformas para los distintos usuarios del MEP (administrativos, 


docentes y estudiantes): Plataforma Autoformación, Plataforma Campus Estudiantes, Aula 


virtual abierta, Sistema de Resoluciones Administrativas, Sistema de Transferencias de 


Juntas de Educación, Plataforma Docente, Sistema de Telegramas, Sistema de 


Trazabilidad, Consulta de Egresados 2020, Sistema de Gestión de Cuentas de Correo, 


Sistema de Aumentos de Lecciones y Traslados docentes, Consulta de Docentes Bilingües 


 


 Desarrollo y Coordinación Interinstitucional de las etapas iniciales del Proyecto Red 


Educativa del Bicentenario: Desde el 2019 se inicia con la generación o levantado del diseño 


técnico pero es en el 2020 que se afinan las necesidades y a finales de agosto sale publicado 


el cartel para la ejecución de la red bicentenario. 


 


Dirección de Programas de Equidad 


 La elaboración y ejecución del Protocolo para entrega de paquetes de alimentos, con una 


cobertura de 850 mil beneficiarios y 8,5 millones de paquetes entregados, en el marco de la 


emergencia de salud por COVID-19. 


 


 Alimentación: 151.255 beneficiarios que reciben 2 o más tiempos de alimentación, acorde al 


menú vigente, según Programa de Alimentación y Nutrición. 
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 Servicio de transporte estudiantil: 154.184 beneficiarios, así como desarrollo del modelo 


tarifario y nuevo reglamento. 


 


 Asignación de productos de apoyo a población estudiantil en condición de discapacidad, 


matriculada en el sistema educativo público por un costo total de ¢217.640.370.00 y 


desarrollo del procedimiento para dicha asignación, según Programa de Ayudas Técnicas. 


 


 Supervisión mediante muestreo de 56 centros educativos a fin de verificar el cumplimiento 


de los programas sociales de la DPE a los centros educativos. 


 


 Atención de 54 denuncias presentadas en la DPE, a fin de verificar el cumplimiento del marco 


legal y el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la población estudiantil 


beneficiaria. 


 


 Modelo tarifario: La Dirección de Programas de Equidad (DPE) contrató a la Autoridad 


Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para el desarrollo de un modelo tarifario 


que determine los precios máximos de referencia para la contratación por parte del Ministerio 


de Educación Pública de los Servicios de Transporte de Estudiantes. La elaboración y 


aprobación de la metodología por parte de la DPE se realizó en 2020. La aprobación de la 


metodología por parte de la Junta Directiva de la ARESEP se dio en marzo 2021 y la 


aprobación en Audiencia Pública está programada para abril 2021. 


 


 


Dirección de Infraestructura 


Las metas trazadas corresponden a las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo para el 


período 2019-2022, cuyo objetivo es atender las necesidades de infraestructura; obra nueva, 


ampliaciones y mantenimiento de centros educativos. De esta forma entre el año 2019 y 2021 se 


tiene los principales logros: 


 


Cuadro Nª2 


Principales Logros Dirección de Infraestructura 2019-2021 


Tipo de obra 
Cantidad           


Centros Educativos 
Costo                                            


(millones de colones) 


Obra nueva 367                               ¢89,715.77  
Obras de ampliaciones de infraestructura 1                                   ¢1,147.23  
Mantenimiento de infraestructura 140                                 ¢ 8,567.97  


Fuente: Dirección de Infraestructura Educativa 


 


 Durante este periodo, la reorganización de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), 


fue concluida con la oficialización de la nueva estructura administrativa, mediante decreto 


ejecutivo 42488-MEP en agosto de 2020. Dentro de los aspectos de cambio se incluye el 


desarrollo de una metodología de trabajo para establecer una organización proyectada, con 


cambios en el macro proceso general, implementación de la gestión de mantenimiento, 


coordinación con la Dirección de Planificación para la gestión de solicitudes y con la 


Dirección de Proveeduría Institucional para la gestión de la contratación. 
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 Durante el 2020 se impulsó la elaboración de los términos de referencia para iniciar la 


licitación para la contratación de precalificados para diseño y construcción de obra en 


coordinación con la Proveeduría Institucional del MEP, esto agilizará los procedimientos de 


contratación administrativa, además de brindar transparencia a los mismos. 


 


Oficialía Mayor 


 Traslado de oficinas centrales al Edificio Torre Mercedes, permitiendo reducción en gastos 


operativos y eficiencia del espacio. 


 


 Reducción del gasto en lo referente al pago de seguros automovilísticos (flotilla MEP) 


 


 Puesta en marcha de los talleres regionales. 


 


 Optimización en el pago a proveedores (principalmente de arrendamientos). 


 


 Reducción de papel en oficinas centrales, permitiendo el uso óptimo de los espacios 


destinados a oficinas y reduciendo riesgos como accidentes laborales, eventuales siniestros 


como incendios o proliferación de plagas. 


 


 Revisión y negociación de contratos de edificios de oficinas centrales, que permitan mejorar 


las condiciones de usuarios y funcionarios, dentro del marco de la salud ocupacional y en 


concordancia con las nuevas tendencias laborales como el teletrabajo, proyectando la 


disminución en los gastos operativos como seguridad, limpieza, servicios públicos y otros. 


 


 Gestión de donaciones y distribución en el marco de la Estrategia Regresar; mismos que 


incluyen aprobar las diferentes donaciones que ha recibido el MEP como productos de 


limpieza, alimentos, equipos y otros así como su distribución a las diferentes regiones 


mediante transporte propio o a través de acuerdos interinstitucionales gestionados por la 


Oficialía Mayor. 


 


 Reducción del gasto de pago de seguros RT (debe consolidarse para el 2022) 


 


 Ejecución de proyecto INS, para el abordaje en centros educativos de temas relacionadas 


con el mejoramiento de las condiciones laborales de las personas funcionarias. 


 


Archivo Central 


 Se atendió el 100% de las solicitudes realizadas por personas con discapacidad sobre 


documentos del fondo del MEP que custodia el Archivo Central para suplirles sus 


necesidades y consultas de manera inclusiva. 


 


 Gestión de 40.62 metros lineales de residuos de material, papel, plástico, cartón y otros que 


reciclables. 


 


 Ejecución de procesos de inspección, seguimiento y asesoría en la aplicación de los 


procedimientos archivísticos a través de visitas a las dependencias del MEP para la mejora 


y eficiencia en el acceso a la información. 
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 Elaboración de 4 Tablas de Plazos o Valoraciones parciales para eliminar o transferir 


documentación de las dependencias de este Ministerio al Archivo Central. 


 


 Mejora en la búsqueda y el acceso a la información mediante la contratación de servicios de 


digitalización de los expedientes que custodia el Archivo Central. 


 


 Adquisición de Gestor y Repositorio de documentos electrónicos a fin de implementar una 


solución tecnológica para garantizar la accesibilidad a futuro y la organización de los 


documentos electrónicos. 


 


Unidad Supervisora del Proyecto Fideicomiso Ley 9124 


 


 Entrega y puesta en funcionamiento de 4 obras de infraestructura educativa: Colegio Técnico 


Profesional de Alajuelita, la Escuela Finca Seis Once, Escuela granadilla Norte y la Escuela 


Santa Cecilia. 


 


 Inicio de la construcción de 8 obras de infraestructura educativa adicionales desglosadas en 


5 centros educativos completos: Colegio Sotero González B, Escuela Enseñanza Especial 


Santa Ana, Liceo Rural Santa Rosa, Escuela Azul, Escuela La Hermosa y 3 canchas 


multiuso: CTP Santa Lucía, CTP 27 de abril y C.T.P Hojancha.  Sobre estas 8 obras se tenía 


la planificación de finalizarlas para el año 2020, sin embargo, debido a circunstancias propias 


de los contratistas adjudicados no fueron concluidas en plazo y fue necesario iniciar 


procesos licitatorios y de adjudicación; caso en el que destaca la orden de inicio para finalizar 


las obras del Centro de Enseñanza Especial de Santa Ana, misma que fue entregada el 


pasado 10 de marzo del 2021. 


 


 Acompañamiento, supervisión, control y seguimiento para el cumplimiento de las labores de 


mantenimiento de las 48 obras finalizadas y entregadas 


 


 Aprobación de la asignación de los recursos económicos para la reactivación y resguardo 


de las 7 obras pendientes de finalización constructiva. 


 


 


 


3.4. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera 
girado la Contraloría General de la República. Resolución R-CO-61, CGR. 


 


El Despacho del Viceministerio Administrativo como tal, no presenta ninguna disposición emitida 


por la Contraloría General de la República.  


 


 


3.5. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera 
formulado la respectiva Auditoría Interna. Resolución R-CO-61, CGR. 


 


El Despacho del Viceministerio Administrativo actualmente se encuentra en la gestión de respuesta 


del informe, informe 36-2021 “Vacaciones”, documento único que se tiene pendiente de respuesta.  


Para dicho informe, se está recopilando la información por parte de los funcionarios con puestos de 


confianza a efectos de remitir el cronograma de vacaciones solicitado en tiempo y forma. 


 







13 | P á g i n a  


 


 


San José, Merced, Paseo Colón y avenida 1, calle 24, edificio Torre Mercedes, piso 5 


Correo electrónico: despachoadministrativo@mep.go.cr 


 


4. Conclusiones de mejora que generará un valor agregado a la gestión del Ministerio. 
 


4.1. Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazos, tanto en el 
contexto institucional, como en el sectorial y nacional. Ley 9398. 


 


 Continuar las estrategias y proyectos desarrollados en las distintas direcciones adscritas al 


Viceministerio Administrativo, como lo son: Programa de Integración (Ayudas Técnicas), 


Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente, Transporte estudiantil 


y Becas, que inciden directamente en áreas sociales de los estudiantes y sus familias, así 


como el desarrollo de plataformas tecnológicas (Proyecto Plataforma Ministerial SABER y 


Proyecto REB) que mejoren el desarrollo de las áreas administrativas del MEP, generando 


un impacto directo en la educación de las estudiantes y su calidad de vida. 


 


 Consolidar la aprobación de financiamiento externo que brinde la posibilidad de concretar 


las obras de infraestructura educativa que requieren las distintas comunidades del país, 


mediante la cual logre el objetivo fundamental del “interés superior, el cual le garantiza el 


respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo 


personal…” Código de la Niñez y la Adolescencia.  


 


 Implementar de una planificación estratégica en la Dirección de Recursos Humanos que 


englobe el proceso institucional, considerando los requerimientos actuales y futuros de 


conformidad con el marco regulatorio aplicable, en coordinación con las diferentes 


instancias del MEP. 
 
4.2. Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según corresponda, si 


el funcionario que rinde el informe lo estima necesario. Resolución R-CO-61, CGR. 


 


 Implementación de controles que garanticen la operatividad, eficacia y eficiencia de todos 


los procesos internos del MEP, ya sean gestiones ordinarias o por el contrario procesos 


extraordinarios que requieren su desarrollo en pro de la mejora del sistema educativo. 


 


 Revisión, ajustes y reformas en los procesos atinentes al recurso humano que garanticen 


una mejora continua en las tareas y responsabilidades que cada dependencia realiza, 


generando de esta forma un crecimiento profesional en términos generales de la 


institución.  
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