MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
Sector: Educativo
Ministro(a) Rector(a): Sonia Marta Mora
PLAN NACIONAL DESARROLLO
NIVEL

PILARES Y/O
ELEMENTOS
TRANSVERSALES
DEL PND (20152018)

OBJETIVO
SECTORIAL(ES)
/AFIN (ES) O
TRANSVERSALES
AFINES

NOMBRE DEL
PROGRAMA/
PROYECTO
SECTORIAL PND

RESULTADOS DEL
PROGRAMA O PROYECTO

INDICADORES DEL PROGRAMA
O PROYECTO

PROGRAMACIÓN
LINEA BASE DEL
INDICADOR

META DE PERIODO Metas Anuales PND
2015-2018
2015

2015-2018:
29239

SECTORINSTITUCIONAL
INA

Cantidad de personas egresadas
de los programas en el idioma
inglés u otros, a nivel nacional.

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)

2015: 7094

2017: 7381
3367

Cantidad de personas egresadas
de los programas en el idioma
inglés u otros en la Región Brunca

REGIÓN
CHOROTEGA

REGIÓN
HUETAR CARIBE

Cantidad de personas egresadas
de los programas en el idioma
inglés u otros en la Región
Chorotega
Personas formadas en el idioma
Programa de formación
inglés y otros idiomas para su
en idiomas
inserción en el sector productivo Cantidad de personas egresadas
de los programas en el idioma
inglés u otros en la Región Huetar
Caribe

REGIÓN
PACÍFICO
CENTRAL

Cantidad de personas egresadas
de los programas en el idioma
inglés u otros en la Región
Pacífico Central

REGIÓN
CENTRAL

REGIÓN
HUETAR NORTE

Población meta
Resultado Avance
Semestral (Cantidad)
H

M

1074

460

614

Programa 1: Servicios de
Capacitación y Formación
Profesional.

Recursos Propios
Programa 1: Servicios de
Capacitación y Formación
Profesional.

37

14

23

No disponible

36

2015-2018:
2.110

512

67

Recursos Propios
Programa 1: Servicios de
Capacitación y Formación
Profesional.

56

13

43

270

170

Recursos Propios
Programa 1: Servicios de
Capacitación y Formación
Profesional.

120

55

65

No disponible

36

18

18

257

128

2015-2018:
824

200

2015-2018:
2522

612

540

Cantidad de personas egresadas
de los programas en el idioma
inglés u otros en la Región Central

1984

2015-2018:
21347

5179

3058

Recursos Propios
Programa 1: Servicios de
Capacitación y Formación
Profesional.

791

340

451

362

Cantidad de personas egresadas
de los programas en el idioma
inglés u otros en la Región Huetar
Norte

222

2015-2018:
1.142

277

132

Recursos Propios
Programa 1: Servicios de
Capacitación y Formación
Profesional.

34

20

14

11

13000

5624

7376

2015: 42271

Recursos Propios

2017: 44.564
2018: 45.768

Programa 1: Servicios de
Capacitación y Formación
Profesional.

884

345

539

1662

658

1004

REGIÓN
HUETAR CARIBE

1362

543

819

REGIÓN
PACÍFICO
CENTRAL

1040

558

482

7156

3144

4012

896

376

520

35,6

34,3

36,6

55,4

52,3

57,5

53,7

52,2

54,8

86,2

83,7

87,8

REGIÓN
PACÍFICO
CENTRAL

51,5

56,2

47,7

REGIÓN
CENTRAL

16,8

16,9

16,8

REGIÓN
HUETAR NORTE

57,3

56,6

57,9

Cantidad de personas egresadas
de programas.

REGIÓN
CENTRAL
REGIÓN
HUETAR NORTE

76%
-2013
(Promedio de serie
histórica.)

SECTORINSTITUCIONAL
INA

2015-2018: 81%

2015: 76%
2016: 76%
2017: 77%
2018: 81%

13492

Recursos Propios

REGIÓN
BRUNCA

REGIÓN
HUETAR CARIBE

Porcentaje de estudiantes
matriculados provenientes de
zonas vulnerables[1] (INA)

Con riesgo de
incumplimiento

4496

REGIÓN
BRUNCA

2015-2018: 160 por
los cuatro años

178,84

Programa presupuestario:
Desarrollo académico

Programa de
Desarrollo Académico

Estudiantes becados en
condición de vulnerabilidad

Número de estudiantes becados
en condición de vulnerabilidad

Minor Rodríguez Rodríguez
(Presidente
Ejecutivo)Rolando Morales
(gestor Regional)Instituto
Nacional de Aprendizaje
(INA)

Sistema Estadístico de Monitoreo
de Servicios de Capacitación y
Formación Profesional (SEMS)
Unidad de Planificación y
Evaluación (UPE)

Se entiende por Región Central a la
agrupación de las unidades regionales de
Cartago, Heredia, Occidental y Oriental,
según distribución regional INA.

De acuerdo con lo
programado

8743

Sistema Estadístico de Monitoreo
de Servicios de Capacitación y
Formación Profesional (SEMS)
Unidad de Planificación y
Evaluación (UPE)

El detalle de la información de la población en
términos absolutos se incluye en el
requerimiento de información (documento
word)

Minor Rodríguez Rodríguez
(Presidente
Ejecutivo)Rolando Morales
(gestor Regional)Instituto
Nacional de Aprendizaje
(INA)

Minor Rodríguez Rodríguez
(Presidente Ejecutivo)
Rolando Morales (gestor
Regional)Instituto Nacional
de Aprendizaje (INA)

Se entiende por Región Central a la
agrupación de las unidades regionales de
Cartago, Heredia, Occidental y Oriental,
según distribución regional INA.

2016:40
2017: 40
2018: 40

660

RESPONSABLES

Fuente financiera: Ingresos
propios del CUC[3]

2015:40

SECTORINSTITUCIONAL
CUC

OBSERVACIONES

Se entiende por Región Central a la
agrupación de las unidades regionales de
Cartago, Heredia, Occidental y Oriental,
según distribución regional INA.

45

29033

Atender a estudiantes
provenientes de las zonas de
menor desarrollo

Sistema Estadístico de Monitoreo
de Servicios de Capacitación y
Formación Profesional (SEMS)
Unidad de Planificación y
Evaluación (UPE)

115

2016: 43.400

Atención de personas
provenientes de zonas
vulnerables

902

314

REGIÓN
BRUNCA

REGIÓN
CHOROTEGA

Con riesgo de
incumplimiento

2015-2018:
1.294

2015-2018:
176003

Personas egresadas de
programas.

Fuente de Verificación

188

33746

Programa de
Formación

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Recursos Propios
Programa 1: Servicios de
Capacitación y Formación
Profesional.

SECTORINSTITUCIONAL
INA

REGIÓN
CHOROTEGA

Clasificación

Recursos Propios

2016: 7236

2603

2018: 7528

REGIÓN
BRUNCA

SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2015

Fuente de financiamiento
y programa
presupuestario

837

285

552

De acuerdo con lo
programado

53,8

El resultado corresponde a 837 becas
completas ,donde la población meta alcanzó
a 1002 personas (es importante mencionar
que la diferencia de datos entre la cantidad
de beas completas y personas beneficiarias,
se debe a que no todas las 1002 personas
sistema AVATAR, listado de
reciben una beca completa mediante la cual
estudiantes becados matriculados
se exonera del pago de los cursos en un
I y II cuatrimestre del 2015.
100%; el dato de 837 corresponde a una
ponderación). Además, los datos incluyen a
218 becas otorgadas a estudiantes referidos
por el IMAS como estudiantes en condición
de vulnerabilidad, y que entraron en la
modalidad del convenio CUC-IMAS.

Mario Morales Gambo,
Decano, Colegio
Universitario de Cartago
CUC

Programa de
Desarrollo Académico

Estudiantes becados en
condición de vulnerabilidad

Número de estudiantes becados
en condición de vulnerabilidad

REGIÓN
CHOROTEGA
REGIÓN
HUETAR CARIBE
REGIÓN
PACÍFICO
CENTRAL
REGIÓN
CENTRAL
REGIÓN
HUETAR NORTE
2015: 75
2016: 75
2017: 75
2018: 75

SECTORINSTITUCIONAL
CUC

146

REGIÓN
BRUNCA
REGIÓN
CHOROTEGA

Programa: Acción
Social (DECAT) CUC

Personas capacitadas de
programas sociales del Gobierno
en condición de vulnerabilidad

2015-2018: 300 por
los cuatro años

31,81

Fuente financiera: Instituto
Mixto de Ayuda Social
Programa presupuestario:
Acción Social

160

63

97

De acuerdo con lo
programado

13,3

La
información
la
pueden
encontrar en el Plan Operativo
Institucional
(POI),
en
el
Para este I Semestre se cumplió lo
Departamento
de
Registro;
programado, atendiéndose a las personas
además lo tiene la Dirección, la
referidas por el IMAS y el MTSS.
Coordinación
de
Asistencia
Técnica y en físico se encuentra
en el archivo de la oficina

Mario Morales Gambo,
Decano, Colegio
Universitario de Cartago
CUC

Número de personas capacitadas
en condición de vulnerabilidad
beneficiadas de instituciones
sociales del Gobierno

REGIÓN
HUETAR CARIBE
REGIÓN
PACÍFICO
CENTRAL
REGIÓN
CENTRAL
REGIÓN
HUETAR NORTE
2015: 3.969
2016: 3.969
2017: 4.127
2018: 4.127

SECTORINSTITUCIONAL
CONAPE

Programa Crédito
Educativo

SECTORINSTITUCIONAL
CUNLIMÓN

Programa Académico,
Educación Comunitaria
y Conservatorio de las
Artes y la Música del
Caribe

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

Centros Educativos
líderes en prevención y
atención de violencia .

Estudiantes universitarios, parauniversitarios y técnicos de
zonas de menor desarrollo
relativo, reciben crédito

Atender a estudiantes
provenientes de las zonas de
menor desarrollo.

Número de créditos otorgados a
estudiantes de zonas de menor
desarrollo relativo

Porcentaje de estudiantes
matriculados provenientes de
zonas vulnerables (CUNLIMON)

Un centro educativo en el que se
promueven ambientes
respetuosos, solidarios, e
Centros educativos líderes en
inclusivos para las personas que
prevención y atención de violencia
conforman la comunidad
educativa, lo cual coadyuva con la
permanencia y el éxito estudiantil.

2017: Reformas curriculares en la
enseñanza de las ciencias con el
componente de la educación
ambiental en I y III ciclo
Transformación de la Enseñanza implementadas, en el 100% de los
de las Ciencias con el
centros educativos.
componente de la Educación
Ambiental en forma articulada
desde el primer ciclo a la
2018: Reformas curriculares de la
educación diversificada.
enseñanza de las ciencias con el

11586
(2011-2014)

74% de la población
2015-2018:
matriculada en
78% de la población
zonas vulnerables
matriculada en
(2014)
zonas vulnerables

Combate a la
pobreza y
reducción de la
desigualdad

Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleo de
calidad

Una educación
equitativa y de
calidad que forme
personas
integralmente para
que contribuyan al
desarrollo del país

2015:
2016:
2017:
2018:

2643

2015-2018:
100 Centros
Educativos Lideres

0

2017:
Implementación de
las reformas
curriculares en I y
III ciclo en el 100%
de los centros
educativos.
2018:
Implementación de
las reformas
curriculares en II
ciclo y educación
diversificada, en el
100% de los centros
educativos.

2017:
Implementación de
las reformas
curriculares en I y III
ciclo en el 100% de
los centros
educativos.
2018:
Implementación de
las reformas
curriculares en II
ciclo y educación
diversificada, en el
100% de los centros
educativos.

2017:
Implementación de
las reformas
curriculares de los
programas de
estudio en español
en III ciclo, en el
100% de los centros
educativos.

2017:
Implementación de
las reformas
curriculares de los
programas de
estudio en español
en III ciclo, en el
100% de los centros
educativos.

2018:
Implementación de
las reformas
curriculares de los
programas de
estudio en español
en educación
diversificada, en el
100% de los centros
educativos.

2018:
Implementación de
las reformas
curriculares de los
programas de
estudio en español
en educación
diversificada, en el
100% de los centros
educativos.

0

Fondos propios

2013

677

1336

De acuerdo con lo
programado

₡9.011,10

75%
76%
77%
78%

0

2017: Reformas curriculares de los
programas de estudio en español
en III ciclo implementadas.

Pertinencia de la oferta
educativa (Dirección de
Desarrollo Curricular,
Elaboración de los programas de
Dirección de
estudio de Español de III ciclo y
Educación Técnica e
educación diversificada,
Instituto de Desarrollo
articulados con las reformas de
Profesional)
primero y segundo ciclo e
implementación en el 100% de
los centros educativos de
2018: Reformas curriculares de los
secundaria.
programas de estudio en español
en educación diversificada
implementadas.

18900

2015: 15 Centros
Educativos líderes
2016: 25 Centros
Educativos líderes
2017: 30 Centros
Educativos líderes
2018: 30 Centros
Educativos líderes

componente de la educación
ambiental en II ciclo y educación
diversificada implementadas.

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

2015-2018:
16192

43.629,52

Transferencias de Gobierno
e Ingresos Propios

32%
(1739)

Programas Presupuestarios
210-550
Definición y Planificación
de la Política Educativa 210555
Aplicación de
la Tecnología a la
Educación

0

210-553
Desarrollo Curricular y
Vínculo al trabajo

NA

38%
(660)

2500

62%
(1079)

3000

De acuerdo con lo
programado

810,32

Atraso Crítico

100

NA

NA

2015-2018:
1872,9

2015-2018:
1872,9

2015-2018:
1872,9

210-553
Desarrollo Curricular y
Vínculo al trabajo

2015-2018:
1872,9

NA

NA

NA

Reporte semanal de colocaciones
aprobadas según nivel de
estudios. Sesión N°26 del 29 de
junio, 2015

El porcentaje de avance de esta meta refleja
un 51%, correspondiente a estudiantes
provenientes de zonas de menor desarrollo
relativo, lo que refleja una calificación de
acuerdo a lo programado.
Esta situación señalada en el párrafo anterior
denota que los préstamos concedidos
permitieron a la población tener un mayor
acceso a la educación superior y
consecuentemente, la posibilidad de mejorar
su calidad de vida, dado que puede optar a
empleos de especialización y por ende, a
mejores niveles remunerativos..

La información anterior está basada en la
matrícula del primero y segundo cuatrimestre
del 2015.
Informes de las Direcciones
Académica y de Educación
Las zonas vulnerables son: Limón,
Comunitaria y Asistencia Técnica Talamanca, Matina, Siquirres, Guácimo.
así como el sistema de matrícula
de Registro

Facturas N° 523 Signos
consultores en Psicología SA
2949975.00 N| 2774 Industrias e
Inversiones Caroc de Heredia SA
914400.00 FUNDEVI UCR
25931945.00

No se ha podido aprobar el plan de
capacitación con el IDP, esto atrasó el inicio
del programa. Sin embargo, se estima que
hay un 16,6% de avance con las gestiones
realizadas para implementar el programa.

MBA. Carlos Sancho V.Jefe
del Departamento de crédito.
CONAPE

Rosita Shum Chan,
Dirección Académica. Rosa
Chavarria Granados,
Dirección Educación
Comunitaria y Asistencia
Técnica.
Rita Díaz López
Conservatorio de las Artes y
la Música del Caribe.
*Alicia E. Vargas Porras,
Viceministra Académica
*Auxiliadora Solís Garbanzo,
Directora, Dirección Vida
Estudiantil.
*Marilyn Jiménez Acuña,
Directora, Contraloría de los
Derechos Estudiantiles
*Mario Alfaro Rodríguez,
Director, Dirección de
Desarrollo Curricular.
*Iván Mena Hidalgo,
Director, Dirección de
Educación Técnica y
Capacidades
Emprendedoras.
*Patricia Badilla Gómez,
Directora, Instituto de

El dato que MIDEPLAN incluyó en la casilla
estimación presupuestaria corresponde al
presupuesto total del período.Por lo tanto este
monto se tiene que actualizar año con año,
según la programación anual de presupuesto
que remita el Sector Educativo.

Mario Alfaro Rodríguez,
Director, Dirección de
Desarrollo Curricular.
Alicia Vargas Porras,
El dato que MIDEPLAN incluyó en la casilla
Viceministra,
Viceministerio
estimación presupuestaria corresponde al
Académico.
presupuesto total del período.Por lo tanto este
MEP
monto se tiene que actualizar año con año,
según la programación anual de presupuesto
que remita el Sector Educativo.

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

pobreza y
reducción de la
desigualdad

Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleo de
calidad

Una educación
equitativa y de
calidad que forme
personas
integralmente para
que contribuyan al
desarrollo del país

Desarrollo Curricular.
Alicia Vargas Porras,
Viceministra, Viceministerio
Académico.
MEP

Desarrollo Curricular,
Dirección de
Educación Técnica e
Instituto de Desarrollo
Profesional)

Elaboración del programa de
Afectividad y Sexualidad para
Educación Diversificada

2017:
0 Implementación del
Programa de
Afectividad y
Sexualidad para
Educación
Diversificada, en el
100% de los centros
educativos.

2017: Programa de Afectividad y
Sexualidad para Educación
Diversificada implementado.

2017:
Implementación del
Programa de
Afectividad y
Sexualidad para
Educación
Diversificada, en el
100% de los centros
educativos.

2015-2018:
1872,9

210-553
Desarrollo Curricular y
Vínculo al trabajo

NA

NA

NA

El dato que MIDEPLAN incluyó en la casilla
estimación presupuestaria corresponde al
presupuesto total del período.Por lo tanto este
monto se tiene que actualizar año con año,
según la programación anual de presupuesto
que remita el Secto Educativo.

2525

ND

ND

De acuerdo con lo
programado

₡26.878,00

DIEE

Se ha tomado de referencia como nuevo
espacio educativo el costo promedio de
construir un aula, que ronda
aproximadamente los ¢ 11,728,888,80. El
dato de población beneficiaria por sexo no
está disponible.

277,94

ND

ND

De acuerdo con lo
programado

₡401,00

DIEE

Se ha tomado de referencia como nuevo
espacio educativo 35 pupitres, un escritorio y
una silla para docente, un archivo metálico.
El dato de población beneficiaria por sexo no
está disponible.

111

ND

ND

Atraso crítico

₡1.297,00

DIEE

Se ha tomado de referencia como nuevo
espacio educativo el costo promedio de
construir un aula, que ronda
aproximadamente los ¢ 11,728,888,80. El
dato de población beneficiaria por sexo no
está disponible.

2015: 3.351

Cantidad de nuevos espacios
educativos

2015-2018:

2016: 3.723

16.061 nuevos
espacios educativos

2017: 4.215
2018: 4.772

2015:
63142

2015: 1.460

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

Programa de
Infraestructura y
equipamiento
educativo

Mejora en la infraestructura
educativa

Cantidad de espacios educativos
amueblados

0

2015-2018:

2016: 1.515

6178 nuevos espacios
educativos

2017: 1.572

2015:
1540

2018: 1.631

MEP: 210
Programas Presupuestario
210-554
Infraestructura
y Equipamiento del Sistema
Educativo

2015: 1.592

2015-2018:
7630 nuevos espacios

Cantidad de espacio educativo
con mantenimiento

educativos

2016: 1.769
2017: 2.002

2015:
7500

2018: 2.267

2015: 10 706
2016: 3750

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

Programa de
Alimentación y
Nutrición del escolar y
el adolescente
(PANEA).

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

Programas:
-Dotación de
infraestructura y
amueblamiento
educativo
-Prestación del servicio
Educativo a los
estudiantes de los
diferentes niveles
educativos.
Producción,
experimentación e
introducción de las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
apoyar la labor del
docente en el aula.

Cobertura mayor de estudiantes
en los Centros educativos con
una mejor alimentación y
nutrición

Cantidad de estudiantes con
servicio de comedor

673 132

2015-2018:
21.956 estudiantes
nuevos con servicio
de comedor
(695 088 al 2018)

2017: 3750
2018: 3750

2015:
61507

MEP: 210
Programa Presupuestario
210-558
Programas de Equidad

26250

ND

ND

De acuerdo a lo
programado

28.395,87

Sistema TCTE

En total, incluyendo a la línea base se tiene
al 30 de junio 699.382 beneficiarios del
PANEA. Las razones por las cuales se logra
el indicador para todo el período 2015-2018
en este año son las siguientes: Aumento
sostenido del presupuesto; la inclusión de los
centros de la estrategia Yo me apunto;
colegios nocturnos y secciones nocturnas y
aumento de cobertura de población
beneficiaria en centros de secundaria

María del Rocio Solís
Gamboa, Viceministra,
Viceministerio Administrativo

Rosa Adolio Cascante,
Directora, Dirección de
Programas de equidad.MEP

2015: 70%
2016: 72%
2017: 74%
2018: 75%

Incremento en la cantidad de
centros educativos de calidad

Índice Centro educativo de Calidad

68.34%

Estudiantes con capacidades en
Programa Nacional de TIC para mejorar sus procesos de
Tecnologías Móviles
aprendizaje y destrezas para la
vida

1169,23

El dato no está disponible, ya que la meta
será evaluada en el segundo semestre del
2015 , según oficio DPI-773-07-15

Doctora Alicia Eugenia
Vargas Porras, Viceministra
Académica y Maria del
Rocio Solis Gamboa
Viceministra Administrativa.
MEP

N/A

N/A

De acuerdo a lo
programado

0

DRTE POA I y II Trimestre

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2017: 293 centros
educativos
(instituciones de
preescolar, escuelas
y colegios)
implementando el
Programa Nacional
de Tecnologías.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2018: 25%
Porcentaje de
estudiantes con
capacidades en el
uso de TIC de los
centros educativos
que implementan el
Programa Nacional
de Tecnologías
Móviles.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Karla Salguero Moya
Directora, Dirección de
Recursos Tecnológicos
MEP

Karla Salguero Moya
Directora, Dirección de
Recursos Tecnológicos
MEP

2016: 100% de la
elaboración del
Diagnóstico de las
capacidades de los
estudiantes en el
uso de las TIC

2016: 100% de la
elaboración del
Diagnóstico de las
capacidades de los
estudiantes en el uso
de las TIC

Cantidad de centros educativos
(instituciones de preescolar,
escuelas y colegios)
implementando el Programa
Nacional de Tecnologías Móviles

2017: 293 centros
educativos
(instituciones de
preescolar, escuelas
y colegios)
implementando el
Programa Nacional
de Tecnologías.

Porcentaje de estudiantes con
capacidades en el uso de TI

2018: 25%
Porcentaje de
estudiantes con
capacidades en el
uso de TIC de los
centros educativos
que implementan el
Programa Nacional
de Tecnologías
Móviles.

No aplica

No es posible la
clasificación de la
meta

75%

2015: 100% Diseño
del Programa de
Tecnologías Móviles,
para el desarrollo de
capacidades en el
uso de TIC para
mejorar el
aprendizaje y
destrezas para la
vida en los
estudiantes.

Diagnóstico elaborado

MEP: 210
Programas Presupuestarios
El dato no está
210-554 Infraestructura y
disponible, ya que la
Equipamiento del Sistema
Educativo 210-555
meta será evaluada en
Aplicación de la Tecnología el segundo semestre del
a la Educación
2015
210-573 Implementación de
la Política Educativa

Se elaboró la teoría del programa. Se ha
trabajado en comisiones
interdepartamentales y con la Dirección de
Desarrollo Curricular, quienes están
concluyendo los modelos de acción del
Programa. La fecha del lanzamiento del
Programa es el 29 de julio y el 14 de agosto
habrá el desarrollo de grupos focales para la
validación de los modelos de acción del
PNTM. El presupuesto ejecutado de cero, se
debe a que las actividades de lanzamiento
están programadas para el II semestre 2015 y
el recurso utilizado a la fecha es el recurso
humano propio de la DRTE (por lo tanto no se
contabiliza dentro de la ejecución
presupuestaria)

2015: 100% Diseño
del Programa de
Tecnologías Móviles,
para el desarrollo de
capacidades en el
uso de TIC para
mejorar el
aprendizaje y
destrezas para la
vida en los
estudiantes.

Diseño del Programa Nacional de
Tecnologías Móviles elaborado

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

2015-2018:
75%

550

Programa presupuestario
555

Karla Salguero Moya,
Directora, Dirección de
Recursos Tecnológicos.
MEP

2015: 258

De acuerdo a lo
programado

5,24

DRTE POA I y II Trimestre

La DRTE en conjunto con la Fundación
Quirós y Tanzi realizan el proyecto
Conectándonos mediante al aporte del sector
privado JUDESUR para 23 instituciones. La
DRTE en conjunto con la Dirección de
Desarrollo Curricular realizan el proyecto
Tecnoambientes para Preescolar donde la
Dirección de Desarrollo Curricular mediante
transferencia a las juntas benefició a 65
centros. Sumados dan un total de 88 centros
educativos. La ejecución presupuestaria no
incluye el gasto de JUDESUR, ni de la
Dirección de Desarrollo Curricular

De acuerdo a lo
programado

468,83

DRTE POA I y II Trimestre

Se están programando ocho adicionales a los
60 estipulados en el PND para el 2015) por
medio de transferencia a las juntas. Del total
de 68 centros que se desean beneficiar, 36
tienen todo el equipo adquirido, 30 los
presupuestaron y están en licitación de
compra, dos centros sólo lo han
presupuestado

2016: 282
2017: 293

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

Centros educativos (instituciones
Programa Nacional de
de preescolar, escuelas y
Tecnologías móviles colegios) conectados y equipados
para la educación, red
con recursos tecnológicos y
educativa de
tecnologías digitales, para su uso
innovación tecnológica, en los procesos de enseñanza
aulas en red, profe en
aprendizaje; incorporando el
casa y conectándonos. mantenimiento, sostenibilidad y
renovación de equipos.

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

Transformación de
Bibliotecas en Centros
de Recursos para el
Aprendizaje (CRA)

2018: 317
Cantidad acumulada de centros
educativos (instituciones de
preescolar, escuelas y colegios)
equipados y conectados.

235 Centros
educativos
equipados (2014)

2015-2018:
317 centros
educativos
equipados y
conectados

Cantidad acumulada de
Bibliotecas transformadas en
Centros de Recursos para el
Aprendizaje (instituciones de
preescolar, escuelas y colegios).

242 Centros de
Recursos para el
aprendizaje (2014)

2015-2018:
484
Centros de
Recursos para el
Aprendizaje

1210

2015: 302
Nuevas Bibliotecas
transformadas en Centros de
Recursos en el Aprendizaje
(instituciones de preescolar,
escuelas y colegios), habilitadas
para su uso en los procesos de
enseñanza aprendizaje.

2016: 382
2017: 423
1400

MEP: 210 Equipamiento
Aplicación de la Tecnología
a la Educación. Programa
presupuestario 555

323 (Incluye la línea
base 235 más 88
centros)

MEP: 210 Equipamiento
210-555
Aplicación de la Tecnología
a la Educación FF280
Compra de libros 210-555
Aplicación de la Tecnología
a la Educación FF001.
Programa presupuestario
555

278
(Incluye la línea base
242 + 36 adicionales)

6,666 (1250
Conectándonos y
5,416
Tecnoambientes)

18462

18402

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

Transformación de
Bibliotecas en Centros
de Recursos para el
Aprendizaje (CRA)

Nuevas Bibliotecas
transformadas en Centros de
Recursos en el Aprendizaje
(instituciones de preescolar,
escuelas y colegios), habilitadas
para su uso en los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Cantidad acumulada de
Bibliotecas transformadas en
Centros de Recursos para el
Aprendizaje (instituciones de
preescolar, escuelas y colegios).

242 Centros de
Recursos para el
aprendizaje (2014)

2015-2018:
484
Centros de
Recursos para el
Aprendizaje

1400
2018: 484

MEP: 210 Equipamiento
210-555
Aplicación de la Tecnología
a la Educación FF280
Compra de libros 210-555
Aplicación de la Tecnología
a la Educación FF001.
Programa presupuestario
555

278
(Incluye la línea base
242 + 36 adicionales)

Se están programando ocho adicionales a los
60 estipulados en el PND para el 2015) por
medio de transferencia a las juntas. Del total
de 68 centros que se desean beneficiar, 36
tienen todo el equipo adquirido, 30 los
presupuestaron y están en licitación de
compra, dos centros sólo lo han
presupuestado

De acuerdo a lo
programado

468,83

El dato no está
disponible, ya que la
meta es de medición
anual

No es posible
clasificar la meta,
debido a que las
pruebas de
bachillerato se
realizan hasta
finales de año

NA

El dato no está
disponible, debido a que
la cobertura se medirá
hasta final de año

No es posible
clasificar la meta
hasta en tanto no se
realicen los
nombramientos

NA

Depto. de Formulación
Presupuestaria

Se están realizando las actividades
programadas, por ejemplo, están en proceso
los nombramientos, ya se crearon los códigos
y se les asignó contenido presupuestario. Sin
embargo el resultado cuantitativo se reflejará
hasta finales del año.

No es posible
clasificar la meta
hasta en tanto no se
realicen los
nombramientos

NA

Depto. de Formulación
Presupuestaria

Se están realizando las actividades
programadas, por ejemplo, están en proceso
los nombramientos, ya se crearon los códigos
y se les asignó contenido presupuestario. Sin
embargo el resultado cuantitativo se reflejará
hasta finales del año.

No es posible
clasificar la meta
hasta que haya una
versión final del
documento

NA

Depto. Intercultural y Consejo
Superior de Educación

Se han realizado las actividades programadas
(procesos de creación y reforma de los
programas de Lengua Boruca y Cultura
Ngäbe). Sin embargo, el resultado cuantitativo
se verá hasta tanto el documento esté listo,
validado y presentado en el CSE

18462

18402

DRTE POA I y II Trimestre

Karla Salguero Moya
Directora, Dirección de
Recursos Tecnológicos
MEP

2015: 35%
2016: 38%
2017: 41%
Mejoramiento del rendimiento
académico de los estudiantes
indígenas.

Porcentaje de Promoción en las
Pruebas de Bachillerato en Liceos
Rurales en Territorio Indígena.

31%
(Promoción 2013)

2015-2018:
44%
2018: 44%

Se han realizado las actividades
Resultados de pruebas de
programadas, sin embargo, el resultado
bachillerato (Dirección General de
cuantitativo se podrá medir hasta que los
Evaluación de la Calidad ) MEP
estudiantes apliquen la prueba de bachillerato

2015: 67%
2016: 69%
Porcentaje de cobertura de
servicios itinerantes de Lengua
Indígena.

64%
(Servicios de Lengua
Indígena)

2015-2018:
75%

2017: 72%

2018: 75%

2015: 53%
2016: 56%

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

Programa:
Fortalecimiento de la
educación Indígena en
Costa Rica sin prejuicio
de su Cosmovisión y
Cosmogonía

Fortalecimiento de los Programas
de Educación Indígena

Porcentaje de cobertura de
servicios itinerantes de cultura
Indígena

51%
(Servicios de Cultura
Indígena)

2015-2018:
61%

2017: 59%

2018: 61%

Cantidad de Programas de
Educación Indígena revisados,
actualizados y aprobados por el
Consejo Superior de Educación.

120

El dato no está
disponible, debido a que
la cobertura se medirá
hasta
final de año
MEP: 210
Programa
presupuestario 553

2015:1
7
(2014)

El dato no está
disponible sino hasta
finales del año

2015-2018:
4
2016: 1
2017: 1
2018: 1

José Víctor Estrada Torres
Depto. de Educación
Intercultural Dirección de
Desarrollo Curricular

2015: 400
2016: 400

De acuerdo a lo
programado

NA

El proceso de asesoramiento docente se ha
venido realizando satisfactoriamente. En el
caso de la ejecución presupuestaria, el
presupuesto del Departamento de Educación
Intercultural es el de la Dirección de
Desarrollo Curricular, quienes indican que
manejan únicamente un presupuesto para
Depto. de Educación Intercultural todos los departamentos de la Dirección, por
lo que nunca se ha manejado un presupuesto
específico ni para atender la Interculturalidad,
como objetivo central del Departamento, ni
específicamente sobre el tema indígena (este
comentario sobre el presupuesto, aplica para
los 5 indicadores del programa
Fortalecimiento de la Educación Indígena).

De acuerdo con lo
programado

13

No se puede determinar la cantidad de
participantes por género debido a que se está
Listado de participantes, informes procediendo con el análisis de los datos .La
al Consorcio
prueba PISA se llevó a cabo en 205 centros
educativos del país en el mes de junio (1
colegio no aplicó por inundaciones)

De acuerdo con lo
programado

0

2017: 400

Asesoramiento docente

Número de docentes asesorados
que atienden población indígena.

0

2015-2018:
1600 nuevos
docentes
asesorados

226

2015-2018

2015-2018

2015: Participación de
Costa Rica en las
pruebas PISA, prueba
definitiva ciclo 2015.

2015: Participación de
Costa Rica en las
pruebas PISA, prueba
definitiva ciclo 2015.

SECTORINSTITUCIONAL
MEP

Pruebas
internacionales

Participación de Costa Rica en
pruebas internacionales

46

X

100%

Divulgación resultados Divulgación resultados
a nivel nacional LLECE- a nivel nacional LLECETERCE
TERCE
Cumplimiento de estándares
establecidos coordinación por la
organizaciones responsables de
las Pruebas Internacionales
(LLECE Y PISA)

X

2018: 400

2016: Participación de
Costa Rica en las
pruebas PISA, informe
internacional, ciclo
2015

2016: Participación de
Costa Rica en las
pruebas PISA, informe
internacional, ciclo
2015

2017: Participación de
Costa Rica en las
pruebas PISA, prueba
piloto ciclo 2018

2017: Participación de
Costa Rica en las
pruebas PISA, prueba
piloto ciclo 2018

2018: Participación de
Costa Rica en las
pruebas PISA, prueba
definitiva ciclo 2018

2018: Participación de
Costa Rica en las
pruebas PISA, prueba
definitiva ciclo 2018

100%

46

Programa 556

3600

3500

Entrega de informes por parte del
LLECE

Se entregó el I informe en diciembre 2014, el
informe de factores asociados se entrega a
nivel internacional el 30 de julio. Como
población meta, se reporta la cantidad de
niños (hombres y mujeres) de tercer y sexto
grado que aplicaron las pruebas.

Lilliam Mora Aguilar
Directora, Dirección de
Gestión y Evaluación de la
Calidad

