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PROGRAMAS DE EQUIDAD
COMEDORES
ESCOLARES

166 comedores
abiertos durante
emergencias en
Limón
41.226 estudiantes se alimentarán en 121 comedores durante las
vacaciones

TRANSPORTE
ESTUDIANTIL
2.300 becas para
estudiantes con
discapacidad (a
nov. 2015)
AUMENTO A 11.958
beneficiarios en las
diferentes
modalidas de ruta
subsidiadas

Fo n d o N a c i o n a l d e B e c a s

Para el 2015 se otorgaron un total de
174.923 becas para una cantidad en
recursos de ¢40.320.585.600,00.
Lo anterior permite establecer un
porcentaje de otorgamiento de un 99.6%
en becas.

Entrega de obras de infraestructura a siete
centros educativos (2 baterías de baños, 3 canchas multiuso y 2 ranchos multiuso)
Capacitaciones con el personal docente y administrativo de 80
centros educativos, en temáticas como: transición de primaria
a secundaria, manejo adecuado de las TIC, y la socialización de
Buenas Prácticas Pedagógicas

PROEDUCA

Dotación de materiales artísticos y musicales en los 80 centros educativos
Entrega de 17 pizarras interactivas y 27 laboratorios móviles a
distintos centros educativos participantes del proyecto (actualmente)
5 Giras Educativas Estudiantiles; 20 Talleres sobre Derechos
Humanos; 10 Festivales para la Permanencia Estudiantil; Talleres de Arte, donde participaron (455 estudiantes, más 75
acompañantes.). Intercolegiales, concursos, campamentos y
talleres.

ESTRATEGIA CONTRA LA EXCLUSIÓN ESCOLAR
YO ME APUNTO
Talleres Compromiso país: MEP – YO ME APUNTO – INEC
1200 personas participantes

Proceso de implementación territorial :
Más de 120 visitas a centros educativos y redes YO ME APUNTO en las
27 DRE.
Implementación de la estrategia de observación de Alerta temprana
Talleres Compromiso país: MEP – YO ME APUNTO – INEC
1200 personas participantes
Programas de Equidad desde YO ME APUNTO
FONABE – YO ME APUNTO
46 centros educativos YO ME APUNTO y luego se aumenta a 90 centros educativos.
1560 estudiantes beneficiados
En las 8 líneas de atención FONABE entregó 161 000 becas en el 2015
YO ME APUNTO - AVANCEMOS
A nivel país se entregaron 145 000 subsidios económicos
Atención específica para colegios nocturnos
Se beneficiaron 7 200 estudiantes de décimo año de todos los colegios nocturnos del país
Red de cuido en horario nocturno (MEP- YO ME APUNTO - IMAS)
1207 madres estudiantes que necesitan red de cuido para atender a 3190 niños
Alimentación para estudiantes de colegios nocturnos (YO ME APUNTO y Programas de Equidad del
MEP)
Se dio alimentación para 1564 estudiantes de colegios nocturnos 2015.
YO ME APUNTO - CINDE
Coordinación en proyectos de enseñanza del inglés y de estimulación de habilidades blandas.
17 centros educativos beneficiados
Fundación Monge y centro cultural costarricense norteamericano
Proyecto “Soy Cambio” en colegios YO ME APUNTO 72 estudiantes beneficiados con beca económica
Proyecto CARSI: Subsidio económico 25 000 efectivo y 25 000 en alimentos y capacitación intensiva en inglés, tres colegios de Puntarenas: 50 estudiantes beneficiados
Becas para estudiantes madres adolescentes (MEP YO ME APUNTO – PANI)
475 madres adolescentes identificadas
Ya entregadas 360 Becas
Atención específica para colegios nocturnos (YO ME APUNTO- Dirección de Gestión y Evaluación de
la Calidad)
Diagnóstico a estudiantes de décimo año de colegios nocturnos (7 200 estudiantes de décimo año
de todos los colegios nocturnos del país.

GÉNERO
16 Escuelas para el cambio

Poder Judicial capacitó a 800 directores y
docentes sobre protocolo de atención a
las víctimas de violencia sexual, en las primeras 72 horas
Se realizan procesos de coordinación insterinstitucional con el Inamu y el Poder
Judicial para procesos de
capacitación

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Aumentó en un 84 % la inversión en infraestructura. Pasó de 41.000 millones de
colones a 75.500 millones de colones. 100% del presupuesto ejecutado.
Se realizaron transferencias por más de 97 mil millones de colones a 449 centros
educativos
Inversión de 4.000 millones de colones a la CNE para atención de albergues Caribe.
PROYECTO SÁMARA:
Despertando obras constructivas y fondos por más de ¢7 mil millones depositados y
asignando ¢3 mil millones más en el año 2014-2015 para las mejoras de 140 centros de estudio
afectados por el terremoto.
En este momento, 54 centros educativos están culminados . Otros 74 centros educativos se
encuentran en proceso de contratación.
FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, COLEGIOS Y CANCHAS TECHADAS
Activación de proceso de fideicomiso: compra, lotes y traspasos notarios del Estado
Trabajo interinstitucional (Mivah, Presidencia, Imas, Municipalidad de SJ y MEP)
Visita y acompañamiento a los 103 proyectos por parte de la Unidad Supervisora.

RECURSOS HUMANOS
ESTABILIZACIÓN DE LA
PLANILLA CON SISTEMA
INTEGRA2
DESCONCENTRACIÓN DE
SERVICIOS HUMANOS
Desconcentración
en 27 D.R.E con 16
trámites y 10 D.R.E
con trámites más
complejos.

Mejor articulación interinstitucional con dependencias
del Ministerio de Hacienda (para presupuesto,
tesorería; mayor ficalización y ejecución de fondos)

RECUPERACIÓN DE
SUMAS GIRADAS
DE MÁS
Mayor cantidad de
arreglos de pago por
sumas giradas de más.
Completos en un 58%

Se capacitó en línea a 762
docentes con el curso Enseñando con Tecnología de
Microsoft.

Se realizaron pruebas concepto en los
modelos Tecnoambientes, Tecno@cceso
y Conectándonos.
Tecnoambientes (Educación Preescolar): Se realizó la
adquisición de equipo en 65 instituciones, beneficiando
160 aulas y aproximadamente 2.400 estudiantes.
Conectándonos, (Primaria): en convenio con la Fundación
Quirós Tanzi (FQT) se donaron 5.000 equipos a 78 instituciones educativas para el beneficio de 485 docentes y
aproximadamente 4.500 estudiantes.
Bibliocra: se les dio equipamiento a 68 instituciones para la
transformación de sus bibliotecas escolares en centros de
recursos para el aprendizaje, beneficiando a aproximadamente 42.000 estudiantes.

PROGRAMA DE GESTIÓN
SOSTENIBLE

Talleres de capacitación durante el 2015 a funcionarios de oficinas centrales. En total participaron
funcionarios y funcionarias líderes en los siguientes
temas:
• Gestión de Residuos Sólidos
• Ahorro de energía eléctrica
• El agua en Costa Rica, calidad y cantidad
• Cambio climático
Regionalización de los planes de gestión ambiental en
las 27 direcciones regionales

Participación en el Programa de Acción Mundial sobre Educación
para el Desarrollo Sostenible (PAM-EDS) de la UNESCO
Fortalecimiento de la coordinación entre el MEP y otros actores
institucionales en el tema ambiente y desarrollo sostenible
Educación para el Desarrollo Sostenible como eje de las
reformas curriculares

CON VOS

Presentación y capacitación a la comunidad educativa del
protocolo de actuación y la mediación pedagógica ante
situaciones de bullying en centros educativos
Entrega de Implementos Deportivos a 200 Centros
Educativos de todo el país.
Entrega de instrumentos musicales a 161 centros educativos
entre escuelas y colegios.
Visitas a los centros educativos líderes en prevención y atención de la violencia, del Programa Con Vos, para asesorar,
dar seguimiento, entregar materiales.

DIRECCIÓN
CURRICULAR
PROGRAMAS DE ESTUDIO

Actualización a los programas en Español (secundaria), Ciencias (todos los
ciclos), Educación para el Hogar (primaria), Religión (todos los ciclos), Química,
Biología, Física, Psicología y Artes Industriales (primaria). Estudios Sociales (para
secundaria), Francés e Inglés (de todos los ciclos)

EDUCACIÓN PREESCOLAR

Se implementaron procesos de desarrollo profesional para la mejora de los y
las docentes en servicio: 2.105 docentes capacitados.
Asignación de 100 nuevas plazas para los diversos servicios de esta etapa de
educación Prescolar.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Se amplió la cobertura de los servicios de Lengua y Cultura Indígena con 134 nuevos códigos aprobados de docentes dentro y fuera de los territorios indígenas; se contextualizaron
métodos para la lectoescritura de la lengua cabécar y talleres para la reforma de programas de estudio en lenguas indígenas boruca y ngäbere.

ALTA DOTACIÓN DE TALENTOS Y
CREATIVIDAD
Ejecución de la Consulta Nacional de alta dotación talentos
y creatividad, en septiembre- octubre. Participaron 600
personas aproximadamente personal docente y administrativo de I y II ciclos, asesores regionales, profesionales del
Equipos Regionales Itinerantes de las 27 direcciones regionales, especialistas y conocedores del tema.
Validación de las escalas para la detección de estudiantes que se realiza en coordinación con la UNED con características de alta dotación, en esta investigación participaron 13 centros educativos del área metropolitana, 60 docentes y 1500 estudiantes deI
y II ciclos.

BACHILLERATO 2015
Porcentaje de promoción más alto de
la historia
Promoción 2015: 70.71 %
Cantidad de estudiantes que aplicaron
la prueba: 37.775
Estudiantes graduados: 26.709 (668
estudiantes más que en el 2014)
470 estudiantes con mención de
excelencia

CAPACITACIÓN DOCENTE
18.650 funcionarios
capacitados en las
27 Direcciones Regionales mediante
cursos impartidos
por Dependencias
del MEP.
Consolidación del
Programa Nacional de
Videoconferencia
empleando como apoyo
tecnológico la red de 18
salas distribuidas por
todo el país.

Cobertura de un 78% de
Centros de Formación
instalados en las Direcciones Regionales como
redes de formación permanente.

EDUCACIÓN TÉCNICA
Se aprobó la apertura de 3 Secciones técnicas
nocturnas: La Tigra, Palmichal y San Isidro de
Heredia.

Se crean 2 incubadoras de empresas como un mecanismo para promover la creación, fortalecimiento y desarrollo de nuevas empresas.

Validación de las escalas para la detección de estudiantes que se realiza en coordinación con la UNED con características de alta dotación, en esta investigación participaron 13 centros educativos del área metropolitana, 60 docentes y 1500 estudiantes deI
y II ciclos.
PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CONESUP

CONESUP

Diseño de varios programas: Notificaciones Electrónicas, Firma digital y Expediente Digital.
Sitio Web del CONESUP. Base de Datos de Docentes. Diseño y actualización de procedimientos CONESUP.

Creación de decretos y modificaciones reglamentarias
Proyecto de modificación a
la Ley del CONESUP
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