
Monitoreo y seguimiento Estrategia “Regresar” 

I TRIMESTRE 2021  

En lo que respecta al monitoreo de la Estrategia “Regresar”, se realiza mediante la recolección de información relacionada con la ejecución de las 

actividades planificadas para apoyar la gestión y logro de las metas e indicadores. Busca determinar los resultados conseguidos con la realización 

de las actividades y la respuesta de las personas responsables, para comprobar los avances y la estrategia formulada, con el fin de lograr el 

cumplimiento de la meta y la consecución de los objetivos de la Estrategia y sus impactos.  

 

El seguimiento se realiza con el objetivo de conocer los avances en el cumplimiento de los indicadores de la Estrategia “Regresar”. El sistema de 

seguimiento contempla las siguientes fases: 

1. Recopilación de datos: Contempla el levantamiento sistemático y periódico del avance de los indicadores, a partir de la ficha técnica de 

avance (ver anexo 5), los cuales son aplicados por las personas encargadas de ejecutar las actividades o procesos. La recopilación de datos 

contempla la elaboración de informes trimestrales por cada uno de los viceministerios que recupera las acciones específicas realizadas por 

cada una de las dependencias a su cargo e inmersas en el cumplimiento de esta estrategia. 

 

2. Análisis de la información: Se refiere a la medición del avance de los datos en función de los logros o metas esperadas por la intervención. 

Se debe considerar los factores internos o externos que afectan (des) favorablemente la consecución de los productos, efectos e impactos 

esperados. La información generada debe ser pertinente y relevante para la toma de decisiones. 

 

3. Comunicación de los Resultados: La información recopilada por el sistema de monitoreo debe retroalimentar los diferentes niveles de 

toma de decisión, de manera que se pueda corregir o ajustar la planificación original de manera oportuna y sobre la marcha o puesta en 

práctica de la intervención.  

 

4. Acciones de mejora: Una vez que la información recopilada periódicamente por el seguimiento sea analizada, se deben detectar las 

desviaciones o incumplimientos en función de los plazos establecidos en la planificación, para lo cual se implementa un plan de mejora 

que permita minimizar los regazos y adaptar la estrategia al contexto y escenarios no previstos originalmente en el diseño de la estrategia.  

 

 



Los ciclos de reporte de seguimiento y monitoreo son: 

 

 

Tabla 1. Estrategia “Regresar”: reportes de monitoreo y seguimiento con fechas y responsables 

Reportes  Responsable  Tiempos  

Solicitud de entrega de reporte de 
avance de cumplimiento de metas 
de la Estrategia “Regresar”.  

Despacho de la Ministra  I Informe se solicita Marzo 
II Informe Junio 
III Informe Setiembre  
IV Informe Diciembre  

Reporte de las instancias 
responsables de la matriz e 
informe cualitativo de 
seguimiento de indicadores  

Viceministerios de 
Planificación, 
Académico y 
Administrativo  

I Informe se solicita Marzo 
II Informe Junio 
III Informe Setiembre  
IV Informe Diciembre 

I Trimestre corresponde 
al periodo de ejecución 
del 1 de enero al 31 de 

marzo 2021

II Trimestre corresponde 
al periodo de ejecución 
del 1 de abril al 30 Junio 

2021

III Trimestre 
corresponde al periodo 
de ejecución del 1 Julio 

30 setiembre 2021

IV Trimestre 
corresponde al periodo 

de ejecución del 30 
setiembre  al 31 
dociembre 2021

Ilustración 1. Estrategia “Regresar”: Ciclos de Reporte y Monitoreo 



Reportes  Responsable  Tiempos  

Proceso de revisión, verificación y 
validación técnica de la 
información.  

Despacho de la Ministra  I Informe Abril 
II Informe Julio 
III Informe Octubre  
IV Informe Enero 2022.   

Se aprueba la matriz y se incluye 
la información enviada en la 
matriz oficial. 

 

Despacho de la Ministra  I Informe Abril 
II Informe Julio 
III Informe Octubre  
IV Informe Enero del 2022.   

Se traslada el documento oficial al 
Jerarca para su aprobación.  

 

Ministra I Informe Abril 
II Informe Julio 
III Informe Octubre  
IV Informe Enero del 2022.   

Se remiten los Informes 
documento aprobado a las 
instancias que se considere 
necesario. 

 

Despacho de la Ministra  I Informe Abril 
II Informe Julio 
III Informe Octubre  
IV Informe Enero del 2022.    

Se sistematiza en un solo informe 
anual.  

Despacho Ministra   Enero de cada año.   

˟ La Dirección de Planificación Institucional apoya todo el proceso para el registro de avance 
de los indicadores cuantitativos y el Departamento de Evaluación y Programación da 
seguimiento al cumplimiento de las metas.  

               Fuente:  Documento estrategia Regresar 

Como resultado del seguimiento del I trimestre de la matriz de indicadores que forma parte de la “Estrategia Regresar”, se mencionan los 

siguientes: 

1. Como trabajo previo, al regreso de la presencialidad de las personas estudiantes a los centros educativos en el 2021, se creó el sistema 

denominado SIGESE, el cual logró obtener información de los centros educativos sobre una serie de variables relevantes e indispensables 

para un retorno seguro; aunado a la elaboración de 18 protocolos sanitarios específicos, en coordinación con el Ministerio de Salud, que 

deben ser aplicados según corresponda. 

2. En el primer trimestre de 2021, 88% de los centros educativos regresó a la presencialidad con la metodología de educación combinada, de 

estos, un 90% aplicando los protocolos sanitarios establecidos de manera adecuada. En un 94% de los centros educativos se conformaron 



los comités institucionales para la gestión del riesgo, comité que elaboró o actualizó el plan para la gestión del riesgo acorde con la amenaza 

epidemiológica del COVID 19. 

3. Se elaboraron tres orientaciones específicas de medición pedagógica de educación combinada para la implementación durante el ciclo 

lectivo 2021 en todos los centros educativos; la plataforma teams fue utilizada, en este primer trimestre, por 48.259 personas docentes y 

717.303 personas estudiantes; se registró una participación en el webinario “mediación pedagógica la educación combinada de 135.760 

vistas, en  el webinario “lineamientos para el proceso de evaluación” de 104.937 vistas, además de la participación de 5.775 personas del 

personal administrativo y técnico administrativo  en el webinario “líderes pedagógicos: actores educativos fundamentales en el desarrollo 

de la medicación pedagógica para la educación combinada. 

4. Como parte de la Estrategia Regresar, el MEP puso a disposición dos medios de apoyo, la “plataforma Aquí estoy”, mediante la cual se 

atendieron 839 personas que lo solicitaron y la “plataforma Estamos contigo” donde fueron atendidas 89 solicitudes de personas 

funcionarias. 

5. Se elaboró una estrategia de divulgación para este retorno a la presencialidad que se ha ejecutado en un 95%, y el plan de seguimiento de 

la estrategia regresar para implementarse en el 2021, que desarrolla algunos aspectos relevantes del proceso, como la matriz de 

indicadores y la respectiva ficha técnica de cada uno de los 20 indicadores. 

Se considera que los niveles de cumplimiento con las metas para el I Trimestre de 2021 tienen un grado de avance satisfactoria en todos sus 

indicadores, como puede observarse en la siguiente tabla. 

 

 

   

  



 

Objetivos Estratégicos / 
Productos / Efectos 

# Indicador 
Linea 
Base 

Meta Responsables Recursos 
Avance 

2020 

Implementar la metodología 
establecida para el regreso a la 

presencialidad segura, controlada y 
paulatina en las 27 Direcciones 

Regionales de Educación, de 
conformidad con el diagnóstico sobre 

la infraestructura del centro 
educativo, acceso a servicios 

públicos, la evolución de la pandemia 
y las condiciones de las personas 

estudiantes.  

1 

Porcentaje de centros 
educativos de todas las 
modalidades y ofertas que 
regresan a la presencialidad 
de forma segura, controlada 
y paulatina para el curso 
lectivo 2021. 

NA 

85% de los 
centros 
educativos que 
cumplen con las 
condiciones 
regresan a la 
presencialidad de 
forma segura, 
controlada y 
paulatina. 

Equipo de DGR 
MEP / CNE 
/DDGR  

Presupuesto 
MEP 

NA 

2 
Implementar la estrategia de 
comunicación, de la 
Estrategia Regresar 

NA 

100% de la 
estrategia de 
comunicación 
implementada 

Dirección de 
Prensa y 

Relaciones 
Públicas 

Presupuesto 
MEP 

NA 

3 
Elaborar un registro de 
información denominado 
SIGECE 

NA 

Elaborar 1 
registro de 
información 
SIGECE 

MEP 
Presupuesto 

MEP 
Cumplido 

4 

Porcentaje de Centros 
educativos que disponen de 
insumos básicos de limpieza 
que permitan la aplicación de 
los protocolos sanitarios en el 
2021. 

NA 

85% de los 
centros 
educativos 
disponen de 
insumos básicos 
de limpieza que 
permiten la 
aplicación de los 

MEP 
DGDR 

Presupuesto 
MEP 

NA 



Objetivos Estratégicos / 
Productos / Efectos 

# Indicador 
Linea 
Base 

Meta Responsables Recursos 
Avance 

2020 

protocolos 
sanitarios en el 
2021 

Verificar la aplicación de los 
protocolos específicos sanitarios que 
permitan la continuidad del proceso 
educativo de manera presencial en 
los centros educativos públicos a 

nivel nacional acorde con los 
lineamientos sanitarios establecidos.  

5 

Porcentaje de centros 
educativos que regresaron a 
la presencialidad aplicando 
los protocolos específicos 

NA 

100% de los 
centros 
educativos que 
regresaron a la 
presencialidad 
aplicando los 
protocolos 

MEP 
DGDR 

Presupuesto 
MEP 

NA 

6 

Porcentaje de centros 
educativos con los comités 
institucionales para la gestión 
del riesgo conformados  

NA 

100% de los 
centros 
educativos con 
los comités 
institucionales 
para la gestión 
del riesgo 
conformados. 

Equipo de DGR 
MEP / CNE 
/DDGR  

Presupuesto 
MEP 

NA 

7 

Porcentaje de centros 
educativos que elaboran o 
actualizan el plan para la 
gestión del riesgo, acorde con 
la amenaza epidemiológica 
del COVID 19. 

NA 

100% de los 
centros 
educativos que 
elaboran o 
actualizan el plan 
para la gestión 
del riesgo, acorde 
con la amenaza 
epidemiológica 
del COVID 19. 

Equipo de DGR 
MEP / CNE 
/DDGR  

Presupuesto 
MEP 

NA 



Objetivos Estratégicos / 
Productos / Efectos 

# Indicador 
Linea 
Base 

Meta Responsables Recursos 
Avance 

2020 

8 
Cantidad de protocolos 
elaborados 

NA 
18 protocolos 
elaborados 

DPI 
MEP 

Presupuesto 
MEP 

Cumplido 

9 

Porcentaje de centros 
educativos implementando 
los protocolos 
adecuadamente 

NA 

100% de centros 
educativos 
aplicando los 
protocolos 
adecuadamente 

DGDR 
MEP 

Presupuesto 
MEP 

NA 

Proporcionar a la comunidad 
educativa de los recursos 

pedagógicos, tecnológicos y 
administrativos que permitan la 
prestación del servicio educativo 

durante el curso lectivo 2021 en el 
contexto de la pandemia.  

10 

Porcentaje de centros 
educativos  con cuenta de 
correo creada que les 
permita estar en 
comunicación con oficinas 
Centrales y sus docentes  

NA 

95% de centros 
educativos  con 
cuenta de correo 
creada que les 
permita estar en 
comunicación 
con oficinas 
Centrales y sus 
docentes  

Dirección de 
Informática de 

Gestión 

Presupuesto 
MEP 

NA 

11 

Cantidad de personas que 
visualizan los webinarios para 
el desarrollo de estrategias 
pedagógicas y de 
acompañamiento a las 
personas estudiantes.  

NA 

300 000 
visualizaciones 

de los webinarios 
para el desarrollo 

de estrategias 
pedagógicas y de 
acompañamiento 

a las personas 
estudiantes 

V. Académico 
Presupuesto 

MEP 
NA 



Objetivos Estratégicos / 
Productos / Efectos 

# Indicador 
Linea 
Base 

Meta Responsables Recursos 
Avance 

2020 

12 

Cantidad del personal  
administrativo y técnico 
administrativo que participan 
en los webinarios para el 
desarrollo de estrategias 
pedagógicas y de 
acompañamiento a las 
personas estudiantes. 

NA 

6000 personas 
del personal 

administrativo y 
técnico 

administrativo  
que participaron 
en los webinarios 
para el desarrollo 

de estrategias 
pedagógicas y de 
acompañamiento 

a las personas 
estudiantes. 

V. Académico 
Presupuesto 

MEP 
NA 

13 
Porcentaje de personas 
estudiantes que utilizan la 
plataforma Microsoft Teams 

NA 

800000 
estudiantes 
utilizando la 
plataforma 

teams 

DIG 
Presupuesto 

MEP 
NA 

14 
Porcentaje de personas 
docente que utilizan la 
plataforma Microsoft Teams 

NA 

60000 personas 
docentes que 

utilizan la 
plataforma 

teams 

DIG 
Presupuesto 

MEP 
NA 

15 

Cantidad de orientaciones 
específicas de mediación 
pedagógica de educación 
combinada implementadas. 

NA 

3 (guía de trabajo 
autónomo, 
orientaciones de 
mediación 
pedagógica y 
lineamientos 
técnicos del 

DDC 
Presupuesto 

MEP 
NA 



Objetivos Estratégicos / 
Productos / Efectos 

# Indicador 
Linea 
Base 

Meta Responsables Recursos 
Avance 

2020 

proceso de 
evaluación) 

16 
Cantidad de personas 
atendidas mediante la  
"plataforma aquí estoy". 

NA 

1500 personas 
atendidas 
mediante la 
"plataforma aquí 
estoy". 

DVE 
MEP 

Presupuesto 
MEP 

NA 

17 

Porcentaje de personas que 
laboran para el MEP  
atendidas mediante la  
"plataforma estamos 
contigo". 

NA 

100% de 
personas que 
laboran para el 
MEP, que 
solicitaron apoyo 
recibieron 
respuesta 

IDP 
MEP 

Presupuesto 
MEP 

NA 

Dar seguimiento a la implementación 
de la Estrategia “Regresar” de forma 

tal que se brinde la información 
necesaria para la toma de decisiones 
identificando las acciones de mejora 

que garanticen la continuidad del 
proceso educativo para todas las 

personas estudiantes. 

18 

Procentaje de 
implementación del plan de 

seguimiento para la  
Estrategia Regresar. 

NA 

100% del Plan de 
seguimiento 

implementado 
en el 2021. 

DPE 
Presu-

puesto MEP 
  

19 
Cantidad de informes de 

seguimiento a la estrategia 
regresar elaborados 

NA 

3 informes 
trimestrales de 
seguimiento 
elaborados (I, II y 
III trimestren que 
se realizan en el 
2021) 

DPE 
Presupuesto 

MEP 
NA 



Objetivos Estratégicos / 
Productos / Efectos 

# Indicador 
Linea 
Base 

Meta Responsables Recursos 
Avance 

2020 

20 

Cantidad de fichas de 
indicador de la matriz de la 
estrategia regresar 
elaboradas 

NA 
20 fichas de 

indicador 
elaboradas 

DPE 
Presupuesto 

MEP 
NA 

 


