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II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

a- Misión Institucional: 
Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al Ministerio de Educación Pública le 

corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de excelencia, 

que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada en el 

desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense integrada 

por las oportunidades y la equidad social. 

b- Visión Institucional:  
Un Ministerio de Educación Pública renovado y moderno, al servicio de los estudiantes y sus 

familias, de los docentes, de los directores de centros educativos y en general, de las 

comunidades. 

Un Ministerio caracterizado por una gestión administrativa eficiente, oportuna y transparente, 

que promueve el desarrollo integral del ser humano y las capacidades humanas necesarias 

para vivir e integrarnos en una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento y las 

destrezas. 

Un Ministerio que contribuya a descubrirnos, entendernos, expresarnos y reconstruirnos 

como ciudadanos del mundo, capaces de guiarse en la búsqueda permanente y crítica de lo 

que es justo. 

c- Valores: 
Humanista: Como base para la búsqueda de la plena realización del ser humano, de la persona 

dotada de dignidad y valor, capaz de procurar su perfección mediante la realización de los 

valores estipulados en la legislación educativa, tanto los de orden individual como los de 

carácter social. 

Racionalista: Como el reconocimiento de que el ser humano está dotado de una capacidad 

racional, que puede captar objetivamente la realidad en todas sus formas, construir y 

perfeccionar de continuo los saberes y hacer posible el progreso humano y el entendimiento 

entre las personas. 

Constructivista: Como el esfuerzo en el actuar, considerando que la educación debe partir 

desde la situación cognoscitiva del alumno, de su individualidad, de sus intereses e 

idiosincrasia, por lo que debe reconocer la cultura específica del alumno con sus respectivas 

estructuras de conocimiento ya formadas y emprender una acción formativa del alumno y del 
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conocimiento que los transforma mutuamente. 

d- Objetivos Institucionales: 

1. Cerrar las brechas existentes entre la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes de las áreas urbanas y rurales, y eliminar la diferenciación entre las 

instituciones educativas de las áreas urbanas marginales y no marginales. 

2. Formar recursos humanos que eleven la competitividad del país, necesaria para 

triunfar en los mercados internacionales. 

3. Fortalecer valores fundamentales que se han ido perdiendo con el pasar del tiempo. 

4. Fortalecer la educación técnica y científica, a la par de la deportiva y la cultura; como 

forma de estimular el desarrollo integral de los estudiantes. 

5. Hacer conciencia en los individuos, acerca del compromiso que tienen con las futuras 

generaciones, procurando un desarrollo sostenible económico y social, en armonía 

con la naturaleza y el entorno en general. 

e- Principales productos y servicios institucionales (estratégicos): 

Principales productos y servicios institucionales (estratégicos) 

1. Establecer procedimientos, para la 
atención, tramitación, canalización y 
respuesta de las inconformidades, 
denuncias y sugerencias presentadas por 
los usuarios de los servicios del MEP. 

2. Promover la modernización y mejoramiento 
continuo en la prestación de los servicios que 
brinda el MEP, tanto en el área académica 
como administrativa. 

3. Vigilar por el cumplimiento institucional 
en la pronta respuesta a las 
inconformidades presentadas por los 
usuarios. 

4. Generar información para retroalimentar el 
proceso de toma de decisiones, por parte del 
jerarca, relacionado con el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión institucional y su 
desarrollo organizacional. 

5. Realizar informes periódicos sobre 
atención y resolución de 
inconformidades, denuncias o 
sugerencias canalizadas en cada 
instancia. 

6. Elaborar y aplicar entre los usuarios de los 
servicios, instrumentos de percepción sobre la 
opinión de la calidad de los servicios que 
recibe. 

Fuente: Elaboración propia de la Contraloría de Servicios, 2017. 
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III. INFORMACIÓN REFERENCIAL DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

a-  DATOS DEL JERARCA INSTITUCIONAL: 

Nombre Completo: Sra. Sonia Marta Mora Escalante 

Teléfono:  2256-8863 

Correo electrónico:  sonia.mora.escalante@mep.go.cr, despachoministra@mep.go.cr 

Nombre de la Secretaria: Paola Sanchez Quiros 

Teléfono: 2256-8132 ext. 1100, 1109 

Fax: 22568093 

Correo electrónico: paola.sanchez.quiros@mep.go.cr 

b- DATOS DEL CONTRALOR (A) DE SERVICIOS: 

Nombre Completo: Licda. Catalina Chinchilla Casares 

Cargo: Contralor de Servicios 

Puesto: Jefe de Servicio Civil 2 

Profesión:               Administración de Negocios 

Grado Académico: Diplomado (   ) Bachillerato (   ) Licenciatura ( X ) Post-Grado (   ) 

Tipo de nombramiento:  Propiedad ( X ) Interino (   )   

Desempeño en el cargo: Sin recargo ( X ) Con recargo (   ) 

Fecha de nombramiento como Contralor (a) de Servicios:  02/10/2015 

Tiempo en el cargo: 2 Años  5 Meses   

Correo electrónico:  catalina.chinchilla.casares@mep.go.cr 

Teléfono: 2258-7011 ext. 2521        

c- DATOS DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS: 

Fecha de creación de la CS: 25/01/1993, D.E. 21896 MEP 

Dirección: Avenidas 0 y 2, calle 6 San José, Costa Rica 

Ubicación física: Edificio Raventós, segundo piso 

Horario de atención:               Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:00 pm 

Correo electrónico: contraloriaservicios@mep.go.cr 

Teléfono (s): Central: 2256-7011 ext. 2520 / Directo: 2258-3745 

Fax: N/A 

Sitio web Institucional: http://www.mep.go.cr/contraloria-servicios 

mailto:sonia.mora.escalante@mep.go.cr
http://www.mep.go.cr/contraloria-servicios
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Redes Sociales:                           Facebook: Contraloría de Servicios, MEP 

d- NORMATIVA QUE RIGE A LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

 
Posee la CS un reglamento interno de funcionamiento?         Si (   )       No (X) 

 

Observaciones:  

 Se cuenta con una propuesta de Reglamento Dirección de Contraloría de Servicios, MEP, 

misma que fue enviada al Despacho mediante oficio DCS-87-2016 en digital, vía correo 

electrónico el día 29 de Julio 2016.  

 Mediante oficio DMS-1304-04-2017 del 17 de abril de los corrientes ingresado a esta 

Dirección el día 18/04/2017, se reciben las correcciones propuestas por la Direccion de 

Asuntos Jurídicos. 

 El día 22 de mayo se envía vía correo electrónico las correcciones realizadas, a la licenciada 

Gabriela Vega Díaz de la Dirección de Asuntos Jurídicos con el fin de que se proceda como 

corresponde. 

 El día 05 de junio se envía de nuevo correo recordatorio a la licenciada Vega, con el fin de 

que se indicara en que parte del proceso se encontraba la segunda revisión y obtener 

respuesta alguna. 

 El día 19 de junio, se envía un tercer recordatorio, sobre el mismo tema. 

 Se toman acuerdos en reunión del día 27 de octubre 2017 con el fin de proceder a partir 

del periodo 2018 según las recomendaciones sugeridas (Ver Anexo 1. Oficio DCAJ-0005-

2018). 

 

Aunado a lo anterior, la Contraloría de Servicios del MEP se rige con: 

 Ley No. 9158 - Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

 Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios (Gaceta 

N°154-10 de agosto del 2015). 

 Decreto Ejecutivo Nº38170-MEP de fecha febrero 2014. 
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e- UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL 

 
La Dirección de Contraloría de Servicios de acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº38170-MEP, capítulo III, 

artículo 12, se ubica en el nivel asesor del Despacho Ministerial. 

¿Considera usted que la ubicación de la CS dentro de la estructura organizativa es la adecuada en 

el marco de lo que establece el artículo 11 de la Ley 9158? 

Si (X)       No (   ) 

 

Explique en uno u otro caso, las razones que lo justifican. 

De acuerdo a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios (9158), articulo 

11 somos un órgano adscrito al jerarca de la organización, apoyo asesor al Ministerio de Educación 

Pública, de igual manera el enfoque de Contraloría viene no solo a promover el mejoramiento 

continuo en la prestación de los servicios del MEP, sino que también, a mejorar procesos mediante 

la promoción de proyectos dentro de la Institución en las diferentes instancias donde sea 

necesario, apoyando, guiando y asesorando a los encargados de la toma de decisiones, de tal 

forma que se incremente la efectividad en el logro de los objetivos organizaciones, impactando 

con esto la calidad de los servicios prestados.  
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Ubicación de la Contraloría de Servicios de acuerdo a la estructura orgánica Institucional 
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f- RECURSOS DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

 
 Recurso Humano (funcionarios con que contó la Contraloría de Servicios en forma activa para 

desarrollar e implementar el PAT y el POA del año 2017):  

Nombre del Funcionario Grado académico 

Acuña González Marilyn  Licenciada en Psicología 

Aguilar Méndez Yendry Licenciada Administración de Empresas  

Álvarez Brenes Ana Lorena Licenciada en Administración Educativa 

Cambronero Barboza Efrain  Licenciado en Psicología  

Espinosa Guzmán Ligia Licenciada en Administración Educativa 

Lizano Jiménez Erika  Licenciada en Psicología 

Montoya Ruiz Lizbeth Licenciada en Ingeniería Industrial 

Navarro Benavides Katherine Bachiller en Contaduría 

Quesada Galagarza Freddy Máster en Mercadeo 

Rivera Cortés Ingrid  Diplomado en Recursos Humanos  

Rojas Bolaños Glenn Bachiller en Administración de Recursos Humanos 

Soto Gutiérrez Josué  Licenciado Administración de Recursos Humanos  

Ulate Azofeifa Carlos Máster en Administración de Recursos Humanos 

 

Funcionarios con que cuenta la Contraloría de Servicios, que actualmente se encuentran 

destacados en el Servicio Civil, realizando funciones de la Dirección de Recursos Humanos. 

Nombre del Funcionario Grado académico 

Montoya Fernández Fernando Bachiller en Administración de Negocios 

Vega Miranda Leonardo Licenciado en Administración de Recursos Humanos 

Villalta Contreras Gilda María Licenciada en Administración de Empresas 
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 Recursos Presupuestarios: 

¿Cuenta la Contraloría de Servicios con una partida presupuestaria propia para aplicar en su 
gestión anual? 
 

Si  ( X )  Indique el Monto:   ¢14,479,495.22, aprobado en el POA 2017. 

No (   ) 

Indicar de qué partida presupuestaria institucional depende. Por 
ejemplo: de una Gerencia, de una Dirección Ejecutiva, etc. Por favor 

indicar el monto                                     ₡  __________________    
                    

 

Cabe señalar que para el año 2016 se contó con un presupuesto de ȼ13,623,014.68 colones, 

evidenciando un aumento para el 2017, sin embargo, debido a la Contingencia Fiscal N° 40540-H, 

según decreto ejecutivo publicado en la Gaceta Alcance 191 del lunes 07 de agosto del 2017, solo 

se pudo ejecutar un total de ȼ9,943,759.22 colones, y el saldo fue cedido al programa 550 para 

atender dicha contingencia (Ver anexo 2). Sin embargo, se efectuaron los ajustes requeridos en la 

programación de las actividades con la finalidad de minimizar el impacto sobre la gestión y así 

poder cumplir con la programación del 2017. 

 

 Recursos presupuestarios para capacitación: 

En cuanto al presupuesto otorgado por el Instituto de Desarrollo Profesional (IDPUGS) para la 

realización de capacitaciones fuera del subsistema, se contó con un total de ȼ5,000,000.00, según 

consta en oficio IDP-DGA-144-2017 con fecha 27 de febrero del 2017, de los cuales se ejecutó un 

monto de ȼ4,580,100.00 colones del presupuesto total asignado, lo que representa 91.6%. Cabe 

señalar que por directriz emitida por el IDPUGS, la contratación de capacitaciones para el IV 

Trimestre se vio afectada, por lo que no se pudo ejecutar el presupuesto total (Ver anexo 3). Así 

las cosas, se contrataron las capacitaciones que se muestran en el cuadro a continuación.  

CAPACITACIONES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD HORAS DE CAPACITACIÓN MODALIDAD 

Excel I (básico). 24 Participación 

Excel II (intermedio). 24 Participación 

Métodos y Técnicas de investigación 34 Aprovechamiento 

Administración del tiempo y definición de prioridades 16 Participación 

Liderazgo, integración y empoderamiento de equipos de trabajo 8 Asistencia 

Calidad en el servicio con inteligencia emocional 16 Participación 
Fuente: Elaboración propia de la Contraloría de Servicios, 2017 
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En el  gráfico siguiente se muestra  los cursos y la cantidad de capacitaciones recibidas por los 

funcionarios de esta Dirección. 

 

Fuente: Elaboración propia de la Contraloría de Servicios, 2017 

 

 

Se logró el beneficio de capacitación financiado por otras entidades en diversas temáticas que 

resultan de interés para esta Contraloría, tales como lo son; genero, discapacidad, ambiente, 

tecnologías de la información, procedimientos, control interno, desarrollo de habilidades blandas, 

entre otras, las cuales se muestran en la siguiente tabla y que suman un total de 35 eventos de 

capacitación.  
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CAPACITACIONES DE INTERÉS LOGRADAS POR INVITACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD HORAS MODALIDAD 

Oficialización del Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 

4 Asistencia 

Taller: Procedimientos Archivísticos en los Archivos de Gestión 24 Participación 

Inducción lineamientos para la contratación de capacitaciones, PFP y adendas y 
certificaciones 

4 Asistencia 

Actualización del Paquete Normativo Técnico en Salud y Seguridad en el Trabajo 
(SST) 

6 Asistencia 

Charla Inteligencia espiritual: cómo tomar decisiones 4 Asistencia 

Retos y lecciones aprendidas en la implementación de las NICSP 3 Asistencia 

Definición y elaboración de estándares e indicadores de calidad 16 Participación 

Lanzamiento oficial del Sistema Digital Trámites Costa Rica 3 Asistencia 

Certificación en mediación y conciliación 120 Aprovechamiento 

Guía para el Diseño de Portales Web Transparentes 8 Asistencia 

Curso-Taller Excel modular: básico, intermedio, avanzado y programación de 
macros. 

40 Aprovechamiento 

Conferencia Técnica: "Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo" 5 Asistencia 

Encuentro "Latinoamérica avanza hacia el respeto de los derechos de las 
poblaciones LGBTI" 

8 Asistencia 

Taller Manejo del Stress 8 Asistencia 

Día Nacional de las personas con Discapacidad 8 Asistencia 

Evaluación participativa como herramienta para la rendición de cuentas 8 Asistencia 

Taller de Liderazgo Efectivo 8 Asistencia 

Transparencia y acceso a la información pública 4 Asistencia 

Método de Compostaje TAKAKURA 8 Asistencia 

Sistema Digital de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria 3 Asistencia 

De la Intolerancia al Exterminio 4 Asistencia 

El reto de educar a partir de los genocidios recientes 4 Asistencia 

Manejo de la ira y conductas agresivas 4 Asistencia 

Redefiniendo la autoridad docente en contextos de cambios sociales a partir de 
experiencias docentes exitosas 

8 Asistencia 

XIX Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad 16 Participación 

Transparencia, eficiencia y calidad de la infraestructura pública en Costa Rica 
EDICIÓN 2017 

8 Asistencia 

Definición y elaboración de estándares e indicadores de calidad 16 Participación 

Deberes Deontológicos de la Persona Adulta Mayor Ley 7935 4 Asistencia 

Seminario Constitucionalización de la Seguridad Social 8 Asistencia 

1° Congreso de Protección de Datos “HACIA UNA NUEVA CULTURA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” 

16 Participación 

Lineamientos en la gestión del ciclo presupuestario: su aplicación en el contexto 
MEP 

120 Aprovechamiento 

Taller anual de realimentación 2017 y planificación 2018 del Sistema Nacional de 
CS 

8 Asistencia 

Fuente: Elaboración propia de la Contraloría de Servicios, 2017 
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En el gráfico siguiente se muestra la cantidad de funcionarios beneficiados por capacitación. 

 

Fuente: Elaboración propia de la Contraloría de Servicios, 2017 
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Resumen de horas de capacitación recibida y su modalidad  (internas y externas) 

Modalidad Total de horas 

Aprovechamiento 314 

Asistencia 148 

Participación 168 

Total de horas                                                                630 
Fuente: Elaboración propia de la Contraloría de Servicios, 2017 

Se contó con presupuesto para el pago de materiales y viáticos para desarrollar el plan de 

capacitaciones planteado para el periodo 2017 por la Dirección de Contraloría de Servicios y sus 

respectivos Departamentos.  

En el plan de capacitación se desarrollaron 8 entregas del Taller denominado “Valores para el 

Servicio”, cubriendo una población total de 197 directores de centros educativos y 7 Direcciones 

Regionales de Educación, así como Oficinas Centrales. Se trata de una estrategia pedagógica 

conformada por actividades activo participativas que comprenden la integración de los contenidos 

a partir de la reflexión y puesta en escena de situaciones laborales vivenciadas por los y las 

participantes, para la discusión, análisis y reinterpretación de las perspectivas de servicio al cliente 

que imperan en la sociedad actual. A continuación un cuadro resumen de la actividad de 

capacitación que muestra la cantidad de participantes por dirección regional.  

 

Fuente: Elaboración propia de la Contraloría de Servicios, 2017 

 

Se impartió la capacitación denominada “Herramientas Digitales”, cubriendo una población 

aproximada de 330 funcionarios de diversos centros educativos en 11 entregas. Esta estrategia 

busca informar al usuario interno respecto a la existencia y utilización de diversas herramientas 
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digitales con que cuenta el Ministerio de Educación Pública para la realización de gestiones varias, 

tales como citas, solicitudes de estudios, evacuación de dudas, recepción de quejas y denuncias, 

entre otras. 

Asimismo, se brindó apoyo a la Direccion Regional Grande del Terraba con la Charla: “Las 

Relaciones Humanas y su impacto sobre el Clima Organizacional”, efectuada en Escuela Ballena de 

la citada Direccion Regional y dirigida a todo el personal que labora en la DRE. 

Se desarrollaron los Foros “De la capacitación y el desarrollo organizacional: una perspectiva 

interdisciplinar” y “La reforma procesal laboral”, en la Universidad de Costa Rica dirigido al público 

en general, esto como parte del proyecto de capacitación “Valores para el Servicio”.  

Se logró certificar al compañero Efrain Cambronero Barboza ante la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) del Ministerio de Justicia y Paz, como mediador y 

conciliador, con el curso Formación de Mediadores y Conciliadores, impartido por el señor Lic. 

Rolando Perlaza Pérez. 

 

 Representación en comisiones institucionales 

La Dirección de Contraloría de Servicios en conjunto con el personal de esta, da APOYO Y 

COLABORACION SOCIAL abocado a la prestación del servicio para las comunidades y centros 

educativos en riesgo social, desempeñando funciones de gestión y capacitación a los docentes y 

directores según sean los requerimientos de estos, aporte de donaciones de material didáctico y 

escolar, entre otros con la colaboración de otras direcciones del MEP. 

 

Funcionarios de la Contraloria de Servicios activos que pertenecen a una comisión o realizan 

funciones que no se contemplan en el POA o PAT de esta Dirección. 

Nombre del Funcionario Nombre de Comisión  

Álvarez Brenes Ana Lorena  Comisión Red ambiental Institucional (RAI) 

Quesada Galagarza Freddy 

 Comisión Mejora regulatoria (MEIC) y Administrador 
SICOPRES/MEIC 

 Oficial de Acceso a la Información (por formar parte de la 
comisión el Viceministro Administrativo le otorga la 
delegación). 

Ulate Azofeifa Carlos   Administrador SICOPRES/MEIC 

 

A continuación se detalla las intervenciones que han realizado los compañeros que se encuentran 
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destacados por parte del Viceministerio Administrativo realizando funciones como parte del 

trabajo que se encuentra realizando la comisión de Mejora regulatoria (MEIC). 

Intervenciones en el PMR del Meic 

Proceso Dependencia Avance Observaciones 

Autenticación de documentos para 
apostillar 

Direccion de Control de 
Calidad 

85% 
Según cronograma 
(estudio de proceso) 

Otorgar a estudiantes con discapacidad el 
producto de apoyo que requieran según 
criterio técnico 

Direccion de Programas 
de Equidad 

85% 
Según cronograma 
(estudio de proceso) 

Reglamento de Requerimientos de diseño 
arquitectónico sobre edificios para la 
educación pública y privada 

Direccion de 
Infraestructura y 
Equipamiento Educativo 

100% 
Ya publicado 
(acompañamiento) 

Reglamento  para la regulación del 
tiempo efectivo de medios radiofónicos y 
televisivos cederán al MEP 

Direccion de asuntos 
Jurídicos 

80% 
Para firma digital 
(acompañamiento) 

Reglamento equiparación de estudios y 
títulos obtenidos en el programa de 
diploma de bachillerato internacional  

Bachillerato 
Internacional  

80% Revisión  

 

 Recursos físicos, tecnológicos, materiales y equipo: 

Recursos físicos Si No Cantidad* 

Cuenta con su propio espacio físico (oficina) X     

Cuenta con espacio físico adecuado   X   

Cuenta con fax X   1 

Cuenta con teléfono X   6 

Cuenta con línea telefónica propia X   8 

Cuenta con computadora X   15 

Cuenta con impresora X   2 

Cuenta con fotocopiadora   X   

Cuenta con materiales de oficina necesarios (papelería y otros) X     

Cuenta con acceso a Internet X   18 

Cuenta con Scanner X   3 

Cuenta con Cámara X   1 

Cuenta con Computadora portátil (laptop) X   4 

Cuenta con Proyector (video beam) X   2 

Cuenta con Grabadora X   1 

Cuenta con Pantalla TV X   1 

Cuenta con Pantalla para proyectar X   1 
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Cuenta con Pizarras X   2 

Trituradora de Papel X   2 

Tablet Digital (Ipad) X   3 

Otros, indique (vehículo, guillotina, empastadora etc.): Se cuenta con dos centrales telefónicas, a 
parte de los teléfonos, una guillotina, ventiladores para cada funcionario y áreas comunes, 9 archivos 
metálicos, sala de reuniones con su mobiliario, microondas, coffe maker, vajillas para visitas. 

IV. INSTRUMENTOS APLICADOS POR LA CS PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA 

 
a) Indique los instrumentos que utiliza la CS para conocer la percepción que tiene la ciudadanía 

de su labor contralora y marque también los instrumentos que utiliza para medir percepción 

de las personas usuarias sobre los servicios/productos que brinda la institución.  

Instrumentos aplicados para medir la percepción utilizados 
Percepción de su 
labor contralora 
(Marcar con X) 

Percepción sobre 
servicios/product
os institucionales 

(Marcar con X) 

Cuestionarios con entrevistador X X 

Cuestionarios auto administrados   

Cuestionarios telefónicos   

Encuestas de opinión y de satisfacción del servicio X X 

Entrevistas colectivas X X 

Cliente incógnito   

Buzón de Sugerencias X X 

Cuestionarios en la página web  X  

Foros virtuales (Blogs)   

Correo especial para personas con alguna discapacidad    

Sistema de control de inconformidades X X 

Sesiones de trabajo, focus group y auditorias de servicios X  

Observación participante (realimentación con los 
funcionarios)  

X  

Otros: Indique: Encuestas en línea. Para el periodo 2017 se 
diseñan en coordinación con el Departamento de 
Informática de Gestion, cuestionarios que buscan recabar 
la percepción del usuario respecto  los servicios que brinda 
el MEP. Se efectuaron las pruebas con resultados positivos 
por lo que a partir del periodo 2018 se implementará de 
forma permanente.   

  

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría Técnica del SNCS 
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V. ATENCIÓN DE CONSULTAS Y CLASIFICACIÓN DE INCONFORMIDADES SEGÚN DIMENSIÓN 

 
Para facilitar el proceso de registro de inconformidades en la Contraloría de Servicios del MEP y 

para efectos de análisis, se han establecido cinco grandes categorías, para clasificar las 

inconformidades presentadas por las personas usuarias, de una manera más agregada, estas 

categorías son: Información, Trato a los usuarios, Calidad en el servicio, Instalaciones y Otros, las 

cuales corresponden al registro de información en Excel del Informe Anual de Labores. 

Dimensión información  
 
Incumplimiento de la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos y su Reglamento.  

a. Información de cómo realizar los trámites y/o si son obligatorios. 

b. Definición y comunicación previa de requisitos. 

c. Dificultades en la recepción de documentos. 

d. Exceso de trámites, errores internos en el trámite y falta de simplicidad en el 

procedimiento. 

e. Extravío de documentos ya presentados.  

f. Petición de documentación innecesaria 

g. Otras. 

Dimensión trato a los usuarios  

 
a. Falta de amabilidad, cortesía o educación del funcionario que atiende a la persona usuaria. 

b. Manifestaciones de autoritarismo de los funcionarios hacia las personas usuarias. 

c. Abuso de autoridad en Direcciones Regionales (DRE), Centros Educativos (CE) y Oficinas 

Centrales (OC). 

d. Agresión y/o acoso psicológico, físico y/o sexual. 

e. Bullying físico, social, cyberbullying y bullying carnal, entre estudiantes o docente 

estudiante. 

f. Falta interés por parte de los funcionarios en ayudar al ciudadano. 

Dimensión calidad del servicio 

 
a. Falta de respuesta a la solicitud de Carrera profesional, anualidades y/o grupo profesional. 

b. Falta de respuesta a la solicitud de nombramiento o confección de acciones de personal. 

c. Falta de respuesta a una solicitud una vez trascurridos los días hábiles establecidos de ley.  

d. Falta de atención de centrales telefónicas y/o dificultad de acceso telefónico. 

e. Largas filas de espera y/o lentitud en la atención. 

f. Problemas de pago en el salario o reportes de sumas giradas de más. 

g. Cobro de dinero indebido y/o robo de dinero o artículos en DRE, Centros Educativos y OC. 
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h. Anomalías en Centros Educativos como por ejemplo: falta de agua, ausencia o suspensión 

de lecciones, problemas con la junta de educación o junta administrativa, apelaciones a 

exámenes, problemas en la matricula, evaluación de los aprendizajes, entre otras. 

i. Problemas de coordinación entre departamentos. 

j. Falta de respuesta o inconformidad con un centro educativo PRIVADO. 

k. Atraso en la resolución de los casos. 

 

Dimensión instalaciones por Incumplimiento de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad y su Reglamento 

 
a. Inadecuada accesibilidad de las instalaciones.  

b. Existencia de barreras físicas o arquitectónicas.  

c. Inadecuadas condiciones ambientales y físicas de los espacios para atención a las personas 

usuarias y de las instalaciones en general.  

d. Falta de señalización en las instituciones, de las diferentes dependencias que brindan 

servicios y atención a la persona usuaria. 

e. Falta de recursos tecnológicos a disposición de las personas usuarias.  

f. Falta de mobiliario o mobiliario existente inadecuado. 

g. Dificultades estructurales en las instituciones para brindar acceso a Internet y mejorar la 

señal telefónica. 

h. Falta de mantenimiento de la infraestructura pública, por ejemplo mantenimiento de 

caminos. 

i. Solicitud de construcción en centros educativos. 

j. Problemas de acceso a parqueo. 

k. Otras. 

 

Dimensión otras  

Son aquellas inconformidades que se consideran fuera de las dimensiones anteriores. Incluyen 

aspectos generales planteados por las personas usuarias sobre algunos servicios, por ejemplo: 

a. Problemas en trámite y solicitud de becas: FONABE, Programas de Equidad, Avancemos. 

b. CONESUP: programas de estudio, negativa de certificación por deuda pendiente, carrera 

no reconocida, entre otros. 

c. Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad: reposición de títulos, títulos falsos, 

validación de títulos en el extranjero. 

d. Servicio Civil. 

e. Contraloría de Derechos estudiantiles: violación al Código de la niñez y la adolescencia. 

f. Consultas varias: direcciones, números de teléfono, ubicación de edificios, fechas de 

matrícula, fechas de examen, calendario escolar. 

g. CCSS: No los atienden en la CCSS por patrono moroso, problemas con incapacidades y lo 

que recibe de subsidio. 
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h. Problemas de Transporte estudiantil, vehículos del MEP  

i. Traslados, no competencia 

j. Otras.  

 

 

 

 

VI. ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS DE GESTIÓN 

Cantidad de consultas registradas anualmente por la CS 
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Inconformidades Externas 
 

Total 

Recibidas

Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resueltas

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No 

Resueltas

1
Información de cómo realizar los trámites y/o si son 

obligatorios.
Servicios MEP 61 56 5 0 91.80% 8.20% 0.00%

2 Dificultades en la recepción de documentos.
Direcciones Regionales de Educación, 

Centros Educativos
4 4 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

3 Otras. Servicios MEP 3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

68 63 5 0 92.65% 7.35% 0.00%

Términos Absolutos

Detalle de la inconformidad en forma concreta

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias externas (Subdimensión Información) 

Tabla 2

Términos Relativos

TOTAL

Unidad organizacional/servicio -

producto institucional o municipal que 

la genera 

No.

 
 

 

 

 

Total 

Recibidas

Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resueltas

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No 

Resueltas

1
Falta de amabilidad, cortesía o educación por parte del 

funcionario que atiende a la persona usuaria.

Centros Educativos, Direcciones 

Regionales
14 14 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

2
Manifestaciones de autoritarismo de los funcionarios 

hacia las personas usuarias.
Centros Educativos 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

3 Abuso de autoridad en DRE, Centros Educativos y OC.
Centros Educativos, Direcciones 

Regionales, Oficinas Centrales
9 9 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

4 Agresión y/o acoso psicológica, física y/o sexual. Centros Educativos 20 19 1 0 95.00% 5.00% 0.00%

5
Bullying físico, social, cyberbullying y bullying carnal, 

entre estudiantes o docente estudiante.
Centros Educativos 10 8 2 0 80.00% 20.00% 0.00%

6
Falta de interés por parte del funcionario en ayudar al 

ciudadano.
Recursos Humanos 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

55 52 3 0 94.55% 5.45% 0.00%

No.

Tabla 3

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias externas (Subdimensión Trato a los Usuarios) 

Detalle de la inconformidad en forma concreta

Términos Absolutos Términos Relativos
Unidad organizacional/servicio -

producto institucional o municipal que 

la genera 

TOTAL  
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Total 

Recibidas

Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resuelto

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No 

Resueltas

1
Falta de respuesta a la solicitud de Carrera 

profesional, anualidades y/o grupo profesional.

Recursos Humanos (Departamento de 

Gestión de Tramites y Servicios)
1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00%

2
Falta de respuesta a la solicitud de nombramiento o 

confección de acciones de personal.
Recursos Humanos(Unidades ) 10 10 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

3
Falta de respuesta a una solicitud una vez trascurridos 

los días hábiles establecidos de ley.
Servicios MEP 66 56 10 0 84.85% 15.15% 0.00%

4
Falta de atención de centrales telefónicas y/o 

dificultad de acceso telefónico.
Servicios MEP 5 4 1 0 80.00% 20.00% 0.00%

5 Largas fi las de espera y/o lentitud en la atención. Centros Educativos 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

6
Problemas de pago en el salario o reportes de sumas 

giradas de más.

Recursos humanos (Unidad de 

Remuneraciones)
3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

7
Cobro de dinero indebido y/o robo de dinero o 

artículos en DRE, Centros Educativos y OC.
Centros Educativos 25 22 3 0 88.00% 12.00% 0.00%

8

Anomalías en Centros Educativos como por ejemplo: 

falta de agua, ausencia o suspensión de lecciones, 

problemas con la junta de educación o junta 

administrativa, apelaciones a exámenes, problemas en 

la matricula, evaluación de los aprendizajes, entre 

otras.

Centros Educativos 185 165 20 0 89.19% 10.81% 0.00%

9
Falta de respuesta o inconformidad con un centro 

educativo PRIVADO.
Centros Educativos Privados 5 5 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

301 266 35 0 88.37% 11.63% 0.00%

No.

Tabla 4

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias externas (Subdimensión Calidad del Servicio) 

Detalle de la inconformidad en forma concreta

Términos Absolutos Términos Relativos
Unidad organizacional/servicio -

producto institucional o municipal que 

la genera 

TOTAL



 

 

 

 25 
 

Total 

Recibidas

Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resuelto

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No 

Resueltas

1 Inadecuada accesibilidad de las instalaciones. Centros Educativos 3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

2

Inadecuadas condiciones ambientales y físicas de los 

espacios para atención a las personas usuarias y de 

las instalaciones en general.

Centros Educativos 3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

3
Falta de recursos tecnológicos a disposición de las 

personas usuarias.
Centros Educativos 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

4 Solicitud de Construcción en Centros Educativos.
Dirección de Ingeniería e 

Infraestructura Educativa
3 2 1 0 66.67% 33.33% 0.00%

10 9 1 0 90.00% 10.00% 0.00%

No.

Tabla 5

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias externas (Subdimensión Instalaciones) 

Detalle de la inconformidad en forma concreta

Términos Absolutos Términos Relativos

TOTAL

Unidad organizacional/servicio -

producto institucional o municipal que 

la genera 

 
 

Total 

Recibidas

Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resuelto

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No 

Resueltas

1
Problemas en trámite y solicitud de becas: FONABE, 

Programas de Equidad, Avancemos.
Sistema de becas 10 10 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

2

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad: 

reposición de títulos, títulos falsos, validación de 

títulos en el extranjero.

Dirección de Gestión y Evaluación de 

la Calidad
30 30 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

3 Servicio Civil Servicio Civil 5 4 1 0 80.00% 20.00% 0.00%

4

Consultas varias: direcciones, números de teléfono, 

ubicación de edificios, fechas de matricula, fechas de 

examen, calendario escolar.

Servicios MEP 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

5

CCSS: No los atienden en la CCSS por patrono moroso, 

problemas con incapacidades y lo que recibe de 

subsidio.

Sistema de Pago de cuotas por parte 

del patrono
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

6
Problemas de Transporte estudiantil  , vehículos del 

MEP

Departamento de Transporte 

Estudiantil
5 5 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

7 Otras. Servicios MEP 5 4 1 0 80.00% 20.00% 0.00%

57 55 2 0 96.49% 3.51% 0.00%TOTAL

No.

Tabla 6

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias externas (Subdimensión Otras) 

Detalle de la inconformidad en forma concreta

Términos Absolutos Términos Relativos
Unidad organizacional/servicio -

producto institucional o municipal que 

la genera 
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Origen Inconformidades externas 

 

No.

Unidad organizacional/servicio -producto institucional o 

municipal que la genera Total Absoluto Total Relativo

1 Servicios MEP 142 28.92%

2 Direcciones Regionales de Educacion 27 5.50%

3 Centros Educativos 219 44.60%

4 Direccion de Recursos Humanos 15 3.05%

5 Centros Educativos Privados 5 1.02%

6 Direccion de Ingenieria e Infraestructura Educativa 3 0.61%

7 FONABE 40 8.15%

8 Direccion de Gestion y Evaluacion de la Calidad 30 6.11%

9 Servicio Civil 5 1.02%

10 Departamento de Transporte Estudiantil 5 1.02%

491 100.00%TOTAL 1/

Tabla 7

Origen de las inconformidades externas
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Inconformidades Internas 
 

Total Recibidas
Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resueltas

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No Resueltas

1
Información de cómo realizar los trámites y/o si son 

obligatorios.

Centros Educativos, Dirección de Recursos 

Humanos (Unidad de Pensión) 
21 21 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

2 Dificultades en la recepción de documentos.
Centros Educativos, Dirección de Recursos 

Humanos.
6 6 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

3 Extravío de documentos ya presentados. 
Recursos Humanos (Unidad de Archivo 

Laboral)
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

4 Otras. Centros Educativos (nombramientos) 2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

30 30 0 0 100.00% 0.00% 0.00%TOTAL

No.

Detalle de la inconformidad en forma concreta
Unidad organizacional/servicio -producto 

institucional o municipal que la genera 

Tabla 8

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias internas (Subdimensión Información)

Términos Absolutos Términos Relativos

 
 

 

 

Total Recibidas
Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resueltas

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No Resueltas

1
Falta de amabilidad, cortesía o educación por parte 

del funcionario que atiende a la persona usuaria.

Recursos Humanos (Unidad de Primaria y 

Plataforma de Servicios MEP)
2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

2 Abuso de autoridad en DRE, Centros Educativos y OC. Centros Educativos 3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

3 Agresión y/o acoso psicológica, física y/o sexual. Centros Educativos 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

4
Bullying físico, social, cyberbullying y bullying carnal, 

entre estudiantes o docente estudiante.
Centros Educativos 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

5
Falta de interés por parte del funcionario en ayudar al 

cuidadadano.

Recursos Humanos (Plataforma de 

Servicios)
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

8 8 0 0 100.00% 0.00% 0.00%TOTAL

No.

Tabla 9

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias internas (Subdimensión Trato a los Usuarios) 

Detalle de la inconformidad en forma concreta

Términos Absolutos Términos Relativos
Unidad organizacional/servicio -producto 

institucional o municipal que la genera 
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Total Recibidas
Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resuelto

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No Resueltas

1
Falta de respuesta a la solicitud de Carrera 

profesional, anualidades y/o grupo profesional.

Recursos Humanos (Departamento de 

Gestión de Tramites y Servicios)
248 27 221 0 10.89% 89.11% 0.00%

2
Falta de respuesta a la solicitud de nombramiento o 

confección de acciones de personal.
Recursos Humanos (Unidades) 121 98 23 0 80.99% 19.01% 0.00%

3
Falta de respuesta a una solicitud una vez trascurridos 

los días hábiles establecidos de ley.
Servicios MEP 95 70 25 0 73.68% 26.32% 0.00%

4
Falta de atención de centrales telefónicas y/o 

dificultad de acceso telefónico.
Servicios MEP 2 1 1 0 50.00% 50.00% 0.00%

5 Largas fi las de espera y/o lentitud en la atención. Departamento de Salud 2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

6
Problemas de pago en el salario o reportes de sumas 

giradas de más.

Recursos Humanos (Unidades de Cobros y 

Remuneraciones)
31 29 2 0 93.55% 6.45% 0.00%

7

Anomalías en Centros Educativos como por ejemplo: 

falta de agua, ausencia o suspensión de lecciones, 

problemas con la junta de educación o junta 

administrativa, apelaciones a exámenes, problemas en 

la matricula, evaluación de los aprendizajes, entre 

otras.

Centros Educativos 17 12 5 0 70.59% 29.41% 0.00%

8 Problemas de coordinación entre departamentos. Servicios MEP 7 7 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

9
Falta de respuesta o inconformidad con un centro 

educativo PRIVADO.
Centros Educativos Privados 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

524 247 277 0 47.14% 52.86% 0.00%TOTAL

No.

Tabla 10

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias internas (Subdimensión Calidad del Servicio) 

Detalle de la inconformidad en forma concreta

Términos Absolutos Términos Relativos
Unidad organizacional/servicio -producto 

institucional o municipal que la genera 

 
 

 

Total Recibidas
Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resuelto

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No Resueltas

1  Inadecuada accesibilidad de las instalaciones. Centros Educativos 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

2 Falta de mobiliario o mobiliario existente inadecuado.
Dirección de Ingeniería e Infraestructura 

Educativa
2 1 1 0 50.00% 50.00% 0.00%

3 Solicitud de Construcción en Centros Educativos.
Dirección de Ingeniería e Infraestructura 

Educativa
2 0 2 0 0.00% 100.00% 0.00%

4 Otras. Centros Educativos 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

6 3 3 0 50.00% 50.00% 0.00%TOTAL

No.

Tabla 11

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias internas (Subdimensión Instalaciones) 

Detalle de la inconformidad en forma concreta

Términos Absolutos Términos Relativos
Unidad organizacional/servicio -producto 

institucional o municipal que la genera 
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Total Recibidas
Total 

Resueltas

Total en 

Proceso

Total de No 

Resueltas /4

Porcentaje 

Resuelto

Porcentaje 

en Proceso

Porcentaje 

No Resueltas

1
Problemas en trámite y solicitud de becas: FONABE, 

Programas de Equidad, Avancemos.
Sistema de Becas 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

2

CCSS: No los atienden en la CCSS por patrono moroso, 

problemas con incapacidades y lo que recibe de 

subsidio.

Sistema de Pago de cuotas por parte del 

patrono
5 5 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

3
Problemas de Transporte estudiantil  , vehículos del 

MEP
Departamento de Transporte Estudiantil 3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

4 Otras. Servicios MEP 5 5 0 0 100.00% 0.00% 0.00%

14 14 0 0 100.00% 0.00% 0.00%TOTAL

No.

Tabla 12

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias internas (Subdimensión Otras) 

Detalle de la inconformidad en forma concreta

Términos Absolutos Términos Relativos
Unidad organizacional/servicio -producto 

institucional o municipal que la genera 
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Origen Inconformidades Internas 
  

No.
Unidad organizacional/servicio -producto institucional o 

municipal que la genera 
Total Absoluto Total Relativo

1 Servicios MEP 109 18.73%

3 Centros Educativos 39 6.70%

4 Direccion de Recursos Humanos 423 72.68%

5 Centros Educativos Privados 1 0.17%

6 Direccion de Ingenieria e Infraestructura Educativa 4 0.69%

7 FONABE 1 0.17%

8 Departamento de Salud 2 0.34%

10 Departamento de Transporte Estudiantil 3 0.52%

582 100.00%TOTAL 1/

Tabla 13

Origen de las inconformidades internas

 
 

 

 
VII. APORTES DE LAS CS A PARTIR DE INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS QUE FOMENTAN LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA FORTALECER SU 

GESTIÓN CONTRALORA 

Se diseñan y aplican encuestas vía electrónica para la valoración del servicio que brinda la 

institución, utilizando las plataformas virtuales con que cuenta la misma. Con esta iniciativa se 

pretende tener mayor alcance en la recolección de datos para contar con una visión más clara y 

generalizada sobre la percepción de los usuarios respecto a los servicios que recibe de este 

ministerio (Ver Anexo 4). 

 

Se implementa la actualización de la página WEB de la Dirección Contraloria de Servicios 

(www.dcservicios.mep.go.cr), la cual permite una mayor interacción del usuario con esta 

dependencia, estableciendo mecanismos sencillos y ágiles mediante los cuales se pueden 

interponer las denuncias, efectuar sugerencias de mejora y/o consultas. Se ofrece una lista de las 

preguntas más frecuentes así como su debida respuesta, y se pone a disposición del usuario 

normativa para su consulta. (Ver Anexo 5). 
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Se desarrolla el “Programa de colaboración conjunta entre la Dirección de Contraloría de Servicios 

(DCS) y la dirección de Recursos Humanos (DRH), para incidir en la cultura organizacional centrada 

en la atención al usuario”. Como resultado del mismo se generó el mapeo del Procedimiento de 

Atención al Usuario, el cual viene a estandarizar el tratamiento de las gestiones que se reciben en 

esta dependencia.  

 

Se desarrolla el “Programa de Colaboración Conjunta entre la Dirección de Contraloría de Servicios 

(DCS) y la Universidad de Costa Rica (UCR), para incidir en la mejora de la calidad de servicios 

brindados por el Ministerio de Educación pública, centrada en la atención al estudiante de 

secundaria en la provincia de Guanacaste”. Con el propósito de cumplir con la razón sustantiva de 

la Contraloría de Servicios y el objetivo de contribuir con la formación de una cultura orientada al 

usuario, así como promover el mejoramiento continuo de los servicios que brinda el Ministerio de 

Educación Pública, tanto en el área académica como administrativa, el Departamento de Atención 

al Usuario (DAT) establece la necesidad de realizar un proceso de estudio mediante la aplicación 

de encuestas al estudiantado y personal docente y administrativo de algunas de las instituciones 

educativas de la zona de Guanacaste, específicamente los cantones de Cañas, Liberia, Santa Cruz y 

Nicoya. Se aplicaron un total de 2295 encuestas a estudiantes de secundaria, pertenecientes a 32 

centros educativos de la zona, de las diferentes modalidades de secundaria y se genera un informe 

que contiene la percepción de los mismos respecto a los servicios que reciben, así como las 

recomendaciones y conclusiones del estudio. Se pretende impulsar acciones de mejora basadas en 

los resultados obtenidos. Este acercamiento permite a la Direccion de la Contraloria de Servicios 

tener acercamiento a una población vulnerable que cuenta con limitadas posibilidades para dar a 

conocer su criterio respecto a los servicios que recibe, así como generar recomendaciones de 

mejora a las instituciones participantes del estudio. 

 

Se crean materiales publicitarios de la Dirección de la Contraloria de Servicios en atención a temas 

trasversales como lo son Valores, Ley 7600, discriminación y género, lo cual aporta a la 

consecución de los objetivos estratégicos del MEP y a la creación de una cultura de paz, basada en 

la tolerancia y el trato equitativo e igualitario a todas las personas usuarias de este ministerio, 

independientemente de su sexo, preferencia sexual, etnia, religión, condición física, clase social e 

ideología, apuntando a un servicio de calidad y excelencia (Ver anexos 6-10). 
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VIII. LOGROS ANUALES ALCANZADOS POR LA CONTRALORIA DE SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 
DE LA CS DEL AÑO BAJO ANALISIS 

En atención a solicitud efectuada por el Departamento de Programación y Evaluación de la Dirección de Planificación Institucional de este ministerio, se generan cambios 

sustanciales de manera positiva en la programación de las actividades de esta Contraloria, por lo que la información que se suministra en este apartado podría diferir de la 

presentada a la Secretaría Técnica en el PAT 2017. Estas modificaciones tuvieron como finalidad mejorar la presentación del POA, su estructura y lógica, de tal forma que se 

comprendiera de una mejor forma el contenido. Asimismo, se generaron modificaciones a nivel de detección, seguimiento y gestión del riesgo (Ver anexo 11). 

Metas 
Programadas en el PAT, año 

2017 

Logros por 
meta 

Metas no alcanzadas Razones por las que se no se alcanzaron 
Metas a retomar y acciones de 

mejora 

Brindar apoyo al proyecto 
"Brechas de Genero en el 
Ministerio de Educación 
Pública", dirigido por el 
Departamento de Estudios e 
Investigación Educativa. 

80% 

La actividad 2 de la 
meta: Realización de 
tres publicaciones 
anuales  mediante los 
medios virtuales con 
que cuenta la 
Contraloria. 

Debido a que el portal WEB de esta 
dependencia se encuentra creado pero en la 
fase de implementación para la puesta en 
marcha, no se pudieron realizar las 
publicaciones previstas a pesar de contar con 
las artes confeccionadas. Esto por cuento se 
depende de otras instancias del MEP para 
poder cumplir en el 100% con la meta. 

Para el mes de Febrero del 
2018 se puso a disposición de 
los usuarios el nuevo portal 
WEB, donde se efectuarán las 
publicaciones. 

Entregar el 100% del material 
publicitario creado, a las 
Direcciones Regionales de 
Educación. 

100% - - 

Para el año 2018 se continuará 
con la distribución de material 
publicitario en temas 
referentes a la Ley 7600. 

Entrega de un informe que 
revele el cumplimiento de la 
ley 7600 respecto a la 
infraestructura de las 
Direcciones Regionales de 
Educación, Edificios de Oficinas 
Centrales y Centros Educativos. 

90 % 

La Actividad 3 de esta 
meta: Aplicación del 
instrumento de 
evaluación a un 10% de 
los centros educativos 
del GAM que fueron 
construidos entre el 
2007 y 2017 

Del total de OC programadas, se aplicaron un 
40% de los instrumentos. Se generaron rezagos 
en la aplicación del instrumento en las OC a 
causa de la atención de asesorías solicitadas 
fuera del área metropolitana. 

Se crea una programación de 
actividades que contempla la 
atención de situaciones 
emergentes, esto para no ver 
afectado el cumplimiento de lo 
programado. 
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Estar en capacidad de atender 
de forma eficaz y eficiente las 
dudas, consultas y/o denuncias 
de los usuarios en temas de 
discapacidad. 

100 % - - 

Esta contraloría continuará 
fortaleciendo los conocimientos 
de los funcionarios en materia 
de discapacidad por medio de 
actividades de capacitación. 

Atender el 100% de las 
inconformidades, denuncias o 
sugerencias, presentadas por 
las personas usuarias durante 
el año en gestión. 

100% - - 

Se atendieron el 100 % de las 
inconformidades, denuncias o 
sugerencias, presentadas por 
las personas usuarias durante el 
año en gestión. Se busca 
mejorar los procesos con la 
implementación y actualización 
de procedimientos. 

Entregar al 100% el Manual de 
Procedimiento para  la  
Atención y Tramitación de 
Denuncias, Disconformidades y 
Quejas 

100% - - 

La creación del Manual de 
Procedimiento se encuentra a 
un 100% de desarrollo del 
procedimiento existente, 
quedando para una segunda 
fase la mejora en el mismo, 
ajustado a la implementación 
realizada por la Direccion en 
cuanto a bases de datos, 
seguimientos, visión 20/20 y el 
Modulo de consecutivos, con el 
fin de integrarlos para la 
simplificación de trámites. 

Ejecutar al 100% cuatro 
proyectos de diagnóstico y 
evaluación sobre la prestación 
del servicio académico, del 
servicio de equidad social al 

100% - - 

Esta Contraloria continuará 
durante el 2018 con procesos 
de evaluación de los distintos 
servicios que brinda este 
ministerio. 
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estudiante, y de los servicios 
generales de oficinas centrales 
(transporte, vigilancia, 
limpieza). 

Cerrar el total de casos 
pendientes de respuesta. 

73% 
Cerrar el total de casos 
pendientes de 
respuesta. 

Dificultades por parte de las unidades gestoras 
para la tramitación y atención de las gestiones 
planteadas por los usuarios. Corresponde a la 
administración activa resolver las gestiones. 

Evaluación y recomendaciones 
de mejora en los procesos y 
procedimientos que aplican las 
diferentes instancias del MEP. 

Contar con tres herramientas 
informáticas para el 
procesamiento y almacenaje 
de la información referente a 
los casos y proyectos que se 
atienden y ejecutan en la 
Contraloria de Servicios. 

100% - - 

Seguir trabajando en la 
automatización de los trámites 
y procedimientos de esta 
dependencia. 

 

Promover y mejorar la 
prestación de servicios y la 
clarificación de procesos 

100% - - 
Se actualizaron y publicaron los 
documentos correspondientes. 

Creación y entrega de un 
programa de capacitación en 
materia de servicio. 

100% - - 

Se desarrolló en un 100% el 
programa de capacitación, se 
brindó un total de tres talleres 
adicionales en correspondencia 
a solicitudes específicas. Se 
logró la certificación como 
facilitadores de dos 
funcionarios del DAT ante 
CECADES, por lo que se 
enriquece la estructura con 
personal mayormente 
capacitado. Para el 2018 se 
continúa con esta actividad. 
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Contar con información sobre 
la calidad del servicio que 
prestan las dependencias del 
MEP. 

100% - - 

Se implementa la valoración de 
los servicios en línea, lo que 
promueve una mejor visión de 
la perspectiva del usuario 
respecto los servicios que 
recibe.  Para el 2018 se retoma 
esta metodología de 
evaluación. 

Entrega y publicación en el 
diario oficial La Gaceta de los 
procesos seleccionados para el 
Plan de Mejora Regulatoria 
para su respectiva consulta 
pública en el MEIC, ley 8220. 

90% 
Se vieron afectadas 
todas las actividades de 
esta meta. 

Plan de Mejora Regulatoria: 

- Autenticación de firmas para la gestión de la 
Apostilla de títulos y certificaciones (Direccion 
de Control de la Calidad): en rezago por 
tramitación de registro de firmas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores  y otras causas 
internas de la dependencia responsable. 

- Otorgamiento de ayudas técnicas a 
estudiantes con discapacidad (Programas de 
Equidad): formulario costo beneficio incluido, 
en espera de envío a consulta pública por 
revisión final de formularios propios de la 
dependencia. 

- Modificaciones al Reglamento de Matricula y 
Traslados (Despacho)  y el Reglamento de 
Requerimientos Arquitectónicos (DIEE): 
publicados en el diario oficial La Gaceta 

- Modificaciones al Reglamento para la 
equiparación de estudios de bachillerato 
internacional (Bach. Internacional) y el 
Reglamento del uso del tiempo en medios 
radiofónicos y televisivos del MEP (Prensa): se 

Mejora de la comunicación y 
coordinación entre ministerios. 



 

 

 

 36 
 

encuentran en revisión de observaciones 
posterior a la consulta publica 

Atender en un 100% los casos 
en materia de servicio que 
remite la Defensoría de los 
Habitantes a la Contraloria del 
Servicios del MEP. 

100% - - 
Se han atendido todas las 
solicitudes recibidas en tiempo 
y forma. 

Atender en un 100% las 
solicitudes de colaboración 
efectuadas por el Sistema 
Nacional de Contraloría de 
Servicios a esta dependencia. 

100% - - 

Se ha asistido a todas las 
convocatorias efectuadas y se 
han entregado todos los 
documentos solicitados. 

Sensibilizar la población 
docente sobre la importancia 
de la calidad en el servicio y 
determinar su estado actual. 

100% - - 

Para el 2018 se busca continuar 
con el proyecto con la finalidad 
de fortalecer la calidad del 
servicio  que recibe la población 
estudiantil. 

Crear espacios de 
sensibilización en materia de 
servicio mediante la aplicación 
de 13 talleres dirigidos a 
directores de centros 
educativos. 

90% Aplicación 3 talleres. 
Debido a la reducción del presupuesto, 
contingencia fiscal 40540-MEP. 

Negociar mayor presupuesto. 

 

Obtener información sobre la 
calidad en la atención y la 
prestación de los servicios que 
brindan las DRE y los centros 
educativos. 

90% 

Valoración del servicio 
en 3 Direcciones 
Regionales de 
Educación. 

Debido a la reducción del presupuesto, 
contingencia fiscal 40540-MEP. 

Negociar mayor presupuesto. 
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IX. DEFICIENCIAS INSTITUCIONALES 

 

X. PRINCIPALES NECESIDADES DE LA CS 

a. Consolidación y divulgación de la Contraloría de Servicios ante el MEP. 

b. Fortalecer el presupuesto propio para el funcionamiento y cumplimiento de los 

objetivos de la Contraloría de Servicios. 

c. Fortalecimiento del Recurso Humano mediante la aprobación de nuevas plazas.  

d. Capacitación del personal en temas tales como: Manejo de herramientas informáticas, 

Técnicas de investigación y análisis de la información, Técnico en Contralorías de 

Servicios, Resolución Alterna de Conflictos.  

XI. MEJORAS EN FORMULARIOS  

Se realizó mejoras en los formularios utilizados para la atención de las siguientes gestiones: 

a. Expedientes Atención al Usuario. 

b. Bitácora de Giras y visitas. 

c. Control de entrega de material publicitario.  

Asimismo, para este periodo 2017, se ha logrado la confección y puesta en práctica los siguientes 

procedimientos: 

a. Procedimiento liquidación y adelanto de viáticos. 

b. Procedimiento control y registro de marca. 

c. Procedimiento del DAT. (Se encuentra en etapa de evaluación y modificación). 

Deficiencia institucional 

1.  La asignación presupuestaria es limitada por la situación fiscal que tiene el país. 

2. Disponibilidad de Recurso Humano de la Dirección de la Contraloría de Servicios, en apoyo a otras unidades 
del Ministerio. 

3. Se cuentan con registros automatizados de inconformidades y estadísticas de atención, no se visualiza todo el 
volumen de clientes, la demanda es cíclica. 

4. Falta de efectividad en los procesos, sobre el tiempo de respuesta a los usuarios, es necesario replantear 
procesos y mejorar el servicio al cliente  a nivel institucional. 

5. Deficiencias de comunicación entre las dependencias de la institución. 

6. Ausencia de trabajo en equipo entre las diversas áreas, lo que afecta la productividad y el servicio al usuario.   

7. Al día de hoy no han puesto a derecho a nivel de análisis ocupacional la nueva estructura de la Dirección de 
Contraloría de Servicios, existiendo puestos de jefatura lineales a la Dirección. 

8. Existencia de una Contraloría de Derechos Estudiantiles que debería de formar parte de la Dirección de 
Contraloría de Servicios u otra dependencia directa y no en la posición que se encuentra organizativamente, por 
cuanto tiende a confundir a los usuarios. 
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Anexo No. 1 – Oficio DCAJ-0005-2018.  
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Anexo No. 2 – Correos Contingencia Fiscal 40540-H. 
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Anexo No. 3 – Oficio IDP-DE-413-2017.  
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Anexo No. 4 -- Encuesta: “Evaluación de la satisfacción de la Calidad del Servicio” 
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Anexo No. 5 – Página WEB 
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Anexo No. 6 – Signo externo (Carpetas) 
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Anexo No. 7 – Signo externo (Separadores de Libro) 

Género  

 

 

 

Discriminación  

 

 

 

Valores 
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Anexo No. 8 – Signo externo (Afiches) 

Género 
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Discriminación 

 

Ley 7600 
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Anexo No. 9 – Signo externo (Libretas) 
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Anexo No. 10 – Signo externo (Cubos) 
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Anexo No. 11 – Reprogramación POA 2017. 

 

 

 

 


