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I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

a- Productos o servicios institucionales: 

Productos o servicios institucionales 

1. Accidentes Ocurridos en Centros 
Educativos y Disponibilidad de Pólizas. 

2. Adecuaciones de Acceso y Curriculares en 
Educación Tradicional. 

3. Alumnas Embarazadas y Estudiantes 
Madres. 

4. Alumnos que Estudian y Trabajan. 

5. Análisis de Conglomerados de los 
Estudiantes Costarricenses participantes 
en PISA 2009. 

6. Aprobados, Aplazados y Reprobados. 

7. Asignaturas Especiales en I y II Ciclos. 8. Casos de Violencia en Centros Educativos. 

9. CNVMTS Matrícula Inicial, Exclusión y 
Rendimiento. 

10. Cobertura de Asignaturas Especiales en I y II 
Ciclo. 

11. Cobertura del Programa Segundo 
Idioma. 

12. Datos de la Educación en Costa Rica 

13. Datos Relevantes de Centros Educativos 
Públicos. 

14. Deserción Intra-Anual en Educación Regular. 

15. Deserción Intra-Anual y Aprobación en 
CINDEA e IPEC. 

16. Deserción intra-anual y rendimiento 
académico oferta no tradicional. 

17. Deserción y Rendimiento en Educación 
Abierta. 

18. Educación Especial Matrícula Inicial. 

19. Educación Preescolar en Costa Rica. 20. Escuelas Públicas Unidocentes en Costa Rica. 

21. Especialidades en la Educación Técnica. 22. Estudiantes con Sobre edad en el Sistema 
Educativo. 

23. Estudiantes Embarazadas en Centros 
Educativos Costarricenses. 

24. Estudiantes Embarazadas Menores de Edad en 
Centros Educativos Costarricenses. 

25. Estudiantes Embarazadas y Madres. 26. Estudiantes Extranjeros en el Sistema 
Educativo Costarricense. 

27. Estudiantes que adelantan una o más 
asignaturas III Ciclo y Diversificada 
Pública. 

28. Exclusión Intra-Anual en el Sistema Educativo. 

29. Indicadores de la Educación Técnica 
Profesional en Costa Rica. 

30. Indicadores del Sistema Educativo 
Costarricense 

31. Infraestructura en Escuelas y Colegios 
Públicos. 

32. Infraestructura y Servicios Básicos en Escuelas 
y Colegios Públicos Diurnos. 

33. Matrícula de I y II Ciclo en Asignaturas 
Especiales. 

34. Matrícula Inicial C.N.V. Marco Tulio Salazar 

35. Matrícula Inicial en IPEC y CINDEA. 36. Matrícula Inicial en Proyectos de Educación 
Abierta Curso Lectivo. 

37. Matrícula Inicial en Nuevas 
Oportunidades y Telesecundarias. 

38. Menores de Edad que Estudian o Trabajan o 
Abandonaron los Estudios por Trabajo. 

39. Necesidades Educativas Especiales 40. Niños y Niñas que Estudian y Trabajan. 

41. Problemas de Salud en Estudiantes de 
Educación Preescolar y I y II Ciclos. 

42. Problemas de Salud. 
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43. Programa Aula Edad Matrícula Inicial, 
Exclusión y Rendimiento. 

44. Programa Aula Edad: Matrícula inicial, 
deserción y rendimiento. 

45. Programas de Prevención del Uso y 
Consumo de Drogas No Medicadas. 

46. Proyecto Aula Abierta 

47. Proyecto Aula Abierta, Deserción y 
Rendimiento. 

48. Proyecto Aula Edad. 

49. Proyectos de Educación Abierta. 50. Rendimiento Definitivo del Sistema Educativo 
Costarricense. 

51. Repetición en el Sistema Educativo 
Costarricense 2016 (Descarga Directa) 

52. Segundo Idioma en Instituciones Públicas. 

53. Subsistema de Educación Indígena en 
Costa Rica. 

54. Violencia en Centros Educativos. 

Fuente: Elaboración propia de la Contraloría de Servicios a partir de la información ubicada en el sitio WEB 

https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/indice_boletines.html, 2018. 

 

II. ATENCIÓN DE CONSULTAS Y CLASIFICACIÓN DE INCONFORMIDADES SEGÚN DIMENSIÓN 

 

Para facilitar el proceso de registro y posterior análisis de las inconformidades presentadas en la 

Contraloría de Servicios del Ministerio de Educación Pública, y en atención a los lineamientos 

dispuestos por la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios para tales 

fines, es que se ha establecido una única dimensión denominada Calidad del Servicio, que 

comprende a su vez seis sub-dimensiones a saber:  

• Información. 

• Atención a la persona usuaria. 

• Tramitología y gestión de procesos. 

• Uso inadecuado de los recursos institucionales.  

• Instalaciones. 

• Otras. 

 

A continuación se presenta el detalle de cada una de las sub-dimensiones. 

 

Subdimensión de Información: 

 

Comprende las inconformidades relacionadas con información deficiente, incompleta o ausente, a 

la cual las personas usuarias buscan acceder por los diferentes medios disponibles. En detalle se 

pueden encontrar aspectos relacionados con: 

 

o Información poco clara sobre los trámites y requisitos. 

o Páginas WEB institucionales desactualizadas o carentes de información relacionada con 

servicios institucionales, trámites y requisitos, horarios de atención a la ciudadanía, 

procesos y procedimientos para acceder a los servicios. 
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o Falta de respuesta a las solicitudes de información, sobre servicios, trámites, el estado de 

situación y de los resultados a la gestión planteada. 

o Dificultades en el acceso o ubicación de expedientes, copias incompletas de estos e 

inclusive negativas de fotocopiado. 

o Cuestionamientos sobre la calidad y confiabilidad de la información proporcionada por los 

funcionarios. 

o Falta de conocimiento del funcionario sobre el servicio o el trámite.  

o Otras relacionadas. 

 

Subdimensión de Atención a la persona usuaria:  

 

Esta Subdimensión se relaciona con aspectos que afectan negativamente la atención que reciben 

las personas usuarias en su interacción con la institución que brinda el servicio. Entre estos se 

encuentran: 

 

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

o Abuso de autoridad de los funcionarios hacia las personas usuarias. 

o Falta de interés por parte de los funcionarios en ayudar o atender a las personas usuarias, 

agresión psicológica, trato grosero. 

o Acoso por cuestionamientos excesivos del funcionario a la persona usuaria para evacuar 

sus dudas.  

o Falta de equidad en el trato por condiciones especiales tales como personas adultas 

mayores, personas con discapacidad. 

o Falta de capacidad en el nivel de comprensión de los problemas planteados por las 

personas usuarias. 

o Dificultad de acceso telefónico. 

o Desatención de llamadas. 

o Otras relacionadas. 

 

Subdimensión de Tramitología y gestión de procesos:  

 

Esta subdimensión comprende las inconformidades relacionadas con la mala gestión de los 

procesos y procedimientos que afectan los trámites y servicios que se brindan a las personas 

usuarias. Se detallan aspectos tales como: 

 

o Tiempos de espera excesivos. 

o Criterios utilizados para fijación de tarifas y cobros de servicios.  

o Plazos excesivos o atrasos para la resolución de requerimientos. 

o Complejidad en la terminología o procedimientos. 

o Falta de claridad, definición y comunicación previa de los requisitos o requisitos no 

autorizados. 
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o Errores en la documentación, facturación o en el envío de estos. 

o Limitaciones en el trámite para la solicitud de certificados, permisos y patentes.  

o Incumplimiento de la jornada laboral. 

o Complejidad y poca accesibilidad para obtener un producto o servicio. 

o Falta de resoluciones administrativas. 

o Carencia de recurso humano que afecta los tiempos de respuesta. 

o Falta de fichas para la atención de la persona usuaria. 

o Mala calidad del producto o faltante de éste. 

o No se cumple con el orden del procedimiento establecido. 

o Remiten incorrectamente a la persona usuaria a otra oficina o funcionario(a). 

o No se presta el servicio o se hace de forma irregular. 

o Otras relacionadas. 

 

Subdimensión de Uso inadecuado de los recursos institucionales:   

 

Se relaciona con aspectos vinculados al manejo inadecuado de los recursos institucionales o 

procedimientos para beneficio de intereses propios o individuales. En esta subdimensión se 

agrupan las inconformidades relacionadas con: 

 

o Uso inadecuado de vehículo institucional y conducción inapropiada. 

o Tráfico de influencias en la prestación de servicios, trámites y contrataciones. 

o Uso de horas laborales por parte de los funcionarios para fines propios. 

o Comportamiento inadecuado de funcionarios, por ejemplo, funcionarios durmiendo en el 

servicio, ingiriendo alimentos, hablando por teléfono celular, entre otros. 

o Hurto o apropiación de insumos y recursos institucionales. 

o Solicitud de “mordidas” o “favores” para el acceso a servicios y trámites. 

o Otras relacionadas. 

 

Subdimensión de Instalaciones:  

 

Agrupa las inconformidades que comprenden aspectos propios de las condiciones o estado de las 

instalaciones institucionales, que limitan o afectan el servicio brindado a las personas usuarias. Se 

detallan a continuación algunos de ellos:  

 

o Incumplimiento de la Ley 7600, “Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad y su Reglamento”. 

o Limitaciones de accesibilidad a las instalaciones. 

o Existencia de barreras o limitaciones físicas en la arquitectura del edificio.  

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

usuarias y de las instalaciones en general.  
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o Falta de señalización en las instituciones, de las diferentes dependencias que brindan 

servicios y atención a la persona usuaria. 

o Falta de mobiliario o mobiliario existente inadecuado. 

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

señal telefónica. 

o Problemas de acceso a parqueo. 

o Servicios sanitarios en malas condiciones. 

o Otras relacionadas. 

 

Sub-dimensión Otras:  

 

En esta sub-dimensión se incorporan aquellas inconformidades que no se relacionan con las sub-

dimensión anteriores y su detalle. 

III. ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS DE GESTIÓN 

Cantidad de consultas registradas anualmente por la CS 
 

Tabla 1 

Cantidad de consultas registradas en el año por la CS 

No. Detalle de la consulta en forma concreta 
Total  

Recibidas 
Total  

Resueltas 

Porcentaje 
de Consultas 

Resueltas 

1 
Consultas sobre cambio en el reglamento para la edad de 
ingreso a primer grado, kínder y materno. 

159 159 100.00% 

2 

Cuáles son los requisitos para solicitar el pago de 
Diferencias Salariales, como saber si le están pagando 
correctamente.  

216 216 100.00% 

3 Cuáles son los requisitos para solicitar reposición de título.  89 89 100.00% 

4 
Donde solicitar certificaciones (Títulos, notas, cursos, 
bachillerato, CONESUP, estudios) 

37 37 100.00% 

5 

Información de  traslados en propiedad o por excepción: 
como solicitarlos, cuando, donde están los formularios, 
notificaciones. 

34 34 100.00% 

6 

Información de exámenes, fechas, donde se realizan, notas 
de presentación, requisitos a presentar, costos, ítems a 
evaluar, temarios, entrega de resultados.  

688 688 100.00% 

7 

Información de procesos de matrícula, cuando son, como 
realizarlos, requisitos a presentar, cambio de matrícula por 
edad.  

581 581 100.00% 

8 
Información de si un instituto o Centro Privado es avalado 
por el MEP. 

11 11 100.00% 

9 
Información de cómo  postularse para ayudar a cuidar 
exámenes de bachillerato. 

9 9 100.00% 
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10 

Problemas al ingresar a la página web de alguna 
dependencia, solicitud del link donde encontrar 
información.  

8 8 100.00% 

11 

Requisitos para que un título sea reconocido en el 
extranjero, como autorizar un familiar para solicitarlo, 
requisitos naturalización.  

22 22 100.00% 

12 

Requisitos para reclutarse, como se debe hacer, cada 
cuanto hay reclutamientos, desacuerdo ante procesos de 
reclutamiento.  

90 90 100.00% 

13 
Solicitud de correos o teléfonos de diferentes 
dependencias.  

28 28 100.00% 

14 

Solicitud de información de  nombramientos, acciones de 
personal, plazas vacantes, falta de docentes, servicios en 
línea, prorrogas.  

126 126 100.00% 

15 

Solicitud de información de cómo funcionara el curso 
lectivo por la huelga(horarios, ausentismo, notas, 
exámenes, evaluaciones, cambios) 

373 373 100.00% 

16 
Solicitud de información de cómo realizar un traslado de 
un estudiante de una Institución a otra.  

11 11 100.00% 

17 

Solicitud de información para proceder en caso de Bulling, 
información de protocolos, departamentos encargados, 
debido proceso.  

120 120 100.00% 

18 

Solicitud de información respecto a becas, como y cuando 
solicitarlas, rechazos de beca como proceder, becas en el 
extranjero. 

33 33 100.00% 

19 

Solicitud de información sobre el Programa de Estudio de 
Afectividad y  Sexualidad Integral, en que años se va 
impartir, donde se consiguen, solicitud de aclaraciones, 
requisitos para solicitar que los hijos no la reciban.  

175 175 100.00% 

20 

Solicitud de información sobre que es permitido o no para 
un centro Educativo (Aseo de las aulas, meriendas y 
alimentación, cobros, rifas, bingos, etc.) 

153 153 100.00% 

21 
Solicitud de requisitos y medios por los cuales se puede 
presentar una denuncia. 

84 84 100.00% 

TOTAL 3047 3047 100.00% 
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Inconformidades Externas 

 

No. 

Tabla 2 

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

Detalle de la 
inconformidad en forma 

concreta 

  
Unidad 

Organizacional* 

Producto o Servicio 
Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total en 
Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas /6 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en 

Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Centros 
Educativos 

 Solicitud de cómo 
deben aplicarse los 

procedimientos, 
circulares y 
normativas. 

6 5 1 0 83.33% 16.67% 0.00% 

2 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Contraloria de 
Derechos 

Estudiantiles 

Como proceder ante 
irregularidades en la 

Institución. 
1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

4 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Despacho del 
Ministro 

Falta de información 
sobre convenio 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

5 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Solicitud de 
requisitos de 

procesos 
3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

6 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Dirección de 
Planificación 
Institucional 

Solicitud de 
información de 

procesos 
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

7 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Dirección 
Financiera 

Funcionamiento de la 
firma digital 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

8 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Programas de 
Equidad 

Solicitud de 
funcionamiento de 

nuevos menú 
1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

9 
Información poco clara 

sobre los trámites y 
Direcciones 

Regionales de 
Procesos de 
matrícula y 

12 11 1 0 91.67% 8.33% 0.00% 
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requisitos. Educación bachillerato 

10 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 
Oficialía mayor Protocolos 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

11 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Centros 
Educativos 

Falta de docentes o 
lecciones, solicitud 

de títulos y 
resultados de 
bachillerato.  

43 37 6 0 86.05% 13.95% 0.00% 

12 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Contraloria de 
Derechos 

Estudiantiles 
Deserción escolar 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

13 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Falta de respuesta a 
solicitud presentada  

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

14 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Gestion y 

Evaluacion de la 
Calidad  

Solicitud de actas o 
títulos de 

bachillerato. 
9 5 4 0 55.56% 44.44% 0.00% 

15 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Infraestructura 
y Equipamiento 

Educativo 

Falta de respuesta a 
solicitud de 

construcción o 
remodelación de la 

Institución. 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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16 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Supuestas anomalías 
en nombramientos  o 

falta de  
nombramientos de 

docentes.  

49 42 6 0 85.71% 12.24% 0.00% 

17 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Servicios 
Generales  

Falta de respuesta a 
solicitud de 
transporte. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

18 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Vida Estudiantil  

Deserción estudiantil  1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

19 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Programas de 

Equidad  

Consultas menú de 
comedores escolares 

y transporte 
estudiantil. 

6 4 2 0 66.67% 33.33% 0.00% 

20 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección 
Regional de 
Educación 

Irregularidades de 
los Centros 

educativos con falta 
de respuesta por 
parte del Director 

y/o Supervisor de la 
Institución  

28 24 4 0 85.71% 14.29% 0.00% 

21 

Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

CONESUP 
Falta de respuesta al 

procedimiento 
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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resultados a la gestión 
planteada. 

22 

Dificultades en el acceso o 
ubicación de expedientes, 

copias incompletas de 
estos e inclusive negativas 

de fotocopiado. 

Dirección de 
Recursos  
Humanos 

Negativa a recibir 
documentos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

23 

Dificultades en el acceso o 
ubicación de expedientes, 

copias incompletas de 
estos e inclusive negativas 

de fotocopiado. 

Centros 
Educativos 

Negativa a recibir 
documentos 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

24 

Dificultades en el acceso o 
ubicación de expedientes, 

copias incompletas de 
estos e inclusive negativas 

de fotocopiado. 

Dirección de 
Gestion y 

Evaluacion de la 
Calidad  

Negativa a recibir 
documentos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

25 

Dificultades en el acceso o 
ubicación de expedientes, 

copias incompletas de 
estos e inclusive negativas 

de fotocopiado. 

Dirección 
Financiera 

Negativa a recibir 
documentos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

26 

Dificultades en el acceso o 
ubicación de expedientes, 

copias incompletas de 
estos e inclusive negativas 

de fotocopiado. 

Dirección 
Regional de 
Educación 

Negativa a recibir 
documentos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

27 

Cuestionamientos sobre la 
calidad y confiabilidad de 

la información 
proporcionada por los 

funcionarios. 

Despacho del 
Ministro 

Anomalías en 
Nombramientos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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28 

Cuestionamientos sobre la 
calidad y confiabilidad de 

la información 
proporcionada por los 

funcionarios. 

Dirección de 
Recursos  
Humanos 

Anomalías en 
Nombramientos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

29 

Cuestionamientos sobre la 
calidad y confiabilidad de 

la información 
proporcionada por los 

funcionarios. 

Dirección 
Regional de 
Educación 

Anomalías en 
Nombramientos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 179 146 27 0 81.56% 15.08% 0.00% 

 

No. 

Tabla 3 

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias externas (Subdimensión Atención a la persona usuaria)  

Detalle de la 
inconformidad en forma 

concreta 

  
Unidad 

Organizacional* 

Producto o Servicio 
Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total 
en 

Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas 

/6 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 

Abuso de autoridad de los 
funcionarios hacia las 

personas usuarias. 

Centros 
Educativos 

Funcionarios dan 
órdenes innecesarias 

a los niños, el 
director no sigue las 

normativas ni 
reglamentos. 

8 6 2 0 75.00% 25.00% 0.00% 

2 

Abuso de autoridad de los 
funcionarios hacia las 

personas usuarias. 

Dirección de 
Gestion y 

Evaluación de la 
Calidad 

El director no desea  
brindarle matricula.  

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

Abuso de autoridad de los 
funcionarios hacia las 

personas usuarias. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 

Funcionarios dan 
órdenes innecesarias 

a los niños, el 
director no sigue las 

normativas ni 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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reglamentos. 

4 

Falta de interés por parte 
de los funcionarios en 
ayudar o atender a las 

personas usuarias, 
agresión psicológica, trato 

grosero. 

Centros 
Educativos 

Mala atención, 
agresión física, 
hostigamiento 
laboral, abuso 
psicológico.  

14 12 2 0 85.71% 14.29% 0.00% 

5 

Falta de interés por parte 
de los funcionarios en 
ayudar o atender a las 

personas usuarias, 
agresión psicológica, trato 

grosero. 

Contraloria de 
Derechos 

estudiantiles  
Agresión física 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

6 

Falta de interés por parte 
de los funcionarios en 
ayudar o atender a las 

personas usuarias, 
agresión psicológica, trato 

grosero. 

Dirección de 
Gestion y 

Evaluación de la 
Calidad 

Mala atención. 5 4 1 0 80.00% 20.00% 0.00% 

7 

Falta de interés por parte 
de los funcionarios en 
ayudar o atender a las 

personas usuarias, 
agresión psicológica, trato 

grosero. 

Direccion de 
Recursos 
Humanos  

Mala atención, 
agresión física, 
hostigamiento 
laboral, abuso 
psicológico.  

10 9 1 0 90.00% 10.00% 0.00% 

8 

Falta de interés por parte 
de los funcionarios en 
ayudar o atender a las 

personas usuarias, 
agresión psicológica, trato 

grosero. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 

Mala atención, 
agresión física, 
hostigamiento 
laboral, abuso 
psicológico.  

11 10 1 0 90.91% 9.09% 0.00% 

9 

Falta de interés por parte 
de los funcionarios en 
ayudar o atender a las 

personas usuarias, 

Omar Dengo Mala atención. 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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agresión psicológica, trato 
grosero. 

10 

Falta de interés por parte 
de los funcionarios en 
ayudar o atender a las 

personas usuarias, 
agresión psicológica, trato 

grosero. 

Oficialía mayor Mala atención. 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

11 

Falta de equidad en el 
trato por condiciones 
especiales tales como 

personas adultas mayores, 
personas con 
discapacidad. 

Direccion de 
Recursos 
Humanos  

Anomalías en 
nombramiento sin 

requisitos 
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

12 

Falta de equidad en el 
trato por condiciones 
especiales tales como 

personas adultas mayores, 
personas con 
discapacidad. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 

Discriminación en 
actos de graduación  

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

13 

 Falta de capacidad en el 
nivel de comprensión de 
los problemas planteados 
por las personas usuarias. 

Centros 
Educativos 

Solicitud de 
aclaración de 

respuesta brindada.  
2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

14 

 Falta de capacidad en el 
nivel de comprensión de 
los problemas planteados 
por las personas usuarias. 

Direccion de 
Recursos 
Humanos  

Solicitud de 
aclaración de 

respuesta brindada.  
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 60 53 7 0 88.33% 11.67% 0.00% 
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No. 

Tabla 4 

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias externas (Subdimensión Tramitología y gestión de procesos)  

Detalle de la 
inconformidad en forma 

concreta 

  
Unidad 

Organizacional* 

Producto o Servicio 
Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total en 
Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas 

/6 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 
Tiempos de espera 

excesivos. 
Centros 

Educativos 
Falta de entrega de 

resultados 
4 4 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 
Tiempos de espera 

excesivos. 

Direccion de 
Recursos 
Humanos  

Falta de entrega de 
documentos 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 
Tiempos de espera 

excesivos. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 

Tramites largos por 
no seguir el debido 

proceso 
1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

4 

Criterios utilizados para 
fijación de tarifas y cobros 

de servicios. 

Centros 
Educativos 

Cobro de matrícula 
indebido 

13 11 3 0 84.62% 23.08% 0.00% 

5 

Criterios utilizados para 
fijación de tarifas y cobros 

de servicios. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 

Cobro de matrícula 
indebido 

11 9 2 0 81.82% 18.18% 0.00% 

6 

  Plazos excesivos o atrasos 
para la resolución de 

requerimientos. 

Centros 
Educativos 

Irregularidades en 
matriculas 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

7 

  Plazos excesivos o atrasos 
para la resolución de 

requerimientos. 

Dirección de 
Programas de 

Equidad 

Atraso en el pago de 
transporte 
estudiantil  

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

8 

  Plazos excesivos o atrasos 
para la resolución de 

requerimientos. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 
Tramite de beca  1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

9 

  Plazos excesivos o atrasos 
para la resolución de 

requerimientos. 

Defensoría de los 
Habitantes 

Matricula 
extranjeros 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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10 

 Complejidad en la 
terminología o 

procedimientos. 

Centros 
Educativos 

Requisitos de CTP 
no son inclusivos  

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

11 

 Complejidad en la 
terminología o 

procedimientos. 

Dirección de 
Gestion y 

Evaluación de la 
Calidad 

Entrega de títulos, 
entrega de actas, 

irregularidades en 
títulos 

7 6 1 0 85.71% 14.29% 0.00% 

12 

 Complejidad en la 
terminología o 

procedimientos. 

Direccion de 
Recursos 
Humanos  

Nombramientos 
atrasados por 
procedimiento 

indebido  

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

13 

Errores en la 
documentación, 

facturación o en el envío 
de estos. 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular  

Confección de 
títulos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

14 

Errores en la 
documentación, 

facturación o en el envío 
de estos. 

CONESUP 
Confección de 

títulos 
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

15 
 Incumplimiento de la 

jornada laboral. 
Centros 

Educativos 
Suspensión de 

lecciones 
2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

16 
 Incumplimiento de la 

jornada laboral. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 

Suspensión de 
servicio 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 50 44 7 0 88.00% 14.00% 0.00% 
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No. 

Tabla 5 

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias externas (Subdimensión Uso inadecuado de los recursos )  

Detalle de la 
inconformidad en forma 

concreta 

 Unidad 
Organizacional* 

Producto o Servicio 
Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total 
en 

Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas 

/6 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 
Uso inadecuado de 

vehículo institucional. 

Dirección de 
programas de 

Equidad 

Uso del vehículo en 
horas inadecuadas 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

Tráfico de influencias en la 
prestación de servicios, 

trámites y contrataciones. 

Centros 
Educativos 

Malversación de 
fondos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

Tráfico de influencias en la 
prestación de servicios, 

trámites y contrataciones. 

Direccion de 
Recursos 
Humanos  

Irregularidades 
nombramiento 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

Tráfico de influencias en la 
prestación de servicios, 

trámites y contrataciones. 

Dirección de 
Auditoria Interna  

Irregularidades 
nombramiento 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

5 

Uso de horas laborales por 
parte de los funcionarios 

para fines propios. 

Direccion de 
Recursos 
Humanos  

Docente en huelga 
hace actividades 

propias 
1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

6 

Comportamiento 
inadecuado de 
funcionarios 

Centros 
Educativos 

Ausentismo de 
docentes 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

7 

 Hurto o apropiación de 
insumos y recursos 

institucionales. 

Centros 
Educativos 

Falta de 
explicaciones de 
dineros, falta de 

entregas de equipos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

8 

 Hurto o apropiación de 
insumos y recursos 

institucionales. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 

Falta de 
explicaciones de 
dineros, falta de 

entregas de equipos 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



 

 

 

 19 
 

9 Otras relacionadas. 
Centros 

Educativos 

Solicitud de 
materiales de 

limpieza y uso de la 
institución para 

actividades 
inadecuadas. 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

10 Otras relacionadas. 
Direcciones 

Regionales de 
Educación 

Uso de la institución 
para actividades 

inadecuadas. 
5 5 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 18 16 2 0 88.89% 11.11% 0.00% 

 

No. 

Tabla 6 

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

Detalle de la 
inconformidad en forma 

concreta 

 
Unidad 

Organizacional* 

Producto o Servicio 
Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total 
en 

Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas 

/6 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 
Incumplimiento de la Ley 

7600. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 
Falta de rampas  2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

 Limitaciones de 
accesibilidad a las 

instalaciones. 

Dirección de 
Programas de 

Equidad 

Falta  transporte 
estudiantil y rampas 

de acceso 
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

 Limitaciones de 
accesibilidad a las 

instalaciones. 

Contraloria de 
Derechos 

Estudiantiles 

Falta  transporte 
estudiantil y rampas 

de acceso 
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

 Existencia de barreras o 
limitaciones físicas en la 
arquitectura del edificio. 

Dirección de 
Infraestructura y 

Equipamiento 
Educativo  

Infraestructura en 
mal estado 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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5 

Inadecuadas condiciones 
ambientales y físicas de los 

espacios para atención a 
las personas usuarias y de 

las instalaciones en 
general. 

Centros 
Educativos 

Falta de agua y 
condiciones 
adecuadas 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

6 

Inadecuadas condiciones 
ambientales y físicas de los 

espacios para atención a 
las personas usuarias y de 

las instalaciones en 
general. 

Dirección de 
Infraestructura y 

Equipamiento 
Educativo  

Orden sanitaria de 
cierre de Centro 

educativo  
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

7 

Falta de mobiliario o 
mobiliario existente 

inadecuado. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación 
Falta de pupitres 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

8  Otras relacionadas. 
Centros 

Educativos 
Descuido de 

emblemas patrios 
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 9 9 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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Origen Inconformidades externas 

 

Tabla 8 

Origen de las Inconformidades Externas 

No. Unidad Organizacional* Producto o Servicio Institucional* 
Total 

Absoluto* 
Total 

Relativo 

1 Centros Educativos 
Mala atención. Información de 
procedimientos, falta de lecciones, falta de 
entrega de resultados. 

104 33.02% 

2 Contraloria de Derechos Estudiantiles 
Aclaración de procedimientos y agresión 
física 

4 1.27% 

3 Despacho del Ministro Falta de información  2 0.63% 

4 Dirección de Auditoria Interna  Anomalías de nombramiento 1 0.32% 

5 Dirección de Desarrollo Curricular 
Falta de respuesta, aclaración de 
procedimientos  

6 1.90% 

6 
Dirección de Gestion y Evaluación de la 
Calidad 

Solicitud de Títulos, de notas, mal servicio  21 6.67% 

7 
Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo 

Infraestructura en mal estado, falta de 
respuesta 

5 1.59% 

8 Dirección de Planificación Institucional  Solicitud de información  1 0.32% 

9 Dirección de Recursos Humanos 
Falta de nombramientos, solicitud de 
información 

69 21.90% 

10 Dirección de Servicios Generales Transporte estudiantil 1 0.32% 

11 Dirección de Vida Estudiantil Falta de respuesta. 1 0.32% 

12 Dirección Financiera Procedimientos uso de firma digital 1 0.32% 

13 Dirección de Programas de Equidad 
Falta de respuesta, uso inadecuado de 
vehículo. 

10 3.17% 

14 Direcciones Regionales de Educación 
Mala atención. Información de 
procedimientos, falta de lecciones, falta de 
entrega de resultados. 

82 26.03% 

15 Omar Dengo Mala atención.  1 0.32% 

16 Defensoría de los Habitantes Matricula 1 0.32% 

17 CONESUP Irregularidades en la confección de títulos 3 0.95% 

18 Oficialía mayor Mala atención, solicitud de protocolos. 2 0.63% 

TOTAL 4/ 315 100.00% 
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Inconformidades Internas 

 

No. 

Tabla 9 

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

Detalle de la 
inconformidad en forma 

concreta 

Unidad 
Organizacional* 

Producto o 
Servicio 

Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total 
en 

Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas 

/6 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Centros 
Educativos 

Directores solicitan 
información y/o 

asesorías.  
4 4 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Solicitud 
aclaraciones 
Diferencias 
Salariales, 

solicitud de 
información  

procedimientos. 

6 6 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

Información poco clara 
sobre los trámites y 

requisitos. 

Dirección de 
Programas de 

Equidad 

Normativa 
comedores  

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

 Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Centros 
Educativos 

Falta de respuesta 
Pluses salariales, 

suspensión de 
lecciones  

5 5 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

5 

 Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Gestión y 
Desarrollo 
Regional 

Falta de respuesta 
de la Dirección 

Regional de 
Educación 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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6 

 Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Infraestructura y 

Equipamiento 
Educativo 

Director solicita 
pupitres 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

7 

 Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Planificación 
Institucional 

Falta de respuesta 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

8 

 Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Falta de pago de 
Diferencias 

Salariales: Carrera 
Profesional, 

Anualidades, 
recargos, entre 

otras.  

291 143 148 0 49.14% 50.86% 0.00% 

9 

 Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de Vida 
Estudiantil 

Servicio de Salud 
ineficiente 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

10 

 Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Dirección de 
Programas de 

Equidad 

Falta de pago por 
parte de la junta, 

consultas 
comedores 
escolares.  

2 1 1 0 50.00% 50.00% 0.00% 

11 

 Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación  

Irregularidades en 
las instituciones 

educativas.  
8 8 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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12 

 Falta de respuesta a las 
solicitudes de información, 
sobre servicios, trámites, el 
estado de situación y de los 

resultados a la gestión 
planteada. 

Tribunal de 
Carrera Docente  

Falta de respuesta 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

13 

Dificultades en el acceso o 
ubicación de expedientes, 

copias incompletas de estos 
e inclusive negativas de 

fotocopiado. 

Dirección 
Financiera 

No reciben 
documentos sin 

firma digital 
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

14 

Dificultades en el acceso o 
ubicación de expedientes, 

copias incompletas de estos 
e inclusive negativas de 

fotocopiado. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

No reciben 
documentos 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 324 175 149 0 54.01% 45.99% 0.00% 

 

No. 

Tabla 10 

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias internas (Subdimensión Atención a la persona usuaria)  

Detalle de la 
inconformidad en forma 

concreta 

Unidad 
Organizacional* 

Producto o 
Servicio 

Institucional**  

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total 
en 

Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas 

/6 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 

Abuso de autoridad de los 
funcionarios hacia las 

personas usuarias. 

Centros 
Educativos 

Solicitud de 
favores a cambio 

de puntos. 
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

Falta de interés por parte de 
los funcionarios en ayudar o 

atender a las personas 
usuarias, agresión 

psicológica, trato grosero. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Solicitud de  
inclusión en 

jornada laboral, 
rechazo de proceso 

en varias 
ocasiones. 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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3 

 Falta de interés por parte de 
los funcionarios en ayudar o 

atender a las personas 
usuarias, agresión 

psicológica, trato grosero. 

Direcciones 
Regionales de 

Educación  

Hacinamiento en 
el lugar de trabajo.  

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 6 6 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

 

No. 

Tabla 11 

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias internas (Subdimensión Tramitología y gestión de procesos)  

Detalle de la 
inconformidad en forma 

concreta 

Unidad 
Organizacional* 

Producto o 
Servicio 

Institucional**  

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total 
en 

Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas 

/6 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 

 Falta de claridad, definición 
y comunicación previa de 

los requisitos o requisitos no 
autorizados. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Solicitud servicio 
salud 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

Complejidad en la 
terminología o 

procedimientos. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Tramites muy 
largos para cambio 

de nombre  
1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

 

No. 

Tabla 12 

Cantidad de inconformidades presentadas por las personas usuarias internas (Subdimensión Uso inadecuado de los recursos )  

Detalle de la 
inconformidad en forma 

concreta 

Unidad 
Organizacional* 

Producto o 
Servicio 

Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total 
en 

Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas 

/6 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 

Tráfico de influencias en la 
prestación de servicios, 

trámites y contrataciones. 

Centros 
Educativos 

Irregularidades 
institucionales 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 
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Origen Inconformidades Internas 
  

Tabla 15 

Origen de las Inconformidades Internas 

No. Unidad Organizacional* Producto o Servicio Institucional* 
Total 

Absoluto* 
Total 

Relativo 

1 Centros Educativos 
Directores solicitan de aclaraciones a 

los procesos 
11 3.30% 

2 
Dirección de Gestión y Desarrollo 

Regional 
Falta de respuesta 1 0.30% 

3 
Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo 
Director solicita pupitres 1 0.30% 

4 Dirección de Planificación Institucional Falta de respuesta 1 0.30% 

5 Dirección de Recursos Humanos 
Falta de pago de Diferencias 

Salariales 
303 90.99% 

6 Dirección de Vida Estudiantil Servicio de Salud ineficiente 1 0.30% 

7 Dirección Financiera 
No reciben documentos sin firma 

digital 
1 0.30% 

8 Dirección de Programas de Equidad 
Falta de pago por parte de la junta, 

consultas comedores escolares.  
3 0.90% 

9 Direcciones Regionales de Educación  
Irregularidades en las instituciones 

educativas.  
10 3.00% 

10  Tribunal de Carrera Docente  Falta de respuesta 1 0.30% 

       TOTAL 4/   333 100.00% 

 

IV. CONCLUCIONES PRODUCTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN SU GESTIÓN CONTRALORA 

 
De acuerdo con los resultados señalados anteriormente y que se obtienen mediante la gestión de 

esta Contraloría  se puede concluir que: 

 

o Se generan nuevas vías de comunicación con el usuario; se fortalece la atención de consultas 

vía correo electrónico y Facebook, y se promociona el uso de la página WEB de la Contraloría 

procurando un mayor alcance al usuario. 

 

o Se fortaleció la comunicación por medio de las redes sociales, en donde se generaron 

publicaciones sobre fechas, procesos y temas relativos de interés de los usuarios de los 

servicios del MEP. 

 

o Como parte del plan de trabajo se buscó fortalecer la calidad del servicio, específicamente en 

el trato al usuario, mediante la aplicación de estrategias de capacitación en valores y 

habilidades blandas. 
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o Se generaron proyectos de mejora dirigidos a programas específicos del MEP, tales como 

servicios de alimentación, seguridad, atención de adolescentes en estado de gravidez, 

infraestructura, aplicación de la ley 7600, servicio de matrícula, entre otros. 

 

o En relación a la falta de nombramientos de docentes esta Contraloría recibió 

aproximadamente 50 denuncias  las cuales se resolvieron en su totalidad brindándole al 

usuario de manera ágil y  oportuna una respuesta. 

 

o Se logra determinar que el usuario no cuenta  con acceso a la información  fácil y amigable 

adaptada para cualquier nivel de escolaridad, a temas relacionados con las competencias de 

la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, lo anterior es evidenciado por la alta 

cantidad de consultas de información básica de este servicio. Por lo cual se podría 

recomendar a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad valorar la opción de brindar 

información por su sitio oficial de Facebook, el cual en la actualidad es una herramienta útil 

para difundir la información. 

 

o Se puede concluir que los usuarios externos tienen un amplio desconocimiento de los 

procedimientos y normativa aplicable a los Centros Educativos (protocolos, reglamentos, 

Aseo de las aulas, meriendas y alimentación, cobros, rifas, bingos, etc.) sin embargo con las 

gestiones realizadas por esta Dependencia se logra difundir al usuario información relevante 

de estos temas. 

 

o En el periodo de huelga los usuarios externos no contaron con ningún medio de comunicación 

directo que los mantuviera informados oportunamente de los cambios o consultas sobre esta 

misma línea, por lo cual la Contraloría de Servicios re direccionó y respondió 

aproximadamente 370 consultas en materia de huelga 2018, mejorando así la calidad del 

servicio. 

 

o Se puede notar que en el transcurso del curso lectivo, se mantienen las denuncias por  falta 

de docentes y problemas en la confección de acciones de personal, por lo cual es 

recomendable realizar una investigación para conocer la razón por la cual es un problema 

constante. 

   

o Se denota el buen servicio y la atención al cliente en oficinas centrales sin embargo se 

evidencia que se debe reforzar la calidad del servicio en las Direcciones Regionales de 

Educación y Centros Educativos. 

 

o Se evidencia el incumplimiento reiterativo en diferentes Centros educativos a la circular DM-

0048-11-2014 por lo cual esta Contraloría remite a varios Centros Educativos 

recomendaciones  donde se les recuerda expresamente la prohibición que tienen los Centros 

Educativos del cobro de matrícula como requisito de admisión, siendo en algunos casos 

necesaria la visita de esta Dirección a las instituciones. 
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o Se determina que existen dificultades entre las diferentes dependencias del MEP para 

establecer vías de comunicación claras y precisas que propicien la atención oportuna y 

efectiva de las solicitudes de las personas usuarias. 

  

o Los problemas de infraestructura en los centros educativos, aunado a la limitada capacidad 

de la Direccion de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP para dar respuesta a los 

mismos, genera gran cantidad de inconformidades en las personas usuarias de los servicios. 

 

o Se evidencia el incumplimiento reiterativo de algunas normas y lineamientos por parte de los 

centros educativos, generando indicadores claros para su inclusión en los planes de trabajo 

de esta dependencia. 

 

o Existe sobre carga de trabajo en las diferentes instancias del Ministerio de Educacion Pública, 

centrándose la problemática en mayor medida en las supervisiones de educación, centros 

educativos, y algunas instancias de las oficinas centrales, lo que ocasiona graves atrasos en la 

resolución de los casos, la atención de lo denunciado y las respuestas a las personas usuarias 

de los servicios. 

 

o Se debe fortalecer la atención telefónica de las diferentes instancias del MEP, ya que según 

las consultas recibidas en esta Contraloría, el servicio es deficiente y limita la presentación de 

consultas de las personas usuarias. 

 
o Existen dificultades significativas por parte de la Dirección de Recursos Humanos para atender 

en tiempo y forma las gestiones de las personas usuarias internas, específicamente en el 

proceso de respuesta a las solicitudes de aplicación de incentivos laborales.  

 
o Para el año 2018 se presentó una baja significativa en la cantidad de inconformidades y 

denuncias presentadas por las personas usuarias (no así en la cantidad de consultas 

efectuadas), posiblemente asociado a la huelga nacional, pues es en este periodo en que 

disminuyeron las gestiones recibidas. 

 

V. RECOMENDACIONES A LAS AUTORIDADES SUPERIORES PRODUCTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN SU GESTIÓN CONTRALORA 

 

RECOMENDACIÓN EMITIDA  FECHA Y 

OFICIO1/ 

PRODUCTO 

O SERVICIO 

AFECTADO 

DEPENDENCIA 

INVOLUCRADA 

SUB 

DIMENSIÓN 

Se recomienda atender la situación y 

brindar respuesta al interesado. 

DCS-DAT-

0067-2018, 

de fecha 15 

de febrero 

de 2018. 

Infraestructura y 

Servicios 

Básicos en 

Escuelas y 

Colegios 

Centro Educativo 

Secundaria 

Academica 

Tramitología 

y Gestión de 

Procesos 
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DCS-DAT-

0073-2018, 

de fecha 19 

de febrero 

de 2018. 

Públicos 

Diurnos 

Se recomienda brindar la atención 

necesaria desde el ámbito de competencia y 

en pro de los derechos de los menores y se 

solicita brindar la intervención oportuna de 

la situación presentada (los estudiantes no 

ingresan a recibir lecciones debido a 

supuestas anomalías con el profesor de 

Informática en Redes) e informar las 

acciones ejecutadas por escrito a la 

Contraloría de Servicios, cumpliendo con 

lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

9097 Regulación del Derecho de Petición. 

DCS-DAT-

0128-2018, 

de fecha 06 

de Marzo 

del 2018. 

Especialidades 

en la Educación 

Técnica. 

Centro Educativo 

Secundaria, 

Modalidad CTP. 

Atención a la 

Persona 

Usuaria 

Se recomienda brindar la atención 

necesaria desde el ámbito de competencia y 

en pro de los derechos de los menores y se 

solicita brindar la intervención oportuna de 

la situación presentada (supuestas 

anomalías que se presentan en la 

institución con el profesor de V grado) e 

informar las acciones ejecutadas por escrito 

a esta Contraloría de Servicios, cumpliendo 

con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

9097 Regulación del Derecho de Petición. 

DCS-DAT-

0230-2018, 

de fecha 09 

de Abril del 

2018. 

Violencia en 

Centros 

Educativos. 

Centro Educativo 

Primaria. 

Atención a la 

Persona 

Usuaria 

Se recomienda brindar la atención 

necesaria desde el ámbito de competencia y 

brindar una repuesta por escrito a la usuaria 

y a la Contraloría de Servicios. 

DCS-DAT-

0284-2018, 

de fecha 02 

de Mayo 

del 2018. 

Escuelas 

Públicas 

Unidocentes en 

Costa Rica. 

Dirección 

Regional de 

Educación 

Información 

Se recomienda brindar la atención 

necesaria desde el ámbito de competencia y 

en pro de los derechos de los menores y se 

solicita brindar la intervención oportuna de 

la situación presentada (supuestas 

irregularidades que se presentan en la 

Escuela Rogelio Fernández Güell, debido a 

las obras que se encuentran en ejecución) e 

informar las acciones ejecutadas por escrito 

a esta Contraloría de Servicios, cumpliendo 

con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

DCS-DAT-

0286-2018, 

de fecha 03 

de Mayo 

del 2018. 

Infraestructura 

en Escuelas y 

Colegios 

Públicos. 

Centro Educativo 

Primaria 

Instalaciones 
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9097 Regulación del Derecho de Petición. 

Se recomienda realizar las gestiones que en 

derecho correspondan y brindar una 

respuesta  oportuna por escrito a la usuaria 

y a la Contraloría de Servicios. 

DCS-DAT-

0317-2018, 

de fecha 09 

de Mayo 

del 2018. 

Educación en 

Secundaria 

Academica 

Centro Educativo 

Secundaria, 

Modalidad 

Académica 

Atención a la 

Persona 

Usuaria 

 

Se recomienda atender la denuncia de la 

usuaria a nivel de Supervisión y Dirección 

Regional, ya que se presentan 

irregularidades en un Liceo de la Zona de 

San Carlos 

DCS-DAT-

0346-2018, 

de fecha 18 

de Mayo 

del 2018. 

Educación en 

Secundaria 

Academica 

Centro Educativo 

Secundaria, 

Modalidad 

Académica 

Atención a la 

Persona 

Usuaria 

 

Se recomienda divulgar el “Convenio 

Específico de Coordinación 

Interinstitucional entre el Tribunal 

Supremo de Elecciones y el Ministerio de 

Educación Pública”, para una adecuada 

administración del mismo, ya que en el 

sistema de servicios en línea del M.E.P, 

referente a las actas de nacimiento de los 

niños y niñas que  matricularon  para el 

curso lectivo 2018, se encuentra 

información errónea, y se requiere 

establecer responsabilidad administrativa 

con la finalidad de mantener actualizado el 

sitio. 

DCS-DAT-

0419-2018, 

de fecha 18 

de Junio del 

2018. 

  

 

Datos de la 

Educación en 

Costa Rica 

Dirección de 

Asuntos Jurídicos, 

Ministerio de 

Educación Pública 

Información 

Recomendaciones.  

Analizar el Convenio Específico de 

Coordinación  Interinstitucional  entre el 

Tribunal Supremo de Elecciones y el 

Ministerio de Educación Pública, con el fin 

de que se tenga conocimiento del alcance 

del mismo. 

Se realicen las consultas y o 

investigaciones del motivo por el cual a la 

fecha no se ha realizado la divulgación 

oficial del convenio para su puesta en 

marcha y así cumplir con lo indicado en la 

Ley de Protección al Ciudadano del exceso 

de requisitos y trámites administrativos, 

además de brindar un servicio oportuno, 

eficiente y de calidad a las personas 

usuarias que se verán beneficiadas del 

mismo. 

Por tratarse de un tema de la 

administración activa y estar fuera de 

DCS-DAT-

0459-2018, 

de fecha 09 

de Julio del 

2018. 

Datos de la 

Educación en 

Costa Rica 

Despacho del 

Ministro 

Información 
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nuestras competencias es necesario se 

instruya a quien corresponda a realizar las 

acciones pertinentes en tiempo y forma,  

por cuanto, se aproxima el periodo de pre 

matrícula en los centros educativos 

públicos del país, para el curso lectivo 

2019  

(Ver calendario escolar), y a la fecha los 

centros educativos desconocen cómo se 

debe de proceder ante la existencia del 

convenio vigente desde el día 23 de junio 

del 2017. 

Analizar la situación que se presenta en el 

departamento de Sistemas Informáticos con 

el fin de buscar una solución alterna a la 

situación que se le presenta al no poder 

contar con el insumo respectivo que les 

brindaba el Tribunal Supremos de 

Elecciones, siendo que esta se requiere 

para el sistema TCTE de la Dirección de 

Programas de Equidad.   

Todo lo anterior, con la finalidad de evitar 

un contratiempo y atraso en el proceso 

próximo y futuros mientras exista en 

vigencia dicho convenio además de dar 

fidelidad al mismo e implementar las 

mejoras que se logren en colaboración 

conjunta con otras dependencias ajenas a 

este Ministerio en pro de la simplificación 

de trámites y brindar un servicio de 

calidad, eficiente y eficaz que a  futuro se 

puedan ir realizando, además de persistir el 

mismo escenario que le dieron origen a 

esta investigación se realizaría una labor 

preventiva ante posibles escenarios 

similares. 

Se procede dentro del rango de 

competencias a realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1- Revisar el estudio respectivo, tomando 

en cuenta los factores que intervienen en la 

gestión que dio origen a las acreditaciones 

que no corresponden, siendo que los  

posibles montos pendientes serían las que 

DCS-0496-

2018, de 

fecha 18 de 

Julio del 

2018. 

Remuneraciones Departamento de 

Remuneraciones, 

Ministerio de 

Educación Pública 

Tramitología 

y Gestión de 

Procesos 
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se reflejan en el sistema de Integra II. 

 

2- Quienes  intervengan en el análisis de 

casos, realicen los estudios de los casos en 

forma integral y se analicen las pruebas 

que aportan los servidores, dando 

cumplimiento al debido proceso al que 

tienen derecho, y así no hacer caer en 

errores administrativos a los compañeros 

que llevan la parte legal del proceso en 

dicha unidad y puedan dar una respuesta 

razonada, con el fin único de brindar un 

servicio de calidad.  

 

3- Se proceda a indicar de forma detallada 

a la servidora la forma en que se le 

realizará la devolución del dinero aplicado 

al salario líquido respecto a las 

acreditaciones reflejadas en SIGRH, siendo 

que debe darse continuidad al proceso, 

sumado a que los rebajos improcedentes 

del SIGRH no se pueden cargar en 

acreditaciones que no corresponden 

generadas por el sistema de pagos Integra 

II. En caso de proceder la devolución vía 

resolución coordinar a lo interno con los 

encargados del proceso para que se realice 

la gestión a la mayor brevedad posible por 

cuánto lo acontecido es un error generado 

en la administración y no por parte de la 

gestionante.  

 

4- Si a la fecha no se ha realizado la 

solicitud, enviar a certificar a Contabilidad 

Nacional,  la copia del entero de gobierno 

presentada por la servidora el día 04 de 

octubre del 2017 en la Unidad de Cobros 

Administrativos, con el fin que se aplique  

el monto a las acreditaciones que no 

corresponden pendientes por recuperar y 

así dar continuidad al servicio prestado de 

manera eficaz.  

 

5- Se le invite a la interesada a presentarse 

nuevamente a la Unidad de Cobros 
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Administrativos, se le comunique:  el 

estado actual de la deuda que tiene con el 

Estado por acreditaciones que no 

corresponden, así mismo se le explique 

cuál es el saldo de la deuda una vez 

aplicado el Entero de Gobierno ya 

cancelado. 

 

Lo anterior por cuanto el estudio del 

periodo 2015 está viciado y no se ha 

llevado a cabo razonablemente y siendo 

que a la fecha  no se le ha brindado un 

buen  servicio a la usuaria. 

 

En términos generales para los casos en 

proceso y los que a futuro:  

 

6-  Con el fin de brindar un servicio de 

calidad, eficiente y continuidad del mismo, 

valorar  las pruebas que presentan los 

servidores y ex servidores como defensa en 

el proceso de acreditaciones que no 

corresponde tal y como lo indica la ley, 

sean analizadas de manera objetiva, 

realizando el estudio integral respectivo 

que contemple todos los factores 

determinantes que den originen a las 

posibles acreditaciones que no 

corresponden, para determinar la verdad 

real de los hechos. 

 

7- Se realice en tiempo y forma la 

aplicación  de los enteros de gobierno 

respectivos, para que disminuya la 

acreditación que no corresponde de los 

servidores que usan éste método de pago 

para honrar la deuda del Erario Público y 

se refleje la deuda real, no sólo individual 

sino en forma general en el sistema 

respectivo,  siendo que de lo contrario se 

arrojarían datos erróneos en futuras 

estadísticas. 

Con el objetivo de evitar a futuro posibles 

denuncias referentes a los pagos 

voluntarios de matrícula, se recomienda  

DCS-DAT-

775-2018, 

de fecha 06 

Matricula de las 

diferentes 

modalidades 

Centro Educativo 

Secundaria, 

Modalidad 

Tramitología 

y Gestión de 

Procesos 
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divulgar la circular DM-0048-11-2014 

suscrita por la Doctora. Sonia Marta Mora 

Escalante,  Exministra de Educación 

Pública, documento que  se encuentra 

vigente. 

de 

Diciembre 

del 2018. 

educativas. Académico. 

Se recomienda que para futuras gestiones 

se debe resguardar la confidencialidad del 

usuario; al  tratarse  asuntos en los cuales 

se involucran menores de edad, deben 

referirse con la mayor discrecionalidad 

respecto al caso.   

  

13/12/2018 

Mediante 

correo 

electrónico. 

Aplicación de 

normativa 

Centro Educativo Atención a la 

Persona 

Usuaria 

Acatar la circular DM-0048-11-2014 

referente al pago voluntario de matrícula. 

No se debe indicar monto cuando se habla 

de cuota voluntaria. 

14/12/2018, 

mediante 

correo 

electrónico. 

Servicio de 

Matricula 

Educativa 

Centro Educativo Tramitología 

y Gestión de 

Procesos 

Se le recomienda tomar las acciones que 

correspondan  en cuanto a la Junta 

Administrativa y al Director(a) del Centro 

Educativo, tomar  en cuenta lo estipulado 

en el Manual de Coordinación con la 

empresa página 81 y 82, referente al pago 

de las pólizas de los estudiantes en 

Colegios Técnicos, a la vez  indagar  en el 

centro educativo la existencia de 

programas de estímulo para estudiantes de 

alto rendimiento o destacados y realizar el 

análisis al estudiante en alusión. 

DCS-0799-

2018, de 

fecha 17 de 

Diciembre 

del 2018. 

Especialidades 

en la Educación 

Técnica. 

Centro Educativo 

Secundaria, 

Modalidad CTP. 

Tramitología 

y Gestión de 

Procesos 

 

VI. RECOMENDACIONES A LA SECRETARIA TÉCNICA PRODUCTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN SU 
GESTIÓN CONTRALORA 

 
o La Contraloría de Servicios del MEP, considera que la Secretaría Técnica Nacional debe 

realizar un acompañamiento durante el año, donde inste al jerarca de cada institución en 

mantener el apoyo a las Contralorías para garantizar la buena gestión del servicio; se gestione 

lo necesario para coadyuven con la gestión para dotarla de personal, presupuesto adecuado e 

instalaciones, conforme la disponibilidad presupuestaria, según lo considerado en el Ley N° 

9158 y el Reglamento de Contralorías de Servicios.  

 

o Gestionar con apoyo de sus superiores, ante la Dirección General de Servicio Civil, la creación 

en el apartado de clases anchas de la plaza de Contralores de Servicios sin especialidad, para 

que se regule la figura en aquellas entidades que no están creadas por recargo. Asimismo, 

con la figura de Sub Contralor para Contralorías que cuentan con estructura funcional. 
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o Aprovechar la experiencia de las personas encargadas de las Contralorías de Servicios, y sus 

planes de formación, para el fortalecimiento de los planes de capacitación de la Secretaría 

Técnica.   

 

o Resulta indispensable para las Contralorías en que se reciben altos volúmenes de solicitudes, 

que los cambios y/o modificaciones que se le efectúen a la guía para la realización de este 

informe, se comuniquen a inicio de cada periodo para su aplicación en el periodo siguiente, 

de tal forma que se puedan incluir todas las modificaciones solicitadas por la Secretaría 

Tecnica con el debido tiempo.  

 

o Es importante que en los informes de gestión de la Secretaría Técnica, no solo indiquen a las 

Contralorías las deficiencias que se encuentran en los Planes de Trabajo, Informes, etc., sino 

que divulguen y compartan además, todas aquellas prácticas promisorias, acciones de mejora 

y/o propuestas innovadoras que se implementan año con año. 

 
o Que siga acompañando a las Contralorías de Servicios en el desarrollo de actividades de 

capacitación para el fortalecimiento y consolidación de las mismas. 
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Anexo No. 1 – Publicaciones Facebook 

 

Gestión Ambiental 
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Efemérides  
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Discriminación 
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Seguridad y administración del riesgo 

 

 
 

Valores para el Servicio 
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Información sobre productos y servicios institucionales 
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Equidad de Género 

 

 
 

 

Discapacidad 
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