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Informe Anual de Labores, Año 2019 

Introducción 

 

 El presente informe representa lo relativo a la gestión administrativa del período 

comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. de las funciones de la 

Dirección de la Contraloría de Servicios (DCS) que se encuentran contenidas en el 

Decreto Ejecutivo Nº 38170-MEP, Organización Administrativa de las Oficinas Centrales 

del Ministerio de Educación Pública, del 30 de enero del 2014 y sus respecticos 

departamentos  de Atención al Usuario (DAT) y Mejora Continua (DMC). 

 

 Según el citado decreto, Artículo 23. —La Dirección de Contraloría de Servicios 

(DCS) es el órgano técnico responsable de promover el mejoramiento continuo en la 

prestación de los servicios que brinda el MEP, de conformidad con la normativa que 

regula la simplificación de trámites y procedimientos, como base para propiciar una cultura 

pública centrada en la atención digna, oportuna y eficiente de los usuarios del Sistema 

Educativo Costarricense. 

 

 Por lo que para alcanzar tales fines, Artículo 24. —La Dirección de Contraloría de 

Servicios (DCS) desarrollará las funciones generales establecidas por el Poder Ejecutivo y 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), materializados en 

la Ley N° 9158, para el funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, 

además del Reglamento Interno de funcionamiento del Sistema de Contraloría de 

Servicios del MEP. 

 

 La  citada Ley, esta plasma las disposiciones y regulaciones del ejercicio del 

contralor/a de servicios, y le brinda un marco de protección y respaldo para el ejercicio 

seguro de sus funciones, dada la naturaleza de las mismas. 

 

 Para alcanzar los objetivos, la Dirección de la Contraloría de Servicios se apoya en 

dos Departamentos con estructura y funciones claramente definidas que articulan las 

acciones de mejora impulsadas por esta dependencia. 

 

 Artículo 27. —El Departamento de Atención al Usuario es el responsable del 

diseño y operación de los diferentes mecanismos de atención al usuario (personal, 

telefónica, fax, electrónica, virtual, entre otros), así como desarrollar Redes de Apoyo 

Institucional a partir del trabajo conjunto con los Enlaces de las diferentes dependencias 

del nivel central y regional, aprovechando la plataforma de comunicación virtual para 

mejorar la efectividad y la respuesta oportuna al usuario. 

 

 Le corresponde recibir, tramitar y canalizar las diferentes consultas, denuncias, 

quejas, inconformidades o recomendaciones que presentan los usuarios de los servicios 

que ofrece el MEP. Asimismo, brindar apoyo especializado a los funcionarios que 

conforman las Redes de Apoyo Institucional. 
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 Artículo 28. —Son funciones del Departamento de Atención al Usuario: 

 

a) Coadyuvar con la Dirección de Contraloría de Servicios (DCS) en la elaboración del 

Plan Operativo Anual (POA) y otros planes complementarios, así como el cumplimento de 

la normativa del control interno. 

 

b) Establecer, en conjunto con la Dirección de Contraloría de Servicios (DCS), los 

procedimientos para la atención, tramitación y canalización de las consultas, 

recomendaciones, denuncias e inconformidades presentadas por los beneficiarios y 

usuarios de los servicios que ofrece el MEP mediante los centros educativos, las 

Direcciones Regionales de Educación y las Oficinas Centrales, así mismo velar por su 

adecuada actualización y apego a la normativa jurídica establecida. 

 

c) Recibir, sistematizar y canalizar, hacia las instancias competentes del MEP, las 

consultas, inconformidades y denuncias que presentan los usuarios internos y externos de 

los servicios que ofrece el MEP, mediante los mecanismos de atención diseñados para tal 

fin, que incluyen la atención personalizada en la Dirección de Contraloría de Servicios, las 

ventanillas de atención desconcentrada o partir de medios de comunicación virtual o 

electrónica. 

 

d) Dar seguimiento a las consultas, denuncias e inconformidades presentadas por los 

usuarios de los servicios del MEP hasta que se concrete la respuesta institucional, para lo 

cual se realizará la investigación documental preliminar y de campo, la solicitud de 

información a las dependencias institucionales y otras organizaciones externas 

involucradas, utilizando los medios de comunicación institucionales y atendiendo los 

plazos definidos por la normativa legal. 

 

e) Presentar informes periódicos a la Dirección de Contraloría de Servicios (DCS) sobre el 

grado de cumplimiento de los planes operativos y de trabajo, para su presentación ante el 

Nivel Político, la Dirección de Planificación Institucional y el MIDEPLAN. 

 

f) Velar porque la información relacionada con los principales servicios y trámites que 

brinda el MEP estén disponibles para consulta y uso de los administrados, en las 

plataformas tecnológicas del MEP. 

 

g) Otras funciones inherentes, relacionadas con su ámbito de competencia y atribuciones, 

asignadas por el superior jerárquico (La Gaceta Nº 176, publicada el viernes 12 de 

setiembre del 2014). 

 

 De lo indicado anteriormente le corresponde al DAT la gestión de todas las 

consultas, inconformidades, denuncias y/o sugerencias en materia de servicio que genere 

el Ministerio de Educación Pública en cualquiera de sus niveles, además de evaluar la 

calidad del mismo, así como apoyar a la Dirección de la Contraloría de Servicios en el 

desarrollo, implementación y ejecución de proyectos de mejora cuando se requiera.  
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 Por otra parte la Dirección de la Contraloría de Servicios cuenta con el siguiente 

Artículo 33. —El Departamento de Mejora Continua es el responsable de promover la 

optimización de los servicios que ofrece el MEP para los usuarios internos y externos, lo 

cual realizará mediante diversas actividades y proyectos de análisis, diseño y 

replanteamiento de procesos, capacitación y acompañamiento técnico a las dependencias 

que brindan atención al cliente, tendientes a mejorar la calidad y eficiencia. Le 

corresponden las siguientes funciones: 

 

a) Coadyuvar con la Dirección de Contraloría de Servicios en la elaboración del Plan 

Operativo Anual (POA) y otros planes complementarios, así como el cumplimento de la 

normativa del Control Interno. 

 

b) En conjunto con la Dirección de Contraloría de Servicios diseñar, actualizar y divulgar el 

Manual de Servicio al Cliente y programar actividades de capacitación para las diferentes 

áreas y departamentos del MEP que atienden público. 

 

c) Coadyuvar con la Dirección de Contraloría de Servicios para que las distintas 

Direcciones Regionales de Educación y Oficinas Centrales del MEP establezcan los 

Manuales de Procedimientos de atención al Cliente, requeridos para orientar la prestación 

de servicios y la realización de trámites bajo su responsabilidad, en estrecho apego a lo 

establecido en la Ley de Simplificación de Trámites y normativa conexa. 

 

d) Coadyuvar con la Dirección de Contraloría de Servicios para el desarrollo y 

actualización de la Plataforma Virtual de Servicios del MEP en conjunto con la Dirección 

de Planificación Institucional y la Dirección de Informática de Gestión. 

 

e) Coadyuvar en la coordinación con la Dirección de Contraloría de Servicios y la 

Dirección de Planificación Institucional, para el desarrollo de un plan institucional de 

simplificación de trámites y procedimientos de conformidad con la normativa vigente. 

 

f) Establecer los Manuales de Procedimientos requeridos para el funcionamiento de la 

Dirección de Contraloría de Servicios y su red de Enlaces Regionales, además de velar 

por una adecuada actualización y ajuste a los cambios en normativa legal y a la 

operatividad de la institución. 

 

g) A solicitud de la Dirección de la Contraloría de Servicios realizar estudios de mejora de 

procesos de atención al usuario en diferentes direcciones, áreas o departamentos de la 

institución, a fin de evaluar la efectividad y oportunidad de los mismos, presentando los 

informes y recomendaciones pertinentes al Nivel Político y a las dependencias 

involucradas. Los estudios se podrán realizar en conjunto con otras dependencias del 

MEP. 

h) Desarrollar proyectos de mejora continua de los servicios a partir de las iniciativas 

propuestas por los Enlaces y las Redes de Apoyo Institucional, integrando esfuerzos y 
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recursos para lograr la solución a problemáticas institucionales en materia de atención al 

usuario. 

 

i) A solicitud de la Dirección de Contraloría de Servicios elaborar estudios periódicos de la 

atención de consultas, denuncias e inconformidades en el Sistema de Contraloría de 

Servicios del MEP y brindar las recomendaciones de mejora para solucionar los 

problemas identificados, mediante presentaciones al Nivel Político y a otras instancias 

institucionales involucradas. 

 

j) Brindar apoyo logístico, asesoramiento, capacitación y supervisión a los enlaces 

Regionales que administran las ventanillas de atención desconcentradas de la Dirección 

de Contraloría de Servicios en las Direcciones Regionales de Educación. 

 

k) Otras funciones inherentes, relacionadas con su ámbito de competencia y atribuciones, 

dictadas por el superior jerárquico. 

 

 Para el desarrollo de los objeticos y tareas el departamento de Mejora Continua 

cuenta con el insumo obtenido a raíz de las quejas, inconformidades y consultas que 

ingresan en por los diferentes medios al Departamento de Atención al Usuario de la 

Dirección de la Contraloría de Servicios quien es el  encargado de atender dichas 

gestiones las cuales ofrecerán información relevante para la toma de decisiones por parte 

del DMC en la implementación de propuestas  de mejora continua.  

 

 La información recopilada a través de las personas usuarias, permite comprender 

la perspectiva de las mismas en torno a la calidad de los servicios que recibe del MEP, 

además son indicadores de las oportunidades de mejora organizacional. 



  

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 
 Con el fin único de poder contar para mayor comprensión con un solo documento 

donde se muestren todos los productos, bienes y servicios con los que cuenta la 

institución, la Contraloría de Servicios construyo dicho insumo a partir de la información 

encontrada en los sitios web de este Ministerio.  

 

a- Productos o servicios institucionales: 

Productos y/o servicios institucionales 
1. Oferta educativa en Educación Preescolar; 

Servicio Ciclo Materno Infantil. 
Servicio Ciclo de transición. 
Servicio Heterogéneo. 
Servicio de apoyo. 

2. Oferta educativa en Educación de Personas Jovenes y 
Adultas; 
Servicio Colegios Nocturnos. 
Servicio Escuelas Nocturnas. 
Servicio Institutos Profesionales de Educación 
Comunitaria (IPEC). 
Servicio Centros Integrados de Educación de Adultos 
(CINDEA). 
Servicio Educación Abierta; 

- Bachillerato por Madurez Suficiente. 
- Educación Diversificada a Distancia. 
- Primero y segundo ciclos de la E G B A. 
- Tercer Ciclo de la E G B A. 

3. Oferta educativa en Educación I y II Ciclos; 
Servicio Escuelas de Educación Indígena. 
Servicio Escuelas de Atención Prioritaria. 
Servicio Escuelas Laboratorio. 
Servicio Escuelas Unidocente. 
Servicio Escuelas con horario regular. 
Servicio Instituciones de Educación General 
Básica y Unidades Pedagógicas. 
Servicio Programa Aula Edad. 
Servicio Unidades Pedagógicas. 
Servicio Plan Bilingüe Español-Inglés. 
Servicio Plan Bilingüe Español Francés. 
Servicio de Apoyo fijo. 
Servicio de Apoyo Itinerante. 
Servicio de Apoyo Complementario. 
Servicio de Aula Integrada (Servicio Específico de 
Atención Directa). 
Servicio de Aula Integrada Retraso Mental. 
Servicio de Aula Integrada Discapacidad Múltiple. 
Servicio de Aula Integrada Audición y Lenguaje 
(sordera). 

4. Oferta educativa en Educación Especial; 
Servicio de Apoyos educativos; personales, organizativos, 
materiales y tecnológicos, curriculares. 
Servicio Centros de apoyo educativo; 

- Centro Nacional de Educación Hellen Keller. 
- Centro de Apoyos en Pedagogía Hospitalaria 

(Hospital Nacional de Niños). 
- Centro de Apoyo Infanto Juvenil Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia. 
Servicio educativo para niños y niñas desde el nacimiento 
hasta los 6 años con discapacidad o riesgo en el 
desarrollo. 
Servicios específicos de Educación Especial en centros 
educativos regulares; 

- Aulas Integradas. 
- Tercer Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional. 

Servicios específicos de Educación Especial; 
- Retraso Mental (Discapacidad intelectual). 
- Problemas Emocionales y de Conducta. 
- Discapacidad Múltiple. 
- Discapacidad Visual. 
- Sordos (Discapacidad auditiva). 

Otros servicios: apoyo complementario; 
- Terapia Física. 
- Terapia Ocupacional. 

 
 



  

 

 

Productos y/o servicios institucionales 

5. Oferta educativa en Educación Técnica; 
Servicio Exploración vocacional (III Ciclo de la 
Educación General Básica). 
Servicio Técnico en el Nivel Medio (Educación 
Diversificada). 
Servicio Técnico en el Nivel Medio (Secciones 
Nocturnas). 
Servicio Técnico en el Nivel Medio (Plan a Dos 
Años). 
Servicio Colegios Técnicos diurnos. 
Servicio Colegios técnicos nocturnos. 
 
Servicio de Educación Tecnica: 
Servicios educativos en la Modalidad Comercial y 
de servicios; 

- Administración y Operación Aduanera 
- Banca y Finanzas 
- Contabilidad 
- Contabilidad y Auditoría 
- Contabilidad y Costos 
- Contabilidad y Finanzas 
- Ejecutivo para Centros de Servicios 
- Informática en Desarrollo de Software 
- Informática Empresarial 
- Informática en Redes de Computadoras 
- Informática en Soporte 
- Salud Ocupacional 
- Secretariado Ejecutivo 
- Turismo en Alimentos y Bebidas 
- Turismo Costero 
- Turismo Ecológico 
- Turismo en Hotelería y Eventos 

Especiales 
- Turismo Rural 
- Accounting 
- Bilingual Secretary 
- Computer Networking 
- Computer Science in Software 

Deveploment 
- Executive Service Center 
- Information Technology Support 

 
Servicios educativos en la Modalidad Industrial; 

- Administración, Logística y Distribución 
- Automotriz 
- Autorremodelado 
- Construcción Civil 
- Dibujo Arquitectónico 
- Dibujo Técnico 
- Diseño y Confección de la Moda 
- Diseño y Construcción de Muebles y 

Estructuras 

6. Oferta educativa en Educación de III Ciclo de la 
Enseñanza General Básica y Educación Diversificada; 
Servicio Colegios Académicos Tradicionales. 
Servicio Colegio Académico con Orientación 
Ambientalista. 
Servicio Colegios Artísticos. 
Servicio Colegios Científicos Costarricenses. 
Servicio Colegios Deportivos. 
Servicio Colegios Humanísticos. 
Servicio Colegios Indígenas. 
Servicio Colegio Bilingüe Ítalo-costarricense. 
Servicio Colegios Modelo. 
Servicio Colegios Virtuales Marco Tulio Salazar. 
Servicio Liceos Experimentales Bilingües. 
Servicio Liceos Laboratorio. 
Servicio Liceos Rurales. 
Servicio Orientación Tecnológica. 
Servicio de Telesecundaria. 
Servicio Unidades Pedagógicas. 
Valor Agregado en la educación académica diurna. 
Servicio Institutos de Educación General Básica. 
Servicio Secciones Bachillerato Internacional. 
Servicio Plan piloto enseñanza del idioma Alemán. 
Servicio Plan Piloto enseñanza del idioma Mandarín. 
Servicio Plan Piloto para la Enseñanza del Portugués 
Servicio Programas de Estudios de Educación para la 
Afectividad y Sexualidad Servicio Integral para el Tercer 
Ciclo y Educación Diversificada. 

7. Recepción de trámites de nombramientos, y pluses 
salariales, trámites de régimen disciplinario (recepción 
de denuncias contra funcionarios), licencias, 
reubicaciones, readecuaciones, elaboración de planillas, 
regímenes de cotización, emisión de certificaciones 
laborales. 

8. Orientación concreta de las actividades relacionadas con 
el proceso de nombramiento y pago de todos los 
servidores del MEP. 

9. Facilitación de los Manuales de Procedimientos 
requeridos para el funcionamiento de la DRH y sus 
dependencias, el manejo de la información oficial, así 
como la prestación de los servicios y la realización de 
trámites bajo su responsabilidad, requisitos, plazos y 
condiciones que deben cumplir los administrados. 

10. Análisis de la apertura y actualización tanto de 
expedientes como de Carrera Profesional, cambio de 
grupos profesionales, control de anualidades (años de 
servicio) y vacaciones, entre otros. 

11. Asignación de personal del MEP, tanto en 
nombramientos interinos como en propiedad, así como 
la gestión de trámites relacionados con dedicación 
exclusiva, recargos, aumento y disminución de lecciones 
y traslados en propiedad. 



  

 

 

- Diseño Gráfico 
- Diseño Publicitario 
- Electromecánica 
- Electrónica Industrial 
- Electrónica en Mantenimiento de Equipo 

de Cómputo 
- Electrónica en Telecomunicaciones 
- Electrotecnia 
- Impresión Offset 
- Productividad y Calidad 
- Mantenimiento de Aeronaves 
- Mantenimiento Industrial 
- Mecánica General 
- Mecánica Naval 
- Mecánica de Precisión 
- Refrigeración y Aire Acondicionado 

 
Servicios educativos en la Modalidad 
Agropecuario; 

- Agroecología 
- Agroindustria Alimentaria con Tecnología 

Agrícola 
- Agroindustria Alimentaria con Tecnología 

Pecuaria 
- Agrojardinería 
- Agropecuario en Producción Agrícola 
- Agropecuario en Producción Pecuaria 
- Riego y Drenaje 

12. Nombramiento y pago de puestos cubiertos por el Título 
I del Estatuto de Servicio Civil, puestos del estrato 
Administrativo-docente, Técnico-Docente, ubicados en 
oficinas centrales, regionales y centros educativos, así 
como de los puestos excluidos del Régimen de Servicio 
Civil. 

13. Nombramiento y pago de los puestos docentes de la 
educación preescolar y educación primaria. 

14. Nombramiento y pago de puestos docentes de 
educación secundaria académica.                                                                                                                          

15. Nombramientos docentes y pago de puestos de 
educación secundaria de los Colegios Técnicos 
Profesionales. 

16. Nombramientos docentes y pagos relacionados de los 
servidores que prestan sus servicios en los programas de 
educación de personas jóvenes y adultas, educación 
abierta y centros privados que reciben subvención del 
Estado. 

17. Nombramientos del personal docente destacado en los 
24 territorios indígenas reconocidos. 

18. Asignación, modificación y realización de estudios de 
grupos profesionales. 

19. Trámite de estudios, calculo, confección de la 
Resolución de Pago para responder reclamos 
administrativos, Procesos Laborales y 
cualesquiera judiciales, planteados por los 
servidores del MEP, relacionados con pagos no 
efectuados en periodos fiscales vencidos o que 
no se puedan cancelar por la vía ordinaria. 

20. Articulación de las fases procedimentales de 
admisibilidad, investigación preliminar, instrucción, 
resolución, impugnación y seguimiento en toda la 
actividad disciplinaria, para lograr una gestión 
transparente y eficiente en términos jurídicos. 

21. Atención, análisis y resolución de consultas del 
personal docente y administrativo del MEP, 
relacionadas con incidentes de pago. 

22. Custodia de los expedientes laborales de los trabajadores 
del MEP, tanto de oficinas centrales, direcciones 
regionales como educadores. 

23. Elaboración de constancias y/o certificaciones 
(solicitadas para trámites de: Fondo de 
Capitalización Laboral, VISA, cambio de cédula, 
ceses, escudo fiscal, cobro de incapacidades, 
anualidades, entre otras). 

24. Gestión de vacaciones para los funcionarios del Título I 
del Estatuto de Servicio Civil destacados en oficinas 
centrales y personal del Título II que labora en las 
Direcciones Regionales de Educación. 

25. Atención a consultas de evaluación de 
desempeño. 

26. Traslado de cotizaciones de fondo de pensión. 

27. Gestión del proceso de estudio, cálculo y pago de 
prestaciones legales por concepto de pensión, 
defunción, no prorroga o cese de nombramiento. 

28. Estudios y consultas sobre régimen de pensiones, de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico. 

29. Desvinculación de la relación laboral, por cese de 
funciones por pensión y jubilación. 

30. Estudios de reingreso, según lo establecido en el 
Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. 

31. Trámite de Reubicaciones. 32. Trámite de Readecuaciones. 

33. Trámite de asignación y reasignación de puestos. 34. Cambios de especialidad temporal y permanente. 

35. Creación de nuevas clases de puestos y perfiles. 36. Trámite de Homologación de puestos. 



  

 

 

Productos y/o servicios institucionales 

37. Tramite de Licencias y permisos con y sin goce de 
salario. 

38. Tramite de pago de tiempo extraordinario (horas extras). 

39. Anulación de giros, liberación de giros 
retenidos por el Ministerio de Hacienda, 
cambio de cuentas clientes, generación de 
planillas extraordinarias, entre otras. 

40. Recepción, análisis y respuesta de denuncias 
planteadas por los servidores del MEP, relacionadas 
con las funciones, servicios y trámites de su 
competencia. 

41. Trámite de estudios de sumas giradas de más. 42. Catálogo de recursos educativos digitales. 

43. Resolución en última instancia administrativa de 
los recursos interpuestos contra decisiones 
institucionales por parte de órganos internos del 
Ministerio. 

44. Audiencias sobre asuntos de interés solicitadas por 
actores individuales e institucionales del sistema 
educativo y de la sociedad civil en general. 

45. Facilitación de Informes sobre aspectos 
estratégicos no confidenciales relativos al 
funcionamiento del sistema educativo. 

46. Entrega del detalle de normativa y procedimientos 
internos establecidos para la ejecución de sus trámites. 

47. Recepción de solicitudes de Permisos Con Goce 
de Salario aplicables a invitaciones de Gobiernos 
o de Organismos Internacionales para viajes de 
representación oficial. 

48. Facilitación de informes no confidenciales acerca de 
estado e implicaciones de programas y proyectos de 
cooperación que se encuentran en proceso de 
negociación y ejecución. 

49. Facilitación de informes no confidenciales acerca 
de evaluaciones de servicio efectuadas. 

50. Recepción de denuncias por presuntas malversaciones o 
perjuicios a la Hacienda Pública. 

51. Recepción de denuncias por inconformidades 
relativas a errores en la prestación técnica del 
servicio, por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

52. Elaboración de informes tendientes a resolver los 
recursos administrativos de Revocatoria, Apelación o 
Revisión así como los incidentes de nulidad interpuestos 
por los administrados en general ante CONESUP. 

53. Orientación concreta en consultas relativas a 
derechos del usuario y de localización y 
dedicación funcional de cada dependencia. 

54. Orientación en consultas generales relativas al bloque de 
legalidad que concierne al control y probidad en el 
manejo de fondos públicos. 

55. Orientación concreta en consultas relativas a 
ofertas de capacitación, becas, cursos pasantías 
que ofrecen las agencias de cooperación nacional 
e internacional, públicas y privadas. 

56. Facilitación de informes de resoluciones o 
pronunciamientos elaborados internamente, no 
confidenciales, acerca de aspectos funcionamiento 
concerniente a la Administración Pública. 

57. Facilitación de informes no confidenciales acerca 
de pronunciamientos determinados o auditorías 
efectuadas a entes. 

58. Orientación en consultas generales relativas a la agenda 
pública de trabajo de autoridades del nivel superior del 
MEP. 

59. Recepción de solicitudes de medios de difusión y 
comunicación social masivos para acceso a 
entrevistas a funcionarios del MEP. 

60. Facilitación de boletines y otros instrumentos de 
divulgación oficiales y atención de redes sociales 
dispuestas para interacción con el público. 

61. Orientación técnica acerca de planes de 
formación permanente (PFP) en el marco de la 
normativa de la Dirección General de Servicio 
Civil. 

62. Facilitación de informes no confidenciales acerca de 
aspectos relacionados con el diagnóstico y resultados de 
programas institucionales de capacitación. 

63. Orientación concreta en consultas relativas al 
inventario de designación de representantes del 
MEP por imperativo legal en distintas instancias, 
la existencia y vigencia de convenios y acerca del 
bloque de legalidad que concierne a la validez y 
eficacia jurídica de disposiciones  tomadas o 
eventuales  por dependencias internas del MEP. 

64. Recepción y resolución de solicitudes de licencias y 
contratos de estudios, así como de certificaciones y/o 
reposiciones por razones de extravío, deterioro, error, 
para participantes en cursos de formación permanente, 
para facilitadores y participantes en actividades de 
desarrollo profesional y de Dominio Lingüístico para el 
Puesto de Profesor de Enseñanza Técnica en idioma 
inglés. 



  

 

 

Productos y/o servicios institucionales 

65. Confección de certificaciones de Instituciones 
Parauniversitarias ya cerradas, sus carreras y 
notas.                                                                                        

66. Aprobación de carreras de instituciones 
Parauniversitarias. 

67. Confección de certificaciones de los títulos 
de Diplomado obtenidos en las Instituciones 
de Educación Superior Parauniversitaria. 

68. Resolución de consultas jurídicas del público en 
materia de educación universitaria privada ya sea 
por escrito, vía electrónica o telefónicamente. 

69. Atención de consultas en general sobre el 
proceder del Consejo Superior de Educación 
y sobre los acuerdos tomados en materia de 
política educativa. 

70. Autorización de la creación y el funcionamiento de 
las universidades privadas, cuando se compruebe 
que se llenan los requisitos que esta Ley establece. 

71. Definición y aprobación de  planes 
educativos de todos los niveles de la 
Educación General Básica y Diversificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

72. Aprobación de los estatutos de las universidades 
privadas y sus reformas, así como los Reglamentos 
Académicos. 

73. Autorización de las escuelas y las carreras 
que se impartirán, previos estudios que 
realice la Oficina de Planificación de Estudios 
Superiores (OPES), entre otros. 

74. Realización de la instrucción de las denuncias 
interpuestas por los usuarios, acorde a los 
lineamientos establecidos para su debida 
resolución. 

75. Atención de consultas de la población 
estudiantil de las universidades privadas, así 
como de funcionarios de estas entidades en 
materia de educación universitaria privada 
ya sea por escrito, vía electrónica o 
telefónicamente 

76. Recepción de solicitudes de certificación de 
universidades, sedes, aulas desconcentradas, 
títulos, docentes, carreras, tarifas, autoridades de 
universidades, plan de estudios, acuerdos del 
Consejo. 

77. Analisis de los estatutos, reglamento y 
ordenanzas que se establecen en las 
diferentes universidades privadas del país. 

78. Atención de correspondencia sobre consultas y 
proyectos relacionados con la naturaleza del 
Despacho Académico. 

79. Certificación de firma de Títulos y 
Certificaciones que van al exterior para su 
apostillaje en la Cancillería. 

80. Atención de consultas técnico curriculares en 
relación con la oferta educativa en Preescolar. 

81. Atención de audiencias de diversos temas 
relacionados con la competencia del 
Viceministerio Académico. 

82. Recepción de consultas referentes al diseño y 
evaluación de los planes y los programas de estudio 
para los distintos ciclos y ofertas educativas. 

83. Orientación concreta sobre la ejecución, 
evaluación y modificación de los planes de 
estudio de los distintos niveles de educación. 

84. Facilitación recursos didácticos y guías 
metodológicas para el desarrollo curricular para los 
distintos ciclos y ofertas educativas. 

85. Emisión de criterios técnicos sobre procesos 
pedagógicos, validación de contenido y 
pruebas de aula. 

86. Atención de consultas técnico curriculares en 
relación con la oferta educativa en Tercer Ciclo y 
Educación Diversificada. 

87. Brindar información relacionada con el 
apoyo a la oferta educativa que se le ofrece a 
la población atendida en servicio de atención 
directa y de apoyo de la Educación Especial. 

88. Orientación concreta respecto a las metodologías y 
pluses que ofrecen los centros educativos privados, 
así como matricula y resultados de los diferentes 
niveles en materia de pruebas nacionales. 

89. Promoción del respeto y fortalecimiento de 
las tradiciones, costumbres y valores 
culturales de las diferentes comunidades, 
etnias, nacionalidades y diferentes 

90. Servicios de apoyo a los centros educativos, 
relacionados con la dotación de infraestructura y 
equipamiento, de acuerdo con los manuales de 
procedimientos establecidos por la Dirección de 



  

 

 

generaciones, considerando especialmente a 
la infancia, niñez y adolescencia en los 
diferentes ciclos y niveles en que se organiza 
el sistema educativo. 

Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) 
para implementar el proceso de desconcentración 
mínima de la gestión institucional del MEP en este 
campo. 

91. Elaboración de certificaciones de registro de 
notas del programa CNV Marco Tulio Salazar. 

92. Atención de consultas técnico curriculares en 
relación con la oferta educativa en Primer y 
Segundo Ciclos. 

93. Facilitación de los registros actualizados, 
para efectos de consulta pública, sobre todos 
los centros educativos privados autorizados 
para ejercer, así como los que se encuentran 
en proceso de autorización. 

94. Entrega del detalle de normativa y procedimientos 
internos establecidos para la ejecución de los 
trámites de formalización, metodologías y 
aplicación de planes de estudio de los centros 
educativos privados. 

95. Atención de consultas curriculares en relación 
con la oferta educativa en las diversas 
modalidades dirigidas a población Adulta, como 
los Programas de Educación Abierta, Colegios 
Nocturnos, IPEC´s, entre otros. 

96. Recepción de consultas con relación a la prestación del 
servicio de Educación Técnica Profesional en el nivel de 
Tercer Ciclo y Educación Diversificada, así como de la 
actualización de la oferta educativa de los colegios 
técnicos. 

97. Facilita documentos técnicos dirigidos a docentes 
y directores que contribuyan al mejoramiento de 
su desempeño profesional, así como los registros 
actualizados de Cooperativas Estudiantiles y la 
emisión de personerías jurídicas. 

98. Entrega del detalle de normativa y procedimientos 
internos establecidos para la ejecución de los trámites de 
actualización de la oferta educativa de los colegios 
técnicos, gestión de cooperativas y emisión de 
personerías jurídicas. 

99. Evaluación y diseño de planes y programas de 
estudio, que aseguren la pertinencia de la oferta 
educativa en cuanto a especialidades, recursos 
tecnológicos y la educación para el trabajo. 

100. Atención y asesoría en los temas: educación 
cooperativa, gestión de cooperativas escolares y cultura 
emprendedora. Registro de Cooperativas Escolares, 
Gestión de personerías jurídicas. 

101. Coordinación general del programa CNV Marco 
Tulio Salazar. 

102. Dirección de los procesos de promoción y divulgación de 
actividades y logros del subsistema. 

103. Vinculación del sector productivo con los colegios 
técnicos profesionales, con el fin de fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

104. Promoción de la participación de un órgano colegiado, 
de carácter consultivo, que coadyuve la consecución de 
los fines de la educación. 

105. Atención las solicitudes de los diversos procesos 
de formalización legal que requieran los centros 
educativos privados. 

106. Facilitación de informes referentes a los resultados de la 
evaluación de la calidad de la educación costarricense. 

107. Orientación concreta en temas de educación 
cooperativa, gestión de cooperativas escolares, 
cultura emprendedora y convenios con empresas. 

108. Orientación concreta relativos a los procesos de 
aplicación y calificación de pruebas nacionales y procesos 
para la certificación de títulos. 

109. Recepción de trámites de certificación de títulos 
extranjeros, Reconocimientos de estudios en los 
Programas de: III Ciclo de la Educación General 
Básica Abierta, Bachillerato de Educación 
Diversificada a Distancia, Bachillerato por 
Madurez. 

110. Recepción de consultas referentes al sistema de 
información documental y el acceso libre a la Biblioteca 
Digital del MEP, así como de la recuperación y 
divulgación de información de investigaciones, proyectos 
y estudios educativos. 

111. Realizar evaluaciones periódicas sobre la calidad 
de la educación costarricense. 

112. Fortalecimiento de los procesos lectores en escuelas y 
colegios del país. 

113. Recepción de consultas referentes a las 
estrategias y procesos del servicio de Orientación 
en sus áreas personal - social, vocacional y 
educativa que promuevan el desarrollo integral, 
así como de los modelos de prácticas, festivales, 
actividades culturales, artísticas y deportivas, que 

114. Entrega del detalle de los lineamientos técnicos, 
directrices y manuales de procedimientos requeridos 
para la tramitación y aprobación de nóminas de recargos 
en Bibliotecas, Preescolar Entrega del detalle de los 
lineamientos técnicos, directrices y manuales de 
procedimientos requeridos, Huertas Escolares, 



  

 

 

contribuyan a la reinserción estudiantil, trabajo 
comunal, la prevención del abandono escolar y el 
desarrollo de habilidades para vivir y convivir 
libres de violencia. 

Promotores Deportivos, Coordinadores de Pruebas, 
Cooperativas Escolares, Educación Abierta, y otros 
recursos como los Servicios Itinerantes en Enseñanza 
Especial.    

115. Entrega del detalle de normativa y 
procedimientos internos establecidos para 
elaboración, aplicación y calificación de las 
pruebas nacionales, así como de los procesos de 
reconocimiento de materias y títulos. 

116. Orientación concreta en los procesos de adopción, 
adaptación, creación, divulgación y utilización de 
recursos tecnológicos para la educación en los distintos 
niveles del sistema educativo costarricense. 

117. Administración de los procesos relacionados con 
la aplicación y calificación de las pruebas 
nacionales de la educación abierta y la educación 
formal. 

118. Atención a directores, docentes y bibliotecólogos que 
solicitan información a diario en forma presencial, 
telefónica y por correo electrónico. 

119. Elaboración de pruebas nacionales del dominio 
cognitivo para la educación abierta y la educación 
formal. 

120. Seguimiento en la documentación y mantenimiento del 
sistema de calidad de la educación costarricense. 

121. Recepción de consultas sobre los centros 
educativos privados y Centros de Atención para 
Adultos con Discapacidad, relacionadas con 
temas curriculares, aplicación de programas de 
estudio, evaluación de los aprendizajes y temas 
conexos (horarios, carga académica, Bachillerato 
Internacional, metodologías, modalidades, ramas 
educativas, especialidades y otros), así como 
atender las solicitudes de los diversos procesos 
de formalización legal que requieran los centros 
educativos privados. 

122. Reconocimiento de las asignaturas aprobadas en 
bachillerato de la educación formal para los programas 
de Bachillerato por Madurez y/o Bachillerato de la 
Educación Diversificada a Distancia,  plan antiguo 
(Ciencias y Letras) del Programa de Bachillerato por 
Madurez  al sistema unificado, Plan antiguo (EDAD) al 
sistema unificado del programa de Bachillerato a 
Distancia,  Programa Educación Diversificada a Distancia 
al sistema unificado del Programa de Bachillerato por 
Madurez, Programa de Bachillerato de la Educación 
Diversificada a Distancia (prueba 4) al sistema unificado 
del Programa Bachillerato por Madurez o viceversa. 

123. Información de los resultados de las pruebas 
nacionales, para la puesta en práctica de 
estrategias del mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes. 

124. Información especializada mediante el establecimiento 
de alianzas con otros centros de documentación a nivel 
nacional o internacional. 

125. Desarrollar estrategias de auditoría de la calidad 
educativa dirigidas a acciones de mejoramiento. 

126. Recuperación y divulgación de información de 
investigaciones, proyectos y estudios educativos. 

127. Sistema de documentación e información en 
educación. 

128. Acceso libre a los recursos disponibles en la Biblioteca 
Digital. 

129. Orientación acerca de protocolos, directrices y 
lineamientos para el desarrollo del servicio de la 
Orientación y el apoyo psicosocial del 
estudiantado en las distintas ofertas educativas, y 
brindar asesoría y apoyo a los equipos técnicos e 
interdisciplinarios integrados para tales fines. 

130. Entrega del detalle de normativa y procedimientos 
internos establecidos para los procesos de adaptación, 
creación, divulgación y utilización de recursos 
tecnológicos para la educación en los distintos niveles 
del sistema educativo costarricense. 

131. Facilitación de boletines, bibliografías 
especializadas, listados y otros insumos 
bibliográficos, base de datos de usuarios 
estratégicos, para comunicar e informar de las 
diversas publicaciones, fuentes y /o recursos 
informativos. 

132. Atención a estudiantes de las universidades que están 
realizando estudios, investigaciones y proyectos en 
temas relacionados con los Centros de Recursos para el 
Aprendizaje y las Bibliotecas Escolares. 

133. Realización de boletines, bibliografías 
especializadas, listados y otros insumos 
bibliográficos. 

134. Apoyo a la labor del docente en el aula mediante la 
transferencia de información y documentación 
solicitada. 

135. Atención a empresas proveedoras de tecnologías 136. Recepción de consultas referentes a los procesos de 



  

 

 

en software y hardware para la valoración de 
recursos tecnológicos y para su implementación 
en escuelas y colegios. 

sistematización, adquisición, funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones del MEP. 

137. Recepción de consultas referentes a la viabilidad 
de utilización de los terrenos para construir 
infraestructura educativa, la vulnerabilidad de los 
inmuebles e infraestructura de las instituciones 
educativas del país. 

138. Mantención de un inventario de los centros educativos 
declarados Patrimonio Histórico-Arquitectónico, por 
parte del Ministerio de Cultura y Juventud, teniendo 
actualizado el levantamiento arquitectónico y 
constructivo. 

139. Estadística de los proyectos en proceso de 
formulación, ejecución y finalizados. 

140. Orientación concreta en el uso de los sistemas y redes de 
telecomunicaciones del MEP. 

141. Orientación y asesoría legal y técnica requerida 
por las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas en la fase de elaboración del 
cartel, valoración de ofertas y ejecución 
contractual. 

142. Desarrollo de los procesos de contratación 
administrativa para la adquisición de bienes y servicios 
en el área de infraestructura física educativa, mobiliario, 
equipamiento y capacitación. 

143. Ejecución de la política educativa y de los planes 
de estudio aprobados por el Consejo Superior de 
educación (CSE). 

144. Solicitudes de reproducción de sus fondos documentales 
(fotocopias o escaneo, reproducciones audiovisuales). 

145. Sitio web administrativo, portal educativo y 
aplicación móvil. 

146. Asesoramiento en la aplicación del Manual de 
procedimientos archivísticos. 

147. Entrega del detalle de los lineamientos técnicos, 
directrices y manuales de procedimientos 
requeridos para orientar la asignación, uso, 
supervisión y control de los recursos públicos 
canalizados a las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas. 

148. Facilitación de diagnósticos, estudios, informes sobre 
temas atinentes al enfoque de Derechos Humanos, 
convivencia, participación, prácticas de vida saludables, 
cultura de paz, ambiente y competencias ciudadanas en 
la población estudiantil. 

149. Recepción de solicitudes de subsidios y 
transportes estudiantiles, recepción de denuncias 
sobre la gestión de fondos de los programas de 
equidad. 

150. Orientación con respecto al uso racional y eficiente de 
los servicios de seguridad y vigilancia, transporte, 
mensajería, limpieza y centrales telefónicas. 

151. Orientación concreta referente a solicitudes de 
suscripción de acuerdos de cooperación entre las 
Direcciones Regionales de Educación. 

152. Facilitación de los reportes trimestrales sobre el nivel de 
ejecución del Programa Presupuestario de las 
Direcciones Regionales de Educación. 

153. Facilitación de informes de las evaluaciones 
periódicas de la planta física y del equipamiento 
de los comedores estudiantiles. 

154. Orientación concreta en la elaboración de Planes de 
Gestión Integral de Riesgos en Centros Educativos, 
Control Interno y SEVRI. 

155. Trámite de la suscripción de los nuevos servicios 
públicos que se requieran en las diferentes 
instancias. 

156. Presentación del servicio de transporte y seguros de 
vehículos requeridos por las distintas dependencias del 
MEP. 

157. Recepción de los trámites pertinentes con 
respecto a la prestación de los servicios de 
seguridad y vigilancia, transporte, mensajería, 
limpieza y centrales telefónicas de las oficinas 
centrales y las direcciones regionales de 
educación. 

158. Establecimiento de procedimientos y criterios técnicos 
para autorizar la apertura, continuidad, cierre, 
reapertura de centros educativos, así como los cambios 
de modalidad, sobre la base de lo autorizado por el 
Consejo Superior de Educación.                    

159. Atención de consultas sobre la aprobación de las 
diferentes nóminas de recargos en Bibliotecas, 
Preescolar, Huertas Escolares, Promotores 
Deportivos, Coordinadores de Pruebas, 
Cooperativas Escolares, Educación Abierta, y 
otros recursos como los Servicios Itinerantes en 
Enseñanza Especial. 

160. Asesoría a las Juntas Administrativas y de Educación para 
la realización de obras de mantenimiento preventivo, 
correctivo y obra nueva por medio de la contratación 
directa concursada de mano de obra y materiales, así 
como la contratación de los servicios de ingeniería, 
arquitectura y estudios geotécnicos. 



  

 

 

161. Orientación concreta referente a los 
lineamientos, procedimientos y mecanismos para 
la selección de los beneficiarios de los distintos 
servicios, así como el funcionamiento de las sodas 
y los comedores estudiantiles. 

162. Facilitación de informes, no confidenciales, referentes a 
la documentación de los registros de ejecución 
presupuestaria, así como entrega de Constancias de Pago 
a Proveedores, y de constancia de rebajo de 2% renta. 

163. Facilitación de los informes sobre la evolución del 
Sistema Educativo Costarricense, así como la 
información estadística que se genera en el 
sistema educativo costarricense. 

164. Establecimiento de los lineamientos, normas y 
procedimientos para la presentación del servicio de 
transportes (uso de los vehículos y la asignación del 
combustible). 

165. Gestión de las solicitudes de beneficios de 
transporte, de los estudiantes o padres de 
estudiantes interesados en recibir el beneficio de 
subsidio para transporte estudiantil. 

166. Recepción de denuncias con respecto a anomalías en los 
reportes de matrícula, solicitudes de apertura y cambios 
de modalidad de centros educativos. 

167. Asesoramiento en la elaboración de Tablas de 
Plazos de Conservación de Documentos. 

168. Asignación de códigos y recargos administrativos y del 
Programa Aula - EDAD. 

169. Aprobación de nóminas de recargos en 
Bibliotecas, Preescolar, Huertas Escolares, 
Promotores Deportivos, Coordinadores de 
Pruebas, Cooperativas Escolares, Educación 
Abierta, y otros recursos como los Servicios 
Itinerantes en Enseñanza Especial.    

170. Recepción de trámites concernientes a los 
procedimientos de contratación administrativa, solventar 
los recursos de revocatoria o apelación incoados contra 
la decisión final del procedimiento de contratación, 
finiquitar el documento contractual respectivo. 

171. Gestión y trámite para el pago de Proveedores o 
Arqueos y Conciliaciones Bancarias. 

172. Emisión de Constancias de Pago a Proveedores, 
funcionarios y ex funcionarios del MEP. 

173. Transferencia y Rescate de documentos. 174. Emisión de Constancias de rebajo de 2% renta. 

175. Préstamo, facilitación y reproducción de 
documentos con valor administrativo y legal a 
investigadores profesionales y público en general. 

176. Facilitación de informes sobre el inventario en los 
sistemas de registro y control correspondientes, por 
programa, subprograma y Unidad Gestora. 

177. Certificación de diplomas o certificaciones de I y II 
ciclo de la Educación General Básica. 

178. Facilitación de información sobre inventarios y 
administración de bienes. 

179. Gestión y trámites de documentos 
presupuestarios. 

180. Recepción de mercadería y facturas a proveedores. 

181. Orientación a los usuarios internos y externos en 
materia de contratación administrativa y el uso 
del Sistema Unificado Electrónico de Compras 
Públicas. 

182. Confección de oficios para trámite de pensión por parte 
del MEP, para apertura de cuenta cliente y retiro de 
fondo de capitalización laboral. 

183. Evacuación de dudas, quejas y consultas al 
público en general. 

184. Distribución de actas de Bachillerato Formal y Educación 
Abierta. 

185. Recepción de trámites de liberación y 
contabilización de documentos relativos al 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
Financiera (SIGAF), incluidas el pago de 
resoluciones administrativas, gastos de viáticos y 
transportes, compras de caja chica y planillas de 
las juntas de educación. 

186. Servicios de apoyo a los centros educativos, relacionados 
con la ejecución de los programas de equidad, de 
acuerdo con los manuales establecidos por la 
Dirección de Programas de Equidad para implementar el 
proceso de desconcentración mínima de la gestión 
institucional del Ministerio de Educación Pública en este 
campo. 

187. Certificación de títulos (primaria y secundaria) y 
certificaciones para otra región del país o el 
extranjero. 

188. Abordaje a situaciones de conflicto, según el manual de 
atención de conflictos en instituciones públicos. 

189. Reposición de diplomas de instituciones cerradas. 190. Refrendar títulos de sexto en primaria, noveno. 

191. Orientación concreta referente a solicitudes para 
registrar como acreedores de transferencias del 
MEP, a las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas, así como a los organismos 

192. Atención al público en consultas presenciales, telefónicas 
o en línea relacionadas con funcionamiento de los 
centros educativos. (Becas, reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal docente y 



  

 

 

públicos y privados, nacionales e internacionales administrativo). 

193. Solicitud de reposiciones y entrega de títulos. 194. Reclamos por evaluaciones. 

195. Firma de constancias de estudios realizados y 
certificaciones de traslado. 

196. Brindar procesos de capacitación de acuerdo con los 
requerimientos del circuito. 

197. Otorgar el visto bueno a las listas de postulados 
para beca de transporte de Programas de 
Equidad. 

198. Certificación de cobertura de escudo fiscal. (Tanto si 
existe o no dicha cobertura) 

199. Certificaciones que se deriven del sistema 
Integra2. 

200. Certificación de tiempo laborado de docentes y 
administrativos. 

201. Firma a directores de instituciones: certificados 
(Prescolar, primaria, III ciclo, Bachillerato (Marco 
Tulio). 

202. Atención de consulta a padres de familia, resolución de 
conflictos, mediación y abordaje de los procesos. 

203. Confección de certificaciones de conclusión 
estudio de I, II y III ciclo de la EGB 

204. Aprobación de adecuaciones curriculares significativas 
para estudiantes. 

205. Orientación y asesoría al usuario en aspectos 
relacionados con planes, programas, 
planeamiento, evaluación, capacitación y 
desarrollo en el ámbito pedagógico. 

206. Confección de órdenes patronales provisionales a los 
funcionarios de cada región educativa, boleta del INS, 
constancia para solicitud de visa extranjera, elaboración 
de documentos para trámites en la CCSS. 

207. Recepción de libros de bachiller de las diferentes 
instituciones para la firma del Acta de 
otorgamiento de títulos de bachiller. 

208. Gestión y trámite para pago de Resoluciones de 
Reclamos Administrativos y Sentencias Judiciales. 

209. Entrega de certificaciones de Educación de 
Adultos. 

210. Brindar información vía telefónica o personal a los 
usuarios por parte de las asesorías. 

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

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

213. Adecuaciones de Acceso y Curriculares en 
Educación Tradicional. 

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

215. Datos Relevantes de Centros Educativos Públicos. 216. Casos de Violencia en Centros Educativos. 

217. Estudiantes Embarazadas en Centros Educativos 
Costarricenses. 

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

219. Estudiantes Extranjeros en el Sistema Educativo 
Costarricense. 

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

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

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

223. Rendimiento Definitivo del Sistema Educativo 
Costarricense. 

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

225. Problemas de Salud. 226. Datos de la Educación en Costa Rica 

227. Alumnas Embarazadas y Estudiantes Madres. 228. Alumnos que Estudian y Trabajan. 

229. Aprobados, Aplazados y Reprobados. 230. Exclusión Intra-Anual en el Sistema Educativo. 

231. Niños y Niñas que Estudian y Trabajan. 232. Estudiantes Embarazadas y Madres. 

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

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

235. Estudiantes con Sobre edad en el Sistema 
Educativo. 

236. Deserción y Rendimiento en Educación Abierta. 

Fuente: WEB: https://www.mep.go.cr/compendio-de-ofertas-y-servicios. Febrero, 2020. 

                         https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/indiceboletines.html. Febrero, 2020. 
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II. ATENCIÓN DE CONSULTAS Y CLASIFICACIÓN DE INCONFORMIDADES SEGÚN 

SUBDIMENSIÓN 

 

 Para facilitar el proceso de registro y posterior análisis de las inconformidades 

presentadas en la Contraloría de Servicios del Ministerio de Educación Pública por las 

personas usuarias tanto internas como externas, y en atención a los lineamientos en 

cuanto a las dimensiones en las que se deben de clasificar las mismas dispuestos por la 

Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios para tales fines,   se 

establece una única dimensión denominada Calidad del Servicio mismas que a su vez 

se divide en seis sub-dimensiones a saber: 

 

• Información. 

• Atención a la persona usuaria. 

• Tramitología y gestión de procesos. 

• Uso inadecuado de los recursos institucionales.  

• Instalaciones. 

• Otras. 

       

 Para una mejor comprensión del parámetro con el que clasifica cada una de las 

sub-dimensiones de la Calidad del Servicio  a continuación se expone el concepto que las 

identifica a cada una de ellas a su vez se determinan los factores que las agrupan. 

 

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: 

 

 Información poco clara sobre los trámites y requisitos. 

 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. 

 Falta de respuesta a las solicitudes de información, sobre servicios, trámites, el 

estado de situación y de los resultados a la gestión planteada. 

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

inclusive negativas de fotocopiado. 

 Cuestionamientos sobre la calidad y confiabilidad de la información proporcionada 

por los funcionarios. 

 



  

 

 

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

 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: 

 

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

usuaria. 

 Abuso de autoridad de los funcionarios hacia las personas usuarias. 

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

usuarias, agresión psicológica, trato grosero. 

 Acoso por cuestionamientos excesivos del funcionario a la persona usuaria para 

evacuar sus dudas.  

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

adultas mayores, personas con discapacidad. 

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

las personas usuarias. 

 Dificultad de acceso telefónico. 

 Desatención de llamadas. 

 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: 

 

 Tiempos de espera excesivos. 

 Criterios utilizados para fijación de tarifas y cobros de servicios.  

 Plazos excesivos o atrasos para la resolución de requerimientos. 

 Complejidad en la terminología o procedimientos. 

 

 



  

 

 

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

autorizados. 

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

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

 Incumplimiento de la jornada laboral. 

 Complejidad y poca accesibilidad para obtener un producto o servicio. 

 Falta de resoluciones administrativas. 

 Carencia de recurso humano que afecta los tiempos de respuesta. 

 Falta de fichas para la atención de la persona usuaria. 

 Mala calidad del producto o faltante de éste. 

 No se cumple con el orden del procedimiento establecido. 

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

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

 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: 

 

 Uso inadecuado de vehículo institucional y conducción inapropiada. 

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

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

 Comportamiento inadecuado de funcionarios, por ejemplo, funcionarios durmiendo en 

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

 Hurto o apropiación de insumos y recursos institucionales. 

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

 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:  

 

 



  

 

 

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

con Discapacidad y su Reglamento”.  

 Limitaciones de accesibilidad a las instalaciones. 

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

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

personas usuarias y de las instalaciones en general.  

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

servicios y atención a la persona usuaria. 

 Falta de mobiliario o mobiliario existente inadecuado. 

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

la señal telefónica. 

 Problemas de acceso a parqueo. 

 Servicios sanitarios en malas condiciones. 

 Otras relacionadas. 

 

 

Sub-dimensión Otras: 

  

 Se incorporan aquellas inconformidades que no se relacionan con las sub-

dimensiones anteriores y su detalle. Por ejemplo: 

 

 Falta de respuesta a solicitud por bienes y servicios que no brinda la institución. 

 Disconformidad por vestimenta y presentación de la persona que lo atendió. 

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

Avancemos. 

 CONESUP: programas de estudio, negativa de certificación por deuda pendiente, 

carrera no reconocida, entre otros. 

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

validación de títulos en el extranjero. 

 Dirección General de Servicio Civil. 

 Contraloria de Derechos estudiantiles: violación al Código de la niñez y la 

adolescencia, afectación del servicio brindado en los centro educativos. 

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

matrícula, fechas de examen, calendario escolar. 

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



  

 

 

que recibe de subsidio. 

 Problemas de Transporte estudiantil, vehículos del MEP. 

 Traslados, no competencia. 

 Otras relacionadas. 

 

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 Solicitud cambio de clave de correo electrónico. 961 961 100.00% 

2 Apelaciones exámenes de bachillerato. 495 495 100.00% 

3 Proceso para reclutarse en el MEP. 662 662 100.00% 

4 Ítems de exámenes y resueltos para apelar. 110 110 100.00% 

5 Pago de diferencias salariales. 1001 1001 100.00% 

6 Proceso para convalidar títulos del extranjero. 209 209 100.00% 

7 
Qué es permitido en una institución educativa 
relacionado con Reglamento Interno (cabello 
largo, tenis etc.) 

223 223 100.00% 

8 
Tiempo tardan en realizar una gestión en el 
MEP. 

84 84 100.00% 

9 Dónde debe solicitar el título de bachillerato. 228 228 100.00% 

10 Lista de útiles escolares. 125 125 100.00% 

11 Actos  de graduación centro educativos. 127 127 100.00% 

12 Evaluaciones de desempeño personal del MEP. 55 55 100.00% 

13 Números telefónicos de instituciones u oficinas. 37 37 100.00% 

14 PANEA y comedores escolares. 142 142 100.00% 

15 Sobre talleres que imparte la DCS. 10 10 100.00% 

16 Sobre temarios de exámenes realizados DGEC. 117 117 100.00% 

17 
Cómo denunciar casos de discriminación, abuso 
o violencia. 

68 68 100.00% 

18 Relacionadas con la huelga 2018. 56 56 100.00% 



  

 

 

19 Sobre el FEA. 116 116 100.00% 

20 Sobre la modalidad de exámenes FARO. 189 189 100.00% 

21 Uniforme nuevo preescolar. 111 111 100.00% 

22 
Dónde se consiguen los libros para estudiar I y II 
ciclo, III ciclo o bachillerato por madurez. 

97 97 100.00% 

23 Dónde y cómo puede presentar una denuncia. 41 41 100.00% 

24 Información respecto a cambios en preescolar. 161 161 100.00% 

26 Información sobre materias pendientes. 269 269 100.00% 

27 Información sobre nombramientos y prorrogas. 130 130 100.00% 

28 
Información sobre traslados funcionarios del 
MEP. 

49 49 100.00% 

29 
Molestias por como procedió la institución en 
fechas conmemorativas. 

7 7 100.00% 

30 Problemas de matrícula. 222 222 100.00% 

31 
Problemas en la institución por falta de 
docentes.  

60 60 100.00% 

32 Problemas para ingresar a la institución. 594 594 100.00% 

33 
Proceso para obtener nuevamente un título si 
se extravió, mojó o destruyó. 

28 28 100.00% 

34 Solicita información de transporte estudiantil.  95 95 100.00% 

35 
Solicitud de empleo en alguna plaza interina o 
propiedad. 

1559 1559 100.00% 

36 
Solicitud de fechas de exámenes, inicio de 
lecciones, convocatorias, matrículas. 

2990 2990 100.00% 

37 Solicitud de información de becas.  109 109 100.00% 

38 
Solicitud de información de modalidades de 
estudio.  

354 354 100.00% 

39 
Solicitud de información de ubicación de 
oficinas. 

98 98 100.00% 

40 Solicitud de información del sitio web MEP. 107 107 100.00% 

41 Solicitud de lista de instituciones públicas. 99 99 100.00% 

42 Solicitud de requisitos para matrícula I y II C 70 70 100.00% 

43 Solicitud de requisitos para matrícula III y VI C 59 59 100.00% 

44 
Supuestos cobros por matrícula, libros o 
suministros. 

602 602 100.00% 

TOTAL 12,926 12,926 100.00% 



  

 

 

Inconformidades Externas 

No. 

Tabla 2 

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

Detalle de la 
inconformidad en 

forma concreta 

  
Unidad 

Organizacio
nal (según 

organigram
a vigente)* 

 
Bien o Servicio 
Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total en 
Proceso 

Total que 
No fueron 
Resueltas 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 

Información 
poco clara sobre 
los trámites y 
requisitos. 

Dirección 
de Gestión 
y 
Evaluación 
de la 
Calidad 

Administración de los 
procesos relacionados 
con la aplicación y 
calificación de las 
pruebas nacionales de 
la educación abierta y 
la educación formal. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

Información 
poco clara sobre 
los trámites y 
requisitos. 

Centro 
Educativos 

Recepción de 
denuncias por 
inconformidades 
relativas a errores en la 
prestación técnica del 
servicio, por trato 
indebido en el canal de 
atención o por 
extensión injustificada 
de tiempo en la 
información  

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

Información 
poco clara sobre 
los trámites y 
requisitos. 

Dirección 
de 
Recursos 
Humanos 

Asignación de personal 
del MEP, tanto en 
nombramientos 
interinos como en 
propiedad, así como la 
gestión de trámites 
relacionados con 
dedicación exclusiva, 
recargos, aumento y 
disminución de 
lecciones y traslados en 
propiedad. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

Información 
poco clara sobre 
los trámites y 
requisitos. 

Dirección 
Regional 
de 
Educación 
San José 
Central 

Recepción de 
denuncias con respecto 
a anomalías en los 
reportes de matrícula, 
solicitudes de apertura 
y cambios de 
modalidad de centros 
educativos. 

1 1 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 

Centro 
Educativos 

Recepción de 
denuncias por 
inconformidades 
relativas a errores en la 
prestación técnica del 
servicio, por trato 
indebido en el canal de 
atención o por 
extensión injustificada 
de tiempo en la 

7 7 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

planteada. información solicitada. 

6 

Falta de 
respuesta a las 
solicitudes de 
información, 
sobre servicios, 
trámites, el 
estado de 
situación y de los 
resultados a la 
gestión 
planteada. 

Contraloría 
de 
Derechos 
Estudiantil
es 

Recepción de 
denuncias por 
inconformidades 
relativas a errores en la 
prestación técnica del 
servicio, por trato 
indebido en el canal de 
atención o por 
extensión injustificada 
de tiempo en la 
información solicitada. 

2 2 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. 

Despacho 
de la 
Ministra 

Resolución en última 
instancia administrativa 
de los recursos 
interpuestos contra 
decisiones 
institucionales por 
parte de órganos 
internos del Ministerio. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 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 
Contraloría 
de 
Servicios 

Recepción de 
denuncias por 
inconformidades 
relativas a errores en la 
prestación técnica del 
servicio, por trato 
indebido en el canal de 
atención o por 
extensión injustificada 
de tiempo en la 
información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 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 Asuntos 
Juridicos 

Orientación concreta 
en consultas relativas al 
inventario de 
designación de 
representantes del 
MEP por imperativo 
legal en distintas 
instancias, la existencia 
y vigencia de convenios 
y acerca del bloque de 
legalidad que concierne 
a la validez y eficacia 
jurídica de 
disposiciones  tomadas 
o eventuales  por 
dependencias internas 
del MEP. 
 
Facilitación de informes 
de resoluciones o 
pronunciamientos 
elaborados 
internamente, no 
confidenciales, acerca 
de aspectos 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

funcionamiento 
concerniente a la 
Administración Pública.  

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 
Educación 
Privada 

Recepción de consultas 
sobre los centros 
educativos privados y 
Centros de Atención 
para Adultos con 
Discapacidad, 
relacionadas con temas 
curriculares, aplicación 
de programas de 
estudio, evaluación de 
los aprendizajes y 
temas conexos 
(horarios, carga 
académica, Bachillerato 
Internacional, 
metodologías, 
modalidades, ramas 
educativas, 
especialidades y otros), 
así como atender las 
solicitudes de los 
diversos procesos de 
formalización legal que 
requieran los centros 
educativos privados. 

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. 

Dirección 
de Gestión 
y 
Desarrollo 
Regional 

Recepción de 
denuncias por 
inconformidades 
relativas a errores en la 
prestación técnica del 
servicio, por trato 
indebido en el canal de 
atención o por 
extensión injustificada 
de tiempo en la 
información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 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. 

Dirección 
de 
Recursos 
Humanos 

Elaboración de 
constancias y/o 
certificaciones 
(solicitadas para 
trámites de: Fondo de 
Capitalización Laboral, 
VISA, cambio de cédula, 
ceses, escudo fiscal, 
cobro de 
incapacidades, 
anualidades, entre 
otras). 
 
Recepción de trámites 
de nombramientos, y 
pluses salariales, 
trámites de régimen 
disciplinario (recepción 
de denuncias contra 
funcionarios), licencias, 

35 18 17 0 51.43% 48.57% 0.00% 



  

 

 

reubicaciones, 
readecuaciones, 
elaboración de 
planillas, regímenes de 
cotización, emisión de 
certificaciones 
laborales. 
 
Trámite de estudios, 
calculo, confección de 
la Resolución de Pago 
para responder 
reclamos 
administrativos, 
Procesos Laborales y 
cualesquiera judiciales, 
planteados por los 
servidores del MEP, 
relacionados con pagos 
no efectuados en 
periodos fiscales 
vencidos o que no se 
puedan cancelar por la 
vía ordinaria. 
 
Análisis de la apertura y 
actualización tanto de 
expedientes como de 
Carrera Profesional, 
cambio de grupos 
profesionales, control 
de anualidades (años 
de servicio) y 
vacaciones, entre otros. 
 
Traslado de 
cotizaciones de fondo 
de pensión. 
 
Estudios y consultas 
sobre régimen de 
pensiones, de 
conformidad con lo 
establecido en el 
ordenamiento jurídico. 
 
Asignación de personal 
del MEP, tanto en 
nombramientos 
interinos como en 
propiedad, así como la 
gestión de trámites 
relacionados con 
dedicación exclusiva, 
recargos, aumento y 
disminución de 
lecciones y traslados en 
propiedad. 
 



  

 

 

Articulación de las fases 
procedimentales de 
admisibilidad, 
investigación 
preliminar, instrucción, 
resolución, 
impugnación y 
seguimiento en toda la 
actividad disciplinaria, 
para lograr una gestión 
transparente y eficiente 
en términos jurídicos. 
 
Asignación, 
modificación y 
realización de estudios 
de grupos 
profesionales. 

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 
Regional 
De 
Educación 
De Alajuela 

Atención al público en 
consultas presenciales, 
telefónicas o en línea 
relacionadas con 
funcionamiento de los 
centros educativos. 
(Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, 
matricula, personal 
docente y 
administrativo). 

1 1 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 
Regional 
De 
Educación 
De Coto 

Atención al público en 
consultas presenciales, 
telefónicas o en línea 
relacionadas con 
funcionamiento de los 
centros educativos. 
(Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, 
matricula, personal 
docente y 
administrativo). 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 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 
Regional 
De 
Educación 
De 
Desampara
dos 

Atención al público en 
consultas presenciales, 
telefónicas o en línea 
relacionadas con 
funcionamiento de los 
centros educativos. 
(Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, 
matricula, personal 
docente y 
administrativo). 
 
Firma de constancias 
de estudios realizados y 
certificaciones de 
traslado. 
 
Recepción de 
denuncias con respecto 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

a anomalías en los 
reportes de matrícula, 
solicitudes de apertura 
y cambios de 
modalidad de centros 
educativos. 

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 
Regional 
De 
Educación 
De Heredia 

Atención al público en 
consultas presenciales, 
telefónicas o en línea 
relacionadas con 
funcionamiento de los 
centros educativos. 
(Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, 
matricula, personal 
docente y 
administrativo). 
 
Solicitud de 
reposiciones y entrega 
de títulos. 
 
Evacuación de dudas, 
quejas y consultas al 
público en general. 

4 4 0 0 100.00% 0.00% 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 
Regional 
De 
Educación 
De Limón 

Recepción de 
denuncias con respecto 
a anomalías en los 
reportes de matrícula, 
solicitudes de apertura 
y cambios de 
modalidad de centros 
educativos. 
 
Atención al público en 
consultas presenciales, 
telefónicas o en línea 
relacionadas con 
funcionamiento de los 
centros educativos. 
(Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, 
matricula, personal 
docente y 
administrativo). 

2 2 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 
Regional 
De 
Educación 
De 
Occidente 

Atención al público en 
consultas presenciales, 
telefónicas o en línea 
relacionadas con 
funcionamiento de los 
centros educativos. 
(Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, 
matricula, personal 
docente y 
administrativo). 

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 
Regional 
De 
Educación 
San José 
Norte 

Atención al público en 
consultas presenciales, 
telefónicas o en línea 
relacionadas con 
funcionamiento de los 
centros educativos. 
(Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, 
matricula, personal 
docente y 
administrativo). 
 
Evacuación de dudas, 
quejas y consultas al 
público en general. 

4 4 0 0 100.00% 0.00% 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 
San José 
Central 

Solicitud de 
reposiciones y entrega 
de títulos. 
 
Atención al público en 
consultas presenciales, 
telefónicas o en línea 
relacionadas con 
funcionamiento de los 
centros educativos. 
(Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, 
matricula, personal 
docente y 
administrativo). 
 
Recepción de 
denuncias con respecto 
a anomalías en los 
reportes de matrícula, 
solicitudes de apertura 
y cambios de 
modalidad de centros 
educativos. 

6 6 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

21 

Dificultades en el 
acceso o 
ubicación de 
expedientes, 
copias 
incompletas de 
estos e inclusive 
negativas de 
fotocopiado. 

Dirección 
de Gestión 
y 
Evaluación 
de la 
Calidad 

Administrar los 
procesos relacionados 
con la aplicación y 
calificación de las 
pruebas nacionales de 
la educación abierta y 
la educación formal. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

22 

Dificultades en el 
acceso o ubicación 
de expedientes, 
copias incompletas 
de estos e inclusive 
negativas de 
fotocopiado. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Recepción de trámites de 
nombramientos, y pluses 
salariales, trámites de 
régimen disciplinario 
(recepción de denuncias 
contra funcionarios), 
licencias, reubicaciones, 
readecuaciones, 
elaboración de planillas, 
regímenes de cotización, 
emisión de certificaciones 
laborales. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

23 

Cuestionamientos 
sobre la calidad y 
confiabilidad de la 
información 
proporcionada por 
los funcionarios. 

Direccion  
Regional De 
Educación 
San José 
Central 

Evacuación de dudas, 
quejas y consultas al 
público en general. 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

24 

Cuestionamientos 
sobre la calidad y 
confiabilidad de la 
información 
proporcionada por 
los funcionarios. 

Direccion  
Regional De 
Educación 
Aguirre 

Recepción de denuncias 
por inconformidades 
relativas a errores en la 
prestación técnica del 
servicio, por trato 
indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en 
la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

25 Otras relacionadas. 
Centro 
Educativos 

Recepción de denuncias 
por inconformidades 
relativas a errores en la 
prestación técnica del 
servicio, por trato 
indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en 
la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

 
26 

Otras relacionadas. 
Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Recepción, análisis y 
respuesta de denuncias 
planteadas por los 
servidores del MEP, 
relacionadas con las 
funciones, servicios y 
trámites de su 
competencia. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

27 Otras relacionadas. 
Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Asignación de personal del 
MEP, tanto en 
nombramientos interinos 
como en propiedad, así 
como la gestión de 
trámites relacionados con 
dedicación exclusiva, 
recargos, aumento y 
disminución de lecciones y 
traslados en propiedad. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

28 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación 
De Limón 

Recepción de denuncias 
con respecto a anomalías 
en los reportes de 
matrícula, solicitudes de 
apertura y cambios de 
modalidad de centros 
educativos. 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

29 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación 
De 
Occidente 

Evacuación de dudas, 
quejas y consultas al 
público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

30 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación 
De Guápiles 

Recepción de denuncias 
con respecto a anomalías 
en los reportes de 
matrícula, solicitudes de 
apertura y cambios de 
modalidad de centros 
educativos. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 89 70 19 0 78.65% 21.35% 0.00% 

 

 

 

 



  

 

 

N
o. 

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 
(según 

organigrama 
vigente)* 

 
Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibidas 

Total 
Resuel

tas 

Total en 
Proceso 

Total 
que No 
fueron 
Resuel 

tas  

Porcentaj
e 

Resueltas 

Porcentaj
e en 

Proceso 

Porcentaj
e que No 

fueron 
Resueltas 

1 

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

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

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

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

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

Dirección de 
Gestión y 
Evaluación de 
la Calidad 

Desarrollar estrategias de 
auditoría de la calidad educativa 
dirigidas a acciones de 
mejoramiento. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

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

Dirección de 
Programas de 
Equidad 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

5 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Guápiles 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

6 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
San Carlos 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y 
administrativo). 
 
Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

7 

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

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Norte 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

4 4 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

8 
Falta de amabilidad, 
cortesía o educación 
del funcionario que 

Dirección 
Regional De 
Educación San 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

atiende a la persona 
usuaria. 

José Oeste 

9 

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

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Central 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

11 

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

CONESUP 

Realización de la instrucción de 
las denuncias interpuestas por los 
usuarios, acorde a los 
lineamientos establecidos para su 
debida resolución. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

12 

Abuso de autoridad 
de los funcionarios 
hacia las personas 
usuarias. 

Dirección de 
Gestión y 
Desarrollo 
Regional 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

13 

Abuso de autoridad 
de los funcionarios 
hacia las personas 
usuarias. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Norte 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

14 

Abuso de autoridad 
de los funcionarios 
hacia las personas 
usuarias. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Central 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

15 

Abuso de autoridad 
de los funcionarios 
hacia las personas 
usuarias. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Heredia 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

16 

Abuso de autoridad 
de los funcionarios 
hacia las personas 
usuarias. 

Contraloría de 
Derechos 
Estudiantiles 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

17 

Falta de interés por 
parte de los 
funcionarios en 
ayudar o atender a 
las personas 
usuarias, agresión 
psicológica, trato 
grosero. 

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

18 

Falta de interés por 
parte de los 
funcionarios en 
ayudar o atender a 
las personas 
usuarias, agresión 
psicológica, trato 
grosero. 

Contraloría de 
Derechos 
Estudiantiles 

Facilitación recursos didácticos y 
guías metodológicas para el 
desarrollo curricular para los 
distintos ciclos y ofertas 
educativas. Emisión de criterios 
técnicos sobre procesos 
pedagógicos, validación de 
contenido y pruebas de aula. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 



  

 

 

19 

Falta de interés por 
parte de los 
funcionarios en 
ayudar o atender a 
las personas 
usuarias, agresión 
psicológica, trato 
grosero. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Recepción, análisis y respuesta de 
denuncias planteadas por los 
servidores del MEP, relacionadas 
con las funciones, servicios y 
trámites de su competencia. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

20 

Falta de interés por 
parte de los 
funcionarios en 
ayudar o atender a 
las personas 
usuarias, agresión 
psicológica, trato 
grosero. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
San Carlos 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y 
administrativo). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

21
  

Falta de interés por 
parte de los 
funcionarios en 
ayudar o atender a 
las personas 
usuarias, agresión 
psicológica, trato 
grosero. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Oeste 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y 
administrativo). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

22 

Falta de equidad en 
el trato por 
condiciones 
especiales tales 
como personas 
adultas mayores, 
personas con 
discapacidad. 

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

23 

Falta de equidad en 
el trato por 
condiciones 
especiales tales 
como personas 
adultas mayores, 
personas con 
discapacidad. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Central 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

24 
Dificultad de acceso 
telefónico. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Nicoya 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 30 28 2 0 93.33% 6.67% 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

N
o. 

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 
(según 

organigrama 
vigente)* 

 
Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibi- 

das 

Total 
Resuel- 

tas 

Total en 
Proceso 

Total 
que No 
fueron 
Resuel- 

tas  

Porcen- 
taje 

Resueltas 

Porcen- 
taje en 
Proceso 

Porcentaje 
que No 
fueron 

Resueltas 

1 
Tiempos de espera 
excesivos. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Asignación de personal del MEP, 
tanto en nombramientos interinos 
como en propiedad, así como la 
gestión de trámites relacionados con 
dedicación exclusiva, recargos, 
aumento y disminución de lecciones 
y traslados en propiedad. 

5 5 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 
Tiempos de espera 
excesivos. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Limón 

Solicitud de reposiciones y entrega 
de títulos. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 
Tiempos de espera 
excesivos. 

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión injustificada 
de tiempo en la información 
solicitada. 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 
Tiempos de espera 
excesivos. 

Dirección de 
Gestión y 
Evaluación de 
la Calidad 

Orientación concreta relativos a los 
procesos de aplicación y calificación 
de pruebas nacionales y procesos 
para la certificación de títulos.  

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

5 

Criterios utilizados 
para fijación de 
tarifas y cobros de 
servicios. 

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión injustificada 
de tiempo en la información 
solicitada. 

4 4 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

6 

Criterios utilizados 
para fijación de 
tarifas y cobros de 
servicios. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Cartago 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

7 

Criterios utilizados 
para fijación de 
tarifas y cobros de 
servicios. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Heredia 

Recepción de denuncias con 
respecto a anomalías en los reportes 
de matrícula, solicitudes de apertura 
y cambios de modalidad de centros 
educativos. 
 
Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 
 
Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 

4 4 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

8 

Criterios utilizados 
para fijación de 
tarifas y cobros de 
servicios. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Central 

Recepción de denuncias con 
respecto a anomalías en los reportes 
de matrícula, solicitudes de apertura 
y cambios de modalidad de centros 
educativos. 

2 0 2 0 0.00% 100.00% 0.00% 

9 

Plazos excesivos o 
atrasos para la 
resolución de 
requerimientos. 

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión injustificada 
de tiempo en la información 
solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

10 

Plazos excesivos o 
atrasos para la 
resolución de 
requerimientos. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Asignación de personal del MEP, 
tanto en nombramientos interinos 
como en propiedad, así como la 
gestión de trámites relacionados con 
dedicación exclusiva, recargos, 
aumento y disminución de lecciones 
y traslados en propiedad. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

11 

Plazos excesivos o 
atrasos para la 
resolución de 
requerimientos. 

Direccion de 
Programas de 
Equidad 

Gestión de las solicitudes de 
beneficios de transporte, de los 
estudiantes o padres de estudiantes 
interesados en recibir el beneficio de 
subsidio para transporte estudiantil. 
 
Solicitud de los diferentes subsidios 
que otorga el DAN tales como 
Subsidio para la compra de 
Alimentos, Subsidio para contratar a 
las servidoras del comedor, subsidio 
para proyectos de Huertas 
Estudiantiles. 

2 1 1 0 50.00% 50.00% 0.00% 

12 
Complejidad en la 
terminología o 
procedimientos. 

Dirección de 
Educación 
Privada 

Entrega del detalle de normativa y 
procedimientos internos establecidos 
para la ejecución de los trámites de 
formalización, metodologías y 
aplicación de planes de estudio de 
los centros educativos privados. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

13 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Desamparado
s 

Recepción de denuncias con 
respecto a anomalías en los reportes 
de matrícula, solicitudes de apertura 
y cambios de modalidad de centros 
educativos. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

14 

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

Dirección de 
Gestión y 
Evaluación de 
la Calidad 

Desarrollar estrategias de auditoría 
de la calidad educativa dirigidas a 
acciones de mejoramiento. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

15 

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

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión injustificada 
de tiempo en la información 
solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

16 

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

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Elaboración de constancias y/o 
certificaciones (solicitadas para 
trámites de: Fondo de Capitalización 
Laboral, VISA, cambio de cédula, 
ceses, escudo fiscal, cobro de 
incapacidades, anualidades, entre 
otras). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

17 Otras relacionadas. 
Centros 
Educativos 

Elaboración de constancias y/o 
certificaciones (solicitadas para 
trámites de: Fondo de Capitalización 
Laboral, VISA, cambio de cédula, 
ceses, escudo fiscal, cobro de 
incapacidades, anualidades, entre 
otras). 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

18 Otras relacionadas. 
Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Recepción de consultas sobre los 
puestos docentes de la educación 
preescolar y educación primaria. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

19 Otras relacionadas. 
Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Elaboración de constancias y/o 
certificaciones (solicitadas para 
trámites de: Fondo de Capitalización 
Laboral, VISA, cambio de cédula, 
ceses, escudo fiscal, cobro de 
incapacidades, anualidades, entre 
otras). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

20 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Alajuela 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

21 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Cartago 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

22 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Heredia 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 
 
Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

23 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Occidente 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

24 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Sarapiquí 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 



  

 

 

25 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Norte 

Recepción de denuncias con 
respecto a anomalías en los reportes 
de matrícula, solicitudes de apertura 
y cambios de modalidad de centros 
educativos. 
 
Solicitud de reposiciones y entrega 
de títulos. 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 

 
 
 

0.00% 
 
 
 

26 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Oeste 

Solicitud de reposiciones y entrega 
de títulos. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

27 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Central 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 46 42 4 0 91.30% 8.70% 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

N
o. 

Tabla 5 

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

Detalle de la 
inconformidad en 

forma concreta 

  
Unidad 

Organizacional 
(según 

organigrama 
vigente)* 

Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibid

as 

Total 
Resuel

-tas 

Total 
en 

Proce-
so 

Total 
que No 
fueron 
Resuel

tas 

Porcent
aje 

Resuel- 
tas 

Porcen- 
taje en 
Proceso 

Porcen-
taje que 

No 
fueron 
Resuel-

tas 

1 

Uso inadecuado de 
vehículo 
institucional y 
conducción 
inapropiada. 

Dirección de 
Proveeduría 
Institucional 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

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

Contraloría de 
Derechos 
Estudiantiles 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Coto 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Limón 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

5 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Liberia 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

6 

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

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

7 

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

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Oeste 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

8 

Comportamiento 
inadecuado de 
funcionarios, por 
ejemplo, 
funcionarios 
durmiendo en el 
servicio, ingiriendo 
alimentos, hablando 
por teléfono celular, 
entre otros. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Desamparados 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

9 

Hurto o apropiación 
de insumos y 
recursos 
institucionales. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Heredia 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

10 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Occidente 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

11 Otras relacionadas. 
Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

12 Otras relacionadas. 

Dirección de 
Gestión y 
Desarrollo 
Regional 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

13 Otras relacionadas. 
Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

14 Otras relacionadas. 
Dirección de 
Programas de 
Equidad 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

15 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Alajuela 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 
 
Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

16 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Cartago 

Recepción de denuncias con 
respecto a anomalías en los 
reportes de matrícula, solicitudes de 
apertura y cambios de modalidad de 
centros educativos. 
Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

4 4 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

17 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Desamparados 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 
 
Recepción de denuncias con 
respecto a anomalías en los 
reportes de matrícula, solicitudes de 
apertura y cambios de modalidad de 
centros educativos. 

2 1 1 0 50.00% 50.00% 0.00% 

18 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Guápiles 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

19 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Heredia 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

20 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Puriscal 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

21 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
San Carlos 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

22 Otras relacionadas. 
Dirección 
Regional De 
Educación Sulá 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

23 Otras relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Central 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

TOTAL 29 24 5 0 82.76% 17.24% 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 
(según 

organigrama 
vigente)* 

Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibi

das 

Total 
Resuel

tas 

Total 
en 

Proce- 
so 

Total 
que No 
fueron 
Resuel

tas  

Porcent
aje 

Resuel- 
tas 

Porcen- 
taje en 
Proceso 

Porcenta
je que 

No 
fueron 
Resuel- 

tas 

1 
Limitaciones de 
accesibilidad a las 
instalaciones. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Heredia 

Prestar servicios de apoyo a los 
centros educativos, relacionados 
con la dotación de infraestructura y 
equipamiento, de acuerdo con los 
manuales de procedimientos 
establecidos por la Dirección de 
Infraestructura y Equipamiento 
Educativo (DIEE) para implementar 
el proceso de desconcentración 
mínima de la gestión institucional 
del MEP en este campo. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

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

Dirección de 
Infraestructura 
y Equipamiento 
Educativo 

Desarrollo de los procesos de 
contratación administrativa para la 
adquisición de bienes y servicios en 
el área de infraestructura física 
educativa, mobiliario, equipamiento 
y capacitación. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

3 

Inadecuadas 
condiciones 
ambientales y 
físicas de los 
espacios para 
atención a las 
personas usuarias 
y de las 
instalaciones en 
general. 

Dirección de 
Gestión y 
Desarrollo 
Regional 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Desarrollo de los procesos de 
contratación administrativa para la 
adquisición de bienes y servicios en 
el área de infraestructura física 
educativa, mobiliario, equipamiento 
y capacitación. 
 
Recepción de consultas referentes a 
la viabilidad de utilización de los 
terrenos para construir 
infraestructura educativa, la 
vulnerabilidad de los inmuebles e 
infraestructura de las instituciones 
educativas del país 

2 0 2 0 0.00% 100.00% 0.00% 



  

 

 

5 

Inadecuadas 
condiciones 
ambientales y 
físicas de los 
espacios para 
atención a las 
personas usuarias 
y de las 
instalaciones en 
general. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Desamparados 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 

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 
Regional De 
Educación San 
José Norte 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

7 

Inadecuadas 
condiciones 
ambientales y 
físicas de los 
espacios para 
atención a las 
personas usuarias 
y de las 
instalaciones en 
general. 

Dirección 
Regional De 
Educación San 
José Central 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de 
los centros educativos. (Becas, 
reglamento de evaluación, 
comedores, matricula, personal 
docente y administrativo). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

8 Otras relacionadas. 

Dirección de 
Infraestructura 
y Equipamiento 
Educativo 

Desarrollo de los procesos de 
contratación administrativa para la 
adquisición de bienes y servicios en 
el área de infraestructura física 
educativa, mobiliario, equipamiento 
y capacitación. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

TOTAL 9 5 4 0 55.56% 44.44% 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

No. 

Tabla 7 

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

Detalle de la 
inconformidad 

en forma 
concreta 

 
Unidad 

Organizacional 
(según 

organigrama 
vigente)* 

Bien o Servicio 
Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibi- 

das 

Total 
Resuel-

tas 

Total en 
Proce--

so 

Total 
que No 
fueron 
Resuel- 

tas 

Porcenta- 
je Resuel-

tas 

Porce
ntaje 

en 
Proce

so 

Porcentaje 
que No 
fueron 
Resuel 

tas 

1 

Direccion de 
Gestion y 

Evaluacion de 
la Calidad: 

reposición de 
títulos, títulos 

falsos, 
validación de 
títulos en el 
extranjero. 

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias 
por inconformidades 

relativas a errores en la 
prestación técnica del 

servicio, por trato 
indebido en el canal de 

atención o por extensión 
injustificada de tiempo en 
la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 
0.00

% 
0.00% 

3 

Direccion de 
Gestion y 

Evaluacion de 
la Calidad: 

reposición de 
títulos, títulos 

falsos, 
validación de 
títulos en el 
extranjero. 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Entrega del detalle de 
normativa y 

procedimientos internos 
establecidos para el 
diseño, evaluación y 

aplicación de los planes 
de estudio. 

1 1 0 0 100.00% 
0.00

% 
0.00% 

4 

Direccion de 
Gestion y 

Evaluacion de 
la Calidad: 

reposición de 
títulos, títulos 

falsos, 
validación de 
títulos en el 
extranjero. 

Dirección de 
Gestión y 

Evaluación de 
la Calidad 

Orientación concreta 
relativos a los procesos 

de aplicación y 
calificación de pruebas 
nacionales y procesos 
para la certificación de 

títulos. 

1 1 0 0 100.00% 
0.00

% 
0.00% 

5 

Contraloria de 
Derechos 

estudiantiles: 
violación al 

Código de la 
niñez y la 

adolescencia. 

Contraloría de 
Derechos 

Estudiantiles 

Recepción de denuncias 
por inconformidades 

relativas a errores en la 
prestación técnica del 

servicio, por trato 
indebido en el canal de 

atención o por extensión 
injustificada de tiempo en 
la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 
0.00

% 
0.00% 

6 

Contraloria de 
Derechos 

estudiantiles: 
violación al 

Código de la 
niñez y la 

adolescencia. 

Dirección 
Regional De 

Educación De 
Heredia 

Evacuación de dudas, 
quejas y consultas al 
público en general. 

1 1 0 0 100.00% 
0.00

% 
0.00% 



  

 

 

7 

Problemas de 
Transporte 
estudiantil , 

vehículos del 
MEP 

Direccion de 
Programas de 

Equidad 

Gestión de las solicitudes 
de beneficios de 

transporte, de los 
estudiantes o padres de 
estudiantes interesados 
en recibir el beneficio de 
subsidio para transporte 

estudiantil. 

2 2 0 0 100.00% 
0.00

% 
0.00% 

8 
Otras 

relacionadas. 

Dirección 
Regional De 

Educación San 
José Central 

Atención al público en 
consultas presenciales, 
telefónicas o en línea 

relacionadas con 
funcionamiento de los 

centros educativos. 
(Becas, reglamento de 

evaluación, comedores, 
matricula, personal 

docente y 
administrativo). 

1 1 0 0 100.00% 
0.00

% 
0.00% 

9 
Otras 

relacionadas. 

Dirección de 
Gestión y 

Evaluación de 
la Calidad 

Desarrollar estrategias de 
auditoría de la calidad 
educativa dirigidas a 

acciones de 
mejoramiento. 

1 1 0 0 100.00% 
0.00

% 
0.00% 

TOTAL 9 9 0 0 100.00% 
0.00

% 
0.00% 

 

 

 

 

 



  

 

 

Origen Inconformidades externas 

 

 

Tabla 8 

Origen de las Inconformidades Externas 

No. 
Unidad Organizacional 

(según organigrama 
vigente)* 

Bien o Servicio Institucional* 
Total 

Absoluto* 
Total 

Relativo 

1 Despacho de la Ministra 
Resolución en última instancia administrativa de los recursos 
interpuestos contra decisiones institucionales por parte de órganos 
internos del Ministerio. 

1 0.47% 

2 
Dirección de Contraloría de 
Servicios 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a errores en la 
prestación técnica del servicio, por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión injustificada de tiempo en la información 
solicitada. 

1 0.47% 

3 Dirección de Asuntos Juridicos 

Orientación concreta en consultas relativas al inventario de designación 
de representantes del MEP por imperativo legal en distintas instancias, 
la existencia y vigencia de convenios y acerca del bloque de legalidad 
que concierne a la validez y eficacia jurídica de disposiciones  tomadas o 
eventuales  por dependencias internas del MEP. 
 
Facilitación de informes de resoluciones o pronunciamientos elaborados 
internamente, no confidenciales, acerca de aspectos funcionamiento 
concerniente a la Administración Pública.  

2 0.94% 

4 CONESUP 
Realización de la instrucción de las denuncias interpuestas por los 
usuarios, acorde a los lineamientos establecidos para su debida 
resolución. 

1 0.47% 

5 
Contraloría de Derechos 
Estudiantiles 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a errores en la 
prestación técnica del servicio, por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión injustificada de tiempo en la información 
solicitada. 
 
Facilitación recursos didácticos y guías metodológicas para el desarrollo 
curricular para los distintos ciclos y ofertas educativas. Emisión de 
criterios técnicos sobre procesos pedagógicos, validación de contenido y 
pruebas de aula. 

6 2.83% 

6 
Dirección de Desarrollo 
Curricular 

Asignación de personal del MEP, tanto en nombramientos interinos 
como en propiedad, así como la gestión de trámites relacionados con 
dedicación exclusiva, recargos, aumento y disminución de lecciones y 
traslados en propiedad. Recepción de denuncias por inconformidades 
relativas a errores en la prestación técnica del servicio, por trato 
indebido en el canal de atención o por extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada.Recepción de consultas sobre los puestos 
docentes de la educación preescolar y educación primaria.Entrega del 
detalle de normativa y procedimientos internos establecidos para el 
diseño, evaluación y aplicación de los planes de estudio. 

4 1.89% 



  

 

 

Tabla 8 

Origen de las Inconformidades Externas 

No. 
Unidad Organizacional 

(según organigrama 
vigente)* 

Bien o Servicio Institucional* 
Total 

Absoluto* 
Total 

Relativo 

7 
Dirección de Educación 
Privada 

Recepción de consultas sobre los centros educativos privados y Centros 
de Atención para Adultos con Discapacidad, relacionadas con temas 
curriculares, aplicación de programas de estudio, evaluación de los 
aprendizajes y temas conexos (horarios, carga académica, Bachillerato 
Internacional, metodologías, modalidades, ramas educativas, 
especialidades y otros), así como atender las solicitudes de los diversos 
procesos de formalización legal que requieran los centros educativos 
privados. 
 
Entrega del detalle de normativa y procedimientos internos establecidos 
para la ejecución de los trámites de formalización, metodologías y 
aplicación de planes de estudio de los centros educativos privados. 

2 0.94% 

8 
Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad 

Administración de los procesos relacionados con la aplicación y 
calificación de las pruebas nacionales de la educación abierta y la 
educación formal. 
 
Desarrollar estrategias de auditoría de la calidad educativa dirigidas a 
acciones de mejoramiento. 
 
Orientación concreta relativos a los procesos de aplicación y calificación 
de pruebas nacionales y procesos para la certificación de títulos.  

7 3.30% 

9 
Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo 

Desarrollo de los procesos de contratación administrativa para la 
adquisición de bienes y servicios en el área de infraestructura física 
educativa, mobiliario, equipamiento y capacitación.Recepción de 
consultas referentes a la viabilidad de utilización de los terrenos para 
construir infraestructura educativa, la vulnerabilidad de los inmuebles e 
infraestructura de las instituciones educativas del país. 

5 2.36% 



  

 

 

10 
Dirección de Recursos 
Humanos 

Elaboración de constancias y/o certificaciones (solicitadas para 
trámites de: Fondo de Capitalización Laboral, VISA, cambio de 
cédula, ceses, escudo fiscal, cobro de incapacidades, 
anualidades, entre otras). 
 
Recepción de trámites de nombramientos, y pluses salariales, 
trámites de régimen disciplinario (recepción de denuncias contra 
funcionarios), licencias, reubicaciones, readecuaciones, 
elaboración de planillas, regímenes de cotización, emisión de 
certificaciones laborales. 
 
Trámite de estudios, calculo, confección de la Resolución de 
Pago para responder reclamos administrativos, Procesos 
Laborales y cualesquiera judiciales, planteados por los servidores 
del MEP, relacionados con pagos no efectuados en periodos 
fiscales vencidos o que no se puedan cancelar por la vía 
ordinaria. 
 
Análisis de la apertura y actualización tanto de expedientes como 
de Carrera Profesional, cambio de grupos profesionales, control 
de anualidades (años de servicio) y vacaciones, entre otros. 
 
Traslado de cotizaciones de fondo de pensión. 
 
Estudios y consultas sobre régimen de pensiones, de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 
 
Asignación de personal del MEP, tanto en nombramientos 
interinos como en propiedad, así como la gestión de trámites 
relacionados con dedicación exclusiva, recargos, aumento y 
disminución de lecciones y traslados en propiedad. 
 
Articulación de las fases procedimentales de admisibilidad, 
investigación preliminar, instrucción, resolución, impugnación y 
seguimiento en toda la actividad disciplinaria, para lograr una 
gestión transparente y eficiente en términos jurídicos. 
 
Asignación, modificación y realización de estudios de grupos 
profesionales. 

48 22.64% 

11 
Dirección de Programas de 
Equidad 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, por trato indebido en el 
canal de atención o por extensión injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

6 2.83% 

12 
Dirección de Gestión y 
Desarrollo Regional 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, por trato indebido en el 
canal de atención o por extensión injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

5 2.36% 

13 

 
Dirección de Proveeduria 
Institucional  
 
 
 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, por trato indebido en el 
canal de atención o por extensión injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 
 

1 0.47% 



  

 

 

14 
Dirección Regional de 
Educación San José Central 

Solicitud de reposiciones y entrega de títulos.Evacuación de 
dudas, quejas y consultas al público en general.Atención al 
público en consultas presenciales, telefónicas o en línea 
relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo).Recepción de denuncias con 
respecto a anomalías en los reportes de matrícula, solicitudes de 
apertura y cambios de modalidad de centros educativos. 

18 8.49% 

15 
Dirección Regional De 
Educación De Alajuela 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo). 
 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 

2 0.94% 

16 
Dirección Regional De 
Educación De Coto 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo). 
 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 

2 0.94% 

17 
Dirección Regional De 
Educación De 
Desamparados 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo). 
 
Firma de constancias de estudios realizados y certificaciones de 
traslado. 
 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 
 
Recepción de denuncias con respecto a anomalías en los 
reportes de matrícula, solicitudes de apertura y cambios de 
modalidad de centros educativos. 

8 3.77% 

18 
Dirección Regional De 
Educación De Heredia 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo).Prestar servicios de apoyo a 
los centros educativos, relacionados con la dotación de 
infraestructura y equipamiento, de acuerdo con los manuales de 
procedimientos establecidos por la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo (DIEE) para implementar el proceso de 
desconcentración mínima de la gestión institucional del MEP en 
este campo.Solicitud de reposiciones y entrega de 
títulos.Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general.Recepción de denuncias con respecto a anomalías en los 
reportes de matrícula, solicitudes de apertura y cambios de 
modalidad de centros educativos. 

15 7.08% 



  

 

 

19 
Dirección Regional De 
Educación De Limón 

Recepción de denuncias con respecto a anomalías en los 
reportes de matrícula, solicitudes de apertura y cambios de 
modalidad de centros educativos. 
 
Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo). 
 
Solicitud de reposiciones y entrega de títulos. 
 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 

6 2.83% 

20 
Dirección Regional De 
Educación De Occidente 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo). 
 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 

4 1.89% 

21 
Dirección Regional De 
Educación San José Norte 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo).Evacuación de dudas, quejas 
y consultas al público en general.Recepción de denuncias con 
respecto a anomalías en los reportes de matrícula, solicitudes de 
apertura y cambios de modalidad de centros educativos.Solicitud 
de reposiciones y entrega de títulos. 

13 6.13% 

22 
Direccion  Regional De 
Educación Aguirre 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, por trato indebido en el 
canal de atención o por extensión injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

1 0.47% 

23 
Dirección Regional De 
Educación De Guápiles 

Recepción de denuncias con respecto a anomalías en los 
reportes de matrícula, solicitudes de apertura y cambios de 
modalidad de centros educativos. 
 
Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo). 
 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 

4 1.89% 

24 
Dirección Regional De 
Educación De San Carlos 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo). 
 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 

4 1.89% 



  

 

 

25 
Dirección Regional De 
Educación San José Oeste 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 
 
Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo). 
 
Solicitud de reposiciones y entrega de títulos. 

4 1.89% 

26 
Dirección Regional De 
Educación De Nicoya 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 1 0.47% 

27 
Dirección Regional De 
Educación De Cartago 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general.Recepción de denuncias con respecto a anomalías en los 
reportes de matrícula, solicitudes de apertura y cambios de 
modalidad de centros educativos.Atención al público en 
consultas presenciales, telefónicas o en línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros educativos. (Becas, reglamento de 
evaluación, comedores, matricula, personal docente y 
administrativo). 

7 3.30% 

28 
Dirección Regional De 
Educación De Sarapiquí 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con funcionamiento de los centros educativos. 
(Becas, reglamento de evaluación, comedores, matricula, 
personal docente y administrativo). 

1 0.47% 

29 
Dirección Regional De 
Educación De Liberia 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 1 0.47% 

30 
Dirección Regional De 
Educación De Puriscal 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 1 0.47% 

31 
Dirección Regional De 
Educación Sulá 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en general. 1 0.47% 

32 Centro Educativos 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, por trato indebido en el 
canal de atención o por extensión injustificada de tiempo en la 
información. 
 
Elaboración de constancias y/o certificaciones (solicitadas para 
trámites de: Fondo de Capitalización Laboral, VISA, cambio de 
cédula, ceses, escudo fiscal, cobro de incapacidades, 
anualidades, entre otras). 

30 14.15% 

TOTAL 4/ 212 100.00% 

 
 



  

 

 

Inconformidades Internas 

 

No
. 

Tabla 9 

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

Detalle de la 
inconformidad 

en forma 
concreta 

  
Unidad 

Organizacion
al (según 

organigrama 
vigente)* 

 
Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibida

s 

Total 
Resuelta

s 

Total 
en 

Proces
o 

Total 
que No 
fueron 

Resuelta
s 

Porcentaj
e 

Resueltas 

Porcentaj
e en 

Proceso 

Porcentaj
e que No 

fueron 
Resueltas 

1 

Información 
poco clara 
sobre los 
trámites y 
requisitos. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

Información 
poco clara 
sobre los 
trámites y 
requisitos. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Coto 

Atención a consultas de 
evaluación de desempeño. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

Información 
poco clara 
sobre los 
trámites y 
requisitos. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Guápiles 

Nombramientos por periodos 
inferiores a un mes. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

Información 
poco clara 
sobre los 
trámites y 
requisitos. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Heredia 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y 
administrativo). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

5 

Información 
poco clara 
sobre los 
trámites y 
requisitos. 

Dirección 
Regional De 
Educación 
San José 
Oeste 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

6 

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 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

5 4 1 0 80.00% 20.00% 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 
Recursos 
Humanos 

Análisis de la apertura y 
actualización tanto de 
expedientes como de Carrera 
Profesional, cambio de grupos 
profesionales, control de 
anualidades (años de servicio) y 
vacaciones, entre otros. 
 
Trámite de estudios, calculo, 
confección de la Resolución de 
Pago para responder reclamos 
administrativos, Procesos 
Laborales y cualesquiera 
judiciales, planteados por los 
servidores del MEP, relacionados 
con pagos no efectuados en 
periodos fiscales vencidos o que 
no se puedan cancelar por la vía 
ordinaria. 
 
Elaboración de constancias y/o 
certificaciones (solicitadas para 
trámites de: Fondo de 
Capitalización Laboral, VISA, 
cambio de cédula, ceses, escudo 
fiscal, cobro de incapacidades, 
anualidades, entre otras). 
 
Custodia de los expedientes 
laborales de los trabajadores del 
MEP, tanto de oficinas centrales, 
direcciones regionales como 
educadores. 
 
Gestión de vacaciones para los 
funcionarios del Título I del 
Estatuto de Servicio Civil 
destacados en oficinas centrales y 
personal del Título II que labora 
en las Direcciones Regionales de 
Educación. 
 
Asignación, modificación y 
realización de estudios de grupos 
profesionales. 
 
Articulación de las fases 
procedimentales de 
admisibilidad, investigación 
preliminar, instrucción, 
resolución, impugnación y 
seguimiento en toda la actividad 
disciplinaria, para lograr una 
gestión transparente y eficiente 
en términos jurídicos. 
 
Trámite de estudios de sumas 
giradas de más. 
 
Nombramientos docentes y pagos 
relacionados de los servidores 

408 166 242 0 40.69% 59.31% 0.00% 



  

 

 

que prestan sus servicios en los 
programas de educación de 
personas jóvenes y adultas, 
educación abierta y centros 
privados que reciben subvención 
del Estado. 
 
Asignación de personal del MEP, 
tanto en nombramientos 
interinos como en propiedad, así 
como la gestión de trámites 
relacionados con dedicación 
exclusiva, recargos, aumento y 
disminución de lecciones y 
traslados en propiedad. 
 
Recepción de trámites de 
nombramientos, y pluses 
salariales, trámites de régimen 
disciplinario (recepción de 
denuncias contra funcionarios), 
licencias, reubicaciones, 
readecuaciones, elaboración de 
planillas, regímenes de cotización, 
emisión de certificaciones 
laborales. 
 
Tramite de Licencias y permisos 
con y sin goce de salario. 
 
Orientación concreta de las 
actividades relacionadas con el 
proceso de nombramiento y pago 
de todos los servidores del MEP. 

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 
Financiera 

Orientación concreta referente a 
solicitudes para registrar como 
acreedores de transferencias del 
MEP, a las Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas, así como a 
los organismos públicos y 
privados, nacionales e 
internacionales 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 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 
Asuntos 
Juridicos 

Orientación concreta en consultas 
relativas al inventario de 
designación de representantes 
del MEP por imperativo legal en 
distintas instancias, la existencia y 
vigencia de convenios y acerca 
del bloque de legalidad que 
concierne a la validez y eficacia 
jurídica de disposiciones  tomadas 
o eventuales  por dependencias 
internas del MEP. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

10 

Falta de 
respuesta a las 
solicitudes de 
información, 
sobre servicios, 

Dirección de 
Planificación 
Institucional 

Consultas sobre la aprobación de 
las diferentes nóminas de 
recargos en Bibliotecas, 
Preescolar, Huertas Escolares, 
Promotores Deportivos, 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

trámites, el 
estado de 
situación y de 
los resultados a 
la gestión 
planteada. 

Coordinadores de Pruebas, 
Cooperativas Escolares, 
Educación Abierta, y otros 
recursos como los Servicios 
Itinerantes en Enseñanza 
Especial. 
 
Desarrollar, implementar y 
actualizar las metodologías e 
instrumentos y realizar las 
gestiones necesarias en el 
mejoramiento continuo de su 
Sistema de Control Interno. 

11 

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 
Evaluación 
de la Calidad 

Administrar los procesos 
relacionados con la aplicación y 
calificación de las pruebas 
nacionales de la educación 
abierta y la educación formal. 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 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. 

Contraloría 
de Derechos 
Estudiantiles 

Facilitación recursos didácticos y 
guías metodológicas para el 
desarrollo curricular para los 
distintos ciclos y ofertas 
educativas. Emisión de criterios 
técnicos sobre procesos 
pedagógicos, validación de 
contenido y pruebas de aula. 

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 
Informática 
de Gestión 

Recepción de consultas 
referentes a los procesos de 
sistematización, adquisición, 
funcionamiento y mantenimiento 
de los sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones del MEP. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 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 
Infraestructu
ra y 
Equipamient
o Educativo 

Desarrollo de los procesos de 
contratación administrativa para 
la adquisición de bienes y 
servicios en el área de 
infraestructura física educativa, 
mobiliario, equipamiento y 
capacitación. 

8 2 6 0 25.00% 75.00% 0.00% 

15 

Falta de 
respuesta a las 
solicitudes de 
información, 

Oficialía 
Mayor 

Planificación, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de 
planes y programas formulados 
para la prestación eficaz de los 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

sobre servicios, 
trámites, el 
estado de 
situación y de 
los resultados a 
la gestión 
planteada. 

servicios, a través de la Dirección 
de Recursos Humanos, Dirección 
de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo, 
Dirección de Programa de 
Equidad, Dirección de Informática 
de Gestión y la Dirección de 
Servicios Generales. 

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 
Programas 
de Equidad 

Recepción de solicitudes de 
subsidios y transportes 
estudiantiles, recepción de 
denuncias sobre la gestión de 
fondos de los programas de 
equidad. 
 
Solicitud de los diferentes 
subsidios que otorga el DAN tales 
como Subsidio para la compra de 
Alimentos, Subsidio para 
contratar a las servidoras del 
comedor, subsidio para proyectos 
de Huertas Estudiantiles. 

6 4 2 0 66.67% 33.33% 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. 

Viceministeri
o 
Administrativ
o 

Recepción de trámites de 
nombramientos, y pluses 
salariales, trámites de régimen 
disciplinario (recepción de 
denuncias contra funcionarios), 
licencias, reubicaciones, 
readecuaciones, elaboración de 
planillas, regímenes de cotización, 
emisión de certificaciones 
laborales. 

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 
Regional De 
Educación 
Aguirre 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

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 
Regional De 
Educación De 
Cartago 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y 
administrativo). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

20 

Falta de 
respuesta a las 
solicitudes de 
información, 
sobre servicios, 
trámites, el 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Coto 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

estado de 
situación y de 
los resultados a 
la gestión 
planteada. 

matricula, personal docente y 
administrativo). 

21 

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 De 
Desamparad
os 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

22 

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 De 
Guápiles 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 
 
Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y 
administrativo). 
 
Atención a consultas de 
evaluación de desempeño. 

3 2 1 0 66.67% 33.33% 0.00% 

23 

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 De 
Heredia 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 
 
Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y 
administrativo). 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

24 

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 De 
Limón 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y 
administrativo). 

2 2 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

25 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Pérez 
Zeledón 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y 
administrativo). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 



  

 

 

la gestión 
planteada. 

26 

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 De 
Puriscal 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y 
administrativo). 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

27 

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 
San José 
Norte 

Asignación de personal del MEP, 
tanto en nombramientos 
interinos como en propiedad, así 
como la gestión de trámites 
relacionados con dedicación 
exclusiva, recargos, aumento y 
disminución de lecciones y 
traslados en propiedad. 
 
Atención a consultas de 
evaluación de desempeño. 
 
Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

28 

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 
San José 
Central 

Certificación de tiempo laborado 
de docentes y administrativos. 
 
Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y 
administrativo). 
 
Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

29 

Dificultades en 
el acceso o 
ubicación de 
expedientes, 
copias 
incompletas de 
estos e inclusive 
negativas de 
fotocopiado. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Custodia de los expedientes 
laborales de los trabajadores del 
MEP, tanto de oficinas centrales, 
direcciones regionales como 
educadores. 
 
Tramite de estudios de sumas 
giradas de más. 
 
Recepción de trámites de 
nombramientos, y pluses 
salariales, trámites de régimen 
disciplinario (recepción de 
denuncias contra funcionarios), 
licencias, reubicaciones, 
readecuaciones, elaboración de 
planillas, regímenes de cotización, 
emisión de certificaciones 
laborales. 

6 5 1 0 83.33% 16.67% 0.00% 



  

 

 

30 

Cuestionamient
os sobre la 
calidad y 
confiabilidad de 
la información 
proporcionada 
por los 
funcionarios. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Asignación de personal del MEP, 
tanto en nombramientos 
interinos como en propiedad, así 
como la gestión de trámites 
relacionados con dedicación 
exclusiva, recargos, aumento y 
disminución de lecciones y 
traslados en propiedad. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

31 

Cuestionamient
os sobre la 
calidad y 
confiabilidad de 
la información 
proporcionada 
por los 
funcionarios. 

Dirección 
Regional De 
Educación 
San José 
Norte 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

32 

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

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Trámite de estudios, calculo, 
confección de la Resolución de 
Pago para responder reclamos 
administrativos, Procesos 
Laborales y cualesquiera 
judiciales, planteados por los 
servidores del MEP, relacionados 
con pagos no efectuados en 
periodos fiscales vencidos o que 
no se puedan cancelar por la vía 
ordinaria. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

TOTAL 471 214 257 0 45.44% 54.56% 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 
(según 

organigrama 
vigente)* 

 
Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibi-

das 

Total 
Resuel-
tas 

Total en 
Proceso 

Total 
que No 
fueron 
Resuel-

tas  

Porcen-
taje 

Resueltas 

Porcen-
taje en 
Proceso 

Porcen-
taje que 

No fueron 
Resueltas 

1 

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

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores en la 
prestación técnica del servicio, por trato 
indebido en el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo en la 
información solicitada. 

3 3 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Turrialba 

Evacuación de dudas, quejas y consultas 
al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

Falta de interés por 
parte de los 
funcionarios en 
ayudar o atender a 
las personas 
usuarias, agresión 
psicológica, trato 
grosero. 

Viceministerio 
Académico 

Atención de audiencias de diversos temas 
relacionados con la competencia del 
Viceministerio Académico. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

Acoso por 
cuestionamientos 
excesivos del 
funcionario a la 
persona usuaria para 
evacuar sus dudas. 

Dirección 
Regional De 
Educación 
Aguirre 

Evacuación de dudas, quejas y consultas 
al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

5 

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

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Asignación de personal del MEP, tanto en 
nombramientos interinos como en 
propiedad, así como la gestión de 
trámites relacionados con dedicación 
exclusiva, recargos, aumento y 
disminución de lecciones y traslados en 
propiedad. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

6 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Desamparados 

Evacuación de dudas, quejas y consultas 
al público en general. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

TOTAL 8 7 1 0 87.50% 12.50% 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 

  

 
Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Unidad 
Organizaciona

l (según 
organigrama 

vigente)* 

Total 
Recibi-

das 

Total 
Resuel

tas 

Total 
en 

Proces
o 

Total 
que 
No 

fueron 
Resuel

tas  

Porcen-
taje 

Resuel-
tas 

Porcen-
taje en 
Proceso 

Porcen-
taje que 

No 
fueron 

Resueltas 

1 
Tiempos de 
espera excesivos. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Asignación de personal del MEP, 
tanto en nombramientos interinos 
como en propiedad, así como la 
gestión de trámites relacionados con 
dedicación exclusiva, recargos, 
aumento y disminución de lecciones y 
traslados en propiedad. 
 
Orientación concreta de las 
actividades relacionadas con el 
proceso de nombramiento y pago de 
todos los servidores del MEP. 

6 6 0 0 
100.00

% 
0.00% 0.00% 

2 
Tiempos de 
espera excesivos. 

Dirección de 
Equidad 

Solicitud de los diferentes subsidios 
que otorga el DAN tales como 
Subsidio para la compra de 
Alimentos, Subsidio para contratar a 
las servidoras del comedor, subsidio 
para proyectos de Huertas 
Estudiantiles. 

1 1 0 0 
100.00

% 
0.00% 0.00% 

3 
Tiempos de 
espera excesivos. 

Dirección de 
Infraestructur
a y 
Equipamiento 
Educativo 

Desarrollo de los procesos de 
contratación administrativa para la 
adquisición de bienes y servicios en el 
área de infraestructura física 
educativa, mobiliario, equipamiento y 
capacitación. 

1 1 0 0 
100.00

% 
0.00% 0.00% 

4 
Tiempos de 
espera excesivos. 

Dirección de 
Planificación 
Institucional 

Consultas sobre la aprobación de las 
diferentes nóminas de recargos en 
Bibliotecas, Preescolar, Huertas 
Escolares, Promotores Deportivos, 
Coordinadores de Pruebas, 
Cooperativas Escolares, Educación 
Abierta, y otros recursos como los 
Servicios Itinerantes en Enseñanza 
Especial. 

1 1 0 0 
100.00

% 
0.00% 0.00% 

5 

Plazos excesivos o 
atrasos para la 
resolución de 
requerimientos. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Asignación de personal del MEP, 
tanto en nombramientos interinos 
como en propiedad, así como la 
gestión de trámites relacionados con 
dedicación exclusiva, recargos, 
aumento y disminución de lecciones y 
traslados en propiedad. 

1 1 0 0 
100.00

% 
0.00% 0.00% 

6 
Complejidad en la 
terminología o 
procedimientos. 

Dirección de 
Gestión y 
Evaluación de 
la Calidad 

Orientación concreta relativos a los 
procesos de aplicación y calificación 
de pruebas nacionales y procesos 
para la certificación de títulos.  

1 1 0 0 
100.00

% 
0.00% 0.00% 



  

 

 

7 
Complejidad en la 
terminología o 
procedimientos. 

Dirección de 
Programas de 
Equidad 

Recepción de solicitudes de subsidios 
y transportes estudiantiles, recepción 
de denuncias sobre la gestión de 
fondos de los programas de equidad. 

1 0 1 0 0.00% 
100.00

% 
0.00% 

8 
Complejidad en la 
terminología o 
procedimientos. 

Dirección 
Regional De 
Educación 
San José 
Central 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 
100.00

% 
0.00% 0.00% 

9 

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

Dirección 
Regional De 
Educación 
San José 
Central 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 
100.00

% 
0.00% 0.00% 

10 

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

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a errores 
en la prestación técnica del servicio, 
por trato indebido en el canal de 
atención o por extensión injustificada 
de tiempo en la información 
solicitada. 

2 2 0 0 
100.00

% 
0.00% 0.00% 

11 

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

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Elaboración de constancias y/o 
certificaciones (solicitadas para 
trámites de: Fondo de Capitalización 
Laboral, VISA, cambio de cédula, 
ceses, escudo fiscal, cobro de 
incapacidades, anualidades, entre 
otras). 

6 4 2 0 66.67% 33.33% 0.00% 

TOTAL 22 19 3 0 86.36% 13.64% 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 

  

 
Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Unidad 
Organizaciona

l (según 
organigrama 

vigente)* 

Total 
Recibi-

das 

Total 
Resuel

tas 

Total 
en 

Proce-
so 

Total 
que No 
fueron 
Resuel-

tas 

Porcen-
taje 

Resueltas 

Porcen-
taje en 
Proceso 

Porcen-
taje que 

No fueron 
Resueltas 

1 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Cartago 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

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

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido 
en el canal de atención o por 
extensión injustificada de 
tiempo en la información 
solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

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

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Heredia 

Atención al público en consultas 
presenciales, telefónicas o en 
línea relacionadas con 
funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento 
de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y 
administrativo). 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

Comportamient
o inadecuado 
de funcionarios, 
por ejemplo, 
funcionarios 
durmiendo en 
el servicio, 
ingiriendo 
alimentos, 
hablando por 
teléfono 
celular, entre 
otros. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Recepción de trámites de 
nombramientos, y pluses 
salariales, trámites de régimen 
disciplinario (recepción de 
denuncias contra funcionarios), 
licencias, reubicaciones, 
readecuaciones, elaboración de 
planillas, regímenes de 
cotización, emisión de 
certificaciones laborales. 

1 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 

5 

Hurto o 
apropiación de 
insumos y 
recursos 
institucionales. 

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido 
en el canal de atención o por 
extensión injustificada de 
tiempo en la información 
solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

6 
Otras 
relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Guápiles 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 6 5 1 0 83.33% 16.67% 0.00% 

 

 



  

 

 

No
. 

Tabla 13 

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

Detalle de la 
inconformidad 

en forma 
concreta 

  
Unidad 

Organizaciona
l (según 

organigrama 
vigente)* 

 
Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibi-

das 

Total 
Resuel-

tas 

Total 
en 

Proce-
so 

Total 
que No 
fueron 
Resuel-

tas 

Porcen-
taje 

Resuel-
tas 

Porcen-
taje en 
Proceso 

Porcen-
taje que 

No fueron 
Resueltas 

1 

Inadecuadas 
condiciones 
ambientales y 
físicas de los 
espacios para 
atención a las 
personas 
usuarias y de 
las 
instalaciones en 
general. 

Dirección de 
Servicios 
Generales 

Administración de los contratos 
privados en materia de seguridad, 
limpieza, control de plagas, 
mudanzas, mensajería, atención 
de centrales telefónicas y 
cualquier otro servicio de apoyo 
requerido por el MEP, realizando 
la fiscalización y supervisión 
correspondiente. 

1 1 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. 

Dirección de 
Infraestructur
a y 
Equipamient
o Educativo 

Desarrollo de los procesos de 
contratación administrativa para 
la adquisición de bienes y 
servicios en el área de 
infraestructura física educativa, 
mobiliario, equipamiento y 
capacitación. 

2 1 1 0 50.00% 50.00% 0.00% 

3 

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

Dirección de 
Infraestructur
a y 
Equipamient
o Educativo 

Desarrollo de los procesos de 
contratación administrativa para 
la adquisición de bienes y 
servicios en el área de 
infraestructura física educativa, 
mobiliario, equipamiento y 
capacitación. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 
Otras 
relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación De 
Limón 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 5 4 1 0 80.00% 20.00% 0.00% 

 

 

 

 



  

 

 

No
. 

Tabla 14 

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

Detalle de la 
inconformidad en 

forma concreta 

  
Unidad 

Organizacion
al (según 

organigrama 
vigente)* 

 
Bien o Servicio Institucional** 

Términos Absolutos*** Términos Relativos 

Total 
Recibi-

das 

Total 
Resuel-

tas 

Total 
en 

Proce-
so 

Total 
que No 
fueron 
Resuel-

tas  

Porcen-
taje 

Resueltas 

Porcen-
taje en 
Proceso 

Porcen-
taje que 

No 
fueron 

Resueltas 

1 

Direccion de 
Gestion y 
Evaluacion de la 
Calidad: 
reposición de 
títulos, títulos 
falsos, validación 
de títulos en el 
extranjero. 

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

2 

Direccion de 
Gestion y 
Evaluacion de la 
Calidad: 
reposición de 
títulos, títulos 
falsos, validación 
de títulos en el 
extranjero. 

Dirección de 
Gestión y 
Evaluación 
de la Calidad 

Administrar los procesos 
relacionados con la aplicación y 
calificación de las pruebas 
nacionales de la educación 
abierta y la educación formal. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

3 

Consultas varias: 
direcciones, 
números de 
teléfono, 
ubicación de 
edificios, fechas 
de matrícula, 
fechas de 
examen, 
calendario 
escolar. 

Centros 
Educativos 

Recepción de denuncias por 
inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica 
del servicio, por trato indebido en 
el canal de atención o por 
extensión injustificada de tiempo 
en la información solicitada. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

4 

Problemas de 
Transporte 
estudiantil, 
vehículos del 
MEP. 

Dirección de 
Programas 
de equidad 

Gestión de las solicitudes de 
beneficios de transporte, de los 
estudiantes o padres de 
estudiantes interesados en recibir 
el beneficio de subsidio para 
transporte estudiantil. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

5 
Otras 
relacionadas. 

Dirección 
Regional De 
Educación 
Norte-Norte 

Evacuación de dudas, quejas y 
consultas al público en general. 

1 1 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 5 5 0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

 



  

 

 

Origen Inconformidades Internas 

 

Tabla 15 

Origen de las Inconformidades Internas 

No. 
Unidad Organizacional 

(según organigrama 
vigente)* 

Bien o Servicio Institucional* 
Total 

Absoluto* 
Total 

Relativo 

1 
Viceministerio 
Administrativo 

Recepción de trámites de nombramientos, y pluses 
salariales, trámites de régimen disciplinario (recepción de 
denuncias contra funcionarios), licencias, reubicaciones, 
readecuaciones, elaboración de planillas, regímenes de 
cotización, emisión de certificaciones laborales. 

1 0.19% 

2 
Viceministerio 
Académico 

Atención de audiencias de diversos temas relacionados con 
la competencia del Viceministerio Académico. 

1 0.19% 

3 
Dirección de Asuntos 
Juridicos 

Orientación concreta en consultas relativas al inventario de 
designación de representantes del MEP por imperativo legal 
en distintas instancias, la existencia y vigencia de convenios y 
acerca del bloque de legalidad que concierne a la validez y 
eficacia jurídica de disposiciones  tomadas o eventuales  por 
dependencias internas del MEP. 

1 0.19% 

4 
Contraloría de 
Derechos 
Estudiantiles 

Facilitación recursos didácticos y guías metodológicas para el 
desarrollo curricular para los distintos ciclos y ofertas 
educativas. Emisión de criterios técnicos sobre procesos 
pedagógicos, validación de contenido y pruebas de aula. 

1 0.19% 

5 
Dirección de Gestión 
y Evaluación de la 
Calidad 

Administración de los procesos relacionados con la 
aplicación y calificación de las pruebas nacionales de la 
educación abierta y la educación formal. 
 
Orientación concreta relativos a los procesos de aplicación y 
calificación de pruebas nacionales y procesos para la 
certificación de títulos.  

5 0.97% 

6 Dirección Financiera 

Orientación concreta referente a solicitudes para registrar 
como acreedores de transferencias del MEP, a las Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas, así como a los 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales 

1 0.19% 

7 

Dirección de 
Infraestructura y 
Equipamiento 
Educativo 

Desarrollo de los procesos de contratación administrativa 
para la adquisición de bienes y servicios en el área de 
infraestructura física educativa, mobiliario, equipamiento y 
capacitación. 

11 2.13% 

8 Oficialía Mayor 

Planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de planes 
y programas formulados para la prestación eficaz de los 
servicios, a través de la Dirección de Recursos Humanos, 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, 
Dirección de Programa de Equidad, Dirección de Informática 
de Gestión y la Dirección de Servicios Generales. 

1 0.19% 

9 
Dirección de 
Recursos Humanos 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica del servicio, por trato 
indebido en el canal de atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la información solicitada. 
Análisis de la apertura y actualización tanto de expedientes 
como de Carrera Profesional, cambio de grupos 
profesionales, control de anualidades (años de servicio) y 
vacaciones, entre otros. 
 

436 84.33% 



  

 

 

Trámite de estudios, calculo, confección de la Resolución de 
Pago para responder reclamos administrativos, Procesos 
Laborales y cualesquiera judiciales, planteados por los 
servidores del MEP, relacionados con pagos no efectuados 
en periodos fiscales vencidos o que no se puedan cancelar 
por la vía ordinaria. 
 
Elaboración de constancias y/o certificaciones (solicitadas 
para trámites de: Fondo de Capitalización Laboral, VISA, 
cambio de cédula, ceses, escudo fiscal, cobro de 
incapacidades, anualidades, entre otras). 
 
Custodia de los expedientes laborales de los trabajadores del 
MEP, tanto de oficinas centrales, direcciones regionales 
como educadores. 
 
Gestión de vacaciones para los funcionarios del Título I del 
Estatuto de Servicio Civil destacados en oficinas centrales y 
personal del Título II que labora en las Direcciones 
Regionales de Educación. 
 
Asignación, modificación y realización de estudios de grupos 
profesionales. 
 
Articulación de las fases procedimentales de admisibilidad, 
investigación preliminar, instrucción, resolución, 
impugnación y seguimiento en toda la actividad disciplinaria, 
para lograr una gestión transparente y eficiente en términos 
jurídicos. 
 
Trámite de estudios de sumas giradas de más. 
 
Nombramientos docentes y pagos relacionados de los 
servidores que prestan sus servicios en los programas de 
educación de personas jóvenes y adultas, educación abierta 
y centros privados que reciben subvención del Estado. 
 
Asignación de personal del MEP, tanto en nombramientos 
interinos como en propiedad, así como la gestión de 
trámites relacionados con dedicación exclusiva, recargos, 
aumento y disminución de lecciones y traslados en 
propiedad. 
 
Recepción de trámites de nombramientos, y pluses 
salariales, trámites de régimen disciplinario (recepción de 
denuncias contra funcionarios), licencias, reubicaciones, 
readecuaciones, elaboración de planillas, regímenes de 
cotización, emisión de certificaciones laborales. 
 
Trámite de Licencias y permisos con y sin goce de salario. 
 
Orientación concreta de las actividades relacionadas con el 
proceso de nombramiento y pago de todos los servidores 
del MEP. 



  

 

 

10 
Dirección de 
Programas de 
Equidad 

Recepción de solicitudes de subsidios y transportes 
estudiantiles, recepción de denuncias sobre la gestión de 
fondos de los programas de equidad. 
Gestión de las solicitudes de beneficios de transporte, de los 
estudiantes o padres de estudiantes interesados en recibir el 
beneficio de subsidio para transporte estudiantil. 
Solicitud de los diferentes subsidios que otorga el DAN tales 
como Subsidio para la compra de Alimentos, Subsidio para 
contratar a las servidoras del comedor, subsidio para 
proyectos de Huertas Estudiantiles. 

9 1.74% 

11 
Dirección de 
Planificación 
Institucional 

Consultas sobre la aprobación de las diferentes nóminas de 
recargos en Bibliotecas, Preescolar, Huertas Escolares, 
Promotores Deportivos, Coordinadores de Pruebas, 
Cooperativas Escolares, Educación Abierta, y otros recursos 
como los Servicios Itinerantes en Enseñanza Especial. 
Desarrollar, implementar y actualizar las metodologías e 
instrumentos y realizar las gestiones necesarias en el 
mejoramiento continuo de su Sistema de Control Interno. 

3 0.58% 

12 
Dirección de 
Informática de 
Gestión 

Recepción de consultas referentes a los procesos de 
sistematización, adquisición, funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones del MEP. 

1 0.19% 

13 
Dirección de 
Servicios Generales 

Administración de los contratos privados en materia de 
seguridad, limpieza, control de plagas, mudanzas, 
mensajería, atención de centrales telefónicas y cualquier 
otro servicio de apoyo requerido por el MEP, realizando la 
fiscalización y supervisión correspondiente. 

1 0.19% 

14 
Dirección Regional de 
Educación San José 
Central 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

5 0.97% 

15 
Dirección Regional 
De Educación De 
Coto 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o 
en línea relacionadas con funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y administrativo). 
Atención a consultas de evaluación de desempeño. 

2 0.39% 

16 
Dirección Regional 
De Educación De 
Desamparados 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

2 0.39% 

17 
Dirección Regional 
De Educación De 
Heredia 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o 
en línea relacionadas con funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y administrativo). 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

4 0.77% 

18 
Dirección Regional 
De Educación De 
Limón 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o 
en línea relacionadas con funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y administrativo). 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

3 0.58% 

19 
Dirección Regional 
De Educación San 
José Norte 

Asignación de personal del MEP, tanto en nombramientos 
interinos como en propiedad, así como la gestión de 
trámites relacionados con dedicación exclusiva, recargos, 
aumento y disminución de lecciones y traslados en 
propiedad. 

4 0.77% 



  

 

 

Atención a consultas de evaluación de desempeño. 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

20 
Direccion  Regional 
De Educación Aguirre 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica del servicio, por trato 
indebido en el canal de atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la información solicitada. 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

2 0.39% 

21 
Dirección Regional 
De Educación De 
Guápiles 

Atención a consultas de evaluación de desempeño. 
Nombramientos por periodos inferiores a un mes. 
Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o 
en línea relacionadas con funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y administrativo). 
Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

5 0.97% 

22 
Dirección Regional 
De Educación San 
José Oeste 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

1 0.19% 

23 
Dirección Regional 
De Educación De 
Cartago 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 
Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o 
en línea relacionadas con funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y administrativo). 

2 0.39% 

24 
Dirección Regional 
De Educación De 
Puriscal 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o 
en línea relacionadas con funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y administrativo). 

1 0.19% 

25 
Dirección Regional 
De Educación De 
Pérez Zeledón 

Atención al público en consultas presenciales, telefónicas o 
en línea relacionadas con funcionamiento de los centros 
educativos. (Becas, reglamento de evaluación, comedores, 
matricula, personal docente y administrativo). 

1 0.19% 

26 
Dirección Regional 
De Educación De 
Turrialba 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

1 0.19% 

27 
Dirección Regional 
De Educación Norte-
Norte 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al público en 
general. 

1 0.19% 

28 Centro Educativos 

Recepción de denuncias por inconformidades relativas a 
errores en la prestación técnica del servicio, por trato 
indebido en el canal de atención o por extensión 
injustificada de tiempo en la información. 
Elaboración de constancias y/o certificaciones (solicitadas 
para trámites de: Fondo de Capitalización Laboral, VISA, 
cambio de cédula, ceses, escudo fiscal, cobro de 
incapacidades, anualidades, entre otras). 

11 2.13% 

TOTAL 
4/ 

    517 100.00% 



  

 

 

IV. CONCLUCIONES PRODUCTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL 

ANÁLISIS DE CASOS Y CONSULTAS INTEPUESTAS ANTE ESTA CONTRALORÍA 

 

 Una vez realizada las tabulaciones de las gestiones ingresadas a la Contraloría de 

Servicios de acuerdo a la dimensión Calidad del Servicio y sus respectivas sub dimensiones del 

periodo 2019 que se muestran en la siguiente tabla se puede concluir que: 

 

Tabla Sub dimensiones 

Tabla 1 Cantidad de consultas registradas en el año por la CS

Tabla 2
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  externas  (Subdimens ión 

Información) 

Tabla 3
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  externas  (Subdimens ión Atención 

a  la  persona usuaria) 

Tabla 4
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  externas  (Subdimens ión 

Tramitología  y gestión de procesos) 

Tabla 5
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  externas  (Subdimens ión Uso 

inadecuado de los  recursos  insti tucionales  ) 

Tabla 6
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  externas  (Subdimens ión 

Insta laciones) 

Tabla 7 Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  externas  (Subdimens ión Otras) 

Tabla 8 Origen de las Inconformidades Externas

Tabla 9
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  internas  (Subdimens ión 

Información)

Tabla 10
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  internas  (Subdimens ión Atención 

a  la  persona usuaria) 

Tabla 11
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  internas  (Subdimens ión 

Tramitología  y gestión de procesos) 

Tabla 12
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  internas  (Subdimens ión Uso 

inadecuado de los  recursos  ) 

Tabla 13
Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  internas  (Subdimens ión 

Insta laciones) 

Tabla 14 Cantidad de inconformidades  presentadas  por las  personas  usuarias  internas  (Subdimens ión Otras) 

Tabla 15 Origen de las Inconformidades Internas

Dimensión  Calidad del Servicios 

     
 

Consultas ingresadas en el periodo 2019 en la Dirección de la Contraloría de Servicios 

del Ministerio de Educación Pública. 

 

 De los servicios que prestan las diferentes dependencias del Ministerio de Educación 

Pública las personas usuarias efectuaron un total de 12.926 consultas, de las cuales se 

atendieron el 100% de las mismas.   

 

 De las sub dimensiones que más ingresan por parte de las personas usuarias de los 

servicios, se contabiliza que se  atendieron 2990 solicitudes de información referentes a 

procedimientos propios de los centros educativos tales como; fechas de exámenes, fechas de 

inicio de lecciones, de convocatorias, matrículas, entre otros.  

 

 



  

 

 

 

 

 Además, 1559 usuarios efectuaron consultas referentes a concursos y nombramientos, 

y otros 662 consultaron por el procedimiento para reclutarse ante este Ministerio.  

 

 Sobre la información de las disposiciones administrativas, reglamentarias y protocolarias 

de los centros educativos, da que 602 personas usuarias consultaron sobre posibles 

situaciones disruptivas de la prestación del servicio en centros educativos tales como; 

supuestos cobros por matrícula, libros, solicitud recurrente de suministros de limpieza y otros, 

594 solicitan información para la solución de problemas de acceso a los centros de estudio de 

sus hijos e hijas. 

 

 Se tiene que de las  personas usuarias internos: 1001 solicitaron información respecto a 

la normativa de pago de diferencias salariales, y  961 efectuaron la solicitud de cambio de clave 

de correo electrónico institucional (es importante aclarar que por su estructura orgánica la 

Contraloria de Servicios brinda colaboración en este proceso siendo que el uso de correo 

institucional es de carácter obligatorio y primordial para el buen funcionamiento y eficiencia del 

servicio que se brinde por este medio). 

 

 Otros temas de consulta de las personas usuarias de este Ministerio son; sobre 

apelaciones de exámenes de bachillerato, consultas respecto a ítems de exámenes, consultas 

del proceso para convalidar títulos del extranjero, consultas de qué es y no permitido en una 

institución educativa, consultas de cuánto tiempo tardan en realizar una gestión, consultas 

sobre dónde se deben solicitar los títulos de bachillerato, lista de útiles escolares, actos de 

graduación, evaluaciones de desempeño, números telefónicos de instituciones u oficinas, 

PANEA y comedores escolares, talleres que imparte la DCS, temarios de exámenes, cómo 

denunciar casos de discriminación, abuso o violencia, consultas relacionadas con la huelga 

2018, la modalidad de exámenes FARO, los uniformes nuevos para preescolar, sobre dónde se 

consiguen los libros para estudiar I y II ciclo, III ciclo o bachillerato por madurez, sobre dónde y 

cómo puede presentar una denuncia, respecto a cambios en preescolar, nombramientos y 

prorrogas, problemas en la institución por falta de docentes, de cómo obtener nuevamente un 

título si se extravió, mojó o destruyó, información de transporte estudiantil, información de 

becas, modalidades de estudio, ubicación de oficinas, información del sitio web MEP, solicitud 

de requisitos para matrícula I y II Ciclos, solicitud de requisitos para matrícula III y VI Ciclo, 

entre otros. 

 
 Por las dimensiones de la organización y su complejidad en cuanto a cantidad y 

variedad de bienes y servicios que se brindan a las personas usuarias tanto externas como 

internas las consultas ingresadas a esta Contraloría abarca  numerosos y variados temas. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Inconformidades presentadas en el periodo 2019 ante el Departamento de Atención al 

Usuario de la Dirección de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Educación 

Pública. 

 

Inconformidades presentadas por usuarios externos 

 

 De un total de 212 inconformidades interpuestas por usuarios externos del Ministerio de 

Educación Pública, 48 casos corresponden a la Dirección de Recursos Humanos, lo cual 

representa un 22.64% del total anual, seguido por los centros educativos públicos con un total 

de 30 casos, para un 14.15%. Las Direcciones Regionales de Educación de San Jose Central, 

Heredia y San Jose Norte, con 18, 15 y 13 casos respectivamente, representando entre las tres 

el 21.70% del total de casos anuales. 

 
 Estos porcentajes resultan significativos, si tomamos como referencia que el 84.37% de 

casos recibidos sobre las Direcciones Regionales respecto a la inconformidades de servicio, se 

encuentran en el rango de entre 0.47% y 3.77% de las inconformidades reportadas. 

 
 Priman como principales temas de inconformidad los servicios de reposiciones y 

entrega de títulos, elaboración de constancias y/o certificaciones, trámites de nombramientos y 

trámites de régimen disciplinario, denuncias por inconformidades relativas a errores en la 

prestación técnica del servicio, por trato indebido en el canal de atención o por extensión 

injustificada de tiempo en la información solicitada, evacuación de dudas, quejas y consultas al 

público en general, atención al público en consultas presenciales, telefónicas o en línea 

relacionadas con funcionamiento de los centros educativos (becas, reglamento de evaluación, 

comedores, matricula, personal docente y administrativo), asignación de personal del MEP, 

entre otros. 

 

Inconformidades presentadas por usuarios internos 

 
 En cuanto a las inconformidades interpuestas por usuarios internos, de un total de 517 

inconformidades 436 casos corresponden a la Dirección de Recursos Humanos, lo cual 

representa un 84.33% del total de casos anuales. 

 

 Seguidamente se ubican la Dirección de Programas de Equidad y los Centros 

Educativos con un total de 11 casos cada una, lo que representa el 2.13% del total de casos 

anuales. 

 

 La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo presenta un total de 9 casos 

anuales para un 1.74%.  

 

 Esta  sub dimensión es la que representa  los porcentajes mayormente significativos. 

 



  

 

 

 

 El restante 85.71% de las direcciones organizativas del MEP anotadas en la sub 

dimensión  de servicio se encuentran entre el parámetro de  0.19% y 0.87% de las 

inconformidades reportadas. 

 

 De los 436 casos ingresados en esta sub dimensión correspondientes a la Dirección de 

Recursos Humanos, 275 son por solicitud de respuesta referente a estudios de Carrera 

Profesional y Anualidades, así como a la elaboración de Resoluciones Administrativas para el 

pago de periodos fiscales vencidos de estos incentivos laborales. 

 

Conclusiones generales 

 

 Se evidencian frecuentes consultas e inconformidades de parte de las personas 

usuarias internas y externas referentes a la falta de personal docente en los centros educativos, 

esto relacionado con los procesos de nombramientos, prorrogas y recargos, por lo que se 

mantienen las inconformidades por falta de confección de acciones de personal causando 

detrimento en el bienestar laboral y social de los funcionarios por cuánto laboran sin recibir la 

remuneración por la prestación del servicio, la misma puede ser total o parcial, y en el peor de 

los escenarios se convierte en un reclamo administrativo por cuanto se pasa de periodo y ya no 

se puede pagar por la vía ordinaria, pasando a ser un caso más acumulativo de este tipo de 

proceso llegando a convertirse en asunto judicial por la falta de atención eficiente y eficaz para 

resolver en tiempo y forma. 

 

 Se debe mejorar  la calidad de la prestación del servicio en las Direcciones Regionales 

de Educación y Centros Educativos, por cuanto se siguen recibiendo múltiples consultas sobre 

inconformidades por el mal trato a la persona usuaria externa. 

 

 Se debe mejorar  la calidad del servicio en las Oficinas Centrales del Ministerio de 

Educación Pública, por cuanto se siguen recibiendo múltiples consultas sobre inconformidades 

por el mal trato a la persona usuaria interna. 

 

 Un alto porcentaje de usuarios externos tienen desconocimiento de los procedimientos y 

normativa aplicable en los Centros Educativos tales como (protocolos, reglamentos, meriendas 

y alimentación, vestimenta estudiantil, etc.), causando incertidumbre tanto a padres de familia 

como estudiantes en este tipo de temas para poder abordarlos, y en algunos casos se llega a 

temas de conflicto entre las partes (hogar - centro educativo) y por ende la afectación al 

discente.   

 

 Se evidencia el incumplimiento reiterativo en diferentes Centros educativos de la 

prohibición que tienen para realizar cobro de matrícula con montos exuberantes como requisito 

de admisión, motivando a que sea necesaria la intervención a las instituciones educativas 

reportadas. 

 

 Se determina que existen dificultades entre las diferentes dependencias del MEP para 

establecer vías de comunicación clara y precisa que propicien la atención oportuna y efectiva  



  

 

 

de las solicitudes de las personas usuarias. La carencia de coordinación se da además en los 

mismos departamentos de las diferentes Direcciones, devolviendo las consultas al interesado 

sin direccionarlas, para evitar la duplicidad de trámites. 

 

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

respuesta de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de 

Educación Pública para pronunciarse en tiempo y forma y ante el incumplimiento, genera gran 

cantidad de inconformidades en las personas usuarias de los servicios y representan un riesgo 

para la salud física y mental de las personas usuarias en aquellos lugares que el Ministerio de 

Salud ha declarado Orden Sanitaria, además de la falta de respuesta oportuna ante la solicitud 

por parte de los directores de los centros educativos para la dotación de inmobiliario. 

 

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

de los centros educativos, generando indicadores claros que deben ser atendidos por las 

instancias competentes en cada una de las materias. 

 

 Existe sobre carga de trabajo en las diferentes instancias del Ministerio de Educación 

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 la emisión de respuesta a 

las personas usuarias de los servicios. 

 

 Problemática bastante marcada ante la no atención de las centrales telefónicas, así 

como líneas telefónicas directas de las diferentes instancias del MEP siendo que la atención es 

nula en la mayoría de las instancias, según las inconformidades planteadas ante esta 

Contraloría, el servicio es deficiente y limita la presentación de consultas a las personas 

usuarias ante cualquier consulta de información o bien si contestan pasan las llamadas de 

extensión en extensión sin lograr ser atendidos.   

 

 Problemática para obtener una respuesta pronta cuando planteadas por el usuario vía 

correo electrónico en la mayoría son los correos asignados en la Direccion de Recursos 

Humanos (Plataforma de Servicios, Consultas Salariales, Reclamos Administrativos1, 

Reclamos Administrativos, entre otros). 

 

 Existen dificultades 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 y nombramientos, deben de 

acudir reiteradas veces para la misma gestión, y se denominan reiterativos cada vez que 

consultan sobre el tema de interés sin ninguna solución. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

V. 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 

Implementación de encuestas en línea 

 

 En el periodo 2019 con el uso de las tecnologías y la finalidad de ir haciendo uso 

adecuado del presupuesto y optimizar el tiempo en  las labores de los funcionarios de la 

Contraloría, además de poder llegar a la mayor cantidad de personas usuarias  se implementó 

en línea una herramienta para la evaluación de la calidad del servicio que brindan las Oficinas 

Centrales (OC) y Direcciones Regionales de Educación (DREs), misma que se mostró en la 

página WEB del Ministerio de Educación Pública, de la Contraloría y el Facebook de la DCS 

hasta el día 16 de Diciembre del 2019. 

 

 El diseño e implementación de la encuesta en línea se consiguió mediante la 

coordinación con la Sección Servicios Web, del Departamento de Sistemas de Informacion de 

la Direccion Informática de Gestion del MEP  y esta dependencia, su divulgación para dar a 

conocer el insumo se realiza en la página WEB mediante la coordinación con la Dirección de 

Prensa y Relaciones Públicas.  

 

 Como resultado de la misma, se logran recopilar un total de 2588 percepciones de las 

personas usuarias respecto a la calidad del servicio recibido, información que será 

sistematizada con la finalidad de conocer las áreas y oportunidades de mejora de las instancias 

involucradas en la evaluación, producto de los resultados obtenidos se efectuaran las 

respectivas recomendaciones como plan de mejora, que serán presentadas a las autoridades 

competentes en el período 2020, esto obedece al cierre de la implementación del insumo. 

 

 Siendo que el recurso humano es limitado en la  Contraloría  de Servicios, la 

automatización de este proceso nos permitió aumentar la cantidad de encuestas recopiladas 

aproximadamente en un 400%, brindando mayor validez y confiabilidad a los resultados, y un 

mejor y más eficiente aprovechamiento de los recursos económicos destinados al proyecto. 

 

 Además, permitió el diseño de encuestas más flexibles y de mayor alcance relacional de 

la información suministrada por la persona usuaria, otorgando bases de información pre 

sistematizadas para una mejor interpretación de los datos, así como más confianza y apertura 

al dar las respuestas siendo que la herramienta daba el parámetro necesario y la persona 

usuaria no tenía contacto con el encuestador. 

 

Proyectos de capacitación 

 
 Como parte de los proyectos de mejora implementados en la Dirección de la Contraloría 

de Servicios en el periodo  2019, se diseñaron y aplicaron estrategias pedagógicas en materia 

de calidad en el servicio al usuario, centrándonos principalmente en el desarrollo de habilidades 

blandas en el personal, aprovechando el recurso profesional calificado en la materia con el que 

se cuenta, además de estar debidamente certificados como facilitadores ante CECADES  

mediante el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez S. (IDPUGS) perteneciente al 

MEP.  



  

 

 

 

 La temática se elige a partir de la imperiosa necesidad dictada por los resultados de las 

inconformidades planteadas por las personas usuarias en materia de servicio y trato al usuario, 

así como los datos recopilados a través de visitas a Direcciones Regionales de Educación, 

Supervisiones, Centros Educativos, Plataforma de Servicios de la DRH en donde es común 

registrar inconformidades referentes a trato inadecuado de parte del personal de las diferentes 

instancias, asociado a desconocimiento o inadecuado desarrollo de habilidades blandas 

convenientes para el sano establecimiento de las relaciones laborales. 

 

 Y por otra parte, se responde a las acciones requeridas por evaluaciones institucionales 

del estado tales como el Índice de Gestión Institucional (IGI), medición efectuada por la 

Contraloría General de la República con el fin de valorar el establecimiento de factores 

formales tendientes a potenciar la gestión de las instituciones. 

 

 Esta herramienta le permite a las instituciones públicas identificar puntos críticos para 

plantear acciones de mejora en el corto plazo, a fin de incrementar la eficiencia y la eficacia de 

sus procesos de gestión institucional. 

 

 Aunado a lo anterior y en alineamiento con las competencias de la Dirección de la 

Contraloría de Servicios y lo requerido institucionalmente como aportación significativa al IGI 

del MEP y a las incidencias reportadas en materia de mal trato al usuario, se implementan los 

talleres denominados "Valores para el Servicio" y "Servicio al Cliente con Inteligencia 

emocional", de los cuales se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Se desarrollan e implementan un total de 7 entregas de 16 horas y dos de 4 horas, cada 

una llevadas a cabo en las siguientes sedes: Dirección Regional de Limón, Dirección Regional 

Turrialba, IDPUGS (Dos talleres de 4 horas), Dirección Regional Norte-Norte, Dirección 

Regional San José Central, Dirección Regional Coto, Escuela Santa Marta perteneciente a la 

Supervisión Circuito 03 de San Jose Central (Dos talleres). 

 

 Se alcanza un total de 296 servidores  capacitadas en materia de calidad en el servicio 

al usuario, servicio al cliente con inteligencia emocional y valores para el servicio. 

 

Sobre la evaluación de los talleres 

 

 Se obtienen 235 evaluaciones de los talleres impartidos, con una calificación general 

promedio de 99.9% para la actividad y un 100% para las personas facilitadoras de la Dirección 

de Contraloría de Servicios, es importante mencionar que el Reglamento de CECADES indica 

que de cada 30 personas capacitadas se deben de evaluar 20.  

 

 Aunado a estos porcentajes, se reporta por parte de las personas participantes 

pertinencia de los contenidos vistos en los talleres con las realidades vividas en los centros de  

trabajo y se reconocen como altamente valiosas las aportaciones técnicas en materia de  

calidad en el servicio a la persona usuaria. 

 

 



  

 

 

 El IDPUGS hace reconocimiento en atención a la calidad metodológica, teórica y 

práctica de las estrategias desarrolladas que se implementan los talleres denominados 

"Valores para el Servicio" y "Servicio al Cliente con Inteligencia emocional", a los facilitadores 

de esta Dirección. 

 

“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” (PCC-DC-UCR). 

 

Como parte de los proyectos de colaboración interinstitucional y de mejora 

organizacional en materia de servicio, la Dirección de la Contraloría de Servicios implementó la 

cuarta etapa del programa de colaboración conjunta entre la DCS y la UCR, en busca del 

mejoramiento en la calidad del servicio que brinda el MEP a estudiantes de secundaria de la 

provincia de Guanacaste, dando como resultado una serie de recomendaciones directamente a 

los (as) Directores (as) de los centros educativos relacionadas con la medición de siete factores 

que se compendian en las dimensiones aportadas por el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN), para la sistematización de las inconformidades reportadas 

por las personas usuarias de los servicios, en los entes adscritos a la Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, estandarizando en el instrumento de 

investigación el concepto de Calidad tal como lo comprende MIDEPLAN, órgano instructor en la 

materia. 

 

 Como principales éxitos se destaca la coordinación de la inclusión de acciones de 

mejora resultado del PCC-DCS-UCR dentro de las gestiones que las instituciones participantes 

tenían que desarrollar en cumplimiento de los resultados de la aplicación del Modelo de 

Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC). 

 

Mejoras alcanzadas en los centros educativos según las variables estudiadas: 

 

Infraestructura:  

- En ocho instituciones se hicieron mejoras en Infraestructura (Aulas nuevas, techados, 

cielo rasos, pisos cerámicos, sodas, canchas, entre otros).  

- En dos instituciones se realizaron espacios recreativos para los estudiantes (Ranchos, 

bancos, parqueos de bicicletas, mesas de tenis y futbolines). 

 

Relación institución-comunidad: 

 

Beneficio estudiantes-comunidad: 

- Dos instituciones realizaron actividades preventivas con el apoyo de IAFA. 

- Trece instituciones mejoraron sus actividades de relación con la comunidad con actos 

como: reuniones de padres, actos cívicos, bingos, bailes, limpieza de playas, festivales 

de boxeo, entre otros.  

 

 

 

 



  

 

 

Calidad de los servicios: 

- Una institución al escuchar recomendaciones de los estudiantes crea un archivo digital 

para la biblioteca.  

- Otra institución logro consolidar un convenio con la CCSS para que les brinden el 

servicio de odontología a todos los estudiantes.  

- Se impartieron por parte de las personas estudiantes de la UCR y funcionarios de la 

DCS un total de ocho talleres a instituciones educativas. 

 

Beneficio docentes: 

- Cinco instituciones impartieron talleres al personal docente en temas como: Servicio al 

Cliente y Motivación. 

 

Percepción del estudiantado respecto al trato que recibe del personal de la institución:  

- En una institución educativa se empezaron a brindar reconocimientos a los mejores 

promedios. En tres instituciones se impartieron charlas motivacionales al personal.  

- Una institución empezó a trabajar el tema de Manejo de Emociones en las lecciones 

guía  y se abrió un espacio para comentar sobre problemáticas de la comunidad. 

 

Seguridad y aplicación de protocolos: 

- Tres instituciones coordinaron con Bomberos de Costa Rica para realizar simulacros de 

emergencia en el 2020.  

- Trece instituciones informaron a sus estudiantes la ubicación del botiquín (los mismos 

cuentan con los medicamentos básicos permitidos) y como solicitar algún medicamento 

en caso de emergencia.  

- Dos Instituciones actualizaron sus planes de emergencia y prevención de riesgos.  

- Una institución se inició con la rotulación de emergencia. 

 

Recursos Materiales con que cuenta la institución: 

- En tres instituciones se realizó la compra de libros y material didáctico.  

- En tres instituciones se realizó la compra mobiliario e instrumentos musicales. 

 

Metodología de enseñanza utilizada por el cuerpo docente: 

- Una institución programó para el periodo  2020  el  taller de metodologías de enseñanza 

para Jóvenes y Adultos. 

 

 Cabe destacar que según lo indicado en el Decreto Ejecutivo Nº 37611-MP-PLAN-MEI 

Plan Nacional a la calidad y reconocimiento a prácticas promisorias en la gestión pública, en  la 

“VI edición del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en la 

Gestión Pública 2018-2019”, la Dirección de Contraloría de Servicios se postuló con el 

programa de colaboración implementado (PCC-DC-UCR-Guanacaste) recibiendo un 

reconocimiento por su participación, el cual se otorga con el fin de promover e incentivar el 

desarrollo de prácticas que incrementen la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía. 

 

 El Reconocimiento a Prácticas Promisorias en la Gestión Pública, destaca las iniciativas 

de mejora desarrolladas en procedimientos, productos o servicios, e implementadas en un área 



  

 

 

o unidad determinada de la organización y que se manifiesta en un incremento en la calidad del 

servicio ofrecido a la ciudadanía. 

 

 

Plan Piloto Programa de Colaboración Conjunta entre la Dirección de Contraloría de 

Servicios (DCS) y la Universidad de Costa Rica (UCR), San José Central. 

 
 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, a solicitud de la señora María Julia Picado Blanco 

se implementa el “Plan Piloto Programa de Colaboración Conjunta entre la Dirección de 

Contraloría de Servicios (DCS) y la Universidad de Costa Rica (UCR), San Jose Central”, 

incluido en el Plan Operativo Anual 2019 en el Área Operativa “Área de Estrategias de 

Intervención Interinstitucional”, en donde se 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 del circuito 03 de la Direccion 

Regional de Educación San José Central, específicamente en el Liceo Doctor José María 

Castro Madriz, Liceo Rodrigo Facio Brenes y en el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio 

Salazar, Sede Rodrigo Facio Brenes. 

 

 Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos efectuados por la Dirección de la Contraloría 

de Servicios en materia de mejora, y buscaba examinar un escenario distinto para la puesta en 

marcha de un Plan de Colaboración Conjunta en otra provincia del país distinta a Guanacaste, 

donde se implementó el primer PCC con la UCR.  

 

 De los resultados de este estudio y amparados en el Decreto Ejecutivo No. 38170-MEP 

que en su artículo 28, inciso e) indica: “promover que las dependencias del nivel central o 

regional apliquen acciones correctivas en los servicios que presentan quejas sobre su 

funcionamiento…”, se elaboró una propuesta con recomendaciones para cada una de las 

dependencias involucradas en este estudio. 

 

 Además, como parte del programa se contó con apoyo por parte de la Escuela de 

Psicología de la Universidad de Costa Rica Sede en San José, quienes por medio del Módulo 

Psicología de los Procesos Laborales, aportaron un equipo de 4 profesionales para la atención 

de aquellas situaciones emergentes que se escapan al alcance de esta dependencia y así 

ofrecer una atención integral de los hallazgos develados, asimismo, estas estrategias permiten 

la maximización de los recursos, tanto humano como material, así como brindar una atención 

más integral de las situaciones expresadas por las personas estudiantes y las personas 

funcionarias de este ministerio. 

 

 De los principales resultados se cuenta que; se entrevistaron un total 1395 estudiantes 

que representan el 74.47% de la población total de estudiantes de las tres instituciones en  

estudio. 

 

 



  

 

 

 Se generaron tres informes de resultados y un informe de intervención, en donde se 

compendia una lista de recomendaciones emitidas a las instituciones participantes en el estudio 

sobre posibles mejoras que se pueden implementar en los centros de estudio. 

 

Proyecto de apoyo al Programa de Gestión Ambiental Institucional 

 La Dirección de la Contraloría de Servicios desarrolló el Proyecto de apoyo al Programa 

de Gestión Ambiental Institucional denominado “Recolección de Tapitas Plásticas”, como una 

iniciativa que buscaba atender el objetivo estratégico institucional del Ministerio de Educación 

Pública sobre “Desarrollo sostenible en la gestión ambiental institucional”, incluido en el objetivo 

estratégico N° 4 del POA 2019 de la Dirección de la Contraloría de Servicios. 

 Como objetivo general se buscó “Apoyar las acciones e iniciativas que el MEP ha 

realizado en materia de Gestión Ambiental”.  

 Para la ejecución del Proyecto se coordinó con la Asociación Pro parques de Costa 

Rica, con el fin de formar parte de la Campaña de recolección de tapas plásticas, en 

coordinación con los compañeros de Prensa y Comunicación del MEP se trabajó  en el material  

publicitario para  difundir información de la campaña y se habilitaron 21 centros de acopio en 

las oficinas centrales, iniciando el 05 de agosto finalizando el 09 de diciembre. 

 Se unieron a la campaña centros educativos de Primaria y Secundaria, los cuales 

fueron visitados con la finalidad de recolectar las tapas plásticas y oficiar un acto de 

agradecimiento por las aportaciones efectuadas. 

 

 Al finalizar la campaña se entregó a la empresa Pro Parques 406 kilogramos de tapas 

plásticas para ser reutilizadas para su uso en el diseño y fabricación de plataformas de acceso 

a las personas con discapacidad a las playas de Costa Rica. 

 

Representación en comisiones institucionales 

 
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). 

Catalina Chinchilla Casares 

 Comisión Mejora regulatoria (MEIC). 

 Oficial de Acceso a la Información. 

 Equipo Institucional de Transparencia y Datos Abiertos. 

 Comisión para el Abordaje de Conflictos. 

Efraín Cambronero Barboza   Comisión para el Abordaje de Conflictos. 

Josue Soto Gutierrez  Comisión Mejora regulatoria (MEIC). 

Lizbeth Montoya Ruiz  Comisión Mejora regulatoria (MEIC). 

 



  

 

 

Proyectos e investigaciones del Departamento de Mejora Continua 

 El Departamento de Mejora Continua de la Dirección de la Contraloría, desarrollo e 

implementó un total de 7 investigaciones de evaluación de diversos servicios que brinda el 

Ministerio de Educación Pública. 

 

 En atención al artículo 33. Inciso g) del Decreto Ejecutivo 38170-MEP que indica, 

 

 A solicitud de la Dirección de la Contraloría de Servicios realizar estudios de mejora de 

procesos de atención al usuario en diferentes direcciones, áreas o departamentos de la 

institución, a fin de evaluar la efectividad y oportunidad de los mismos, presentando los 

informes y recomendaciones pertinentes al Nivel Político y a las dependencias involucradas.  

 

Los estudios se podrán realizar en conjunto con otras dependencias del MEP. 

 

 Por lo que el Departamento de Mejora Continua estable la necesidad de evaluar los 

servicios del “Programa  de brechas de género”, “Programa Interinstitucional de Guarderías 

Nocturnas”, “Programa de atención a la primera infancia (Interactivo II)”, “Programa de Gestión  

Ambiental”, “Programa bandera Azul”, “Programa  de cooperativas estudiantiles”, así como la 

implementación de los nuevos menús en los comedores estudiantiles, esto mediante las 

siguientes propuestas de estudio; 

 

Proyecto: Evaluación del programa de brechas de género en los centros educativos del país a 

la luz de las Políticas de Igualdad de Género MEP (PIEG 2007-2017).  

 

Objetivo estratégico institucional: Implementar una política institucional e integral de género. 

 

Objetivo general: Contribuir en la incorporación del enfoque de equidad e igualdad de género 

en el quehacer del Ministerio de Educación Pública. 

 

Proyecto: Evaluación del Programa Interinstitucional de Guarderías Nocturnas y su incidencia 

en la deserción educativa. 

 

Objetivo estratégico institucional: Implementar una política institucional e integral de género. 

 

Objetivo general: Contribuir en la incorporación del enfoque de equidad e igualdad de género 

en el quehacer del Ministerio de Educación Pública. 

 

Proyecto: Valoración del proceso de implementación del programa de atención a la primera 

infancia (Interactivo II). 

 

 



  

 

 

Objetivo estratégico institucional: Aumento de la cantidad de estudiantes en interactivo II. 

 

Objetivo general: Participar en las acciones tomadas por el MEP en la iniciativa de la atención 

de la primera Infancia (Interactivo II). 

 

Proyecto: Evaluación del cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental en los centros 

educativos del país. 

 

Objetivo estratégico institucional: Desarrollo sostenible en la gestión ambiental institucional. 

 

Objetivo general: Apoyar las acciones e iniciativas que el MEP ha realizado en materia de 

Gestión Ambiental. 

 

Proyecto: Valoración del acompañamiento de la Direccion de Vida Estudiantil a los centros 

Educativos en la obtención del Programa bandera Azul. 

 

Objetivo estratégico institucional: Desarrollo sostenible en la gestión ambiental institucional. 

 

Objetivo general: Apoyar las acciones e iniciativas que el MEP ha realizado en materia de 

Gestión Ambiental. 

 

Proyecto: Evaluación de la implementación de los nuevos menús en los comedores de los 

centros educativos públicos del país. 

  

Objetivo operativo de la DCS: Área de Diagnostico e Innovación de Programas de Prestación 

del Servicio. 

 

Objetivo general: Incidir los patrones culturales prevalecientes en materia de servicio, hacia 

una filosofía  que se diferencie por proveer al usuario un ambiente formal, incluyente, de 

disponibilidad, empatía y confianza. 

 

Proyecto: Evaluación del programa  de cooperativas estudiantiles en relación a su compromiso 

con el servicio al cliente, de acuerdo a la legislación y a los pronunciamientos administrativos 

existentes sobre su aplicación en centros educativos. 

 

Objetivo operativo de la DCS: Área de Diagnostico e Innovación de Programas de Prestación 

del Servicio. 



  

 

 

 

Objetivo general: Incidir los patrones culturales prevalecientes en materia de servicio, hacia 

una filosofía que se diferencie por proveer al usuario un ambiente formal, incluyente, de 

disponibilidad, empatía y confianza. 

 

Así mismo se desarrollaron los estudios que se adjuntan en la siguiente tabla: 

 

Objetivo 
Metodología 

Aplicada 
Dirigido a: Observaciones 

Evaluar el servicio 

brindado por diferentes 

instituciones del Estado 

a padres y madres en 

período escolar. 

Observación-

Entrevistas. 

25 Centros 

Educativos del 

país. 

La evaluación del servicio brindado 

por las diferentes instituciones del 

Estado a padres y madres en 

período escolar es una herramienta 

para la toma de decisiones por 

parte de los directores de los 

centros educativos en búsqueda 

del mejor servicio a esa población. 

Evitar la Violencia en los 

centros educativos del 

país, especialmente en 

zonas urbano-

marginales. 

Talleres. 

Estudiantes de 

V y VI grado de 

cinco centros 

educativos de 

zonas urbano-

marginales. 

El fin de estos talleres es ayudar a 

los niños y niñas a buscar 

herramientas para minimizar los 

riesgos y problemas a los que se 

enfrenta esta población 

diariamente. 

Brindar información 

básica de la Ley 7600, 

bajo el Lema 

Accesibilidad al Entorno 

Físico. 

Video. 
Público en 

general. 

Aprovechando los recursos 

tecnológicos del Ministerio se 

grabó un video y se colgó de la 

página del IDP y  la página de la 

Contraloría de Servicios; sin 

embargo, a pesar de haber 

alcanzado más de 100 

visualizaciones el impacto en la 

población no fue el deseado. 

Brindar información 

sobre temas varios a la 

población MEP, por 

ejemplo Efemérides, 

Actividades realizadas u 

otros; de una manera 

fácil, dinámica y concisa. 

Videos 

Interactivos 

cortos. 

Público en 

general. 

Estos videos tuvieron gran acogida 

en la población y muchos de ellos 

fueron replicados. Uno que caló en 

la población fue el publicado el día 

de la No Violencia con la Mujer. 

 

 

 



  

 

 

VI. NECESIDADES DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DEL MEP 

  

En cuanto a las principales necesidades que se presentaron en la Contraloría de Servicios para 

llevar a cabo su gestión durante el período 2019, se destacan las siguientes: 

 

a. Necesidad de estabilidad para los puestos de jefaturas de los departamentos, esto por 

cambios durante el año 2019, lo cual afectó el desarrollo de las actividades de los mismos. 

 

b. Necesidad de estabilidad para los puestos de analista de la Contraloría de Servicios, debido 

a pérdida de funcionarios por decisiones de la administración de trasladarlos a otras áreas 

del Ministerio y/o Reubicaciones físicas temporales en otras funciones fuera de la 

Contraloría. 

 

c. Fortalecimiento del presupuesto propio para el funcionamiento y cumplimiento de los 

objetivos de la Contraloría de Servicios, esto por cuanto se presentaron disminuciones 

presupuestarias durante el año 2019. 

 

d. Falta de presupuesto para la contratación de actividades de Capacitación fuera del sub 

sistema del estado, lo que imposibilita brindar capacitación al personal de la Contraloría de 

Servicios.  

 

e. Fortalecimiento del Recurso Humano mediante la aprobación de nuevas plazas, lo que 

permitirá ampliar el alcance de la Contraloría de Servicios. 

 

f. Capacitación del personal en temas tales como: 

 Manejo de herramientas informáticas. 

 Técnicas de investigación y análisis de la información 

 Técnico en Contralorías de Servicios. 

 Habilidades blandas.  

 Formación de líderes de equipo. 

 Redacción de informes de investigación. 

 Evaluación de riesgos operativos. 

 Tendencias en la integración y demanda del servicio.  

 Legislación nacional de acuerdo con la normativa vigente de legalidad que respalda a 

las CS. 

 

VII. DEFICIENCIAS INSTITUCIONALES 

La tabla adjunta agrupa las principales deficiencias detectadas a partir de los resultados que 

obtuvo la Contraloría de Servicios, mediante la aplicación de cuestionarios, encuestas y otros, 

que se fundamentan en la  aplicación de los estudios de percepción ciudadana que fueron 

aplicados; así como las deficiencias identificadas por la Dirección de la Contraloría de Servicios 

en el periodo 2019. 

 

 



  

 

 

Fuente: Elaboración propia de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Educación Pública. Año 2019. 

 
 
 
 
 

Deficiencias institucionales 

1. Limitada capacidad institucional para mantener actualizada la planilla del Ministerio. La 

complejidad, tamaño y dinámica de la misma hacen que la tarea de conservar todos los 

nombramientos de los servidores actualizados sea deficiente con las disposiciones 

actuales que norman la materia. 

2. Problemas de infraestructura en los centros educativos, aunado a la limitada capacidad de 

la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación 

Pública para dar respuesta a los mismos, genera inconformidad en las personas usuarias 

de los servicios y representan un riesgo para la salud física y mental de las personas 

usuarias en aquellos lugares que el Ministerio de Salud ha declarado Orden Sanitaria. 

3. 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. 

4. Deficiencias de comunicación entre las dependencias de la institución, lo que imposibilita 

que se desarrollen procesos adecuados de coordinación entre las mismas. 

5. Ausencia de trabajo en equipo entre las diversas áreas, lo que afecta la productividad y el 

servicio al usuario.   

6. Limitado conocimiento de la normativa, protocolos y reglamentos institucionales por parte 

de la comunidad educativa, lo que genera vulnerabilidad y ocasiona violaciones del 

derecho de las personas usuarias. 

7. Existencia de una dependencia dentro de la misma estructura organizativa del ministerio a 

la cual también se le identifica con el nombre de Contraloria, situación que tiende a generar 

confusión en las personas usuarias de los servicios, aunado a lo anterior esta Contraloria 

está registrada y aprobada según la Ley de Contralorías de Servicios y respectivo 

Reglamento.  

8. Atrasos, errores y negación en la prestación del servicio de procesos vitales del sistema 

educativo tales como; becas, transporte, matrícula, acceso a centros educativos, aplicación 

de protocolos, resolución de apelaciones, emisión de certificaciones, reposición de títulos, 

entre otros. 

9. Falta de personal en los centros educativos para desarrollar los proyectos de cooperativas 

estudiantiles. 

10. Falta de apoyo por parte de los centros educativos y Juntas de Educación a los jóvenes 

padres o madres en edad escolar (diurna y nocturna). 

11. Al día de hoy desde la publicación del Decreto Organizativo de Oficinas Centrales del MEP 

en el año 2014  a pesar de estar trabajando conforme a la estructura aprobada, no se ha 

logrado homologar la plaza de la jefatura en igualdad de condiciones que las demás 

direcciones, o bien hacer la reclasificación del puesto al de Contralor, como tampoco se 

cuenta con el nombramiento del compañero Sub Contralor para cumplir con lo establecido 

en la Ley de Contralorías de Servicios.  



  

 

 

VIII. RECOMENDACIONES A LAS AUTORIDADES SUPERIORES  

 

De acuerdo con la información proveniente de los resultados de la gestión contralora, se 

indican en la siguiente tabla las recomendaciones emitidas por esta dependencia. 

 

Asimismo se aclara, que en la columna “RECOMENDACIÓN EMITIDA”, se anotará el número 

de oficio mediante el cual se envía la recomendación, esto por cuanto los temas puntuales de 

esta dependencia incluyen datos confidenciales relativos a las personas usuarias: 

 

RECOMENDACIÓN 

EMITIDA  
BIEN O SERVICIO AFECTADO 

DEPENDENCIA 

INVOLUCRADA 
SUBDIMENSIÓN 

Se recomienda la revisión 

del Reglamento Interno de 

Funcionamiento de la 

Contraloría de Servicios, 

enviado para aprobación  

en el mes de setiembre del 

año 2019; a la fecha no ha 

sido devuelto por Leyes y 

Reglamentos 

Orientación concreta en consultas relativas 

al inventario de designación de 

representantes del MEP por imperativo legal 

en distintas instancias, la existencia y 

vigencia de convenios y acerca del bloque 

de legalidad que concierne a la validez y 

eficacia jurídica de disposiciones  tomadas o 

eventuales  por dependencias internas del 

MEP. 

Dirección Contraloría 

de Servicios. 

Tramitología y 

Gestión de 

Procesos. 

DCS- DAT-455-2019, de 

fecha 26  de Junio de 2019. 

Planificación, desarrollo, seguimiento y 

evaluación de planes y programas 

formulados para la prestación eficaz de los 

servicios, a través de la Dirección de 

Recursos Humanos, Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo, 

Dirección de Programa de Equidad, 

Dirección de Informática de Gestión y la 

Dirección de Servicios Generales. 

Oficialía Mayor  Instalaciones. 

DCS-DAT-688-2019, de 

fecha 10 de octubre del 

2019. C-155 

Asignación de personal del MEP, tanto en 

nombramientos interinos como en 

propiedad, así como la gestión de trámites 

relacionados con dedicación exclusiva, 

recargos, aumento y disminución de 

lecciones y traslados en propiedad.  

Dirección de Recursos 

Humanos 
Información. 

DCS-DAT-372-2019, de 

fecha 4 de mayo del 2019. 

C-155 

Asignación de personal del MEP, tanto en 

nombramientos interinos como en 

propiedad, así como la gestión de trámites 

relacionados con dedicación exclusiva, 

recargos, aumento y disminución de 

lecciones y traslados en propiedad.  

Dirección de Recursos 

Humanos 
Información. 

DCS-DAT- 579-2019, de 

fecha 2 de agosto del 2019. 

C- 515 

Recepción de trámites de nombramientos, y 

pluses salariales, trámites de régimen 

disciplinario (recepción de denuncias contra 

funcionarios), licencias, reubicaciones, 

readecuaciones, elaboración de planillas, 

regímenes de cotización, emisión de 

certificaciones laborales. 

 

Viceministerio 

Administrativo 
Información. 



  

 

 

RECOMENDACIÓN EMITIDA  BIEN O SERVICIO AFECTADO 
DEPENDENCIA 

INVOLUCRADA 
SUBDIMENSIÓN 

DCS-DAT-42-2019, de 

fecha 4 de febrero del 

2019. C- 40 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al 

público en general. 

Dirección Regional De 

Educación De 

Occidente 

Tramitología y 

Gestión de 

Procesos. 

DCS-DAT-65-2019, de 

fecha 11 de febrero del 

2019. C- 64 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al 

público en general. 

Dirección Regional De 

Educación De San 

Carlos 

Atención a la 

persona usuaria 

DCS-DAT-76-2019, de 

fecha 12 de febrero del 

2019. C- 64 

Evacuación de dudas, quejas y consultas al 

público en general. 

Dirección Regional De 

Educación De San 

Carlos 

Atención a la 

persona usuaria 

DCS-DAT-20-2019, de 

fecha 18 de enero del 

2019. C-18 

Recepción de trámites de nombramientos, y 

pluses salariales, trámites de régimen 

disciplinario (recepción de denuncias contra 

funcionarios), licencias, reubicaciones, 

readecuaciones, elaboración de planillas, 

regímenes de cotización, emisión de 

certificaciones laborales. 

Dirección de Recursos 

Humanos 
Información. 

DCS-DAT-695-2019, de 

fecha 11 de octubre del 

2019. C- 620 

Recepción de denuncias con respecto a 

anomalías en los reportes de matrícula, 

solicitudes de apertura y cambios de 

modalidad de centros educativos. 

Dirección Regional De 

Educación San José 

Central 

Tramitología y 

Gestión de 

Procesos. 

DCS-DAT-694-2019, de 

fecha 11 de Octubre del 

2019. C- 621 

Recepción de denuncias con respecto a 

anomalías en los reportes de matrícula, 

solicitudes de apertura y cambios de 

modalidad de centros educativos. 

Dirección Regional De 

Educación San José 

Central 

Tramitología y 

Gestión de 

Procesos. 

Respuesta oficio 06193-

2019-DH/03 de junio del 

2019 

Falta de respuesta Programas de Equidad   

DCS-DAT-482-2019, de 

fecha 08 de julio del 2019. 

Orientación concreta de las actividades 

relacionadas con el proceso de 

nombramiento y pago de todos los 

servidores del MEP. 

Dirección de 

Informática de gestión 

Tramitología y 

Gestión de 

Procesos. 

DCS-DAT-0069-2019, de 

fecha 22 de abril del 2019. 

Asignación de personal del MEP, tanto en 

nombramientos interinos como en 

propiedad, así como la gestión de trámites 

relacionados con dedicación exclusiva, 

recargos, aumento y disminución de 

lecciones y traslados en propiedad. 

Dirección de Recursos 

Humanos 
Información. 

DCS-DAT-0088-2019, de 

fecha 15 de febrero del 

2019. 

Análisis de la apertura y actualización tanto 

de expedientes como de Carrera 

Profesional, cambio de grupos 

profesionales, control de anualidades (años 

de servicio) y vacaciones, entre otros. 

Dirección de Recursos 

Humanos 
Información. 

DCS-DAT-51-2019, de 

fecha 18 de marzo del 

2019. 

Falta de respuesta las solicitudes de las 

personas usuarias. 

Dirección de Recursos 

Humanos 

 

 

Información. 

 

 

 



  

 

 

RECOMENDACIÓN 

EMITIDA  
BIEN O SERVICIO AFECTADO 

DEPENDENCIA 

INVOLUCRADA 
SUBDIMENSIÓN 

Acta de visita al CTP de 

Carrillo, de fecha 09  de 

mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al CTP de 

Nicoya, de fecha 09  de 

mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al CTP de 

Sardinal, de fecha 08 de 

mayo del 2019 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al instituto de 

Guanacaste, de fecha 06 

de mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al IPEC 

Liberia nocturno, de fecha 

07 de mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al IPEC 

Liberia, de fecha 07 de 

mayo del 2020. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al Liceo Art. 

Felipe Pérez Pérez, de 

fecha 06 de mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al Liceo 

Consuelo Quebrada 

Grande, de fecha 07 de 

mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 



  

 

 

RECOMENDACIÓN 

EMITIDA  
BIEN O SERVICIO AFECTADO 

DEPENDENCIA 

INVOLUCRADA 
SUBDIMENSIÓN 

Acta de visita al Liceo de 

Nicoya, de fecha 09 de 

mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al Liceo 

Experimental Bilingüe de la 

Cruz, de fecha 08 de mayo 

del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al Liceo 

Laboratorio, de fecha 07 de 

mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al Liceo 

Quebrada Grande, de 

fecha 07 de mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

Acta de visita al Sistema 

Educativo Cenit, de fecha 

10 de mayo del 2019. 

Proyecto de mejoras Centros Educativos 

Atención a la 

persona usuaria, 

Tramitología y 

gestión de 

procesos e 

Instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IX. RECOMENDACIONES A LA SECRETARIA TÉCNICA 

 
 Resulta indispensable para las Contralorías de Servicios en que las se reciben altos 

volúmenes de solicitudes, denuncias, etc, 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. 

 

 Se recomienda a  la Secretaría Técnica Nacional de Contralorías de Servicios, realizar 

el 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 que 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.  

 

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

creación en el apartado de clases anchas la plaza de Contralores de Servicios sin 

especialidad en cada una de las Instituciones (siendo que al día de hoy únicamente la 

Defensoría de los Habitantes cuenta la misma) lo anterior con el fin de que se regule la 

figura en aquellas entidades que no están creadas por recargo, de igual manera realizar 

el mismo ejercicio con la figura de Sub Contralor de Servicios en donde se  cuenta  con 

estructura funcional y no por recargo. 

 

 Aprovechar la experiencia de las Contralorías de Servicios que cuentan con sus planes 

de formación, para el fortalecimiento de las capacitaciones de la Secretaría Técnica y 

así contarían con una oferta variada de capacitaciones que pueden ofrecer a las 

Contralorías de Servicios, de igual forma abrir o crear un apartado donde las 

Contralorías de Servicios puedan postear los servicios de capacitación con los que 

cuentan y los pongan a disposición de quien los requiera.  

 

 Acompañar a las Contralorías de Servicios en el desarrollo de actividades de 

capacitación para el fortalecimiento y consolidación de las mismas. 

 
 Cambiar la metodología del único encuentro de Contraloria de Servicios que realizan al 

año, siendo que es muy repetitivo en su accionar y solo se modifican las actividades 

lúdicas, así como el tiempo que se destina al mismo, como recomendación y apoyo 

deberían de realizar una especie de consulta tipo encuesta al respecto para que así 

puedan tomar oportunidades de mejora en la actividad, de que espera uno de la misma, 

lo deseado, que le modificaría en materia de aprendizaje, etc.  

 
 Ser más imparciales y felicitar a todos los compañeros que obtiene logros sin hacer 

excepciones para que sea uniforme, y hacer un espacio para que puedan compartir la 

experiencia y el aprendizaje obtenido, este puede ser un espacio en la actividad de fin 

de año. 

  
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo No. 1 – Publicaciones Facebook 

 

Gestión Ambiental 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 



  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

Efemérides 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 
 

Discriminación 

 

 
 



  

 

 

Información sobre productos y servicios institucionales 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 



  

 

 

 
 

 
 



  

 

 

 
 

 
 



  

 

 

 
 

 

Discapacidad 

 

 
 

 



  

 

 

 
 



  

 

 

 
 

 

 
 



  

 

 

 

 
 

 
 



  

 

 

 
 

 

No Violencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Talleres aplicados por la DCS 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

Actividades Institucionales 

 
 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

Reconocimientos otorgados a la DCS 
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