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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-5840-2019 
 
Señor 
Carlos Andrés Acuña Zamora 
Presente  
 
Estimado señor: 
 
En atención al correo electrónico de fecha 08 de abril del 2019, referente a consulta sobre la 
obligatoriedad del uso digital PIAD, me permito trascribir literalmente su solicitud para la 
adecuada referencia sobre la resolución que se brinde a la misma:  
 
“(…) Ahora solo tengo otra duda pero no sé si me podrán ayudar, es respecto a la 
obligatoriedad del uso del registro digital PIAD.” 

 
En relación a la herramienta PIAD antes y a inicios de este nuevo siglo, los docentes usaron 
registros y documentos físicos para llevar la información de los estudiantes, uno de ellos era 
el expediente que recopila datos básicos del estudiante, del hogar, de salud, de los servicios 
recibidos, entre otros. Un segundo documento es el “Registro de Actividades”, que contenía 
información de notas, ausencias de los alumnos, y que además en primaria se le agregaba 
contenido de patronato escolar y salud. 
 
En el año 2007 por medio de una donación de un Registro de Calificaciones de un docente, 
el Ministerio de Educación Pública, (en adelante MEP),  comienza a establecer una única 
herramienta digital y es aprobado y  adoptada como oficial. De forma paralela,  la 
Asociación para la Innovación Social, desarrolla para los centros educativos públicos 
del MEP,  un Sistema de Información que contiene el expediente del estudiante y del docente, 
así  como el proceso de matrícula, los horarios, la captura de notas y las ausencias, entre otros. 

 
Para el MEP,  el PIAD ha sido una tarea escalonada y paulatina; para fortalecer su 
implementación desde la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad se han 
implementado diferentes estrategias para tratar de convencer, invitar y llegar cada día a su 
meta, la cual consiste tanto en que el 100% de  los docentes usen los registros digitales como 
en que todos los centros educativos cuenten con el  SIGCE instalado y se proceda con su uso.  
 
Se han publicado oficios, circulares y decretos con el fin de ordenar y establecer lineamientos 
de uso e implementación del PIAD, la última circular establece la obligatoriedad y las 
forma en que desea alcanzar la meta de todos los centros para el año 2020. 

 
Así el PIAD está bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad, su implementación e institucionalización.  
 

Desde el 2014 existe a la disposición de los usuarios el sitio 
web: www.dgec.mep.go.cr.  Mediante el siguiente enlace: Asesoria al usuario: sitio destinado 

http://www.dgec.mep.go.cr/
http://www.piadenlinea.mep.go.cr/consultaspiad/
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a responder consultas de usuarios MEP. De igual forma, se da asistencia remota por medio 
del TEAM VIEWER para los centros educativos con el SIGCE principalmente. Sobre lo 
descrito, se adjunta copia de pantalla de los documentos a los cuales tienen acceso los 
docentes en la página en consulta:  
 
 

 
 

 
Atentamente, 

 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG-DRH.  
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG-DRH.  
 
CC.: Archivo  /   Consecutivo 
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