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A) INTEGRA2

Según el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio

de Hacienda para Ceder la Adaptación Tecnológica del Sistema de Planillas y Pago (INTEGRA2), la CINT:

“Está constituida por funcionarios expertos del MEP conocedores de la temática de nombramientos, planillas

y gestiones administrativas entre otros, designados por la Dirección de Recursos Humanos para formular

propuestas de mejora, atender las consultas y/o incidentes del primer nivel, de aquellas situaciones

presentadas por los usuarios que utilizan el sistema Integra2”.

Y sus funciones básicas son:

 “Ser la contraparte funcional en la operación de Integra.

 Coadyuvar en los procesos de capacitación funcional sobre el manejo de Integra, en relación de los

colaboradores del M.E.P.

 Coadyuvar con el Comité Técnico Funcional de Integra (CTFI) en las labores requeridas, cuando sea

necesario.

 Filtrar los incidentes por funcionarios expertos, para determinar cuáles son a nivel técnico y deben ser

resueltos en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC) del Ministerio de

Hacienda, únicamente los incidentes técnicos deben ser enviados a la Unidad de Mesa de Servicios

Informáticos de la DTIC del Ministerio de Hacienda”.
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B) DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE 

EDUCACIÓN (DRE):

Dirigir la desconcentración de servicios que brinda la Dirección de Recursos Humanos, mediante la

programación, establecimiento de prioridades, delimitación de requerimientos y propuestas de

mejoras.

C) COMITE DE  DESARROLLO Y  MEJORA CONTINUA

A partir de abril 2018, la CINT forma parte del equipo de mejora continua con representantes de los

diferentes departamentos que integran la DRH.

Con los siguientes temas a la fecha:

 Digitalización de expedientes laborales.

 Criterio sobre Reajuste parcial de lecciones.

 Herramienta Digital de Control y Evaluación Presupuestaria.
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 Sistematizar la digitalización de permiso sin goce de salario menores a 8 

días.

 Apoyar en el desarrollo del sistema de medición y evaluación de la gestión 

de la DRH (SIMEG).

 Procedimiento para la homologación en las DRE en la recepción de 

propuestas y selección posibles candidatos a  ser nombrados



Objetivos y Resultados
1. Objetivo General : 

A) INTEGRA2

• Ser el enlace entre el MEP y los entes rectores como el Ministerio de Hacienda, Dirección General

de Servicio Civil, entre otros, basados en la experiencia de haber sido destacados como Comisión

Funcional cuando Integra2 era un proyecto.

• Transferir el conocimiento adquirido sobre Integra2 a los compañeros del Ministerio de Educación

Pública, tanto en Oficias Centrales como en Direcciones Regionales de Educación.

Resultado: 

• Durante el año se ha llevado a cabo la mediación entre el MEP y los entes Rectores, logrando 

acuerdos que devienen en una mejor gestión. 

• Tanto la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Planificación Institucional y las 

Direcciones Regionales de Educación, son usuarios activos del Sistema Integra2.



Objetivos y Resultados

2. Objetivo General:

B) DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN

(DRE):

Mejorar la operativa diaria en los trámites desconcentrados que se brindan en las Direcciones

Regionales de Educación.

Resultado:

 Atención de consultas y seguimiento en los trámites desconcentrados hacia las Direcciones

Regionales de Educación.

 Desarrollo de una propuesta para la desconcentración de FASE I en Supervisiones de Educación.



Objetivos y Resultados
3. Objetivo General:

Brindar apoyo y seguimiento activo a los diferentes proyectos que impulsa la DRH para la mejora en

la gestión de los procesos.

C) COMITE DE  DESARROLLO Y  MEJORA CONTINUA

a) Digitalización del expediente laboral

La CINT, continua dando apoyo a la Departamento de Gestión de Trámites y Servicios, para la

ampliación de la Digitalización de los expedientes laborales.

Resultado:

 Se ha continuado con la digitalización de las aperturas de los expedientes laborales 4758 al 17 de

diciembre.

 Se ha colaborado con el DGTS con la extensión de la digitalización (expedientes completos de los

funcionarios de la DRH al 17 de diciembre 559 funcionarios).

 Se ha acompañado con la propuesta para extender la práctica de la digitalización a más

dependencias de la DRH.
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Objetivos y Resultados

C) COMITE DE  DESARROLLO Y  MEJORA CONTINUA

b) Criterio para el reajuste parcial de lecciones

Resultado:

 Emisión de Circular VM-A-DRH-034-2018 del 06 de noviembre 2018.
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Objetivos y Resultados

Objetivo General:   

Ejecución de controles administrativos derivados de  los procesos de trabajo de la CINT.

 Mantenimiento y depuración del archivo de gestión de la CINT

 Control y mantenimiento de inventarios (activos, suministros, equipo arrendado y firmas digitales)

 Controles mensuales de registro de marcas

 Clima organizacional

 Digitalización de la documentación de la CINT en estructura específica en el sistema Visión 20/20

Resultado:

 Envío de dos transferencias al archivo central de Proyecto MEP Digital

 Control y mantenimiento de inventarios al día, además de matrices solicitadas por la DRH.

 Control de registros de marcas al día

 Aprobado el Plan de clima organizacional para el 2019.

 Digitalizado un 95% de la documentación en el sistema Visión 20/20.
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OTRAS TAREAS ASIGNADAS

 Inducción reinducción

 Compilado de resoluciones de recargos de funciones de Título II

 Manuales de procedimientos

 Gestión de retroactividad

 Revisión de archivo de nombramientos y ceses.(comparación entre nóminas SIGRH

y nóminas INTEGRA2.

 Lineamientos para el registro de incapacidades

 Apoyo a las gestiones tanto de la DRH, Asignación de Recurso Humano y

Promoción del Recurso Humano
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OTRAS TAREAS ASIGNADAS

 Requerimiento para rebajas salariales en recargos.

 Análisis para posibles recargos en las DRE

 Estudio sobre clases de puestos cuyo salario se pueda unificar (recargos de ampliación de

jornada entre otros.

 Posibilidad de reconocimiento por parte de las DRE de zonaje en los centros itinerantes.

 Solicitudes cambios de parametrización en el Sistema INTEGRA2

Resultado:

 Estudio de zona de menor desarrollo

 Digitación de acciones de personal

 Revisión y análisis del reporte de los errores de carga de incapacidades.

 Comunicado de la guía sobre reporte de errores de carga de incapacidades.
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Indicadores y Estadísticas de la Gestión

A) INTEGRA2:

• A la fecha, el sistema ha sido

objeto de mejoras que lo convierten

en un sistema más robusto que ha

pagado con éxito las corridas de

planilla ordinarias así como pago

de aguinaldos, salario escolar y

revaloraciones salariales, entre

otros componentes salariales.

• Durante el 2018 se han atendido

un total de 265 incidentes

desglosados de la siguiente

manera:

Comisión Institucional de Integra (CINT) 

Informe Atención de Incidentes al 17 de Diciembre de 2018

Cantidad Porcentaje

Incidentes Cerrados 209 79%

Pendientes de Hacienda 50 19%

En Reprueba 6 2%

Total de Incidentes 265 100%

79%

19%
2%

Atención de Incidentes al 17/12/2018

Incidentes Cerrados

Pendientes de Hacienda

En Reprueba
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Principales Obstáculos por Superar

A) INTEGRA2

• Actualmente el sistema ha sido objeto de mejoras importantes, aún así no se cuenta con la

rapidez esperada para registrar la cantidad de gestiones que se realizan en este Ministerio.

• Los incidentes que son elevados al segundo nivel, es decir, la DTIC del Ministerio de Hacienda,

no se resuelven con la prontitud requerida.

B) DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE

EDUCACIÓN (DRE):

• Se requiere dotar de más personal a las Direcciones Regionales para que puedan estandarizar y

optimizar los servicios desconcentrados.

• No todas las Direcciones Regionales de Educación (DRE) han expresado motivación para ampliar

los servicios que ya brindan (faltan 9 DRE con la Fase II) .
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Principales Obstáculos por Superar

C) MEJORA CONTINUA:

 La Dirección de Informática de Gestión, ha manifestado que no cuenta con suficientes recursos

para atender de forma expedita las propuestas del Comité de Desarrollo y Mejora.
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Principales Obstáculos por Superar

D) GESTIÓN DOCUMENTAL

 Disposición de vehículos para el transporte de activos en desuso o documentación al Archivo

Nacional.


