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Labor sustantiva:

2Dirección de Recursos Humanos

Según decreto 38170 Publicado en la Gaceta 31 del 13 de febrero de 2014, entre

muchas otras, nuestra labor sustantiva es:

Planificar, supervisar, ejecutar y controlar las tareas relacionadas con el

nombramiento y pago oportuno de los Servidores del Ministerio de Educación

Pública (MEP), de personal administrativo, docente, técnico-docente y

administrativo-docente. Lo anterior de acuerdo con los manuales de

procedimientos establecidos para tales efectos por la DRH.
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Objetivos y resultados
1. Objetivo: Superar los datos estadísticos referentes al inicio del curso lectivo 2017.

Resultado: Se logro un incremento porcentual de un 19% en cantidad de movimientos en relación con 2017, lo que

significo la suma de 62547 movimientos para el año 2018 y un 2% más en relación en la cantidad de cedulas

ingresadas para el curso lectivo 2017, lo cual significo la suma de 79383 para el curso lectivo 2018. Dicha situación

contribuyo a que el inicio del curso lectivo se diera de una manera exitosa.

2. Objetivo: Diseñar la herramienta informática para el proceso de traslados y aumentos de lecciones en propiedad.

Resultado: Herramienta fue utilizada para el curso lectivo 2018 y se recibieron aproximadamente un total de 5179

solicitudes de Traslados en Propiedad solicitudes de traslados en propiedad y 1754 solicitudes de Aumento de

Lecciones en Propiedad, sin embargo los mismo según circular VM-A-DRH-01-001-2019, se informo que no se

resolverán para curso lectivo 2019.

3. Objetivo: Diseñar un cuestionario para valorar la situación actual de los 17 Colegios Bilingües, esto en referencia a

la acreditación del idioma de los docentes que pueden impartir las lecciones de su especialidad en inglés, lo anterior

conforme al acuerdo vigente del Consejo Superior de Educación.

Resultado: Se aplico el formulario a los 17 colegios y para el año 2019 se dará continuidad a todos aquellos que estén 

próximos a vencerse la acreditación.



Indicador: 
Datos por funcionario nombrados (cédulas ingresados en el Sistema de Pagos Integra 2)
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Indicadores y estadísticas de la gestión

Años Cedulas

2017 78180

2018 79383

2017 2018

Cedulas 78180 79383

78180

79383

77400

77600

77800

78000

78200

78400

78600

78800

79000

79200

79400

79600

Cedulas 2017-2018

Cedulas

Lineal (Cedulas)



Indicadores y estadísticas de la gestión

Indicador: 

Cantidad de Movimientos (ingresados en el Sistema de Pagos Integra 2)
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Año Movimientos

2017 52569

2018 62547

2017 2018

Movimientos 52569 62547

52569

62547

46000

48000

50000

52000

54000

56000

58000

60000

62000

64000

Movimientos 2017-2018

Movimientos

Lineal (Movimientos)
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Principales obstáculos por superar

1. En el caso del uso de la herramienta para los traslados en propiedad y aumento de lecciones

interinas por el artículo 83, el principal obstáculo fue la credibilidad por parte del docente para hacer

uso de la misma y tener la certeza de que la solicitud era confiable. Sin embargo los resultados

fueron muy favorables, los formularios fueron analizados sin embargo a la fecha no se han resuelto

2. En lo que se refiere a la cantidad de cedulas y movimientos ingresados en el año 2018, el principal

obstáculo fue la lentitud del sistema, sin embargo se logro un aumento significativo en los datos

ingresados para pago.

3. En lo referente al tema de la valoración de los 17 Colegios Bilingües, se aplicaron los formularios y

no se presentaron obstáculos. Para el curso lectivo curso lectivo 2019, se dará continuidad a todos

aquellos funcionarios que estén próximos a vencerse la acreditación.


