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INFORME No. DFOE-SOC-IF-15-2012 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 
 
 La concesión de becas destinadas a estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema, 

vulnerabilidad o riesgo social, para el fortalecimiento del acceso a la educación, con el fin de 
contribuir a incrementar la eficacia en la administración de los recursos asignados al Fondo 
Nacional de Becas (FONABE). 
 

¿Por qué es importante? 
 
 Es un programa social orientado a la prevención de la deserción estudiantil, que involucra 

una importante inversión de recursos públicos, que en el año 2011 ascendió a la suma de 
¢32.769,51 millones, y para el año 2012 se inició con un presupuesto de ¢37.129,3 millones. 
Asimismo, a pesar de la cantidad de estudiantes de escasos recursos económicos que 
requieren de una beca, al 31 de diciembre de 2011, FONABE cerró el periodo presupuestario 
con ¢3.483,97 millones de superávit específico. 
 

¿Qué encontramos? 
 

La aprobación de las becas no siempre se realiza en forma oportuna, pues en muchos casos 
transcurrió un periodo de hasta tres años, entre el registro de la información en las bases de 
datos y la respectiva aprobación por parte de la Junta Directiva. En el lapso comprendido del 
1º de enero al 31 de julio de 2012, se habían aprobado aproximadamente 72.000 becas, 
correspondientes a solicitudes presentadas por los beneficiarios e incluidas en las bases de 
datos, desde los años 2009, 2010 y 2011.  

 

El pago de las becas aprobadas por la Junta Directiva de FONABE para la población 
beneficiaria, no se realiza en forma oportuna para una gran cantidad de casos. Al 31 de 
diciembre del 2011 existían 71.695 becarios pendientes de pago por un total de ¢856,5 
millones; al 31 de julio de 2012,  no habían recibido el respectivo pago 60.336 beneficiarios, 
a pesar de que el 73% de esas becas fueron aprobadas por la Junta Directiva en el primer 
trimestre de este año. 

 

Las suspensiones de becas aprobadas por la Junta Directiva no se registran oportunamente 
en los sistemas de información de FONABE, con el consecuente riesgo de que se efectúen 
pagos por ese beneficio a estudiantes que por diferentes razones no forman parte del 
sistema educativo. Esa entidad tampoco logró un eficaz cumplimiento de las metas 
propuestas para el año 2011, relacionadas con los procesos de corroboración y de 
seguimiento y control sobre las becas concedidas a estudiantes de educación primaria y 
preescolar. No existen políticas y criterios concretos y actualizados sobre la definición de 
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prioridades de inversión para la concesión de ese beneficio a los diferentes grupos que 
conforman la población meta de FONABE, en detrimento de la eficacia en la cobertura de 
ese programa. 
 

FONABE tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de funcionarios disponible para la gestión 
del programa, lo que genera dificultades en el seguimiento y control y en la separación de 
funciones entre funcionarios. La cantidad de plazas asignadas tanto a la Dirección de Gestión 
de Becas como a la Dirección Administrativa Financiera, son las mismas que existían desde el 
2008.  
 

Aun cuando recientemente se dispone de un sistema de información mediante el cual 
durante el 2012 se han asignado 3.500 becas nuevas, este sistema no está integrado con el 
sistema de pagos, lo que genera problemas en su funcionamiento; también se han 
enfrentado dificultades en la apertura de nuevas cuentas bancarias para el depósito del 
citado beneficio; la atención frecuente de quejas, reclamos y recursos presentados por los 
usuarios ante la Sala Constitucional; así como limitaciones en la capacidad física instalada, lo 
que no permite una mejor atención de los usuarios. 

 

Existen deficiencias en la comunicación y coordinación entre FONABE y los comités de becas, 
principalmente porque la Dirección de Gestión de Becas no dispone del recurso humano 
suficiente para atender los comités de los 5.600 centros educativos. 

 

Es necesario fortalecer la función de dirección en FONABE, como un medio para el eficaz 
desempeño de la gestión y por ende el logro de los objetivos institucionales establecidos en 
su Ley de creación. También requiere de un plan estratégico de mediano o largo plazo que 
sirva como marco orientador de su planificación operativa  en el corto plazo y de apoyo para 
el eficaz cumplimiento de sus fines. 

 

Por otra parte, el Ministro de Educación Pública no ha asumido el papel que le corresponde 
como rector político de FONABE, mediante el apoyo y vigilancia en la solución de los 
problemas que la afectan desde hace ya algún tiempo. En ese sentido, no existe una 
vinculación ni un acompañamiento entre la rectoría política en materia de becas del MEP y 
la rectoría técnica de FONABE, ni tampoco una adecuada coordinación entre el ente y el 
órgano adscrito.  
 

¿Qué sigue? 
 
 Se dispuso al Ministro de Educación Pública dar el direccionamiento y apoyo que requiere 

FONABE, como órgano adscrito del MEP, para mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios 
que brinda. 
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A la Junta Directiva de FONABE se le ordenó elaborar un plan estratégico que fortalezca la 
eficacia en la cobertura efectiva del programa social que administra FONABE, así como el 
establecimiento de criterios para la gestión del programa en temas como plazos máximos 
para la aprobación y el pago de becas, y uniformar la definición de metas que se incluyen en 
el plan anual operativo en materia de concesión de becas. Además, deberá tomar las 
acciones con base en el estudio sobre las cargas de trabajo del recurso humano que le 
presente la Dirección Ejecutiva de FONABE. 
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IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  LLAA  EEFFIICCAACCIIAA  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  QQUUEE    

AADDMMIINNIISSTTRRAA  EELL  FFOONNDDOO  NNAACCIIOONNAALL    

DDEE  BBEECCAASS  ((FFOONNAABBEE))  
 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

 

Origen de la auditoría 
 

1.1  Se consideró oportuno realizar una auditoría sobre la gestión del Fondo Nacional 
de Becas (FONABE) en el proceso de concesión de becas a estudiantes de escasos 
recursos, dada la importancia de ese programa social en la prevención de la 
deserción estudiantil y en la  inversión de recursos públicos que para el año 2011 
fue de ¢32.769,51 millones y para el año 2012 se inició con un presupuesto de 
¢37.129,3millones. 
 

 Objetivo de la auditoría 
 

1.2  El objetivo de la auditoría es contribuir a incrementar la eficacia  en la concesión de 
las becas de FONABE, destinadas a estudiantes en condición de pobreza, pobreza 
extrema, vulnerabilidad o riesgo social, para el fortalecimiento del acceso a la 
educación. 
 

 Naturaleza y alcance de la auditoría 
 

1.3  Este estudio constituye una auditoría operativa sobre el citado programa social a 
cargo de FONABE, como ente administrador de los recursos destinados a la 
concesión de becas a estudiantes de escasos recursos de primaria, secundaria 
(programas especiales) y postsecundaria. El examen se realizó para el año 2011, y 
el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2012, ampliándose 
cuando se consideró necesario. 
 

1.4  La auditoría se efectuó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización 
según el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el 
Manual General de Fiscalización Integral y el Manual de Procedimientos de 
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Auditoría de la Contraloría General de la República. 
 

1.5  Esta auditoría se enfocó a la asignación y el pago de las becas, ambas relacionadas 
con el proceso de concesión de becas, así como sobre los procesos de seguimiento 
y control de los beneficios concedidos. Además, se analizaron en forma separada 
algunas de las causas de las debilidades evidenciadas sobre la gestión institucional. 
 

 Limitaciones que afectaron la ejecución de la auditoría 
 

1.6  Se presentaron atrasos en el suministro de la información solicitada a algunas 
unidades de F0NABE; además, en varias ocasiones la información aportada no 
cumplía con lo solicitado por esta Contraloría General. El caso más relevante está 
relacionado con las dificultades presentadas en la entrega de la base de datos de 
esa entidad, correspondiente al año 2011 y al periodo comprendido entre enero y 
julio de 2012, requeridas para el desarrollo de la presente auditoría. 
 

1.7  La primera solicitud de la citada información fue realizada el 6 de marzo de 2012, y 
replanteada en tres oportunidades, el 11 de junio, el 3 de agosto y la cuarta 
solicitud en forma verbal. Las respectivas respuestas fueron recibidas en forma 
certificada, en fechas 30 de marzo, 4 de julio, 9 de agosto y 28 de agosto, sin 
resultados satisfactorios, de acuerdo con los requerimientos planteados por este 
órgano contralor; además, no se incluyó la información de todos los campos de 
datos solicitados.  
 

1.8  Algunas de las versiones de las bases de datos no fueron recibidas en forma 
integrada y resumida, conforme lo solicitado para una mejor interpretación y 
manejo de la información, sino que FONABE entregó en forma separada y 
desintegrada la información relacionada con el proceso de becas.  
 

1.9  El estudio también se vio afectado por la carencia de datos básicos sobre los 
beneficiarios, debido a que no se obtuvo la información necesaria para desarrollar 
todos los procedimientos de auditoría planteados. Consecuentemente, las 
limitaciones expuestas imposibilitaron la aplicación de todos los indicadores 
formulados y negociados, originalmente, con la Administración de FONABE para la 
auditoría. 
 

 Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría 
 

1.10  La comunicación preliminar de los  resultados, conclusiones y disposiciones 
producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el día 11 de  
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diciembre de 2012 en la sala de sesiones de la Junta Directiva de FONABE. A la 
presentación de resultados asistieron los siguientes funcionarios: Licda. Aura 
Padilla,  en representación del Ministro de Educación Pública; Licda. Sonia Calderón 
Villalobos, Presidente de la Junta Directiva de FONABE; Lic. Andrés Arce Mata, 
Director Ejecutivo; Máster Mario Villalobos, Director de Gestión de Becas; Licda. 
Gabriela Barahona Salas, Asistente de Planificación; Licda. Lucrecia Rodríguez 
Araya, Directora Administrativa Financiera; Licda. Ivannia Badilla Picado, Directora 
de Desarrollo Tecnológico; y la Licda. Roxana Rodríguez De la Peña, Auditora 
Interna de FONABE. Asimismo, se presentaron el Lic. Julio César Esquivel y Francini 
Cardozo, ambos funcionarios del MEP. 
  

1.11  El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en papel y en 
versión digital, al Ministro de Educación Pública y a la Presidente de la Junta 
Directiva,  mediante los oficios Nos. DFOE-SOC-1045 y DFOE-SOC-1044-2012  del 11 
de diciembre de 2012, respectivamente, con el propósito de que en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, se formularan y remitieran a la Gerencia del Área de 
Servicios Sociales, las observaciones que se consideraran pertinentes sobre su 
contenido. Estas últimas fueron remitidas a este Órgano Contralor, por parte de la 
Viceministra Administrativa del MEP con el oficio N° DVM-A-5140-2012 y por parte 
del Director Ejecutivo de FONABE con el oficio N° DE-423-012. Las posiciones 
aportadas fueron analizadas, valoradas e incorporadas en lo pertinente, según 
detalle que se presenta en los Anexos números 1 y 2.  
 
Metodología aplicada 
 

1.12  Para la elaboración de esta auditoría se utilizaron las técnicas y el procedimiento 
de la auditoría operativa implementados por la Contraloría General. Además, la 
auditoría se realizó con fundamento en criterios compilados en leyes, reglamentos, 
convenios, informes elaborados por la Administración y documentos 
presupuestarios correspondientes al periodo comprendido entre los años 2008 y el 
2011, aplicables al estudio. 
 

1.13  Se analizó la información de la base de datos de beneficiarios de becas del periodo 
comprendido entre enero del 2011 y julio del 2012, con la intención de valorar la 
calidad de los datos suministrados por la Administración y extraer información para 
ser utilizada en el desarrollo de los diferentes procedimientos diseñados para la 
auditoría; sin embargo, se presentaron varias limitaciones con la citada 
información, según se comentó en los párrafos 1.6 al 1.9 de este informe. 
 

1.14  Asimismo, se formularon indicadores para la medición de la eficacia en la gestión 
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del programa de becas, en temas como cobertura de la población objetivo, 
aprobación de becas, pago de ese beneficio, y sobre el seguimiento y control que 
debe ejercer FONABE sobre las becas concedidas. Los citados indicadores fueron 
presentados a la Administración el 17 de agosto de 2012; no obstante, debido a las 
limitaciones en el suministro de la información para la medición de dichos 
indicadores, según se comenta en el párrafo 1.9, no fue posible la aplicación de la 
mayor parte de los indicadores propuestos para tal efecto. Solamente, se utilizaron 
los indicadores de cobertura, suministrados por el Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y los indicadores diseñados 
para el área de seguimiento y control, los cuales fueron definidos y cuantificados 
por la Administración, en el Plan Anual Operativo 2011 y en el respectivo informe 
de liquidación presupuestaria. 
 

1.15  Se efectuaron visitas a los centros educativos del país y entrevistas a miembros de 
comités de becas de algunos centros educativos, lo que además incluyó la revisión 
de expedientes de becarios. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a 
funcionarios de FONABE y a encargados de las entidades concedentes y usuarios de 
esta institución, además de consultas por escrito, con el propósito de obtener 
mayor información sobre el tema objeto de la auditoría.   
 

1.16  Como complemento a lo anterior, se analizó la información suministrada por las 
diferentes unidades de FONABE mediante oficios e informes que muestran 
debilidades que afectan el programa de becas que ejecuta esta institución, así 
como la información obtenida de otras instituciones como el MEP, el Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), entre otros. 
 
Generalidades acerca del Fondo Nacional de Becas 
 

1.17  El FONABE fue creado mediante Ley N° 7658, publicada en La Gaceta N° 41 del 27 
de febrero de 1997, como un órgano de máxima desconcentración, con 
personalidad jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de Educación Pública 
(MEP). 
 

1.18  De acuerdo con esa normativa, la Junta Directiva está conformada por seis 
miembros, representantes del MEP, de la Unión Costarricense de Cámaras de 
Empresas Privadas, del Consejo Nacional de Rectores, del Instituto Mixto de Ayuda 
Social, de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios y de la 
Procuraduría General de la República. Esa Ley dispuso que la Presidencia de la 
Junta Directiva recayera en quien representara al MEP. 
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1.19  Entre los fines del Fondo están el otorgamiento de becas a estudiantes de bajos 
recursos económicos, para que cursen y concluyan con éxito el proceso educativo 
en cualquiera de los ciclos educativos, dentro o fuera del país1. 
 

1.20  El artículo 9 de la Ley No. 7658 establece que el FONABE se financiará con: 
donaciones, legados y aportes de personas y entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales; partidas que se le asignen en los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios de la República. Para tal efecto, los Poderes del Estado, 
las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades, los bancos 
estatales y las empresas públicas quedan autorizados para efectuar donaciones, 
mediante su inclusión en los respectivos presupuestos, para que su aprobación 
quede sujeta a la Contraloría General de la República; el cero coma cuarenta y tres 
por ciento (0,43%) de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fondo de 
Desarrollo Social de Asignaciones Familiares (FODESAF) y de sus modificaciones 
presupuestarias, se girará directamente al Fondo Nacional de Becas, los recursos 
que genere por la operación y administración de los bienes y las inversiones 
transitorias. 
 

1.21  A partir del año 2011, FONABE dispone de una nueva estructura de becas, como 
resultado de una modificación del Reglamento a la Ley N° 7658, compuesta por 
tres programas, a saber: becas socioeconómicas, que contienen los subprogramas 
de primaria, preescolar, postsecundaria, entre otros; becas especiales conformado 
por los subprogramas de becas para jóvenes madres/padres, necesidades 
educativas especiales y necesidades educativas con otras condiciones de riesgo; y 
el programa de becas por mérito personal en temas como distinción artística, 
deportiva y excelencia académica, que aún no se encuentra en operación. 
 

1.22  El proceso de concesión de becas constituye la actividad sustantiva de FONABE, al 
que se destina aproximadamente el 95% de los recursos. El presupuesto inicial de 
esa entidad para el año 2012 ascendió a la suma de ¢41.746,75 millones, cuyos 
recursos provienen del MEP, FODESAF y del PANI; asimismo, la meta del Fondo 
para el periodo citado es otorgar 209.302 becas a estudiantes de escasos recursos, 
concentradas principalmente en educación primaria.  
 

1.23  En ese proceso de concesión de becas intervienen tres actores fundamentales: 
FONABE2, los comités de becas y los beneficiarios. Los comités de becas 

                                                 
1
Ley  de Creación del Fondo Nacional de Becas, N° 7658, artículo 4. 

2
 La misión del FONABE señala: “Somos un órgano de máxima desconcentración, con personería jurídica instrumental y 

adscrito al Ministerio de Educación Pública, rectores técnicos en materia de becas, que otorga becas con criterios y 
principios de oportunidad, transparencia y equidad en coordinación con otras instituciones públicas y  privadas, a 
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constituyen el eje articulador con FONABE para la asignación de becas de 
preescolar, primaria y necesidades educativas especiales. Para la asignación de ese 
beneficio, FONABE también depende de la población solicitante que se dirige 
directamente a la institución o de la población referida por organizaciones públicas 
y privadas, con las cuales ha establecido algún enlace. 
 
 

2 RESULTADOS 
 

 

2.1  Durante el 2011, FONABE concedió 216.821 becas3 entre los diferentes 
subprogramas, lo que implicó una erogación de ¢32.769,51millones, orientada 
principalmente a los estudiantes de educación primaria, población que en el 2011 
recibió un 77,5% del total de becas otorgadas en ese periodo, como se observa en 
el siguiente gráfico. 
 

Gráfico N° 1 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la liquidación presupuestaria de 
FONABE, año 2011. 

 
 

2.2  Al 31 de diciembre de 2011, FONABE cerró el periodo presupuestario con 
¢3.483,97 millones de superávit específico, subejecución que se originó entre otras 
situaciones, por las limitaciones, a partir de julio de 2011, en la apertura de las 

                                                                                                                                                     
estudiantes de bajos recursos económicos para que cursen sus estudios en cualquiera de los niveles académicos dentro 
del sistema educativo, contribuyendo con el desarrollo individual y social de los beneficiarios (as) del FONABE”. 
3
 No incluye  36.016 becas suspendidas. 
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cuentas bancarias para los beneficiarios; la suspensión de 36.016 becas por un 
monto total de ¢4.429,28 millones, parte de los cuales no fueron asignados a 
nuevos beneficiarios; además de que las condiciones que regulan el uso de las 
diferentes fuentes de financiamiento, establecen restricciones que no permitieron 
aplicar parte de los recursos para beneficiar a estudiantes que califican como 
beneficiarios según  el criterio de vulnerabilidad educativa. 
 

2.3  Cabe señalar que al 8 de octubre de 2012, la Junta Directiva de FONABE había 
aprobado 196.745 becas por la suma de ¢30.200,90 millones (81% del total 
programado para la concesión de becas), así como la suspensión de 1.521 becas, lo 
cual equivale a¢284,9 millones. Además, reportó recursos sin ejecutar por 
¢6.928,35 millones, que representan un 19% de los recursos presupuestados, y 
potencialmente 17.810 becas que se podrían asignar. No obstante, al 6 de 
noviembre, el monto de los recursos disponibles ascendía a ¢7.303,72 millones, lo 
correspondiente a 23.997 becas disponibles, incremento que obedeció a la 
aprobación de la planilla N° 36 por parte de la Junta Directiva, mediante la cual se 
da la suspensión de 6.968 becas4. 
 

2.4  Como resultado de la auditoría practicada en FONABE, se determinaron situaciones 
que afectan la gestión del programa de becas, y que por ende irían en detrimento 
de una mayor eficacia en la concesión de ese beneficio. En ese sentido, en el 
presente informe se comentan debilidades relacionadas con la cobertura del 
programa, la inoportunidad en la aprobación y en el respectivo pago, las 
limitaciones en la coordinación y comunicación con los comités de becas que se 
encuentran en cada centro educativo, instancia que prácticamente constituye el 
único medio para la asignación del 83% de becas (educación primaria y preescolar), 
y el seguimiento y control que le corresponde ejercer a FONABE sobre la concesión 
del beneficio en referencia. 
 

2.5  Adicionalmente, se exponen otras situaciones que constituyen causas de las 
debilidades citadas; sin embargo, dada su importancia y el impacto que tienen en 
la gestión del programa de becas, se comentan por separado; esas condiciones se 
refieren a deficiencias en la función de dirección por parte de los niveles superiores 
y en el sistema de información existente, así como en la rectoría política que ejerce 

                                                 
4
De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento a la Ley de Creación de FONABE, las causas de la suspensión definitiva de 

la beca se da cuando los beneficiarios hayan presentado datos falsos; no reporten mejoras en su condición 
socioeconómica; no cumplan con el rendimiento académico sin justificación aprobada por FONABE; por traslado de 
centro educativo o cambio de carrera sin la comunicación respectiva por parte del estudiante. En el caso de estudiantes 
de postsecundaria, cuando  matriculen una carga inferior a lo estipulado en el artículo 16, inciso e) de este Reglamento;  
por  renuncia voluntaria al beneficio y por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 17 de esa 
misma normativa. 
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el MEP sobre FONABE. 
 
Debilidades en la concesión de becas 
 

 Necesidad de fortalecer la cobertura en la concesión de becas 
 

2.6  Como parte de los fines de FONABE, a esa entidad le corresponde conceder y 
administrar las becas a estudiantes de escasos recursos económicos; asimismo, esa 
misma normativa señala como una de las funciones de la Junta Directiva, la 
obligación de establecer las prioridades relativas a la administración y concesión de 
las becas. 
 

2.7  En ese sentido, la mayor parte de las becas del 2011 fueron asignadas con base en 
el criterio de línea de pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC). Es así, como el 68% (172.144 becas) del total de esos beneficios se 
orientó a la población en condición de pobreza extrema y un 30% (74.732 becas) a 
estudiantes en pobreza. Adicionalmente, FONABE utiliza el criterio de 
vulnerabilidad educativa, el cual representó un 2% en ese año, 5.871 becas del 
total asignadas5. En el siguiente gráfico, se observa la distribución de las becas del 
2008 al 2011, según esos criterios. 
 

Gráfico N° 2 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones presupuestarias de 
FONABE,  periodo 2008-2011  
 
 

2.8  No obstante, según datos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas 
(IICE) de la Universidad de Costa Rica, calculados con base en los resultados de la 
Encuesta Nacional de Hogares, la cobertura potencial del programa de becas de 

                                                 
5
La diferencia de 90 becas corresponde a beneficios que estaban en proceso de actualización de información, según la 

Liquidación Presupuestaria del 2011 y el Informe de Concesiones de ese mismo año. 
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FONABE, es decir los “beneficiarios totales del programa como porcentaje de la 
población meta”, en cuanto a la población estudiantil de educación primaria, con 
edades entre los 6 y 12 años, para los periodos 2010 y 2011, fue de un 43,5% y 
41,5%, respectivamente; sin embargo, la cobertura efectiva -“beneficiarios del 
programa que pertenecen a la población meta como porcentaje de ella”-, ascendió 
a un 35,4% y 35,7% en esos periodos. 
 

2.9  Además, el IICE estimó para los periodos 2010 y 2011 un 14% y un 18,5% de 
filtraciones, respectivamente, es decir beneficiarios del programa que no 
pertenecen a la población meta, porque no necesitan la beca, como porcentaje del 
total de beneficiarios. 
 

2.10  Para FONABE, las filtraciones se deben principalmente a que la información sobre 
los beneficiarios la suministran los miembros de los comités de becas de los 5.600 
centros educativos en que estudian la mayor parte de los beneficiarios del 
programa. Aunado a lo anterior, esa entidad tampoco ejerce una eficaz labor de 
seguimiento y control sobre el proceso de concesión de ese beneficio, sobre la 
gestión de dichos comités, ni sobre los beneficiarios y los respectivos expedientes 
en los que se incluye la información que respalda la asignación de la beca. Cabe 
señalar que en FONABE se espera disminuir las filtraciones con la aplicación del 
nuevo sistema de información, específicamente mediante el Módulo Integrado de 
Calificación de Becas (MICB), el cual se aplica a partir del 2012.   
 

2.11  Durante los años 2011 y 2012, la cobertura del programa se fundamentó en la 
atención de las necesidades según la demanda de los usuarios, plasmada en las 
solicitudes de beca y en la disponibilidad presupuestaria, así como en cubrir un 
mayor número de becas en las zonas indígenas, zonas urbano-marginales y 
personas con necesidades especiales. Sin embargo, las políticas definidas por la 
Junta Directiva para la concesión de becas son generales y datan desde el 2006, 
por lo que podrían no obedecer a las necesidades actuales de la población 
objetivo, en detrimento de la eficacia en la cobertura de ese programa. Por lo 
tanto, no existen políticas y criterios concretos y actualizados sobre la definición de 
prioridades de inversión para la concesión de ese beneficio a los diferentes grupos 
que conforman la población meta de FONABE. 

2.12  Al respecto, para el 2011 y el primer semestre del 2012, la Junta Directiva de 
FONABE solicitó informes sobre la concesión de ese beneficio en los 15 cantones 
prioritarios de acuerdo al Índice de Desarrollo Social (IDS); sin embargo, no se 
identificaron políticas o lineamientos concretos que orienten a la Administración 
en cuanto a las prioridades en la inversión de los recursos en esa población. 
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2.13  Como resultado de un análisis general de las becas concedidas en el 2011 a 
estudiantes de los 15 cantones que presentan el menor y mayor IDS, se determinó 
que en los cantones de Palmares y San Isidro, que ocupan las posiciones 7 y 9, 
respectivamente, se les concedió un 38,5% y un 26,3% de las becas, en relación con 
la población reportada por el MEP como matriculada en educación primaria, en 
cada cantón, mientras que en los cantones de Sarapiquí y Talamanca, a pesar de 
que ocupan las posiciones 68 y 81 dentro de ese índice y de que la matrícula es 
superior, se les otorgó una proporción similar de becas, que representan el 38,1% y 
el 27,2% de esa población. 
 

2.14  Al 31 de julio de 2012, se observa un comportamiento similar en la concesión de 
ese beneficio, pues a los cantones de Palmares y San Isidro, que se ubican dentro 
de los 15 cantones con mayor IDS, a esa fecha, se les adjudicó un 33,7% y un 24,4% 
de las becas, respectivamente, en tanto que a los cantones de Talamanca y la Cruz 
(posiciones 81 y 70 del IDS, respectivamente), se les asignó un 23,6% y 17,7% en 
relación con la población matriculada en educación primaria, según las estadísticas 
del MEP. En el siguiente cuadro se presentan los datos sobre matrícula y cantidad 
de becas concedidas a la población estudiantil de educación primaria de esos 
cantones6. 
 

Cuadro N° 1 
 

IDS
Posición 

IDS

Becas 

otorgadas

Población 

matriculada 

en primaria 

según MEP

% de 

asignación 

según 

población de 

primaria

IDS
Posición 

IDS

Becas 

otorgadas

Población 

matriculada 

en primaria 

según MEP

% de 

asignación 

según 

población de 

primaria

Sarapiquí 21,2 68 3327 8460 38,1% Palmares 77 7 1.325 3.440 38,5%

Talamanca 0 81 1486 5463 27,2% San Isidro 75,2 9 488 1.855 23,3%

Talamanca 0 81 1216 5155 23,6% Palmares 77 7 1.117 3.314 33,7%

La Cruz 18,7 70 1024 5786 17,7% San Isidro 75,2 9 417 1709 24,4%

Fondo Nacional de Becas

Comparación sobre cantidad de becas concedidas 

en los cantones con mayor y menor IDS

Año 2011 y  al 31 de julio, 2012

2011

Al 31 de julio, 

2012

Fuente: Elaboración propia, con datos de las Estadísticas del MEP 2011 y 2012, Base de Datos del FONABE 2011 y 2012  y documento sobre el Índice de Desarrollo Social 2007 elaborado por 

MIDEPLAN.

Cantones    con    menor   IDS Cantones    con    mayor    IDS

Año

 
 

                                                 
6
Para el análisis que se incluye en el cuadro N° 1 se seleccionaron los cantones que a pesar del IDS y la población 

matriculada en educación primaria, recibieron una cantidad mayor o menor de becas, en el año 2011 y a julio de 2012. 
Por lo anterior es que no coinciden en esos dos períodos los cantones con menor IDS (Sarapiquí y Talamanca en el 2011, 
y Talamanca y la Cruz en el 2012). 
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2.15  Si bien es cierto, para cada periodo se definen metas anuales sobre el número de 
becas y los recursos con que se financiarán; las prioridades de inversión y la 
definición de metas se fundamentan en el comportamiento histórico, así como en 
cualquier otra directriz emitida por los niveles superiores.  
 

2.16  Al no disponer FONABE de políticas y criterios actualizados con base en los cuales 
se puedan medir los resultados alcanzados en el programa de becas, como por 
ejemplo en el producto becas para niños (as) y adolescentes indígenas, cantones 
con menor índice de pobreza, postsecundaria, así como de otros productos del 
Programa de Becas Especiales; ni la Junta Directiva ni la Administración disponen 
de la información necesaria para una óptima toma de decisiones en cuanto a la 
asignación de los recursos en el corto, mediano y largo plazo, con lo cual se podría 
mejorar la eficacia en la gestión del programa de becas. 
 

2.17  En cuanto a la medición de los resultados alcanzados sobre la concesión de becas, 
se determinó que no existe uniformidad entre la descripción de la meta y la 
información considerada para la verificación de su cumplimiento.  Es así como las 
metas se refieren a becas completas (por los 12 meses del año); sin embargo, el 
resultado obtenido sobre su cumplimiento se refiere a la cantidad de beneficiarios, 
a quienes se les otorga becas completas o parciales que son concedidas en el 
transcurso del periodo, además de los casos de becas suspendidas, cuyos recursos 
pueden ser asignados a nuevos beneficiarios. 
 

2.18  Por lo tanto, la información disponible en FONABE sobre el logro de resultados en 
cuanto cobertura, dificulta una comparación adecuada con las metas propuestas, 
lo que origina que en los informes de liquidación presupuestaria se reporten 
porcentajes superiores al 100%, aun cuando la cantidad registrada no solo 
corresponde a becas completas tal como se planteó en la respectiva meta. Esta 
situación es probable que también se presente al final del periodo 2012, pues al 17 
de setiembre se había alcanzado un 93% de cumplimiento en la asignación de las 
becas propuestas, con una inversión del 82% de los recursos presupuestados.  
 

2.19  Adicionalmente a la ausencia de políticas y criterios actualizados sobre la concesión 
de becas, también se determinaron otras condiciones que enfrenta FONABE, 
algunas ya citadas, y que también podrían ir en detrimento de la eficacia en la 
cobertura y gestión de ese programa social, las cuales están relacionadas con las 
limitaciones en la cantidad de funcionarios para la gestión del programa, lo que 
genera dificultades en el seguimiento y control, así como la imposibilidad en la 
implementación de la separación de funciones, contrario a lo establecido en las 
normas de control interno, dado que los seis trabajadores sociales del 
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Departamento de Asignación de Becas, deben asumir tanto el proceso de 
asignación, como los de corrobación y seguimiento y control de las becas 
concedidas. La cantidad de plazas asignadas tanto a la Dirección de Gestión de 
Becas como a la Dirección Administrativa Financiera, son las mismas que existían 
desde el 2008. 
 

2.20  Cabe señalar que la Ley de creación de FONABE, N° 7658, establece que esa 
entidad únicamente podrá destinar un 10% a gastos de administración y 
operativos, sobre lo cual se observó que, por ejemplo, en el periodo 2011 se asignó 
el 94% del presupuesto para la actividad sustantiva, relacionada con el programa 
de becas, mientras que para gastos administrativos se destinó el 6% de los recursos 
presupuestados para ese periodo. 
 

2.21  La inoportunidad en el nombramiento de la jefatura del Departamento al cual le 
corresponde el proceso de asignación de becas también constituye un factor que 
podría restar eficacia en la gestión del programa. Ese puesto estuvo vacante de 
diciembre de 2011 a julio 2012, y nuevamente adquiere esa condición a partir de 
setiembre de ese último año a la fecha.  
 

2.22  A FONABE le corresponde atender la población de escasos recursos en todo el 
territorio nacional; no obstante, al estar sus actividades concentradas  en San José,  
le obstaculiza la cobertura efectiva a la población meta y el ejercicio de las 
funciones de seguimiento y control sobre las becas concedidas a los beneficiarios, 
establecidas en la normativa vigente7. Esta situación tampoco favorece la ya 
deteriorada relación con los comités de becas, según se comenta en este informe. 
 

2.23  Asimismo, aun cuando recientemente se dispone de un sistema de información 
mediante el que se pretende facilitar la asignación de las becas y por medio del 
cual durante el 2012 se han asignado 3.500 becas nuevas8, este sistema no está 
integrado con el sistema de pagos, además de que ha generado dificultades en su 
funcionamiento; también se han enfrentado dificultades en la apertura de nuevas 
cuentas bancarias para el depósito del citado beneficio; atención frecuente de 
quejas, reclamos y recursos presentados por los usuarios ante la Sala 
Constitucional; así como limitaciones en la capacidad física instalada lo que no 
permite una mejor atención de los usuarios. 

                                                 
7
 Reglamento a la Ley de Creación de FONABE, N°7658, artículo 20 

8
En el 2012 se inició la aplicación del MICB (Módulo Integrado para la Calificación de Becas), mediante el cual en 

adelante se asignarán las becas nuevas. Por lo tanto, del total de becas concedidas en ese año, solamente 3.500 fueron 
asignadas por medio del MICB, y según la Administración, se requiere de aproximadamente seis años para lograr que 
todas las becas hayan sido otorgadas por medio de dicho sistema. 
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2.24  Las situaciones expuestas evidencian que la Junta Directiva no ha tomado las 
decisiones para fortalecer la cobertura efectiva en la concesión de las becas, en 
cumplimiento de los fines establecidos en la Ley de Creación de esa entidad, 
relacionados con la asignación y administración de ese beneficio a estudiantes de 
bajos recursos económicos; ya que es a esa instancia a la que le corresponde 
establecer las prioridades relacionadas con la concesión de becas. 
 

 Debilidades en la aprobación de las becas 
 

2.25  La aprobación de las becas no siempre se realiza en forma oportuna, pues en varios 
casos transcurrió un periodo de hasta tres años, entre el registro de la información 
en las bases de datos, referente a la solicitud de ese beneficio, y la respectiva 
aprobación por parte de la Junta Directiva, instancia a la que le corresponde esa 
función de acuerdo con lo establecido en la Ley de Creación de FONABE.  
 

2.26  Entre el 1º de enero y el 31 de julio de 2012, se habían aprobado 
aproximadamente 72.000 becas, correspondientes a solicitudes presentadas por 
los beneficiarios e incluidas en las bases de datos, desde los años 2009, 2010 y 
2011. Según lo indicado por la Administración, no obstante que el nuevo sistema 
de información ha facilitado la labor específica de asignación de becas nuevas 
durante el 2012, como se comentó en el párrafo 2.23, el rezago en la atención de 
las solicitudes de ese beneficio obedeció a la carencia de un sistema informático 
integrado, condición que no permitió la asignación oportuna de las becas para 
posteriormente presentarlas a aprobación por parte de la Junta Directiva.   
 

2.27  Además, se determinó que al 91% de las solicitudes de becas incluidas en la base 
de datos en el 2009, es decir a un total de 57.355, se les actualizó la información 
dos años antes de la aprobación realizada en el 2012 por la Junta Directiva, con el 
consecuente riesgo de que parte de esos beneficios hayan sido asignados a 
estudiantes cuyas condiciones socioeconómicas o de permanencia en el sistema 
educativo hayan cambiado, y que por lo tanto no formen parte de la población 
meta de FONABE. 
 

2.28  La aprobación inoportuna de las becas, también afecta la eficaz transferencia de 
ese beneficio a los estudiantes, en detrimento de los fines de FONABE relacionados 
con la administración y concesión de becas a estudiantes de bajos recursos 
económicos y, consecuentemente, del efectivo cumplimiento del fin último que se 
pretende con ese programa social, en cuanto a coadyuvar en la permanencia de los 
estudiantes en el sistema educativo. 
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 Deficiente coordinación con los comités de becas 
 

2.29  Para la asignación de becas a estudiantes de educación primaria y preescolar, 
FONABE utiliza la información recopilada por los comités conformados para esos 
efectos en los centros educativos, como un medio para llegar a la población meta, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente9. A esos comités les 
corresponde seleccionar a los posibles beneficiarios de conformidad con los 
criterios y normas establecidos por FONABE para dicho proceso, y mantener una 
comunicación constante con esa entidad sobre todos los procesos en los cuales 
participan. Además, esos organismos auxiliares están obligados a acatar y cumplir 
con los procedimientos, parámetros, directrices y disposiciones emitidos por 
FONABE. 
 

2.30  Sin embargo, existen deficiencias en la comunicación y coordinación entre FONABE 
y esos comités, que obstaculizan el eficaz cumplimiento de los cometidos 
propuestos en la citada normativa. Lo anterior, principalmente porque la Dirección 
de Gestión de Becas no dispone del recurso humano suficiente para mantener una 
efectiva comunicación y coordinación con los miembros de los diferentes comités 
que existen en los 5.600 centros educativos, por medio de los cuales FONABE  
asigna la mayor parte de las becas destinadas a los subprogramas de educación 
primaria, preescolar y becas especiales, como es el caso de estudiantes indígenas y 
necesidades educativas especiales.  
 

2.31  Cabe señalar que, por lo general, la única comunicación formal que anualmente se 
recibe en cada centro educativo de parte de FONABE son los listados para el 
proceso de corroboración, mediante el cual el director de cada escuela informa si 
los estudiantes beneficiarios de una beca permanecen en el sistema educativo y si 
aprobaron el periodo lectivo anterior.  
 

2.32  Como resultado de entrevistas realizadas a miembros de 84 comités de becas, se 
determinó que un 98% considera que existen problemas de comunicación y 
coordinación entre FONABE y esos comités; y un 35% que existe necesidad de 
mayor capacitación, debido a que casi no reciben asesoría sobre el proceso que 
deben realizar.  
 

2.33  Asimismo, un 63% de los entrevistados señalaron dificultades en el acceso 
telefónico, que la información recibida es poca y no siempre es consistente, lo que 

                                                 
9
El artículo 1° del Reglamento a la Ley N° 7658, sobre la creación de FONABE,  define a los comités de becas como los 

organismos auxiliares; el artículo 12, señala que las direcciones y comités de becas de las instituciones educativas 
informarán a la población estudiantil sobre las becas y canalizarán las solicitudes respectivas ante FONABE. 
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les dificulta brindar una respuesta apropiada a las inquietudes que presentan los 
padres o encargados de los beneficiarios. Según las estadísticas sobre ese servicio 
brindado por medio de un “Call Center”, en el 2010 la tasa de respuesta a las 
llamadas de los usuarios fue de un 90%, en el 2011 representó un 25% y a octubre 
de 2012, un 15,45%.  En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento 
de la cantidad de llamadas recibidas, contestadas y abandonadas, para los tres 
últimos años. 
 
 

                               Gráfico Nº 3 
 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2010 2011 2012

Fondo Nacional de Becas
Atención de usuarios por medio de Call Center

Año 2010 a octubre 2012

  llamadas entrantes  llamadas contestadas Total llamadas abandonadas

 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Histórico de llamadas 
entrantes y contestadas FONABE”, suministrado por el 
Departamento de Atención al Becario. 

 
 

2.34  El 57% de los miembros de los comités de becas mencionaron las limitaciones a las 
que se enfrentan en la solicitud de citas por medio de la página WEB, las cuales se 
tramitan para la entrega de expedientes y de otra documentación. Al respecto, se 
señaló la inoportunidad en su asignación, por lo que en ocasiones la espera para 
ser atendidos conlleva varios meses, lo que impide hacer los trámites en un tiempo 
prudencial. Un 48% señaló que en FONABE no siempre se utilizan los medios 
electrónicos para agilizar la comunicación con esos comités, como podría ser un 
mayor uso del correo electrónico y la inclusión de más información en la página 
WEB, de tal forma que les permita a los miembros de los comités de becas, obtener 
información actualizada para aclarar las inquietudes de los padres de familia o 
encargados de los estudiantes beneficiarios; además de la necesidad de que se les 
permita realizar actualizaciones oportunas sobre cambios en las condiciones de los 
beneficiarios, por medio de la página WEB. 
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2.35  Asimismo, según el 32% de los miembros de los comités de becas entrevistados, no 
se les da un trato preferencial cuando tienen que venir a realizar gestiones a las 
oficinas de FONABE, por cuanto deben hacer largas filas, con un trámite poco ágil. 
Lo anterior provoca pérdida de imagen institucional, tal como ha sido evidenciado 
por los medios de comunicación en varias ocasiones. Esa situación obedece, según 
FONABE, a que no dispone de los recursos que esa entidad requiere para la eficaz 
atención de los usuarios que diariamente visitan las instalaciones del Fondo, o que 
solicitan servicios por medios electrónicos y consulta telefónica. Cabe señalar que 
el Departamento de Atención al Becario dispone de tres funcionarios para atender 
las consultas de los visitantes. 
 

2.36  Adicionalmente, el 56% opinó que la centralización de las oficinas del FONABE en 
San José, dificulta el acceso al programa de becas, por lo que destacaron la 
necesidad de que al menos se ubique a un funcionario en las direcciones 
regionales del MEP, para atender consultas y para el trámite de expedientes de 
solicitud de becas. 
 

2.37  En el siguiente gráfico se puede apreciar un resumen de la incidencia en la opinión 
externada por los miembros de los comités de becas entrevistados, sobre los 
temas ya comentados. 
 

                            Gráfico N°4 
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Fuente: Resultados de las entrevistas realizadas a los miembros de los comités de becas de los 
centros educativos. 
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2.38  Por otra parte, en la citada visita se revisaron 400 expedientes de beneficiarios de 
60 centros educativos10, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos 
establecidos por FONABE para la solicitud de la beca, específicamente los 
relacionados con el formulario de solicitud, la declaración jurada de ingresos, 
constancia salarial u orden patronal, la certificación de nacimiento del beneficiario 
y la copia de la cédula del encargado. Al respecto, se determinó que 272 
expedientes estaban completos para un 67% de cumplimiento de requisitos, y 126 
(32%) no contenían toda la información requerida. Cabe señalar que de acuerdo 
con las funciones asignadas a los comités de becas, los expedientes de los 
beneficiarios se deben actualizar cada tres años.  
 

2.39  Finalmente, los miembros de los comités de becas señalaron áreas de mejora para 
fortalecer el proceso de asignación de becas, relacionadas con visitas periódicas 
por parte de funcionarios de FONABE a las sedes regionales del MEP, para la 
atención de inquietudes, brindar asesoría y facilitar el acceso de la población meta 
que reside en lugares alejados; la utilización de las herramientas tecnológicas para 
formalizar trámites y obtener información oportuna del proceso de becas; un 
análisis integral del programa de becas para su fortalecimiento; la aplicación de un 
control cruzado con las bases de datos de otros programas sociales con el fin de 
mejorar la asignación de las becas; promover mecanismos de retribución de parte 
de los beneficiarios o de sus encargados, por la beca recibida; y la definición de 
algún mecanismo para que los encargados de los estudiantes rindan cuentas sobre 
el uso de los recursos. 
 

 Pago inoportuno de las becas a los beneficiarios de FONABE 
 

2.40  El pago de las becas aprobadas por la Junta Directiva de FONABE para la población 
beneficiaria, no siempre se realiza en forma oportuna, situación que ha sido 
evidente en el transcurso del año 2012.  De acuerdo con información presentada 
por la Dirección de Gestión de Becas y la Dirección de Desarrollo Tecnológico, al 31 
de diciembre del 2011 existían 71.695 becarios pendientes de pago por un total de 
¢856,5 millones.  
 

2.41  La base de datos al 31 de julio de 2012, incluía 60.336 beneficiarios, de los que el 
94% corresponden a los subprogramas de primaria, preescolar y transporte por 

                                                 
10

No fue posible revisar los expedientes de los estudiantes beneficiarios de los 24 centros educativos restantes, debido a 
que en algunos casos no se encontraba el encargado de su custodia, en otros casos los expedientes se habían destruido 
a causa de las inundaciones (zona atlántica), o porque la respectiva entrevista se realizó en otro centro educativo donde 
en ese momento se encontraba el miembro del comité de becas a entrevistar, y consecuentemente no había acceso a 
los respectivos expedientes. 
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ruta, que no habían recibido el respectivo pago, a pesar de que el 73% de esas 
becas fueron aprobadas por la Junta Directiva en el primer trimestre de este año. 
 

2.42  También a esa misma fecha, existían 127.560 beneficiarios a los que se les aprobó y 
depositó la beca durante ese periodo; no obstante, las respectivas solicitudes de 
ese beneficio habían sido incluidas en la base de datos entre los años 2006 y 2011. 
Tal situación evidencia la falta de oportunidad en la atención, aprobación y pago de 
las solicitudes de becas, en detrimento de la eficacia en el cumplimiento de los 
fines que le establece la Ley a FONABE, en cuanto a administrar la asignación de 
ese beneficio a estudiantes de bajos recursos económicos, además de que afecta el 
fin último de esa entidad, en cuanto a contribuir en la permanencia de los 
estudiantes en el sistema educativo. 

  
2.43  La inoportunidad en el pago de las becas se ha originado en parte por la dificultad 

en habilitar las cuentas bancarias a los beneficiarios, situación sobre la cual en 
agosto de 2012, mediante voto de la Sala Constitucional se instruyó a la respectiva 
entidad bancaria para que habilitara esas cuentas. La situación mencionada 
provocó que al 31 de julio del 2012, la base de datos reportara 58.331 
beneficiarios, concentrados principalmente en el subprograma de educación 
primaria, que no disponían de una cuenta bancaria.  
 

2.44  Asimismo, al mes de setiembre de ese año, la Dirección Administrativa Financiera, 
señaló que aproximadamente 47.667 beneficiarios no tenían una cuenta bancaria 
habilitada para el depósito del beneficio, y a noviembre se informó a esta 
Contraloría General que aún quedaban beneficiarios a los que no se les ha 
solucionado esa situación; no obstante, a pesar de la consulta realizada por este 
órgano contralor a esa Dirección sobre el dato de los beneficiarios que aún tienen 
pendiente la solución de este problema, éste no fue suministrado. 
 

2.45  En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de beneficiarios, por tipo de 
producto, sin cuenta bancaria  al 31 de julio de 2012.  
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Gráfico N° 5 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada 
por FONABE en la base de datos al 31 de julio, 2012.  

 
 

2.46  Asimismo, FONABE no ha definido los parámetros sobre los plazos máximos que 
deben existir entre la solicitud y la transferencia de las becas, únicamente en el 
caso del subprograma de padres/madres adolescentes se estableció como base 
para el año 2011 un parámetro de 90 días, el cual para el periodo 2012 se bajó a 60 
días. A pesar de que esta institución ha definido criterios para el citado 
subprograma, tales plazos son muy amplios, por lo que aun cuando se cumplieran 
por parte de FONABE, tampoco estarían coadyuvando a una mayor eficacia en la 
concesión de esos beneficios. 
 

2.47  Al respecto, se determinaron 269 becarios de ese subprograma que efectuaron la 
solicitud de la beca en el año 2011, las que no fueron aprobadas sino hasta en el 
2012, y además al 31 de julio de ese año no habían recibido el pago 
correspondiente, lo que evidencia la falta de atención oportuna de las solicitudes. 
Tal situación ha ocasionado reclamos ante FONABE por parte de los beneficiarios, 
con las consecuentes filas, en detrimento de la imagen  institucional. 
 

2.48  Por otra parte, la inoportunidad en la presentación de los informes de ejecución 
por parte de FONABE a las entidades que conceden los recursos para el 
financiamiento del programa de becas, como son la Dirección General de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) y el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), además de incumplir lo establecido en los convenios suscritos con 
esas entidades, en algunos meses ha provocado atrasos en el giro de los 
respectivos recursos a FONABE, lo que en consecuencia también ocasiona demora 
en el pago de las becas correspondientes. 
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2.49  Aunado a lo anterior, esa entidad ha reportado debilidades en la interfaz entre los 
sistemas obtenidos recientemente para resolver la problemática del proceso de 
gestión de becas, lo cual ha dificultado el control de los recursos ejecutados, la 
presentación de los citados informes de ejecución y la solicitud de los recursos, así 
como el pago oportuno de las becas. Al respecto, se ha señalado que mientras se 
está incluyendo o actualizando cierta información de los becados en el sistema de 
información de becas, el sistema de información para la Dirección Administrativa 
Financiera concerniente a los pagos de becas no se puede usar, ya que podría 
ocasionar que esa Dirección trabaje con información no actualizada de los becados, 
y por ende afectar la veracidad de los cambios realizados. Además, solo puede 
cargarse un máximo de 58.000 beneficiarios en cada archivo de pago, con los 
consecuentes atrasos. 
 

2.50  La Dirección Administrativa Financiera tampoco dispone del recurso humano 
suficiente, lo que le dificulta realizar el pago y registro oportuno de las becas. Por 
ejemplo, a la jefatura del Departamento de Contabilidad y Tesorería le 
corresponde asumir directamente la contabilidad institucional, así como la 
dirección de las labores que se desarrollan en las áreas de Tesorería y Presupuesto, 
tareas que deben ser asumidas con tres funcionarios, lo que además impide una 
correcta separación de funciones como lo establecen las normas de control 
interno. 
 

2.51  El pago inoportuno de las becas en los años 2011 y 2012, obedece a diferentes 
situaciones, como se comentó anteriormente; sin embargo, se observa que los 
niveles superiores de FONABE no han tomado oportunamente las acciones 
correctivas para garantizar la eficacia en la concesión de las becas, lo que además 
pone en riesgo el fin pretendido con ese programa social de disminuir la deserción 
estudiantil. 
 

 Inoportunidad en la inclusión de las suspensiones de becas en la base de 
datos 

 

2.52  Las suspensiones de becas aprobadas por la Junta Directiva no se registran 
oportunamente en los sistemas de información de FONABE, con el consecuente 
riesgo de que se efectúen pagos por ese beneficio a estudiantes que por diferentes 
razones no forman parte del sistema educativo. 
 

2.53  Las dificultades que se han presentado con el sistema de información afecta el 
registro oportuno de las suspensiones, puesto que según la Dirección 
Administrativa Financiera, se requiere un promedio de 10 a 15 minutos para el 
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procesamiento de cada caso de suspensión, lo que podría ocasionar la aplicación 
inoportuna de la normativa vigente sobre la suspensión de las becas, consignada 
en el articulo N° 18 del Reglamento a la Ley de FONABE, el cual señala como causas 
de la suspensión definitiva de ese beneficio, cuando se compruebe que el 
estudiante haya presentado datos falsos, no haya notificado a su debido tiempo las 
mejoras ocurridas en su situación socioeconómica; no se cumpla con el 
rendimiento estipulado; o se ha trasladado de centro educativo y no se ha 
reportado a ese Fondo, entre otras condiciones.  Esta situación es el efecto de los 
problemas de integración que existen entre los dos sistemas de información que se 
implementaron para mejorar la gestión del programa de becas. 
 

2.54  Cabe señalar que a inicios de noviembre de 2012, la Junta Directiva aprobó la 
suspensión de un total de 8.489 becas, por lo que con base en los datos citados 
sobre el requerimiento de tiempo para el respectivo procesamiento de la 
información, existe la posibilidad de que nuevamente se presente el registro 
inoportuno de esas suspensiones. 
 

2.55  El sistema de información actual no permite la aplicación simultánea de dos 
procesos, como son archivos de pagos de becas y archivos de suspensiones, dado 
el riesgo de que la información que se está procesando altere las salidas y 
consultas de la información original, lo que puede provocar que se originen 
inconsistencias en la información almacenada. Además, la ausencia de la fecha de 
suspensión en la base de datos del 2011, no permitió determinar si se realizaron 
pagos sobre becas suspendidas en ese periodo. 
 

2.56  La inoportunidad con la que se tramitan los resultados de la corroboración, que se 
comenta en el párrafo 2.65, tampoco permite un trámite ágil de los casos de 
posibles suspensiones que se originen de ese proceso. 
 

2.57  Las limitaciones en la cantidad de recurso humano para el control sobre los 
beneficiarios, según la Administración, también le impide el trámite oportuno de 
los listados de corroboración y por ende de las posibles suspensiones. 
 

2.58  Las situaciones comentadas, además de incumplir lo establecido en la normativa de 
FONABE, podría provocar, como ya se indicó, la existencia de estudiantes que 
reciban el beneficio sin contar con los requisitos para formar parte de ese 
programa social y que estudiantes que necesiten la beca queden sin la posibilidad 
de recibirla. 
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 Debilidades en el seguimiento y control sobre las becas concedidas 
 

2.59  El FONABE no logró un eficaz cumplimiento de las metas propuestas para el año 
2011, relacionadas con los procesos de corroboración y de seguimiento y control 
sobre las becas concedidas a estudiantes de educación primaria y preescolar. Dicha 
labor se debe ejercer en cumplimiento de la normativa vigente, que establece el 
deber de controlar que persistan las condiciones que originó la aprobación de la 
beca y en el caso de que se demuestre una variante sustancial, modificar o eliminar 
el beneficio, según corresponda. 
 

2.60  Para ese periodo, el Fondo estimó realizar 460 visitas “in situ” (a hogares de los 
estudiantes beneficiarios de una beca) y 150 visitas a centros educativos, para 
efectos del seguimiento y control de las becas concedidas; sin embargo, solo logró 
visitar 284 hogares, para un 62%de cumplimiento de la meta programada, y 106 
centros educativos, lo que corresponde a un 71%  de lo propuesto. 
 

2.61  Las limitaciones en la capacidad operativa institucional, indicadas por la 
Administración, afectan el proceso de seguimiento y control, puesto que además 
de que las metas son poco representativas de la población de primaria y preescolar 
beneficiaria de una beca, tampoco se logra su eficaz cumplimiento. Es así, como las 
metas establecidas para ese proceso, representan un 3% de los 5.600 centros 
educativos, y menos del 1% del total de esa población estudiantil beneficiaria; no 
obstante, cabe señalar que los 106 centros educativos visitados están distribuidos 
en 18 de las 27 direcciones regionales educativas, para una cobertura de un 67% de 
dichas regionales. 
 

2.62  No fue posible determinar la eficacia del proceso de corroboración realizado en el 
2011, dado que no se obtuvo información sobre la cantidad de beneficiarios y 
centros educativos a los cuales se les envió el respectivo listado con el nombre de 
los estudiantes que, según la base de datos de FONABE, tenían la condición de 
becarios y estaban matriculados en cada escuela, de tal forma que permitiera la 
comparación con los resultados obtenidos. 
 

2.63  Como resultado de ese proceso de corroboración en FONABE se recibió 
información de un total de 139.331 estudiantes y 5.069 centros educativos, de los 
cuales 144 reportaron inconsistencias en los datos, y un total de 138 centros 
educativos, que representan a 1.189 estudiantes, no entregaron la información 
solicitada. 
 

2.64  Cabe señalar que en el 2012 se ha recibido información de corroboración de parte 
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de 5.843 centros educativos lo que representa 181.626 estudiantes; además, del 
total de listados recibidos, 231 presentaron inconsistencias, y al 7 de noviembre, 
191 centros educativos no habían entregado la documentación, situaciones sobre 
las cuales en FONABE señalaron que se están tomando acciones para su corrección. 
Es importante indicar, con respecto a la cantidad de centros educativos 
mencionada para el 2012 (5.843), así como la suma reportada en la Liquidación 
Presupuestaria del 2011 (5.600), que ambos casos superan la cantidad 
proporcionada por el Departamento de Estadísticas del MEP en cuanto al total de 
centros educativos que existen en el país que son 4.063.  
 

2.65  Los resultados reportados por los directores de los centros educativos, producto 
del proceso de corroboración, no se registran oportunamente. Por ejemplo, los 
listados de este proceso correspondientes al periodo 2011, que se recibieron en 
FONABE en su mayor parte en los meses de noviembre y diciembre de ese año, 
fueron incorporados en la base de datos en el primer cuatrimestre de 2012. 
Asimismo, los resultados de este último año, realizado en el mes de agosto, se 
encuentran en proceso de digitación, lo que muestra que la información reportada 
por los centros educativos no se incluye en forma oportuna en la base de datos, 
consecuentemente la toma de decisiones sobre posibles suspensiones de becas no 
es eficaz. 
 

2.66  Esta situación origina el riesgo de que estudiantes a los que se les debe suspender 
la beca, por traslado de escuela, no informado a FONABE, mejora en la situación 
socioeconómica o abandono del sistema educativo, entre otras situaciones 
previstas, continúen recibiendo ese beneficio económico. 
 

2.67  De acuerdo con la Administración, otros factores que afectaron el cumplimiento de 
las citadas metas de seguimiento y control, están relacionadas con la participación 
de los funcionarios en los procesos de construcción del nuevo sistema de 
información y en la atención de la prioridad de valoraciones socioeconómicas para 
el producto denominado “Avancemos Más”. En el 2011 solamente se dispuso de 
cuatro trabajadores sociales en el Departamento de Asignación de Becas para 
realizar todas las funciones correspondientes al área social, incluidas las giras para 
el proceso de capacitación a los comités de becas, y las de seguimiento y control en 
comentario. 
 

2.68  Por otra parte, a pesar de que el artículo 4 de la Ley de Creación de FONABE 
establece como uno de sus fines, verificar periódicamente el aprovechamiento del 
recurso económico que se les concede a los becarios y su rendimiento académico, 
se determinó que la primera parte de ese mandato no se aplica.  Para la 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

24 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

Administración, esa entidad no cuenta con la estructura organizativa ni con la 
cantidad suficiente de recurso humano y tecnológico que le permita cumplir con 
ese cometido. Anteriormente se exigía la presentación de facturas como 
comprobante de la inversión de la beca concedida por FONABE, tarea que se 
realizaba por medio del encargado del comité de becas de cada centro educativo; 
no obstante, esa labor se ha desestimado dado el crecimiento de la población 
beneficiaria. 
 

2.69  En FONABE se considera que el contacto inmediato con el becario es el encargado 
de becas de cada comité, quien debe vigilar que el estudiante cumpla con las 
condiciones establecidas para su continuidad como beneficiario, según lo 
establecen los artículos 12 y 13 del Reglamento a la Ley de Creación; sin embargo 
los miembros de los comités de becas entrevistados, señalaron que esa entidad 
eliminó la obligación de los padres o encargados de los estudiantes beneficiarios de 
presentar los comprobantes sobre la inversión de la beca, con lo que quedaron 
desautorizados para solicitarlos, lo que va en detrimento de la citada función. Lo 
anterior  evidencia además las debilidades en la coordinación entre FONABE y los 
comités de becas, como ya se comentó en este informe. 
 
Otras debilidades en la gestión de FONABE 
 

Necesidad de fortalecer la función de dirección de FONABE 
 

2.70  La función de dirección está relacionada con las decisiones tomadas por las 
autoridades para conducir los esfuerzos de las personas en la ejecución de  los 
planes y el logro de los objetivos de la organización. Constituye el elemento central 
de la administración con el que se logra la realización de lo planeado, mediante el 
ejercicio de la autoridad y mando del administrador. 
 

2.71  Es por eso que aun cuando se destinen esfuerzos en planear, organizar,  controlar o 
en la utilización de técnicas novedosas para administrar la organización, si no se 
ejerce una efectiva dirección, tales esfuerzos serían insuficientes para el logro de 
los resultados. Esta función tiene relación con el aprovechamiento máximo de los 
recursos disponibles y de los conocimientos y capacidades de las personas que 
forman parte de la organización, es decir,  “La dirección es la parte real y práctica, 
ya que trata directamente con las personas y estas son quienes finalmente influyen 
en el éxito o fracaso de la organización. La autoridad, mando, motivación, 
comunicación, toma de decisiones, coordinación y supervisión son elementos clave 
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en la dirección.”11. 
 

2.72  Una eficaz dirección institucional es vital para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, es por ello que si existen debilidades en el desempeño de esa función, 
estas tendrían efectos directos en el desarrollo de las labores que deben realizar 
las diferentes unidades de la organización para el logro de esos objetivos, puesto 
que esas instancias no contarían con una efectiva orientación. 
 

2.73  Sobre el particular, se determinaron situaciones que evidencian la necesidad de 
fortalecer la función de dirección en FONABE, ya que podrían afectar el eficaz 
desempeño de la gestión y por ende el eficaz cumplimiento de los objetivos 
institucionales establecidos en su Ley de creación. 
 

2.74  Dentro de las funciones que le corresponden a la Junta Directiva, señaladas en esa 
Ley, se encuentra el deber de formular la política a que ésta se refiere, establecer 
las prioridades relativas a la administración y concesión de becas y determinar la 
política, la organización y el funcionamiento administrativo de la institución. 
Además, esa normativa establece como parte de las funciones del Director 
Ejecutivo, ejecutar la política establecida por la Junta Directiva sobre la 
administración de esa entidad. 
 

2.75  Al respecto, se observó que en algunas de las actas de las sesiones celebradas por 
la Junta Directiva, se discuten temas estratégicos como la modificación de las ideas 
rectoras, el nuevo plan estratégico 2012-2015 presentado por la unidad de 
Planificación o las propuestas de la Dirección de Gestión de Becas, entre otros; en 
cuanto al programa de becas, se tratan asuntos como la solicitud de revisión del 
monto de ese beneficio para el proyecto de Post-secundaria Avancemos Más, el 
informe de focalización del programa de becas o las mejoras en el proceso de 
asignación de becas; sin embargo, los argumentos, que al menos constan en esas 
actas, emitidos por los miembros de ese órgano colegiado, son de carácter general 
y de ellos no se deduce la existencia de lineamientos concretos en cuanto al 
direccionamiento de la entidad. Por ejemplo, no se encontró  evidencia de acciones 
o políticas definidas por la Junta Directiva, o de un análisis de las limitaciones 
actuales que le impiden a esa entidad el eficaz cumplimiento del mandato de 
verificar el aprovechamiento económico de las becas concedidas a los estudiantes. 
 

2.76  Los asuntos que se tratan con más frecuencia en las sesiones de ese órgano 

                                                 
11

 Rodríguez, Joaquín. (2007). Dirección Moderna de Organizaciones. México: THOMSON. Página 89. 
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colegiado se refieren a los atrasos en los pagos a los beneficiarios, las dificultades 
en la apertura de cuentas bancarias, la aprobación de planillas de asignación y la 
suspensión de becas, así como el proceso de implementación del nuevo sistema de 
información, entre otros temas que constan en las citadas actas. Sobre este 
particular, debe considerarse que aun cuando esos temas están relacionados con la 
actividad sustantiva de FONABE y deben ser conocidos por su Junta Directiva, tales 
asuntos se refieren a la labor diaria de esa institución. 
 

2.77  Asimismo, hay que tener presente que la Junta Directiva se reúne dos veces al mes, 
y no siempre se dispone de la asistencia necesaria por parte de sus miembros para 
poder sesionar. En el 19% de las sesiones celebradas en el período comprendido 
entre el 1° de enero del 2011 y el 11 de mayo del 2012, ese órgano directivo no 
contó con el quorum necesario para lograr sesionar, por lo que podría ser que el 
tiempo efectivo disponible para tratar con mayor profundidad los temas 
institucionales y estratégicos, no sea suficiente. Lo anterior provoca que se deba 
convocar a sesiones extraordinarias  (10 convocatorias en ese período), y en 
muchos de los casos se convocan para discutir o aprobar asuntos pendientes de la 
sesión anterior. 
 

2.78  Por otra parte, no se obtuvo evidencia de que la Dirección Ejecutiva presentara 
ante la Junta Directiva, temas estratégicos para el fortalecimiento de la gestión 
institucional. Los asuntos que se elevan a ese nivel directivo, y que constan en las 
respectivas actas, se refieren, entre otros temas, a las planillas para la aprobación y 
suspensión de las becas, los avances y limitaciones en el proceso de 
implementación del sistema de información, asuntos presupuestarios, y 
limitaciones en la apertura de las cuentas bancarias. 
 

2.79  Las condiciones comentadas también han impactado en temas como la 
planificación estratégica, debido a que la institución carece de un plan estratégico, 
situación que influye en la planificación operativa de FONABE, puesto que no se 
cuenta con un instrumento que sirva de marco orientador en el corto plazo ni de 
apoyo para el eficaz cumplimiento de sus fines. 
 

2.80  Tanto la formulación de la política como las prioridades relativas a la 
administración y concesión de becas, son parte de las funciones de la Junta 
Directiva de ese Fondo, como se comentó anteriormente; sin embargo, a la fecha 
de esta auditoría, no existe una estrategia de mediano  o largo plazo, debidamente 
aprobada por ese órgano colegiado, que le permita a FONABE proyectarse en la 
atención de las necesidades institucionales. La carencia de un plan estratégico 
podría ocasionar que tanto la Junta Directiva como la Dirección Ejecutiva tomen 
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decisiones al margen de lo que se requiere para el cumplimiento óptimo de los 
objetivos institucionales en el mediano y largo plazo. 
 

2.81  Se determinó que tanto la Junta Directiva, como el Director Ejecutivo, no han 
definido acciones específicas en relación con las limitaciones en la cantidad de 
recurso humano que afecta a todas las direcciones de la institución, como se ha 
comentado en este informe, tema sobre el cual, tampoco se encontró evidencia de 
que esa Junta haya realizado gestiones suficientes ante el Ministro de Educación 
Pública, como rector político de FONABE, para mejorar esa situación y así 
fortalecer la eficacia en la gestión institucional. 
 

2.82  Asimismo, si bien es cierto que las dos instancias en mención han tenido un 
constante conocimiento del avance en la implementación del nuevo sistema de 
información, y por ende de las debilidades que se han presentado en ese proceso, 
así como las dificultades en la apertura de cuentas bancarias para el depósito de las 
becas, como se comenta en este informe, específicamente en los párrafos 2.43, y 
del 2.107 al 2.110, no se observó la presentación de soluciones oportunas a esas 
situaciones. Cabe señalar que según lo consignado en las actas de la Junta 
Directiva, en el caso de las cuentas bancarias, esa instancia tuvo conocimiento de 
esa situación desde febrero de 2011, y no fue sino hasta en agosto de 2012, como 
resultado de un voto de la Sala Constitucional, que se iniciaron las gestiones para la 
apertura de las referidas cuentas bancarias. 
 

2.83  También, como parte de las debilidades determinadas en la gestión institucional, 
están los atrasos en la elaboración de los estados financieros, los cuales a la fecha 
están emitidos y aprobados hasta marzo de 2012; y las deficiencias en la 
coordinación entre la Dirección Ejecutiva y las diferentes direcciones, así como 
entre esas unidades. Asimismo, la inoportuna presentación de la liquidación 
presupuestaria del período 2011 a la Contraloría General  y los problemas en el 
suministro de la información para el desarrollo de esta auditoría, como se comentó 
en los párrafos 1.6 al 1.9 del presente documento, son ejemplos que evidencian  
las dificultades que ha presentado el sistema de información y por ende la 
necesidad de fortalecerlo para que sea un instrumento que permita la efectiva y 
oportuna toma de decisiones, con el fin de incrementar la eficiencia y la eficacia en 
la gestión institucional. 
 

2.84  En relación con lo comentado,  la Ley de Control Interno, N° 8292, define el sistema 
de control interno, en el artículo 8, como la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de 
los objetivos relacionados con la protección y conservación del patrimonio público 
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contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; la 
confiabilidad y oportunidad de la información; la eficiencia y eficacia de las 
operaciones, y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico. 
 

2.85  Asimismo, esa Ley señala como deberes del jerarca y de los titulares subordinados, 
en relación con el sistema de control interno, velar por el adecuado desarrollo de la 
actividad del ente o del órgano a su cargo; y en cuanto al ambiente de control, 
define que el jerarca y los titulares subordinados, deben evaluar el funcionamiento 
de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas pertinentes para 
garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; y establecer claramente las 
relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de los funcionarios y 
proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos se 
lleven a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable. 
 

2.86  De acuerdo con los mandatos citados, tanto la Junta Directiva como la 
Administración están llamadas a fortalecer la gestión de FONABE, y por ende 
aumentar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, de manera que se puedan resolver en forma oportuna los temas 
medulares que la afectan. Además, esa entidad debe disponer de un plan 
estratégico que contenga entre otros requerimientos, las ideas rectoras y políticas 
de mediano y largo plazo, que orienten la  actividad sustantiva y, en general, la 
gestión institucional. 
 

Débil rectoría política por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) 
sobre FONABE 
 

2.87  El Fondo Nacional de Becas es una entidad que enfrenta problemas complejos en 
su gestión, en detrimento de la eficacia del programa social que está bajo su 
administración. 
 

2.88  Entre las situaciones que afectan la gestión de FONABE, y consecuentemente  
generan un deterioro en la imagen institucional, señaladas en este informe, se 
encuentran los atrasos en la asignación de las becas y en el desembolso de los 
recursos a los becarios, las dificultades en la apertura de las cuentas bancarias a los 
beneficiarios, la concentración de las actividades en San José, a pesar de ser un 
programa social para los estudiantes de escasos recursos económicos de todo el 
territorio nacional, así como las limitaciones a las que se enfrenta esa entidad para 
ejercer un eficaz seguimiento y control sobre las becas concedidas. 
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2.89  La mayor parte de las citadas debilidades  están relacionadas con la escasez de 
recursos, tanto humanos y financieros para la administración del Fondo (por 
ejemplo, viáticos para las giras a los centros educativos), como materiales (por 
ejemplo, vehículos para desplazarse a diferentes lugares del país), lo cual afecta el 
eficaz cumplimiento de los fines para los que fue creado el FONABE. 
 

2.90  La atención de estos y otros asuntos requiere de un ejercicio efectivo de la rectoría 
política en la materia, así como de dirección y apoyo político, que implica vigilancia, 
coordinación y evaluación de resultados por parte del rector de ese sector, y que 
coadyuven en la solución de estas debilidades, con el fin de lograr la eficacia en la 
ejecución del programa de becas que administra ese Fondo, por lo que si se 
considera que FONABE es un órgano adscrito al Ministerio de Educación Pública, 
entonces, es al Ministro en su función de rector político en materia de educación a 
quien le corresponde ejercer estas funciones. 
 

2.91  Sin embargo, se determinó que, salvo una solicitud del MEP a la Junta Directiva de 
FONABE en agosto de 2012, para el inicio de una evaluación administrativa en esa 
entidad, con el fin de determinar las debilidades en su gestión y valorar las medidas 
correctivas necesarias para su mejoramiento, ese Ministerio no ha asumido el 
papel que le corresponde como rector político de dicha entidad, mediante el apoyo 
y vigilancia, en la solución de los problemas que la afectan desde hace ya algún 
tiempo. 
 

2.92  En ese sentido, no existe una vinculación ni un acompañamiento entre la rectoría 
política en materia de becas del MEP y la rectoría técnica de FONABE, ni tampoco 
una adecuada coordinación y relación de dirección entre el ente y el órgano 
adscrito. A pesar de que el MEP tiene representación en la Junta Directiva de ese 
órgano y de que se le ha informado al Ministro sobre los diferentes problemas que 
tiene FONABE; no hay evidencia de que se haya dado, por parte del Ministerio de 
Educación Pública, el apoyo político requerido por esta entidad. 
 

2.93  Por otra parte, en visita realizada por el Ministro de Educación Pública y la 
Viceministra Administrativa a la sesión de la Junta Directiva del FONABE, el 25 de 
setiembre de 2012, con motivo de los resultados obtenidos por el MEP en el citado 
estudio  sobre la gestión del FONABE, algunos de los miembros de ese órgano 
colegiado manifestaron a esos jerarcas no haber sentido su acompañamiento y por 
ende la ayuda de un representante político del Gobierno. 
 

2.94  En esa sesión, la Junta Directiva tomó el acuerdo N° 200, en los siguientes 
términos: “La Junta Directiva del FONABE, acuerda, aclarar que los Jerarcas del 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

30 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

Ministerio de Educación Pública, van a establecer una intervención de 
acompañamiento que no hace que la conducta desplegada por la Junta Directiva o 
que la actuación de la Junta Directiva, cese, será este Órgano Colegiado quien tome 
los acuerdos, esto para efectos de que no se presenten  nulidades absolutas. Ambos 
Jerarcas manifiestan la conformidad debida para que el Órgano Colegiado, 
continué con el desempeño de sus funciones. Acuerdo firme. Aprobado por 
unanimidad de los presentes.”. 
 

2.95  Ante consulta realizada por esta Contraloría General al Ministro de Educación 
Pública, la Viceministra Administrativa indicó, entre otras cosas, que de acuerdo 
con la Ley General de Administración Pública, la desconcentración máxima 
constituye el mayor límite a la relación de jerarquía entre el FONABE y el MEP, 
razón por la cual el Fondo Nacional de Becas está apartado de las órdenes, 
instrucciones y circulares que se deriven de ese Despacho. 
 

2.96  Asimismo, señaló esta funcionaria, que según los artículos 3, 6 y 7 de la Ley de 
Creación de FONABE, es la Junta Directiva como máxima autoridad del Fondo 
Nacional de Becas, el órgano competente  para el establecimiento de políticas, 
organización y funcionamiento administrativo del FONABE, de manera tal que la 
definición de la política está fuera de la esfera de competencias del Ministerio de 
Educación Pública. 
 

2.97  En relación con lo normado sobre la competencia de ese Ministerio respecto de un 
órgano adscrito con desconcentración máxima y personería jurídica instrumental, 
como lo es FONABE, esta Contraloría General  considera lo siguiente. El artículo 78 
de la Constitución Política establece “que la adjudicación de las becas y los auxilios 
estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la 
ley” es decir FONABE. Asimismo, normas como los artículos 30 y 31 de la Ley 
Fundamental de Educación N° 2160, el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio 
de Educación Pública, N° 3481, y los artículos 5, 6 y 912 del Reglamento Orgánico 

                                                 
12

 12 Artículo 9º—Rectoría interorgánica. Todos los órganos adscritos a cada ministerio, sean desconcentrados o no, 
estarán sujetos a las estrategias y políticas sectoriales a cargo del respectivo Ministro Rector, quien ordenará su 
actividad en conformidad con las potestades que le faculten las disposiciones legales que crean esas adscripciones./ La 
rectoría interorgánica se ejercerá contemplando los siguientes criterios orientadores: 
a)  La directriz interorgánica es un mandato o disposición dictada por el Ministro Rector a los órganos adscritos que se 
rigen por un régimen de desconcentración administrativa por razón de la materia, para ordenar su actividad dentro de 
plazos razonables, para coordinarlos con otros órganos, para su vigilancia, disciplina, delegación, resolución de conflictos 
de competencia y para imponerle metas y los tipos de medios que habrán de emplear para realizarlas./ b)  El dirigido 
debe adoptar fiel e íntegramente la directriz, dentro de los plazos fijados./ c)  Para vigilar el cumplimiento efectivo de las 
directrices, el Ministro Rector podrá requerir al dirigido, en cualquier momento, informes sobre las formas, 
instrumentos y medios de adopción de las directrices y los avances en su ejecución y, en general, el acceso a cualquier 
documento./ (…)” 
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del Poder Ejecutivo, Decreto N° 34582, configuran la rectoría y dirección política 
que debe ejercer el Ministro de Educación en la materia. 
 

2.98  Al amparo del mandato constitucional contenido en el artículo 78 antes señalado, 
se crea,  mediante la Ley N° 7658, el Fondo Nacional de Becas como un órgano de 
máxima desconcentración, con personería jurídica instrumental adscrito al 
Ministerio de Educación Pública, cuya competencia es la administración y 
coordinación de todo lo relativo a becas, para cumplir con los fines establecidos 
por el legislador. 
 

2.99  En punto a lo anterior, hay que tener presente que la desconcentración es una 
distribución y transferencia exclusiva de competencias pertenecientes a un ente 
determinado, en favor de un órgano diferente pero perteneciente a él,  mediante 
el cual se otorga independencia en relación con el ejercicio de la competencia que 
expresamente está desconcentrada por reglamento o por ley. Asimismo, la 
existencia de un órgano con desconcentración máxima y con personalidad jurídica 
instrumental, no implica descentralización o que el órgano desconcentrado pueda 
apartarse de la normativa general y directrices que emita el ente para la 
consecución de los fines públicos establecidos, salvo claro está, aquellas referidas 
al ejercicio puntual de las competencias desconcentradas. 
 

2.100  Ahora bien, aunque la desconcentración máxima comporta una relación de 
dirección y no de jerarquía, el órgano desconcentrado, en este caso FONABE,  no 
podría bajo ningún concepto tomar decisiones que se opongan a las que emita y 
tome el ente al cual pertenece, para la consecución de los fines públicos que deben 
procurar ambos. 
 

2.101  En igual sentido existe una potestad de dirección del ente (MEP) frente al órgano 
adscrito (FONABE), en el sentido de que puede ordenar su actividad, imponiéndole 
las metas y los tipos de medios a emplear para realizarlas a través de directrices; 
pero que también implica, coordinar, vigilar y controlar el cumplimiento de las 
competencias que le han sido otorgadas al Fondo como órgano desconcentrado 
perteneciente al MEP13. 
 

2.102  Por lo anterior, a pesar de que la competencia relativa a la administración de becas 

                                                                                                                                                     
 
13

 Ver por ejemplo resolución del Tribunal Contencioso Administrativo N° 181-2006, de las nueve horas treinta y cinco 
minutos del veintiséis de mayo del dos mil seis. “II si por el principio de tutela administrativa el Estado puede controlar la 
actividad de los entes para evitar la violación de las leyes y las reglas de una buena administración, con mayor razón un 
ente puede hacerlos con uno de sus órganos desconcentrados o adscritos”. 
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ha sido otorgada al FONABE mediante ley especial, el principal llamado a vigilar, 
organizar, dirigir y coordinar la correcta ejecución de dichas competencias para el 
cumplimiento del artículo 78 constitucional, es el MEP y particularmente el 
Ministro en su condición de rector político del Sector Educación. 
 

2.103  La Junta Directiva de FONABE puede y debe formular la política institucional para 
ejercer sus competencias y alcanzar sus fines, pero también es necesario que el 
rector político del sector como parte del Poder Ejecutivo, y por principio de tutela 
administrativa  emita políticas y directrices claras que coadyuven en el 
funcionamiento del órgano desconcentrado, es decir, bajo ningún concepto puede 
estar ajeno al funcionamiento del FONABE en la consecución de sus fines. 
 

2.104  Aunado a lo anterior, y como parte del ejercicio de esa rectoría, el Ministro de 
Educación, con fundamento en el artículo 9 inciso b) de la Ley No. 7658 antes 
señalado, y dentro del proceso de formulación del presupuesto de la República, 
debe conocer y atender las necesidades que tiene FONABE, realizando las 
respectivas valoraciones presupuestarias, así como de recursos materiales y 
humanos con el fin de apoyar a FONABE, para que pueda cumplir con sus 
competencias, así como con los objetivos trazados dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, en lo que corresponde a ese sector. 
 

 Debilidades en el sistema de información para la gestión del programa de 
becas de FONABE 
 

2.105  El Fondo Nacional de Becas manejó hasta el 2007 el sistema denominado Sistema 
de Información de Gestión de Becas (SIGBE), para el apoyo de la labor de 
asignación de ese beneficio a los estudiantes. Desde esa fecha y hasta el 2011, se 
ha contado con varias herramientas semiautomáticas y desintegradas tales como 
Excel, extracciones de datos por script14 de base de datos y la actualización directa 
de archivos. Toda esta situación generó la creación de bases de datos poco 
confiables, desactualizadas y desintegradas, además de que propició una 
dependencia completa de la Dirección de Desarrollo Tecnológico (DDT), instancia a 
la que le correspondió la elaboración de la información requerida por las diferentes 
unidades de la organización.   

2.106  Lo expuesto tuvo consecuencias en la atención de los beneficiarios, debido a que 
se presentó pérdida de datos, dificultades en la ubicación y administración de la 
población becada, así como atrasos constantes en la ejecución de los pagos.  
 

                                                 
14

Secuencia de comandos para automatizar una tarea.  
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2.107  Por lo anterior, en el 2010 se realizó la contratación de una nueva solución 
informática15, cuyo proyecto se conoce como “Implementación de una Solución 
Integral para el Modelo de Gestión del Fondo Nacional de Becas”. No obstante, 
dicho proyecto no ha permitido solucionar los problemas fundamentales e 
históricos que FONABE ha tenido en sus sistemas de información, ya que a la fecha 
no se dispone de un sistema integrado y ágil para una eficaz gestión del programa 
de becas, como se ha comentado en este informe.  
 

2.108  El sistema de información recibido producto de la contratación16, es una solución 
que no representa la mejor alternativa para un proceso de gestión tan específico 
como es el de becas. Lo anterior se confirma en que se han implementado dos 
sistemas diferentes (uno para la gestión específica de becas y otro para el proceso 
de pagos), para apoyar el proceso de gestión de becas, los cuales no se integran de 
manera ágil, lo que constituye uno de los principales obstáculos. 
 

2.109  Sobre el particular, se han presentado inconvenientes que han atrasado y en 
algunos casos paralizado varias actividades de dicho proceso, tal es el caso de las 
planillas de suspensiones de becados que requieren ser trasladadas del sistema de 
gestión de becas al sistema financiero; sin embargo, este último no puede seguir 
operando en el pago de becas hasta que la planilla de suspensión finalice su 
aplicación, por lo que se  han presentado errores en la generación de archivos y en 
las verificaciones presupuestarias y contables, de tal forma que FONABE no cuenta 
con un sistema de información que apoye en forma completa y eficiente la gestión 
fundamental del Fondo. 
 

2.110  El sistema de becas carece de reportes estadísticos y el sistema financiero no 
cuenta con reportes básicos, como los de pagos mensuales, que son requisito para 
que las fuentes de financiamiento trasladen los recursos requeridos para el pago 
de becas. Dada esta situación, FONABE tuvo que enviar la información a las 
entidades concedentes de esos recursos, con base en los datos de la Dirección de 
Gestión de Becas y  por medio de comprobaciones en Excel.  Los atrasos que se han 
generado en la entrega de información a esas entidades, por la  ausencia de 
reportes, ha puesto en riesgo el desembolso oportuno de los recursos para la 
ejecución de las becas.  
 

                                                 
15

Licitación Pública N° 2010LN-000001-99999, firmada el 27 de julio del 2010. 
16

El producto recibido está conformado por un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), que es un 
sistema integrado que contiene múltiples subsistemas de negocios, el cual es usado para la gestión financiera y por ende 
para el pago de las becas; y un Administrador de Procesos de Negocios, para la asignación de becas. 
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2.111  En consultas realizadas a usuarios de las direcciones de Gestión de Becas, 
Administrativa-Financiera y de Desarrollo de Tecnologías17, señalaron que  aun 
cuando los sistemas actuales han representado un cambio considerable en 
comparación con el proceso semiautomático que se tenía anteriormente, no han 
sido un efectivo apoyo en el desarrollo de todas las labores, ni en el logro de los 
objetivos institucionales, puesto que no se ha contado con una herramienta ágil y 
completamente automatizada, que permita realizar las labores diarias de la mejor 
manera y en forma ininterrumpida, situación que representa una dificultad para la 
continuidad de los procesos y la atención de los beneficiarios.  
 

2.112  Sobre el particular, las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) de la Contraloría General de la 
República, específicamente la norma 1.4.7 relacionada con la continuidad de los 
servicios de tecnologías de información, establece que la organización debe 
mantener una continuidad razonable de sus procesos y su interrupción no debe 
afectar significativamente a sus usuarios. Además, la norma 3.2 señala que la 
organización debe implementar el software que satisfaga los requerimientos de sus 
usuarios y soporte efectivamente sus procesos. 
 

2.113  Las situaciones comentadas evidencian que ese nuevo sistema ha carecido de una 
efectiva administración, ya que  no existió una dirección adecuada en la definición 
de los requerimientos o que la revisión para la aceptación del producto, antes de 
su implementación, no fue efectiva. En ese sentido, las citadas Normas Técnicas 
(norma 1.5) establecen  que la organización debe administrar sus proyectos de 
tecnologías de información de manera que logre sus objetivos, satisfaga los 
requerimientos y cumpla con los términos de calidad, tiempo y presupuesto 
óptimos preestablecidos. 
 

2.114  Otra situación que viene en detrimento de los sistemas de información, citada por 
los usuarios, es la falta de apoyo técnico por parte de la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico, ocasionada por el poco recurso humano. En ese sentido, la 
Administración debe contar con la infraestructura necesaria para dar una pronta 
respuesta a los requerimientos presentados en la implementación de una nueva 
herramienta, tal como lo establecen las citadas Normas Técnicas, específicamente 
la norma 4.4, la cual señala que la organización debe  facilitar al usuario el proceso 
para solicitar los requerimientos que le surjan al utilizar las tecnologías de 
información. Asimismo, debe atender tales requerimientos de manera eficaz, 
eficiente y oportuna; además de que dicha atención debe constituir un mecanismo 

                                                 
17

Se realizaron consultas y entrevistas y se enviaron oficios a varios usuarios de los sistemas de información. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

35 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

de aprendizaje que permita minimizar los costos asociados y la recurrencia. 
 

2.115  Por otra parte, en el análisis de las bases de datos sobre los beneficiarios de becas, 
en el periodo 2011 y hasta junio de 2012, se determinó que la información es 
inconsistente, incompleta, inexacta y tiene problemas de integridad.  
 

2.116  Entre las deficiencias encontradas en las bases de datos, con ayuda del software de 
auditoría denominado IDEA, se observó la existencia de campos sin datos, tales 
como fechas de pagos, apellidos, nombre del encargado, edad y circuito escolar, lo 
cual demuestra que la información no es procesada en forma completa; datos 
inexactos que podrían interpretarse en forma ambigua, algunas de las cifras de 
control entregadas por FONABE a la Contraloría General no concuerdan con las que 
se encontraron en el análisis efectuado, el diccionario de datos proporcionado no 
contaba con una descripción clara sobre la funcionalidad de los datos, y la carencia 
de información básica para la interpretación de los datos como por ejemplo, la 
fecha de suspensión, lo que hizo imposible la interpretación del estado de 
suspendido de los beneficiarios para el periodo 2011. 
 

2.117  Además, en las bases de datos recibidas no existe concordancia entre datos lógicos 
como el código y el nombre del centro educativo, ya que un mismo centro puede 
tener varios códigos; las fechas de aprobación muestran valores erróneos como 
01/01/999918; y se encontró evidencia de registros duplicados de la información de 
los beneficiarios. 
 

2.118  Estas situaciones revelan deficiencias en los controles mínimos requeridos en los 
sistemas de información, así como en el diseño de las bases de datos, las cuales 
deben contener, desde su puesta en funcionamiento, controles que eviten o 
impidan la duplicación de datos o la inclusión de datos erróneos. Al respecto, la 
Norma Técnica 4.3 establece que la organización debe asegurarse de que los datos 
que son procesados mediante tecnologías de información corresponden a 
transacciones válidas y debidamente autorizadas, que sean procesados en forma 
completa, exacta y oportuna, y transmitidos, almacenados y desechados en forma 
íntegra y segura.  
 

2.119  Las citadas debilidades en la calidad de las bases de datos tienen una afectación 
directa en la confiabilidad de la información lo que conlleva tiempo y recursos 
adicionales para las labores de depuración.  Lo anterior repercute en los tiempos 
de respuesta a los usuarios, además de los consecuentes riesgos en la elaboración 

                                                 
18

Estos registros no estaban en estado de aprobado por lo que no deberían tener fecha. 
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de informes, lo que a su vez puede afectar la toma de decisiones. 
 

2.120  Por lo expuesto, los sistemas de información actuales no están proporcionando a 
FONABE ni a las instituciones externas que requieren de su información, datos 
confiables, relevantes, pertinentes y oportunos, atributos establecidos en el 
artículo 16 de la Ley de Control Interno19, en cuanto a que las instituciones deben 
contar con sistemas de información que permitan a la administración activa tener 
una gestión documental institucional20, la cual deberá estar estrechamente 
relacionada con la gestión de la información. Además, se establece que se debe 
contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna; y que la información sea comunicada a la 
administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requerido 
para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control 
interno. Lo anterior es confirmado por la misma Administración de FONABE, en los 
comentarios que envió a esta Contraloría General mediante nota N° DE 423-012 
del 19 de diciembre recién pasado. 
 
 

3 CONCLUSIONES 
3   

 

3.1  El Fondo Nacional de Becas administra un programa social que otorga becas a los 
estudiantes de escasos recursos económicos, con el fin de que permanezcan en el 
sistema educativo. El estudio realizado por esta Contraloría General en torno a la 
eficacia con que esa entidad realiza sus funciones, permitió determinar una serie 
de debilidades como las que se mencionan de seguido. 
 

3.2  Es necesario fortalecer la cobertura en la concesión de becas por cuanto, con base 
en los datos del Instituto en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, 
es claro quela cobertura efectiva fue menor que la cobertura potencial, durante los 
años 2010 y 2011; a lo que se suman las filtraciones determinadas para esos años. 
Asimismo, la información disponible en FONABE sobre el logro de resultados en 
cuanto a cobertura dificulta una comparación adecuada con las metas propuestas, 
lo que origina que en los informes de liquidación presupuestaria se reporten 
porcentajes superiores al 100%.  

                                                 
19

Artículo 16 de la Ley N°8292 de Control Interno relacionado con los sistemas de información con los que deben contar 
las instituciones. 
20

En la Ley de Control Interno se entiende la gestión documental como el conjunto de actividades realizadas con el fin de 
controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la 
organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. 
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3.3  Existen limitaciones en la cantidad de recursos humanos, financieros y materiales 

con que cuenta FONABE para la gestión del programa de becas; no obstante, para 
el año 2011 sólo se destinó un 6% de los recursos presupuestados para gastos 
administrativos cuando la Ley de Creación de esa entidad establece que puede 
dedicar un 10% para ese tipo de gastos. 
 

3.4  El sistema de información disponible en la actualidad para la asignación de becas 
no está integrado con el sistema de pagos, lo que ha generado dificultades en su 
funcionamiento; esto aunado a otros problemas que impiden una mejor atención 
de los usuarios y a las deficiencias en la comunicación y coordinación entre 
FONABE y los comités de becas. 
 

3.5  Por su parte, la aprobación, el pago, las suspensiones de las becas y el registro 
correspondiente, no siempre se hacen en forma oportuna, con las consecuencias 
que esto produce para los beneficiarios y para la eficacia del programa que 
administra el Fondo Nacional de Becas. 
 

3.6  El FONABE no logró un eficaz cumplimiento de las metas propuestas para el año 
2011, relacionadas con los procesos de corroboración, seguimiento y control sobre 
las becas concedidas a estudiantes de educación primaria y preescolar. Asimismo, 
los resultados reportados por los directores de los centros educativos, producto del 
proceso de corroboración, no se registran oportunamente, lo que impide que la 
toma de decisiones sobre posibles suspensiones de becas sea eficaz. 
 

3.7  Como resultado delo expuesto, esta Contraloría General considera que los niveles 
superiores de FONABE no han tomado oportunamente las acciones correctivas 
para garantizar la eficacia en la concesión de las becas, lo que además pone en 
riesgo el fin pretendido con ese programa social de disminuir la deserción 
estudiantil. 
 

3.8  Es evidente la necesidad de fortalecer la función de dirección en FONABE. Por una 
parte, de acuerdo con la normativa vigente, es a la Junta Directiva de esa entidad a 
la que le corresponde, entre otras funciones, formular políticas y establecer 
prioridades en materia de concesión de becas; en tanto que establece como parte 
de las funciones del Director Ejecutivo, la ejecución de la política establecida por 
ese órgano directivo sobre la administración de FONABE. 
 

3.9  La Junta Directiva y la Administración están llamadas a fortalecer la gestión de 
FONABE, y por ende aumentar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los 
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objetivos institucionales, de manera que se puedan resolver en forma oportuna los 
temas medulares que la afectan. 
 

3.10  Además de lo anterior, y también conforme a la normativa existente, este órgano 
contralor determinó que la atención de los asuntos de FONABE requieren de un 
direccionamiento y apoyo político que coadyuve en la solución de los problemas 
que enfrenta esa entidad, lo cual le correspondería al Ministro de Educación 
Pública en su función de rector político en materia de educación. No obstante, ese 
Ministerio no ha asumido dicha función. 
 
 

3.11  Si bien es cierto, la competencia relativa a la administración de becas ha sido 
otorgada al FONABE mediante ley especial, el principal llamado a vigilar, organizar, 
dirigir y coordinar la correcta ejecución de dichas competencias para el 
cumplimiento del artículo 78 constitucional, es el MEP y particularmente el 
Ministro en su condición de rector político del Sector Educación. 
 

3.12  La Junta Directiva de FONABE puede y debe formular la política institucional para 
ejercer sus competencias y alcanzar sus fines, pero también es necesario que el 
rector político del sector como parte del Poder Ejecutivo, y por principio de tutela 
administrativa emita políticas y directrices claras que coadyuven en el 
funcionamiento del órgano desconcentrado, es decir, bajo ningún concepto puede 
estar ajeno al funcionamiento del FONABE en la consecución de sus fines. 
 
 

4 DISPOSICIONES 
4   

 

4.1  Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con las competencias asignadas 
en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, se giran las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas 
dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento injustificado 
constituye causal de responsabilidad administrativa, civil o penal, según 
corresponda. 
 

4.2  Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de su incumplimiento injustificado. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

39 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 
 Al Ministro de Educación Pública 

 

4.3  Ejercer en forma efectiva su rol de rector político y brindar el respectivo 
direccionamiento y apoyo que requiere FONABE, como órgano adscrito del 
Ministerio a su cargo, para que se mejore la eficacia y eficiencia de los servicios que  
ofrece ese Fondo utilizando los diferentes instrumentos jurídicos que le permite la 
legislación y demás normativa aplicable. El Ministro debe asumir en adelante y 
permanentemente, dicha rectoría de forma proactiva, así como la respectiva 
potestad de dirección y apoyo político en la materia. Remitir a este órgano 
contralor un informe que contenga tanto las acciones inmediatas como las de 
mediano y largo plazo  que adopte ese Ministerio para cumplir con esta disposición 
a más tardar el 30 de setiembre de 2013. Sobre lo señalado véase los puntos 2.87 
al 2.104 de este documento.  
 

 A la Junta Directiva 
 

4.4  Elaborar un plan estratégico para FONABE, que contenga al menos: las ideas 
rectoras, temas estratégicos para el fortalecimiento del programa de becas, las 
políticas y lineamientos concretos y actualizados que orienten a la Administración 
en cuanto a la definición de prioridades de inversión de los recursos destinados a la 
concesión de becas a los diferentes grupos que conforman la población meta, así 
como para el cumplimiento de los fines institucionales, incluyendo la verificación 
del aprovechamiento económico de las becas concedidas por esa entidad a los 
beneficiarios. Lo anterior con el propósito de fortalecer la eficacia en la cobertura 
efectiva de ese programa social y consecuentemente disminuir las filtraciones y 
exclusiones en la concesión de ese beneficio. Remitir a esta Contraloría General el 
acuerdo mediante el cual se apruebe el plan estratégico, a más tardar el 31 de julio 
de 2013. Sobre el particular véase lo señalado en los puntos 2.6 al 2.24 y del 2.70 al 
2.86 de este informe.  
 

4.5  Establecer criterios para la gestión del programa de becas, en temas como plazos 
máximos para la aprobación y el pago de becas, por subprogramas y productos así 
como para uniformar y orientar la definición de metas que se incluyen en el plan 
anual operativo sobre concesión de becas, y para la verificación de su 
cumplimiento, de manera que permita una comparación uniforme entre la meta 
propuesta y el resultado obtenido. Asimismo, informar sobre los criterios definidos 
a los funcionarios encargados de la gestión de becas. Remitir a esta Contraloría 
General el acuerdo tomado por esa Junta Directiva, en el cual se aprueban los 
mencionados criterios así como el documento con el cual se hace la comunicación 
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respectiva a los funcionarios, a más tardar el 31 de mayo de 2013. Al respecto 
véase lo expuesto en los puntos 2.6 al 2.24 y del 2.40 al 2.51 de este documento.  
 

4.6  Regionalizar las funciones a cargo de FONABE, sobre la asignación de las becas y la 
atención de los beneficiarios, entre otras que se consideren necesarias. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición debe enviarse a este órgano 
contralor, a más tardar el 30 de agosto de 2013 un informe detallado con las 
acciones adoptadas y los responsables de su ejecución. Sobre el particular véase lo 
comentado en los puntos 2.6 al 2.39 de este informe. 
 

4.7  Informar sobre los acuerdos adoptados en relación con el estudio sobre las cargas 
de trabajo que le presente la Dirección Ejecutiva, de acuerdo con lo establecido en 
la disposición 4.10, así como las acciones a realizar para atender las necesidades de 
FONABE en esta materia, a más tardar el 15 de diciembre de 2013. Lo anterior, 
según lo comentado en los puntos 2.6 al 2.28, 2.40 al 2.51 y del 2.105 al 2.120 de 
este documento.  
 

4.8  Remitir a esta Contraloría General,  a más tardar el 28 de febrero de 2013, un 
informe sobre el sistema de información denominado “Implementación de una 
Solución Integral para el Modelo de Gestión del Fondo Nacional de Becas”, que 
incluya un detalle del estado actual de los módulos  contratados, en cuanto a su 
entrega, implementación, aceptación, utilización  y pago. Asimismo, en dicho 
informe se deben considerar, con base en los resultados obtenidos, las gestiones 
que se realizarán  para efectuar los ajustes pertinentes en los sistemas de 
información actuales, concernientes al proceso de gestión de becas, de tal forma 
que se ejecuten las labores diarias en forma ágil e ininterrumpida, se permita el 
registro oportuno de las suspensiones de becas, se generen los reportes necesarios 
y que el procesamiento de los datos sea en forma completa, exacta y oportuna. Lo 
anterior según lo comentado en los puntos 2.105 al 2.120 de este informe. 
 

4.9  Incrementar la frecuencia  de sesiones por parte de ese órgano colegiado, con el fin 
de que se disponga de una mayor cantidad de tiempo efectivo para el 
conocimiento y consecuente toma de decisiones sobre temas institucionales y 
estratégicos. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición debe enviarse a 
este órgano contralor el acuerdo que tome esa Junta Directiva  a más tardar el 29 
de marzo de 2013. Ver lo señalado en el punto 2.70 al 2.86 de este documento.  
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 Al Director Ejecutivo 
 

4.10  Realizar un estudio sobre las cargas de trabajo de todas las unidades que 
conforman la institución y sobre las necesidades reales de recurso humano, para el 
fortalecimiento de la gestión del programa de becas y consecuentemente de la 
gestión institucional. Someter a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva los 
resultados obtenidos en el estudio, y remitir a esta Contraloría General la nota 
enviada a la Junta Directiva a más tardar el 30 de noviembre de 2013. Lo anterior 
de acuerdo con lo comentado en los puntos 2.6 al 2.28,  2.40 al 2.51 y del 2.105 al 
2.120 de este documento.  
 

4.11  Proceder con el trámite pertinente para el nombramiento de la jefatura del 
Departamento de Asignación de Becas, con el fin de fortalecer la eficacia en la 
gestión del programa de becas, y remitir a esta Contraloría General a más tardar el 
29 de marzo del 2013, copia del documento mediante el cual se formaliza el 
respectivo nombramiento. Sobre el particular véase lo comentado en el punto2.6 
al 2.28 de este informe.  
 

4.12  Definir los mecanismos que promuevan la oportunidad en la atención de las 
solicitudes de becas, la aprobación y el pago correspondiente de ese beneficio, de 
acuerdo con lo comentado en los puntos 2.6 al 2. 28 y del 2.40 al 2.51 de este 
informe. Enviar a esta Contraloría General a más tardar el 31 de julio de 2013, una 
certificación en la que se haga constar que los mecanismos en comentario fueron 
definidos. 
 

4.13  Elaborar una estrategia que permita fortalecer los procesos de corroboración, 
seguimiento y control, que incluya la definición de metas razonables de acuerdo 
con la población beneficiaria, una mayor cobertura en las visitas a los centros 
educativos y a los hogares de los estudiantes beneficiarios, así como  la revisión de 
los respectivos expedientes en los que se incluye la información que respalda la 
asignación de la beca. Lo anterior debe incluir la gestión de los recursos y el apoyo 
necesario a las instancias respectivas, para fortalecer la estructura y capacidad 
instalada de FONABE, de manera que le permitan a esa entidad mejorar la eficacia 
y eficiencia de los servicios que brinda a los beneficiarios, y fortalecer los procesos 
citados. Enviar a esta Contraloría General la estrategia definida a más tardar el 31 
de julio de 2013. Véase lo señalado en los puntos del 2.59 al 2.69 este documento. 
 

4.14  Establecer una estrategia para mejorar el acceso a la central telefónica de FONABE, 
la atención oportuna por medio de citas; la utilización de medios electrónicos como 
son el correo y la página WEB, con el fin de que los miembros de los comités 
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puedan actualizar directamente en ese medio los datos sobre los estudiantes 
beneficiarios y de que obtengan información actualizada para aclarar las 
inquietudes de los padres de familia o encargados de los estudiantes beneficiarios; 
el fortalecimiento del Departamento de Atención al Becario; el establecimiento de 
un trato preferencial a los miembros de los comités de becas que visitan las 
instalaciones de FONABE para la entrega de expedientes y documentos, la 
capacitación al personal que labora en el “Call Center” en relación con criterios 
uniformes para la atención telefónica de los usuarios y la capacitación a los 
miembros de los comités de becas. Comunicar a este órgano contralor la estrategia 
definida a más tardar el 31 de julio de 2013. Lo anterior conforme a lo expuesto en 
los puntos 2.29 al 2.39 de este informe. 
 

4.15  Hacer un análisis de costo-beneficio sobre otras alternativas para el pago de las 
becas, y en el caso de que proceda un cambio, tomar las decisiones 
correspondientes. Informar a este órgano contralor mediante una certificación, las 
decisiones tomadas al respecto, a más tardar al 31 de julio de 2013. Lo anterior, 
conforme a lo expresado en los puntos 2.40 al 2.51 de este documento. 
 

4.16  Emitir lineamientos que permitan la presentación oportuna de los informes de 
ejecución de recursos a FODESAF y al PANI, según lo indicado en los puntos 2.40 al 
2.51 de este informe. Remitir a esta Contraloría General al 31 de julio de 2013 una 
certificación en la que se haga constar que los lineamientos fueron definidos. 

 
A la Directora de Desarrollo Tecnológico 

 
4.17  Analizar y ajustar el diccionario de datos de los sistemas de información de becas, 

con la información técnica exacta y actualizada, de acuerdo con lo consignado en el 
punto 2.105 al 2.120 de este informe. Remitir a esta Contraloría General una 
certificación en la que se haga constar lo anterior, a más tardar el 28 de junio de 
2013.  
 

4.18  Realizar una revisión de la base de datos actual del programa de becas, con el fin 
de determinar si cumple con los requerimientos de la gestión del proceso de becas 
y con los estándares de calidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la 
información.  Con base en los resultados de esa revisión, efectuar las correcciones 
que procedan y remitir a este órgano contralor una certificación haciendo constar 
que las correcciones mencionadas se realizaron, a más tardar el 28 de junio de 
2013. Ver puntos 2.105 al 2.120 del presente documento. 
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 Consideraciones finales 
 

4.19  La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 
las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes 
fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República. La Administración debe designar y comunicar al Área de Seguimiento de 
Disposiciones, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de 
teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial 
con esa Área, con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes. El plazo de cinco días correrá a partir de la fecha 
de entrega del informe. En caso de incumplimiento en forma injustificada del 
tiempo otorgado, podrá considerarse como falta grave y dar lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, con garantía del debido proceso. 
 

4.20  De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el presente informe caben los 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán interponerse dentro 
del tercer día a partir de la fecha de su comunicación, correspondiéndole a esta 
Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la 
apelación. 
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AANNEEXXOO  NNOO..  11  
 

OBSERVACIONES DE LA VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA21, AL BORRADOR DEL INFORME SOBRE LA EFICACIA  

DEL PROGRAMA QUE ADMINISTRA EL FONDO NACIONAL DE BECAS  
 

 
Nro. Párrafos 2.86 al 2.103 

Observaciones 
Administración 

La Viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública, solicita ampliación en el informe final 
del concepto de direccionamiento y apoyo político que ese Ministerio debe brindar a FONABE.  

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 

CGR 
N/A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 Nota No. DVM-A-5140-2012 (NI:26829). 
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AANNEEXXOO  NNOO..  22  
 

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION DEL FONABE22 AL BORRADOR DEL INFORME 
SOBRE LA EFICACIA DEL PROGRAMA QUE ADMINISTRA EL FONDO NACIONAL DE BECAS  

 

 
Nro. Párrafos 4.10 

Observaciones 
Administración 

La Dirección Ejecutiva considera que el plazo concedido por la Contraloría General para el cumplimiento 
de la disposición es muy corto y no es viable para la Administración cumplir con el plazo establecido. Lo 
anterior, debido a que tendrían que llevar simultáneamente la consultoría para la elaboración del plan 
estratégico institucional y las cargas de trabajo. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 

CGR 
Se acepta argumentación de la administración y se amplía el plazo al 30 de noviembre de 2013. 

 
Nro. Párrafos 2.104 y 2.105 

Observaciones 
Administración 

Sobre el comentario 2.104, están de acuerdo con lo señalado por la Contraloría General; sin embargo, 
comentan que desde el 2009, debido a los problemas que presentaban las soluciones tecnológicas 
existentes en FONABE, se inició la conceptualización de una nueva solución, la cual fue iniciada en el 
2011 y hasta la fecha se le están realizando los pasos respectivos de mejora continua. 
Sobre el párrafo 2.105 indican que están de acuerdo que la ausencia de un sistema provoca retrasos en 
la gestión del proceso de becas, lo que motivó el inicio de la implementación del nuevo sistema.   

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 

CGR 
No hay contradicción entre lo indicado por esta Contraloría en el informe y lo comentado por la 
Administración, de manera que se mantienen los párrafos citados.   

 
Nro. Párrafos 2.106 y 2.107 

Observaciones 
Administración 

La Dirección Ejecutiva señala que no están de acuerdo con  lo señalado en el párrafo 2.106, ya que a la 
fecha se ha procesado integralmente el beneficio para 180.000 beneficiarios aproximadamente, por lo 
que si no existiera integración no se hubiera realizado el proceso de esos beneficios, los cuales fueron 
lanzados desde becas y se gestionan los pagos desde financiero. 
En cuanto al párrafo 2.107 señalaron que no están de acuerdo porque para la contratación de la solución 
informática se realizó un análisis exhaustivo de las características de cada sistema y cada una de ellas 
está acorde con lo requerido por cada área. También señala que si bien es cierto son dos sistemas 
diferentes ambos están integrados según las necesidades requeridas. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 

CGR 
Ambos puntos se enfocan esencialmente  en  que los sistemas se encuentran integrados. Al respecto, se 
aclara que  la integración a la que se refiere esta Contraloría tiene que ver con la unión de dos procesos 
diferentes (en este caso dos sistemas) que se deben relacionar de tal forma que no se visualice  
diferencia entre la unión de los mismos ni en su ejecución. Sin embargo, en el caso de  la nueva solución 
informática se tiene evidencia, según los usuarios,  de que esta integración entre la  gestión de becas y 

                                                 
22

 Nota No. DE 423-012 (NI:26967). 
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su  pago en la parte financiera no estaba funcionando correctamente ya que algunos procesos se vieron 
interrumpidos y otros no se pudieron ejecutar.  Lo anterior se evidencia en los oficios números DDT-023-
2012 del 13 de setiembre de 2012, suscrito por la  Directora de Desarrollo Tecnológico; DAF-059-2012  y 
DAF-062-2012,  del 3 y 9 de setiembre de 2012, enviados por la  Directora Administrativa Financiera. 

 
Nro. Párrafos 2.108 

Observaciones 
Administración 

No están de acuerdo porque en el periodo de estabilización el sistema tuvo inconvenientes con el 
tiempo de respuesta de las planillas de suspensión, a la fecha ya se realizaron los ajustes para disminuir 
los tiempos de respuesta. 
Adicionalmente, la planilla de suspensión únicamente impacta en la asignación ya que se está liberando 
presupuesto que debe ser utilizado cuando genera una planilla de suspensión. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 

CGR 
 De acuerdo con el alcance de la  auditoría se tiene evidencia de que  el proceso de pagos de becas no 
puede funcionar normalmente hasta que la planilla de suspensión finalice su aplicación,  lo que se 
manifestó en  el oficio No. DAF-059-2012 del  3 de setiembre de 2012, enviado por la  Directora 
Administrativa Financiera. Además  esta situación no solamente impacta en la asignación sino que puede 
provocar que existan beneficiarios  que no requieran  la beca y sigan recibiéndola, tal y como se 
comento en párrafo 2.52 de este informe. 

 
Nro. Párrafos 2.109 

Observaciones 
Administración 

Están de acuerdo con lo señalado en el comentario de la Contraloría General; sin embargo, mencionaron 
que en la contratación no se solicitaron los reportes mencionados en el informe. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 

CGR 
No se acepta la observación, ya  que era obligación de FONABE incluir los reportes básicos dentro de la 
contratación del sistema, sobre todo porque es de reciente implementación; además, los reportes 
señalados en el borrador del informe se refieren a pagos mensuales que son requisito para que las 
fuentes de financiamiento trasladen los recursos requeridos para el pago de las becas, indispensables en 
la gestión normal de esa entidad. 

 
Nro. Párrafos 2.110 y 2.111 

Observaciones 
Administración 

No están de acuerdo con lo indicado en el párrafo 2.110, ya que se han dado beneficios a 180.000 
becarios sin intervención directa de la Dirección de Desarrollo Tecnológico como anteriormente se 
realizaba. 
Sobre el párrafo 2.111 señalan que están de acuerdo, además de que FONABE cuenta con el software 
que satisface los requerimientos críticos del proceso de becas y administrativo financiero. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 

CGR 
No se acepta la observación de  la Administración debido a que fueron los mismos usuarios los que 
identificaron las deficiencias presentadas en el sistema, tal como se indica en  los oficios números DDT-
023-2012 del 13 de setiembre de 2012, remitido por la Directora de Desarrollo Tecnológico; DGB-033-
2012 del 4 de setiembre de 2012, enviado por el Director de Gestión de Becas; y el  DAF-059-2012 del 3 
de setiembre de 2012, suministrado por la Directora Administrativa Financiera 
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Nro. Párrafos 2.112 

Observaciones 
Administración 

 No están de acuerdo ya que la implementación  del sistema se realizó llevando el ciclo de vida normal 
de estos procesos, mediante los cuales se levantaron  los requerimientos y diseño con las áreas 
respectivas. Se argumenta que al inicio no se contó con un director del proyecto lo cual fue solventado 
con la activa participación de las jefaturas relacionadas con la implementación del sistema. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 

CGR 
No se acepta la observación del FONABE,  ya que ellos mismos confirman que no ha existido un director  
o líder de proyecto, que es a quien le corresponde la dirección del proyecto. La norma técnica 3.1 para la 
gestión y control de las Tecnologías, específicamente sobre las consideraciones generales de la 
implementación de TI, literal d), señala la obligación de instaurar líderes de proyecto con una asignación 
clara, detallada y documentada de su autoridad y responsabilidad. Esta dirección no puede ser sustituida 
por la participación de   las jefaturas relacionadas con la implementación, ya que ésta  debe darse en 
forma obligatoria por ser parte de los procesos a cambiar.  

 
Nro. Párrafos 2.113 

Observaciones  
Administración 

 Están de acuerdo ya que el área de tecnología no contaba con especialistas en los sistemas específicos 
que se están implementando, adicionalmente hay muy pocos recursos para que atiendan el día a día; no 
obstante, sí se cuenta con apoyo y especialistas en administración de base de datos. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

 La escasez de recurso humano especializado es una de las debilidades de la gestión del FONABE, 
variable que esta  Contraloría General considero en el proceso de  auditoría. 

 
Nro. Párrafos 2.114 y 2.115 y 2.116 

Observaciones  
Administración 

 En cuanto al párrafo 2.114 indican que no están de acuerdo ya que las bases de datos desde el inicio del 
proyecto del sistema en el 2011 hasta el 2012 ha venido en proceso de cambio para ajustarla al sistema. 
Sobre el párrafo 2.115 están de acuerdo en que existen campos vacíos pero que se han esforzado en los 
últimos años para la depuración de la base de datos, proceso que al día de hoy no ha finalizado. 
Finalmente, en lo que se refiere al párrafo 2.116 mencionan que no están de acuerdo ya que cada centro 
educativo tiene un código único proporcionado por el MEP. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

No se aceptan las observaciones del FONABE debido a que el análisis realizado por la Contraloría  
evidenció las situaciones encontradas en la base de datos. Además esa administración está admitiendo 
el  proceso de depuración en que se encuentra actualmente, que la base de datos del 2011 no contaba 
con información y que el diccionario de datos no estaba actualizado.  Situación que también se afirma en 
el oficio número DE 423-012, respecto de las observaciones relacionadas con el párrafo  2.119 del 
informe. 

 
Nro. Párrafos 2.117 

Observaciones  
Administración 

 No están de acuerdo ya que justamente la implementación del sistema es un control que apoya la 
garantía de que la información ingresada a la base de datos sea consistente. Por lo tanto, el diseño de la 
base de datos ha ido evolucionando, lo que continuará una vez que el sistema se encuentre totalmente 
estable y mejorado. 
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¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

 No se aceptan las observaciones del FONABE debido a que existe evidencia de las situaciones descritas 
en el  informe sobre las condiciones de la base de datos. En caso de que el nuevo sistema tienda a  
solventar las debilidades presentadas, la Administración debe comprobar que esta afirmación se cumple. 

 
Nro. Párrafos 2.118 

Observaciones  
Administración 

 Están de acuerdo ya que por medio de la implementación del sistema se han corregido datos erróneos y 
se están cargando datos más confiables, debido a los nuevos controles implementados en dicha 
aplicación. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

  

 
Nro. Párrafos 2.119 

Observaciones  
Administración 

 Dentro del proceso de implementación del sistema, en la toma de requerimientos no se consideraron 
todas las variables de las bases de datos. Muchas no se tomaron en cuenta en el momento o han sido 
necesidades nuevas que han surgido posteriormente. Aceptan que hay información que no se puede 
extraer y que es incompleta, pero que actualmente están trabajando en poder entregar dicha 
información a nivel interno y externo de la mejor manera. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Como bien se indica en esta respuesta y se confirma   para algunos de los puntos del informe, el sistema 
actual  no permite la extracción  de la información necesaria,  y  además tiene información incompleta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


