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Resumen Ejecutivo
¿Qué examinamos?
La auditoría tuvo como propósito determinar si la gobernanza y diseño del proyecto para la
implementación de la plataforma SABER a cargo del Ministerio de Educación Pública se realiza
conforme al marco regulatorio y prácticas aplicables. El periodo de análisis comprendió del 1 de
enero de 2020 al 31 de agosto de 2021.

¿Por qué es importante?
La gobernanza de proyectos comprende la estructura que se utiliza para asegurar que se definan
y alcancen los resultados pretendidos por las partes involucradas, mientras que el diseño se
compone de acciones para planificar, distribuir las actividades y los recursos que permitan cumplir
los objetivos, considerando la gestión del tiempo, el alcance, los costos, la comunicación, la
documentación, la gestión de riesgos; así como, el seguimiento y control de esas actividades.

Al respecto, el Ministerio de Educación Pública tiene a su cargo el proyecto para la
implementación de la Plataforma SABER, el cual tiene como propósito desarrollar una solución
tecnológica que permita integrar sus sistemas de información con nuevas tecnologías, para
fortalecer la gestión administrativa y el servicio de educación que brinda a 1.074.913 estudiantes,
con 87.179 funcionarios y funcionarias distribuidos en 27 Direcciones Regionales de Educación y
9.170 centros educativos y servicios auxiliares en todo el territorio nacional. En ese sentido, es
relevante que el Ministerio disponga de una gobernanza y diseño del proyecto conforme al marco
regulatorio y prácticas aplicables, en procura del uso eficiente de los recursos asignados y el
cumplimiento de los objetivos pretendidos.

¿Cómo lo auditamos?
Para la ejecución de esta auditoría se aplicó un enfoque ágil, mediante el cual se comunicó un
Reporte de Auditoría durante el proceso de fiscalización, detallando áreas susceptibles de mejora
del objeto auditado, a efecto de que la Administración pudiera implementar las acciones
oportunas. Considerando los resultados comunicados mediante dicho reporte, el Ministerio de
Educación Pública diseñó un plan de acción para atender las situaciones comunicadas,
incluyendo los plazos y los responsables para su ejecución; no obstante, las acciones propuestas
se encuentran en proceso de implementación, de manera que los hallazgos reportados durante la
auditoría que se encuentran pendientes de atender se abordan en el presente informe final; así
como, un hallazgo adicional configurado con posterioridad al reporte comunicado.

¿Qué encontramos?
El proyecto SABER forma parte del Plan Estratégico Institucional del Ministerio y su
direccionamiento se encuentra a cargo de un Comité Directivo conformado por los tres
viceministros y los directores involucrados con la temática, lo que ha permitido el avance del
proyecto en los módulos Registro de Estudiantes Matriculados, Matrícula Electrónica y Traslados.
Sin embargo, la gobernanza y el diseño del proyecto para la implementación de esta plataforma
presenta limitaciones en el cumplimiento del marco regulatorio y prácticas aplicables.

En cuanto a la gobernanza del proyecto se determinó que la estrategia para su implementación no
se encuentra debidamente formalizada y comunicada a las partes involucradas, se identificó la
ausencia de mecanismos indispensables para la gestión de la gobernanza de los proyectos de
tecnologías de información y telecomunicaciones, lo cual podría limitar el cumplimiento de los
objetivos.

Adicionalmente, no se han implementado las acciones que permitan la formalización de su
alcance, objetivos, líneas de acción, metas, responsables, plazos, presupuesto, indicadores, el
cronograma y su vinculación con la planificación operativa de la institución que permita garantizar
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la continuidad del proyecto SABER; así como, el logro de sus objetivos. Además, no se cuenta
con la estructura necesaria para gestionar la coordinación, la supervisión, la transparencia y la
rendición de cuentas de este y cualquier otro proyecto que deba ser ejecutado por ese Ministerio.

En relación con el diseño del proyecto, no se dispone de forma integrada de la línea base del
alcance, el tiempo, los recursos y los riesgos vinculados a las 8 etapas que conforman el proyecto,
por cuanto únicamente se han definido las acciones para planificar, monitorear y controlar las
primeras 3 fases del proyecto.

En ese sentido, el 63% de las etapas del proyecto no cuentan con una definición formal de su
diseño, en donde se establezca la forma en que se financiarán, cuáles serán los alcances de la
plataforma, los riesgos asociados a su ejecución y el período en el cual se ejecutará el proyecto
en su totalidad.

Lo anterior, genera limitaciones respecto a la trazabilidad de las decisiones relevantes tomadas
durante la ejecución del proyecto, se impacta su gestión, la transparencia institucional, el principio
de rendición de cuentas; así como, la cohesión y la continuidad de las acciones en procura de
garantizar la consecución de los resultados esperados en el mediano y largo plazo.

¿Qué sigue?
Se emiten disposiciones al Director de Informática de Gestión para definir, formalizar y ejecutar los
mecanismos de gobernanza que deberán ser aplicados en todos los proyectos de informática y
telecomunicaciones que se encuentren a cargo de ese Ministerio, considerando al menos la
definición de la estructura y las acciones para orientar la estrategia, la coordinación, la supervisión
y la transparencia, con el propósito de que se alcancen los objetivos de cada proyecto y que se
subsanen las deficiencias expuestas en este informe.

Además, al Director del Proyecto SABER para que se defina, formalice y ejecute el plan del
proyecto; el cual debería incluir la línea base para su desarrollo, implementación y control,
considerando al menos el alcance, el tiempo (cronograma), los recursos, los riesgos, los roles y
responsabilidades, mecanismos de coordinación y supervisión, así como el personal responsable
de su ejecución y seguimiento, con el propósito de que se subsanen las deficiencias expuestas en
este informe.
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INFORME N° DFOE-CAP-IF-00015-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL
PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SABER

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

1. Introducción
Origen de la auditoría

1.1. La gobernanza de proyectos comprende la estructura que se utiliza para asegurar que se definan
y alcancen los resultados pretendidos por las partes involucradas, mientras que el diseño se
compone de acciones para planificar, distribuir las actividades y los recursos que permitan cumplir
los objetivos, considerando la gestión del tiempo, el alcance, los costos, la comunicación, la
documentación, la gestión de riesgos; así como, el seguimiento y control de esas actividades.

1.2. Al respecto, el Ministerio de Educación Pública tiene a su cargo el proyecto para la
implementación de la Plataforma SABER, el cual tiene como propósito desarrollar una solución
tecnológica que permita integrar sus sistemas de información con nuevas tecnologías, para
fortalecer la gestión administrativa y el servicio de educación que brinda a 1.074.913 estudiantes,
con 87.179 funcionarios y funcionarias distribuidos en 27 Direcciones Regionales de Educación y
9.170 centros educativos y servicios auxiliares en todo el territorio nacional.

1.3. Por lo anterior, es relevante que el Ministerio disponga de una gobernanza y diseño del proyecto
conforme al marco regulatorio y prácticas aplicables, en procura del uso eficiente de los recursos
asignados y el cumplimiento de los objetivos pretendidos.

1.4. Así las cosas, la auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la DFOE con
fundamento en las competencias conferidas a la Contraloría General de la República en los
artículos 183 y 184 de la Constitución Política; y 12, 17 y 21 de su Ley Orgánica, N° 7428.

Objetivo

1.5. Determinar si la gobernanza y el diseño del proyecto para la implementación de la plataforma
SABER del Ministerio de Educación Pública, responde al marco regulatorio y prácticas aplicables
de manera que se promueva un uso eficiente de los recursos y el logro de sus objetivos.

Alcance

1.6. La auditoría comprendió la determinación de si la gobernanza y diseño del proyecto para la
implementación de la plataforma SABER se realiza conforme al marco regulatorio y prácticas
aplicables. El periodo de análisis comprendió del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021.
Para ello, se consideraron los aspectos que se detallan a continuación:

a) Gobernanza: comprende la estructura y las acciones para orientar la estrategia, la
coordinación, la supervisión y la transparencia necesarias para alcanzar los objetivos.
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Figura N° 1 Elementos de la gobernanza

Fuente: Elaboración CGR.

b) Diseño: incluye las acciones para planificar, distribuir las actividades y los recursos que
permitan cumplir con esos objetivos, considerando la gestión del tiempo, el alcance, los costos,
la comunicación, la documentación, la gestión de riesgos; así como, el seguimiento y control de
esas actividades.

Figura N° 2 Elementos del diseño

Fuente: Elaboración CGR.

Criterios de Auditoría

1.7. Los criterios de auditoría fueron comunicados a funcionarios y funcionarias del Ministerio de
Educación Pública, mediante los oficios N° DFOE-CAP-0401 y N° DFOE-CAP-0486 del 01 de julio
de 2021 y el 03 de agosto de 2021, respectivamente. Dichos criterios se detallan a continuación:

a) Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16 inciso b) Sistemas de Información.

b) Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE: Norma 1.9, 2.2, 3.3,
4.1, 4.2 b), 4.5.1, 4.5.2, 5.7.1 y Anexo N° 1 Rendición de cuentas.

c) Decreto N° 38170-MEP, Artículos 44 incisos f), g) y h), 154 incisos a), m) y 162 incisos f).

d) Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos: 5 Gestión del alcance, 6 Gestión del
tiempo, 7 Gestión de los costos, 11 Gestión de los riesgos.

Metodología aplicada

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR, el Procedimiento de Auditoría y
los Lineamientos generales para la ejecución de auditorías con enfoque ágil (N°
R-DFOE-GE-I-01-2020) emitidos por la DFOE.

1.9. El objetivo del enfoque ágil es generar resultados de fiscalización más oportunos, a efecto de
promover mejoras en la gestión de las instituciones fiscalizadas y mayor valor público a las partes
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interesadas. Para ello, se incorporó en el proceso de auditoría principios, valores y herramientas
de agilidad, generando de manera oportuna un reporte para la toma de decisiones por parte de la
entidad auditada. Siendo el presente documento el informe final de auditoría que consolida la
información intercambiada con la Administración a efecto de emitir los resultados, las conclusiones
y las disposiciones correspondientes.

1.10. Para la determinación del cumplimiento del marco regulatorio aplicable en relación con la
gobernanza y el diseño del Proyecto SABER, se utilizaron los datos suministrados en las
entrevistas y consultas coordinadas con el personal de la institución. Asimismo, para el análisis se
aplicó el instrumento Guía de verificación de gobernanza de proyectos, mediante el cual se
definieron 88 preguntas agrupadas según las cuatro dimensiones de la gobernanza de proyectos.

1.11. Además, se realizó un taller de trabajo conjunto para establecer las causas y soluciones de las
situaciones identificadas que se comunican en este informe, con el propósito de obtener una
visión integral de las causas, los desafíos, retos y oportunidades de mejora según los puntos de
vista de las personas participantes.

Generalidades acerca del Proyecto SABER

1.12. El Ministerio de Educación Pública formalizó en el año 2017 la política “La persona: centro del
proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad”, la cual mediante la orientación
denominada “Ciudadanía digital e innovación”, busca, entre otros, promover la conectividad y el
uso de las tecnologías de información y comunicación, con el propósito de cerrar la brecha digital
en todas las regiones del país.

1.13. En concordancia con esa política se incorporaron metas e indicadores en el Plan Nacional de
Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 relacionados con el proyecto para la implementación de
la Plataforma SABER, los cuales se alinean con el Plan Estratégico Institucional 2019-2024,
mediante la meta definida como “8 fases tecnológicas al servicio de la comunidad educativa
durante el período 2019-2024”.

1.14. Dicho proyecto inició en el mes de octubre de 2018 como una intervención estratégica enfocada
en el uso de la tecnología en beneficio de la comunidad educativa y tiene como propósito el
desarrollo de una solución tecnológica que permita integrar los sistemas de información del MEP
con nuevas tecnologías, para fortalecer la gestión administrativa para la prestación eficiente y
eficaz de los servicios. Para su ejecución ese Ministerio definió ocho etapas que se detallan a
continuación, tres de las cuales serán financiadas con recursos de la Unión Europea. El plazo de
implementación de la primera etapa del proyecto es de cuatro años (2019-2022).

Figura N° 3: Etapas del proyecto Plataforma SABER

Fuente: Elaboración CGR, con base en información suministrada por el MEP.
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1.15. Para su implementación ese Ministerio estableció desde el mes de diciembre de 2019 un Comité
Directivo conformado por sus tres viceministros y directores de las direcciones involucradas con el
proyecto. Ese comité tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los objetivos del
proyecto, definir el alcance, resolver conflictos, así como, su seguimiento y control. Asimismo, se
designó un Director de Proyecto que tiene como función el logro de los objetivos planteados y el
planeamiento y ejecución del proyecto según los lineamientos del Comité Directivo.

1.16. En relación con los costos del Proyecto SABER, las tres primeras fases se han financiado
mediante recursos de la Unión Europea y bajo la normativa que esta instancia establece, con
fundamento en el Convenio de Financiación entre La Unión Europea y la República de Costa Rica,
representado por el Ministerio de Educación Pública.

1.17. Además, para la ejecución del proyecto, el Ministerio ha avanzado con los módulos “Registro de
Estudiantes Matriculados”, “Matrícula Electrónica” y “Traslados”, mediante los cuales cuenta con
acceso a los datos de las instituciones educativas y sus estudiantes, así como la capacidad de
visualizar y crear las ofertas de cada centro educativo en sus diferentes modalidades, lo cual
permite gestionar los servicios para personas con discapacidad y la trazabilidad del estudiante en
su paso por los diferentes centros educativos públicos del país.

Mejoras implementadas por la Administración durante la auditoría

1.18. Con base en los resultados del primer reporte1 emitido el 21 de julio de 2021 por la CGR respecto
a oportunidades de mejora identificadas en la gobernanza del proyecto, el MEP definió un plan de
acción que incorpora acciones para construir, oficializar y socializar el documento de análisis y
diseño del proyecto Plataforma Ministerial SABER, la entrega de informes mensuales para el
comité directivo y para el Despacho Ministerial, elaborar una metodología de control, seguimiento
y avance del proyecto SABER, formalizar y divulgar las minutas del comité directivo, oficializar el
nombramiento y juramentación de los miembros del comité directivo, detallar los roles y
responsabilidades de los participantes y establecer un sitio web para divulgar los datos del avance
del proyecto a la ciudadanía.

Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría

1.19. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la
auditoría a la que alude el presente informe, se realizó mediante el oficio N° DFOE-CAP-0634 del
21 de septiembre de 2021, dirigido a la Ministra de Educación Pública. Las observaciones al
borrador de informe fueron remitidas por la Administración mediante el oficio DM-1176-10-2021 del
1 de octubre de 2021. Lo resuelto sobre las observaciones efectuadas se comunicó mediante el
oficio DFOE-CAP-0668 (15115) del 6 de octubre de 2021.

Siglas

1.20. A continuación, se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe:
Cuadro N° 1 Siglas

Sigla Significado
CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
MEP Ministerio de Educación Pública
NCISP Normas de Control Interno para el sector público
Fuente: Elaboración CGR.

1 Reporte N° DFOE-CAP-RF-00001-2021 “Plataforma SABER: Fortalecimiento de la gobernanza para
promover el logro de los objetivos propuestos”.
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2. Resultados
GOBERNANZA DEL PROYECTO

2.1. La gobernanza comprende la estructura que se utiliza para asegurar que se definan y alcancen los
resultados pretendidos por las partes involucradas en el proyecto para la implementación de la
Plataforma SABER. Como parte de dicha estructura, el MEP estableció el Comité Directivo y se
designó al Director del proyecto , lo cual ha contribuido en los avances actuales de la plataforma.

2.2. No obstante, respecto a la gobernanza del proyecto se identificaron las siguientes situaciones, las
cuales constituyen debilidades que deben ser atendidas por la Administración en procura de
definir y fortalecer la estructura y acciones que les permitan orientar la estrategia, la coordinación,
la supervisión y la transparencia necesarias para alcanzar los objetivos propuestos:

DEBILIDADES RELACIONADAS CON LOS MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN
ESTRATÉGICA, LA COORDINACIÓN, LA SUPERVISIÓN Y TRANSPARENCIA

2.3. En la Ley General de Control Interno, N° 82922, se dispone que es necesario armonizar los
sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean adecuados para el
manejo eficiente de los recursos públicos. Por lo que la alineación de dichas acciones con las
expectativas de las partes es esencial para la optimización de los recursos, la consecución de los
resultados y la prestación eficiente de los servicios.

2.4. En esa línea, en las Normas de control interno para el Sector Público3, se dispone que se deben
establecer las políticas y las actividades de control para gestionar y verificar la calidad de la
gestión, las cuales permitan asegurar su conformidad con las necesidades institucionales, a la luz
de los objetivos, y con base en un enfoque de mejoramiento continuo. En ese sentido, el
establecimiento de la estrategia permite plantear una visión integrada que asegure la cohesión y
continuidad de las acciones para obtener los resultados propuestos y el cumplimiento de los
objetivos que se definen.

2.5. Por su parte, la coordinación consiste en la relación que se debe dar entre las partes involucradas
en un proyecto con el propósito de desarrollar e implementar políticas consistentes, eficientes,
oportunas y sostenibles. Adicionalmente, la supervisión corresponde a la priorización y
seguimiento de los compromisos para garantizar una efectiva ejecución de las políticas y planes
que contribuyan con la calidad de los servicios que brindan las entidades públicas, mediante el
seguimiento y evaluación.

2.6. Al respecto, en las NCISP se establece que se deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, las
actividades de control pertinentes y periódicas para la coordinación y supervisión, entre ellas las
políticas, procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar el logro de los objetivos
institucionales4; así como para asegurar que las medidas producto de los seguimientos se
atiendan de manera efectiva y con prontitud.

2.7. Asimismo, la gobernanza también comprende el componente de la transparencia, el cual
corresponde a la comunicación sobre las actividades y resultados de las entidades públicas, lo
cual es importante ya que favorece la rendición de cuentas. Al respecto, en las NCISP se
establece que se debe fomentar la comunicación transparente que promueva el desempeño eficaz
y el logro de los objetivos institucionales; así como, establecer canales y medios de comunicación,

4 Norma 4.1 Actividades de control de las NCISP.
3 Norma 1.9 Vinculación del Sistema de Control Interno de las NCISP.
2 Artículo 16 inciso b) Sistemas de Información.
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que permitan transmitir la información de manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a
los destinatarios dentro y fuera de la institución5.

2.8. Al respecto, se determinó que la estrategia del proyecto no se encuentra debidamente formalizada
y comunicada a las partes involucradas. En ese sentido, no se ha formalizado el alcance,
objetivos, líneas de acción, metas, responsables, plazos, presupuesto, indicadores, el cronograma
y la vinculación con la planificación operativa de la institución que permita garantizar la continuidad
del proyecto.

2.9. Adicionalmente, se identificó la ausencia de mecanismos indispensables para la gestión de la
gobernanza de los proyectos de tecnologías de información y telecomunicaciones, lo cual podría
limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto para la implementación de la Plataforma
SABER:

a) Coordinar las agendas de trabajo, definir las responsabilidades y atribuciones de las partes
involucradas en el proyecto, lograr los objetivos, la visión compartida por todas esas partes y
mantener ese esfuerzo cooperativo.

b) Anticipar, prevenir y solucionar potenciales conflictos, aspecto que se vincula con la ausente
definición y tratamiento formal de los riesgos atinentes al proyecto; lo anterior como parte de
una estructura que incentive una perspectiva integrada de gobierno que incluya la manera en
que el esfuerzo colaborativo se lidera.

c) Supervisar y dar seguimiento al proyecto, donde se contemplen las tareas, los responsables,
los compromisos y la periodicidad de dicho proceso; de manera que se documenten y
comuniquen los avances del proyecto en procura de la oportuna toma de decisiones.

d) Comunicar y rendir cuentas sobre el avance en la implementación de la Plataforma SABER,
tales como, la elaboración, emisión y publicación de informes de avance de forma periódica
en procura de fomentar la transparencia, tanto a las partes involucradas como a la
ciudadanía.

2.10. Aunado a lo anterior, el Departamento de Programación y Evaluación de la Dirección de
Planificación Institucional del MEP no realiza una supervisión y seguimiento del proyecto para la
implementación de la Plataforma, a pesar de que sus funciones contemplan la asesoría para la
formalización y evaluación proyectos en todas sus etapas; así como, establecer y mantener
actualizado un registro de los proyectos ejecutados por el MEP, como base para la
retroalimentación la toma de decisiones.

2.11. Las situaciones identificadas tienen origen en que el MEP no dispone de mecanismos
estandarizados que promuevan y orienten la gobernanza de los proyectos de tecnologías de
información y telecomunicaciones que se ejecutan a nivel institucional, que consideren la
definición de la estrategia, la coordinación, la supervisión y la transparencia necesarias para
alcanzar los objetivos propuestos.

2.12. Dichas situaciones limitan la coordinación, supervisión, rendición de cuentas y toma de decisiones
estratégicas necesarias para alcanzar los objetivos pretendidos con esos proyectos y con ello
garantizar que el esfuerzo cooperativo que se ha realizado a la fecha conlleve acciones
sostenibles en el tiempo y consistentes entre sí, de manera que se actúe con eficiencia, eficacia y
economicidad con miras a la generación de valor público mediante la prestación del servicio de
educación a la ciudadanía.

2.13. Asimismo, la falta de mecanismos para el seguimiento y control del avance del proyecto, impide
determinar si se están implementando las actividades conforme a lo planificado, si se están

5 Normas 2.2 Compromiso superior y 5.7.1 Canales y medios de comunicación de las NCISP.
- 10 -

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


alcanzando o no las metas y los resultados deseados, así como la ejecución de acciones
pertinentes ante eventuales desviaciones.

DISEÑO DEL PROYECTO

2.14. El diseño comprende las acciones necesarias en los proyectos para planificar, distribuir y ejecutar
las actividades y los recursos, con el propósito de cumplir con los objetivos, considerando para
ello la gestión del tiempo, el alcance, los costos, la comunicación, la documentación, la gestión de
riesgos; así como, el seguimiento y control de esas actividades.

2.15. Al respecto, se identificaron las debilidades que se detallan a continuación, las cuales requieren
de acciones correctivas que permitan a la Administración fortalecer la gestión de los proyectos que
ejecutan y con ello propiciar el uso eficiente de los recursos que se invierten y garantizar de forma
razonable el cumplimiento de los objetivos propuestos:

DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DEL ALCANCE, TIEMPO Y RIESGOS

2.16. La gestión de los proyectos se encuentra definida en la norma 4.5.2 de las NCISP, cuyo propósito
es proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos organizacionales, al
respecto, esta normativa detalla que el jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control
necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que
la institución emprenda.

2.17. Al respecto, en esta norma se establecen parámetros básicos para el diseño de los proyectos,
iniciando con la importancia de definir el nombre, los objetivos y metas, los recursos así como la
fecha de inicio y de terminación del proyecto. El cual deberá contar con un responsable con
competencias idóneas para planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto.

2.18. En cuanto a la planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, dicha normativa
establece que se deben considerar los costos financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe
informarse en los reportes periódicos correspondientes. Asimismo, la definición de las
consecuencias de eventuales desviaciones, y la ejecución de las acciones pertinentes, todo lo
anterior mediante el establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, relevante y
competente para dar seguimiento al proyecto.

2.19. Al respecto, se determinó que el MEP no ha definido de forma integrada la línea base del alcance,
el tiempo, los recursos y los riesgos de las 8 etapas que conforman el proyecto, por cuanto definió
las acciones para planificar, monitorear y controlar las primeras 3 fases del proyecto SABER
(Figura N° 4), según el plan de trabajo recibido como parte de los entregables de la contratación
de la plataforma:

Figura N° 4 Diseño de las etapas del Proyecto SABER

Fuente: Elaboración CGR, con base en información suministrada por el MEP.

2.20. Tal como se visualiza en la figura anterior, el 63% de las fases del proyecto no cuentan con una
definición formal de su alcance, dado que a la fecha no se ha formalizado la documentación que
respalda las fases 4-8, en donde se defina con claridad la forma en que se financiarán dichas
fases, cuáles serán los alcances de la plataforma, los riesgos asociados a su ejecución ni el
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período en el cual se ejecutará todo el proyecto.

2.21. Aunado a lo anterior, no se han identificado los riesgos del proyecto, considerando análisis
prospectivos6, con su respectiva determinación de nivel de exposición, probabilidad de ocurrencia
e impacto en procura del establecimiento de los planes de acción; así como, los responsables
para la evaluación y tratamiento de dichos riesgos.

2.22. Las debilidades señaladas encuentran sustento, en que si bien el MEP dispone de una
metodología7 para la administración de sus proyectos; esta no fue utilizada para el diseño del
proyecto SABER; y, no se documentaron las razones y análisis técnicos que motivaron esa
actuación, ni la identificación de los mecanismos de control alternativos. Por lo tanto, no se contó
con la guía para documentar adecuadamente la forma en la cual se ejecuta, monitorea y controla
del proyecto; considerando los aspectos mínimos de alcance, tiempo, costos y riesgos requeridos.

2.23. Las situaciones expuestas tienen un efecto negativo en la gestión del proyecto, por cuanto, la falta
de documentación integrada limita la trazabilidad de las decisiones relevantes tomadas durante la
ejecución del proyecto, además, se impacta su gestión, la transparencia institucional y el principio
de rendición de cuentas; así como la definición clara por etapas del alcance del proyecto,
mediante la cual se pueda reflejar su estado real en una fecha determinada, lo anterior con el
propósito garantizar la continuidad del proyecto y lograr los objetivos planteados.

3. Conclusiones
3.1. El Ministerio de Educación Pública tiene a su cargo la administración de todos los elementos que

integran la educación nacional, conforme a lo cual ha definido la ejecución de una intervención
estratégica enfocada en el uso de la tecnología en beneficio de la comunidad educativa, para lo
cual, entre otros, tiene en proceso el proyecto para la implementación de la Plataforma SABER.

3.2. Mediante dicho proyecto se pretende desarrollar una solución tecnológica que permita integrar sus
sistemas de información con nuevas tecnologías para fortalecer la gestión administrativa y el
servicio de educación, para lo cual se pretende la implementación de ocho etapas. Actualmente, el
MEP ha avanzando con los módulos “Registro de Estudiantes Matriculados”, “Matrícula
Electrónica” y “Traslados”, mediante los cuales se procura el acceso a los datos de los centros
educativos y sus estudiantes, así como, visualizar y crear las ofertas de cada centro en sus
diferentes modalidades.

3.3. Sin embargo, la gobernanza y el diseño del proyecto para la implementación de la Plataforma
Saber presenta limitaciones significativas en el cumplimiento del marco regulatorio y prácticas
aplicables. En ese sentido, se carece de una planificación estratégica formal; así como, de
mecanismos que permitan promover la coordinación, la supervisión y la transparencia necesarias
para asegurar la consecución de los objetivos y consecuentemente, los beneficios esperados de
ese Sistema.

3.4. Además, si bien se han ejecutado esfuerzos para que el proyecto genere resultados positivos, es
indispensable la definición e implementación de mecanismos relacionados con su diseño que
permitan que el proyecto sea sostenible en el tiempo, se promueva la rendición de cuentas y se
alcance los objetivos esperados en beneficio de la comunidad educativa en atención de sus
necesidades, máxime considerando la situación actual respecto al servicio de educación que
enfrenta grandes desafíos ante los efectos de la emergencia sanitaria.

7 Manual de Metodología de Gestión de Proyectos (DIG-MAN-SIG-OP-01)
6 Norma 3.3 Vinculación con la planificación institucional de las NCISP.
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4. Disposiciones
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución

Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N°
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley N° 8292, se emiten las siguientes disposiciones, las
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para
ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
resolución N° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015.

4.3. El 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 el
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.

AL LICENCIADO JOSÉ SANDÍ ZÚÑIGA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE INFORMÁTICA
DE GESTIÓN, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Definir, formalizar e iniciar la implementación,de los mecanismos que permitan la gobernanza de
todos los proyectos de tecnologías de información y telecomunicaciones que se definan en el
Ministerio de Educación Pública, mediante al menos la definición de la estructura y las acciones
para orientar la estrategia, la coordinación, la supervisión y la transparencia, con el propósito de
que se alcancen los objetivos de cada proyecto y que se subsanen las deficiencias expuestas en
este informe. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 17 de diciembre de 2021, una
certificación en la cual se acredite la definición y formalización de los mecanismos. Asimismo,
remitir al 31 de marzo de 2022 y al 30 de junio de 2022, informes sobre el avance en la
implementación de los mecanismos en el Proyecto SABER. (Ver párrafos 2.1 a 2.13).

AL LICENCIADO RAFAEL RAMÍREZ PACHECO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DEL
PROYECTO SABER, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.5. Definir, formalizar e iniciar la implementación del plan del proyecto para la implementación de la
Plataforma SABER; que incluya la línea base para el desarrollo, implementación y control de, al
menos, el alcance, el tiempo (cronograma), los recursos, los riesgos, los roles y
responsabilidades, mecanismos de coordinación y supervisión, así como el personal responsable
de su ejecución y seguimiento, con el propósito de que se subsanen las deficiencias expuestas en
este informe. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de enero de 2022, una
certificación en la cual se acredite la definición y formalización del Plan. Asimismo, remitir al 29 de
abril de 2022, al 29 de julio de 2022 y al 31 de octubre de 2022, informes sobre el avance en la
implementación de ese Plan. (Ver párrafos 2.1 al 2.23).

_____________________________
Licda. Jessica Víquez Alvarado

Gerente de Área

_______________________________
Licda.  Natalia Romero López

Asistente  Técnica

_____________________________
MATI.Marcela Ramírez Rojas

Fiscalizadora
ncs
G: 2021000248-1
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