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CGR EMITE INFORME SOBRE CIERRE DEL PROYECTO DE EQUIDAD Y EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN, EJECUTADO POR PROMECE

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe de fiscalización DFOE-SOC-IF-04-2015, cuyo objetivo fue examinar la magnitud de los
recursos invertidos durante el periodo de ejecución, la finalización de los productos, el cumplimiento de la normativa aplicable al cierre presupuestario
2014, del Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación ejecutado por el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
General Básica (PROMECE), así como la existencia de acciones para la continuidad de los resultados de dicho proyecto.

El Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación se diseñó para reducir las brechas de calidad educativa en las áreas rurales y territorios indígenas
y  mejorar  la  equidad  y  la  eficiencia  en  la  asignación,  administración  y  utilización  de  los  recursos  destinados  al  sector  educativo,
principalmente para la población indígena.

 Debido a que durante los primeros cuatro meses del 2014 se llevó a cabo el proceso de cierre técnico y financiero del Proyecto, se consideró
relevante examinar la situación final del mismo, con el fin de promover que los recursos invertidos y los productos generados se mantengan en el tiempo
y se consolide el modelo educativo para la población indígena.

                                                                                            RESULTADOS DEL ESTUDIO

 

Para el desarrollo del Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación ejecutado por PROMECE, se invirtieron US$ 24,2 millones de los US$ 30,0
millones del préstamo suscrito con el Banco Mundial, lo que implica que se ejecutó el 81%; además se invirtieron US$ 20,0 millones de
contrapartida local, para una inversión total del proyecto de US$ 44,2 millones de dólares. En este sentido, se estimó que durante toda la
vigencia del Proyecto (2007-2014) ingresaron ¢17.910,44 millones y se gastaron ¢17.207,66 millones.

Con el desarrollo del Proyecto se materializó una cantidad importante de productos, dentro de los cuales cabe destacar: la construcción y
mejoramiento de 78 centros educativos en zonas indígenas, de los 81 previstos; el impulso del modelo de redes educativas de colaboración, que
fue implementado en la Dirección Regional de Educación (DRE) Sulá; la implementación de un programa de capacitación en educación intercultural
para el personal del MEP a nivel central y regional; el programa de mejora de la calidad de la educación rural adaptado al contexto local y cultural;
y la transformación de las telesecundarias en liceos rurales con un modelo de red educativa donde el liceo es el núcleo.  

 Se encontró que a marzo de 2015 se ha realizado el equipamiento tecnológico y la implementación del modelo pedagógico tecnológico
en 42 de los 81 centros educativos beneficiarios del Proyecto.

Además se determinó que una serie de productos que debieron haber sido concluidos no se materializaron, tales como: la construcción de
algunas obras y equipamiento de tres escuelas en zonas indígenas que estaban programadas (Vesta de la Red Vesta, Sharabata de la Red Alto
Quetzal y Jänkruhorä de la Red La Casona); los talleres en las comunidades indígenas sobre el  mantenimiento de las obras construidas; y si bien
es cierto, se finalizó la construcción de la DRE Sulá y sus seis sedes de circuito y se entregaron en abril de 2014, a la fecha, en lo que respecta a la
sede del circuito 04,  no ha podido ser utilizada porque no tiene electricidad, agua ni equipamiento; la del circuito 06 se encuentra funcionando
pero no cuenta con el servicio de electricidad y por su parte, la propia Dirección Regional no está siendo utilizada porque no se han conectado la
electricidad y el agua.  

 Asimismo, falta por concluir los siguientes productos: el currículo educativo para las comunidades indígenas, la implementación del Título II
del Manual de Puestos Indígenas, la  elaboración de  los puestos del Título I y  la capacitación sobre el Reglamento de Juntas de Educación y
Administrativas en las Direcciones Regionales de los territorios indígenas.

Sobre la liquidación Presupuestaria 2014 sobre los ingresos recibidos y los gastos ejecutados, las cifras de dicha liquidación no resultan
confiables debido a deficiencias de calidad en la información.

                                                                                  DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

 

Se emite una recomendación y disposiciones a la Ministra de Educación Pública, se recomienda valorar la construcción y equipamiento de las obras de
las escuelas Vesta de la Red Vesta, Sharabata de la Red Alto Quetzal y Jänkruhorä de la Red La Casona. Por su parte, se están generando disposiciones,
entre las cuales cabe destacar: poner en pleno funcionamiento la Dirección Regional Sulá y sus sedes de circuito, capacitar sobre el mantenimiento de
obras, concluir con el equipamiento y la implementación del modelo pedagógico tecnológico de los 81 centros educativos de población indígena, la
implementación de los Títulos I y II del Manual de Puestos Indígenas, la realización de anotaciones a la documentación que respalda la liquidación
presupuestaria 2014 del Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación, que contemple la aclaración de debilidades detalladas dentro de la presente
auditoría y  el traslado de la documentación de PROMECE al Archivo Central del MEP.

Estas recomendación y disposiciones tendrán seguimiento en plazos en el área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR.

Se adjunta audio con declaraciones del Lic. Manuel Corrales, Gerente del área de Servicios Sociales, refiriéndose al informe, mismo que se puede acceder
en  el siguiente enlace: 

 

Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica ... https://mail.google.com/maiłu/0/?ui=2&ik=62a71acb27&vie...
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