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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DEUDA 

La CGR realizó un informe al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el modelo de infraestructura educativa, que 
se refiere a los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación, que constituyen el espacio físico en el cual se 
implementan los planes y programas oficiales de estudios; aspecto relevante dado que para el periodo 2017-2021 se han 
transferido C:179.723 millones a las Juntas de Educación y Administrativas para infraestructura y a junio de 2022 el 
Ministerio de Educación Pública ha ejecutado transferencias por C:2.034 millones 

1 nfraestru ctu ra 

Educativa 

Gobernanza 
■ No existe claridad en cuanto a roles y funciones entre partes involucradas.

• Ausencia de mecanismos de involucramiento de actores responsables, como 

Municipalidades, MOPT y Juntas de Educación y Administrativas. 

Estrategia y estructura 
■ No se cuenta con estrategia de infraestructura educativa. La gestión carece de

visión sistémica, anticipatoria o prospectiva.

• Durante 2020 y 2021, en promedio solo el 5% de los centros educativos

incorporados al plan anual de inversión recibieron recursos.

Procesos 

• Capacidad de planificación reducida. No se dispone de diagnóstico de las 
necesidades de infraestructura del sistema educativo. 

• No se cuenta con proceso que permita articular la participación y aportes

económicos de otros actores en la gestión, tal es el caso de los Gobiernos 
Locales.

Sistemas de información 
• Se carece de información confiable y oportuna para la toma de decisiones sobre

la gestión de infraestructura educativa.

• Existen inconsistencias en el registro de órdenes sanitarias. Se identifican 614 

centros educativos con órdenes pendientes, en tanto el Ministerio de Salud
registra 662. 

Informe completo en el enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD _D _2022018631.pdf 
Jessica Víquez, del área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, se refiere al informe en el siguiente 
en lace: https://youtu.be/BJ9TeglzkzU 

Saludos cordiales, 

Xinia Valverde Corrales 
Fiscalizador Asociado 
Unidad de Prensa y Comunicaciones 
Despacho Contralor 
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