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Resumen  

Este documento presenta la evaluación formativa y de proceso realizada sobre la gestión del 

Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (PANEA) y su 

contribución a brindar un servicio de alimentación saludable a la población estudiantil 

beneficiaria, en el período del 2019. Esta intervención es gestionada por la Dirección de 

Programas de Equidad (DPE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) y tiene como 

procesos claves la asignación de subsidios a centros educativos beneficiarios para la compra 

de alimentos, la contratación de personal de cocina y la compra de mobiliario de cocina y 

mejoras al comedor estudiantil.  

En este proceso evaluativo se valoró como criterio la pertinencia de la gestión en relación 

con el menú vigente para brindar una alimentación complementaria nutritiva. Asimismo, se 

analizó la eficiencia en función del uso de los recursos disponibles para garantizar los 

procesos necesarios para lograr los fines del Programa y de la asignación de recursos a los 

centros educativos para brindar el servicio de alimentación esperado. Se utilizó el enfoque 

de evaluación centrado en el uso de Michael Quinn Patton y un enfoque metodológico mixto 

(cualitativo y cuantitativo) por lo cual, se utilizaron como técnicas de recolección de 

información el taller, la encuesta, entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión.  

Con relación a los hallazgos relacionados con la pertinencia se determina que la DPE ha 

realizado acciones que responden a los objetivos del Programa y necesidades de su población 

meta, específicamente se destaca la implementación del menú vigente, que se percibe como 

saludable y nutritivo; además, que la mayoría de tiempos de alimentación se ajustan a la 

población estudiantil beneficiaria. No obstante, se identifican una serie de limitaciones como 

la falta del fomento de la participación de actores a nivel operativo para decisiones claves, 

procesos necesarios que no se están realizando, carencia de instrumentos de gestión 

suficientes y actualizados que guíen su accionar, falta de datos e información que afectan la 

toma de decisiones basada en evidencias, mejoras asociadas al menú vigente, entre otros.   

En cuanto a la eficiencia, se identifica que, aunque la DPE ha hecho esfuerzos importantes 

para optimizar sus procesos claves, aún hay elementos críticos que debe ser atendidos, de tal 

forma que se aproveche de mejor manera los recursos disponibles y la gestión sea más 

eficiente para garantizar el logro de los objetivos del Programa. Algunas de las mejoras se 

relacionan con comunicaciones más articuladas, agiles y concretas, la valoración de 

estrategias que permitan un mayor alcance del seguimiento, la atención de denuncias y 

sistematizar información clave que surge de estos procesos para la toma de decisiones basada 

en evidencia, así como, la utilización de información actualizada y oportuna, la elaboración 

de procesos automatizados y un mayor cumplimiento de los lineamientos establecidos para 

asignación de subsidios y presupuestaria.  

Por último, se establecen una serie de recomendaciones a la DPE a corto, mediano y largo 

plazo, a partir de aspectos señalados por las personas participantes de la evaluación como lo 

identificado propiamente por el equipo evaluador.  

Palabras clave: evaluación PANEA, gestión, alimentación complementaria, menú vigente. 
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CAPÍTULO I. Introducción 

Esta evaluación se realizó en el marco del Trabajo Final de Investigación Aplicada (TFIA), 

para optar por el grado de Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo 

de la Universidad de Costa Rica. El objeto de estudio fue el proceso de gestión del Programa 

de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (en adelante PANEA o el Programa) 

y su contribución a brindar un servicio de alimentación saludable a la población estudiantil 

durante el 2019.  

El presente documento se organiza en cinco capítulos. En el primer capítulo se hace una 

descripción de la organización en la que se inscribe el objeto por evaluar, los antecedentes 

de dicho objeto, la justificación de la evaluación y las condiciones que favorecen o limitan la 

misma. En el segundo capítulo se detallan los referentes teóricos más relevantes que dan 

sustento a la evaluación en función de las teorías que orientan el trabajo del PANEA y la 

Teoría del Programa (TdP).  

Además, en el tercer capítulo se describe la estrategia metodológica empleada en el estudio, 

a partir de las condiciones de evaluabilidad y de los intereses planteados por el equipo 

técnico. En el cuarto capítulo se analiza la información recopilada y se presentan los 

hallazgos más relevantes conforme a los objetivos, criterios e interrogantes de la evaluación. 

Por último, en el quinto capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones, y se 

especifican las principales lecciones aprendidas sobre el proceso evaluativo.   

1.1. Contextualización del Programa   

El PANEA es una intervención social permanente (con más de 30 años de ejecución) y de 

cobertura nacional, que corresponde a uno de los programas a nivel país dirigidos a 

complementar la alimentación y nutrición de los(as) niños(as), jóvenes y adultos (Pérez, 

2013). Específicamente, enfatiza en la población que asiste a los centros educativos públicos 

e históricamente ha priorizado a aquellas familias en condición de pobreza y vulnerabilidad 

o riesgo social, para promover la igualdad de oportunidades en los(as) estudiantes.  



2 

 

 
 

Este programa se encuentra a cargo del Ministerio de Educación Pública [MEP], 

particularmente por la Dirección de Programas de Equidad (DPE)1. Dicha Dirección se creó 

en el 2007 (Decreto Ejecutivo No. 34075) con el fin de ejecutar e integrar todos los programas 

sociales del MEP, entre los que se encuentra el PANEA. Asimismo, en dicho año se creó el 

Departamento de Alimentación y Nutrición (DAN) en la DPE, que es la unidad 

administrativa responsable del Programa (MEP, 2020).  

En los últimos cinco años, el PANEA ha tomado decisiones para mejorar la calidad del 

servicio de alimentación y, además, enfatizando en promoción de hábitos de alimentación y 

nutrición más saludables. Por lo que sus actuales objetivos son2:  

1. Proporcionar un servicio de alimentación complementaria nutritiva a la población 

estudiantil de los centros educativos públicos para coadyuvar con la disminución de 

la exclusión educativa y la permanencia de los(as) estudiantes. 

2. Promover en el espacio de convivencia del comedor estudiantil una cultura 

alimentaria-nutricional que permita la práctica de hábitos alimenticios saludables en 

la población. 

Específicamente, el servicio de alimentación brindado por el PANEA se da -

mayoritariamente- por medio del espacio del comedor estudiantil en los centros educativos. 

Sin embargo, en aquellos casos donde hay limitaciones de infraestructura, existe la 

modalidad de “plato servido”, que consiste en la compra de alimentos preparados.  

Durante los años de ejecución del PANEA, este se ha ido consolidando como uno de los 

programas más importantes del sector educativo. Aspecto que se refleja, al contar con cierta 

estabilidad económica para sus funciones, debido a la dotación permanente de recursos 

económicos por medio del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF) y las partidas presupuestarias del MEP, tanto al Programa como a las Juntas de 

Educación y Administrativas; estas últimas, encargadas de gestionar los recursos para el 

servicio del comedor estudiantil (MEP, 2012, 2016, 2020).  

 
1 Ver detalle del organigrama institucional en Anexo 1. 
2 Debido a que no se contaba con objetivos explícitos del Programa, se construyeron con el equipo técnico en 

marzo del 2020. 
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En cuanto al alcance del Programa, este abarca población de preescolar, primaria y 

secundaria. En preescolar y primaria se tiene un carácter universal, pues se brinda el servicio 

a la totalidad de estudiantes matriculados (MEP, 2020); mientras que, en secundaria si la 

matrícula es mayor a 200 estudiantes, la cobertura es de carácter social focalizado, donde se 

seleccionan los(as) estudiantes a partir de una serie criterios3 (MEP, 2016, 2020). 

En total se beneficia a aproximadamente 4.565 centros educativos públicos de todo el país 

(P. García, comunicación personal, 05 de marzo del 2020). En la Figura 1 se muestra la 

cantidad de instituciones con el servicio de alimentación, entre el período del 2014 al 2020: 

Figura 1 

Cantidad de centros educativos inscritos en el PANEA por año 

 

Para que las instituciones educativas formen parte del Programa y sean dotadas de recursos 

económicos, se definen dos niveles. En primer lugar, un nivel central que corresponde a la 

selección del centro educativo a partir de parámetros como: categorías de prioridad, número 

de beneficiarios(as) a atender, número de días lectivos a brindar el servicio y el monto del 

subsidio diario establecido. Las categorías de prioridad definidas son (MEP 2012, 2016): 

● Categoría A: Instituciones que se encuentran en distritos con índices de rezago social 

y económico, clasificadas en pobreza y pobreza extrema, según el Índice de 

Desarrollo Social Distrital (IDSD). Se consideran como prioridad las zonas indígenas, 

las comunidades rurales, las zonas de vulnerabilidad social, las poblaciones en 

condición de discapacidad y las instituciones de primaria con horario ampliado. 

● Categoría B: Todos los demás centros educativos no contemplados en lo anterior. 

 
3 Si la matrícula en secundaria es menor a 200 estudiantes, se contempla la totalidad del estudiantado (validación 

con el equipo técnico de la DPE marzo, 2020).  
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En segundo lugar, está el nivel local, que son aquellas instituciones de secundaria que tienen 

cobertura focalizada. Este consiste en la selección de los(as) estudiantes a beneficiar, 

considerando indicadores sobre su nivel socioeconómico, su estado nutricional y la sospecha 

de riesgo psicosocial (MEP, 2016).  

El servicio de alimentación y nutrición brindado por el Programa, se refleja en una serie de 

subsidios para las instituciones educativas para: la compra de alimentos, el pago del personal 

de cocina, el equipamiento y el mantenimiento del comedor escolar, etc. (MEP, 2012, 2016). 

Con esos recursos, las direcciones y las Juntas de Educación y Administrativas se encargan 

de gestionar a nivel operativo las acciones necesarias para implementar el servicio, según los 

lineamientos establecidos por la DPE. La cantidad de tiempos de comida ofrecidos depende 

de las características de los centros educativos y de la aprobación por parte de la DPE. No 

obstante, entre las posibilidades se encuentra el desayuno, los complementos (meriendas 

mañana o tarde) y los platos fuertes (almuerzo o cena cuando el horario es nocturno).   

En general, el alcance del PANEA es bastante amplio y complejo, dada la gran cantidad de 

instituciones que involucra y las condiciones del contexto social y cultural que se asocian. 

Además, aunque en los últimos años se ha reducido la cantidad de centros educativos 

atendidos debido a la disminución de la matrícula4 (según Figura 1), el Programa no ha 

perdido su relevancia, al contrario, en el 2020 se declaran a los comedores estudiantiles como 

un servicio público esencial (Ley 9808, Asamblea Legislativa, 2020), lo que implica que no 

pueden interrumpirse bajo ninguna circunstancia (por ejemplo: movimientos de huelga). 

Asimismo, aunque el servicio de comedor estudiantil está estrechamente ligado al curso 

lectivo de clases (febrero-diciembre), en los últimos años también se ha ampliado la atención 

durante el periodo de vacaciones -en algunos centros educativos-, con el fin de responder a 

las necesidades de la población más vulnerable y con riesgo social (MEP, 2019f). Aunado a 

ello, se han comenzado a realizar esfuerzos para universalizar la alimentación en secundaria, 

y así favorecer los resultados esperados por el Programa en todo el estudiantado (D. 

Rodríguez, comunicación personal, 06 de marzo del 2020).  

 
4 Esto podría atribuirse al comportamiento población de los últimos años en diversos países, en relación a la 

inversión de la pirámide poblacional (P. García, comunicación personal, 05 de marzo del 2020).  
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1.2. Antecedentes del objeto de evaluación5 

El PANEA al ser un programa con gran trayectoria en el país y por ser una intervención 

permanente, se ha sometido a lo largo de los años a una serie de diagnósticos, investigaciones 

y auditorías que han buscado obtener información sobre su gestión, implementación y 

posibles efectos en la población meta. Sin embargo, las evaluaciones programáticas han sido 

escasas en los últimos diez años, tal y como lo ha señalado la Contraloría General de la 

República (CGR, 2018).  

Es por esta razón, que en el presente apartado se detallan los principales esfuerzos vinculados 

con el análisis de la gestión del PANEA (objeto de esta evaluación), aunque no 

necesariamente de corte evaluativo. A continuación, se destacan dichos trabajos y sus 

principales hallazgos: 

En el 2013, la FAO realizó el estudio “Alimentación escolar y las posibilidades de compra 

directa de la agricultura familiar. Estudio nacional de Costa Rica” (Pérez, 2013), el cual tuvo 

por objetivo analizar el estado actual y las perspectivas del PANEA en el país, identificando 

potencialidades y limitaciones para la provisión y utilización de alimentos adquiridos de la 

agricultura familiar (AF). A nivel metodológico esta investigación incluyó revisión 

bibliográfica y entrevistas a actores clave. 

Antes de mencionar los principales resultados, es relevante recalcar que los comedores 

estudiantiles del PANEA se abastecen de alimentos por medio de la contratación de 

proveedores privados o por el Consejo Nacional de Producción (CNP). Sin embargo, en los 

programas estatales de alimentación y nutrición, se ha identificado que la vinculación con la 

AF es una forma para ayudar a mejorar los indicadores de desarrollo, reduciendo la pobreza 

y la subalimentación al favorecer la compra de alimentos de los agricultores locales (Pérez, 

2013). 

Es así, que en el estudio de la FAO (Pérez, 2013) se encontró que existe un marco legal 

existente que está desagregado y desarticulado, lo cual dificulta que los alimentos se 

adquieran por medio de compras locales. Además, se identifica que Costa Rica ha ido 

generando importantes condiciones para atender la alimentación de muchos niños(as) y 

 
5 En el Anexo 2 se presenta una síntesis de los antecedentes propiamente del Programa. 
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jóvenes, sobre todo aquellos(as) en vulnerabilidad social. Esto ha dado resultados positivos 

al menos con dos tercios de la población beneficiada, ya que hay un porcentaje importante 

de estudiantes que están tendiendo hacia el sobrepeso y la obesidad, asociado también a 

problemas de alimentación y estilos de vida saludables. 

Justamente, este último resultado comenzó a visualizarse con mayor fuerza en los años más 

recientes de implementación del Programa. En el 2016, surge la importancia de hacer un 

estudio sobre el estado nutricional de la población estudiantil, por lo que se realizó el primer 

Censo Escolar Peso/Talla con el objetivo de generar una línea base de indicadores 

antropométricos en la población de 6 a 12 años (Andrade, Fernández, Méndez y Ureña, 

2016). 

Los principales hallazgos del censo, muestran que en Costa Rica los problemas sobre déficit 

nutricional en el estudiantado han ido disminuyendo y que más bien, el aumento de sobrepeso 

y obesidad es un tema que debe atenderse, ya que se identificó un importante porcentaje de 

estudiantes en esta condición (34%). Asimismo, se encontró que en los centros educativos se 

estaba produciendo un consumo excesivo de alimentación por parte de la población 

estudiantil que no se estaba regulando (comedor, sodas, alimentación del hogar) y que, a su 

vez, en los comedores no se estaba ofreciendo un servicio equilibrado de comidas saludables 

(Andrade et al., 2016). 

Los datos anteriores se lograron complementar con un diagnóstico en sitio en el 2017 

realizado por la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (Andrade et al., 2017), 

que consistió en la visita a 152 centros educativos públicos. Dicho proceso, tuvo como 

objetivos determinar las características del funcionamiento y de la estructura administrativa 

de los comedores estudiantiles, actualizar las necesidades de la población beneficiaria e 

iniciar con el proceso de actualización y mejora de los menús regionalizados. 

Entre los principales hallazgos, se encontró que, en el contexto educativo, hay una importante 

oferta de alimentos poco saludables que provienen de las sodas escolares, ventas de alimentos 

e incluso alimentos de los hogares, dados de forma adicional al servicio de alimentación de 

los comedores estudiantiles. Este problema se refleja en que un 35% del estudiantado mostró 

exceso de peso y que el valor nutritivo del plato servido en el comedor sobrepasaba lo 

esperado (Andrade et al., 2017). 
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De este diagnóstico surgieron varias propuestas de mejora en lo realizado hasta el momento 

por el PANEA. Entre estas se encuentra que se deben fortalecer las estrategias de limpieza y 

desinfección del espacio y mejorar el equipamiento del comedor, aprovechar más los insumos 

de las huertas escolares para su uso en los comedores y que no se requieren menús 

regionalizados (excepto para centros indígenas). 

Sobre esto último, se recomienda desarrollar un nuevo menú que atienda los cambios 

necesarios en la condición nutricional de la población estudiantil. Lo cual implica que se 

consideren gastos presupuestarios, la inclusión de profesionales en nutrición que se 

encarguen de procesos de monitoreo (a nivel nacional, regional y local) y procesos de 

sensibilización y capacitación de todos los actores involucrados (Andrade et al., 2017). 

Por otro lado, en el 2018 la Contraloría General de la República (CGR) hizo una auditoría a 

los programas de equidad del MEP, entre los cuales está PANEA, cuya intención fue analizar 

su gestión. En este proceso se identificaron áreas de mejora críticas en el programa, tales 

como la supervisión y el control sobre el aprovechamiento del servicio de alimentación por 

la población estudiantil (por ejemplo: información sobre asistencia, cumplimiento del menú, 

etc.), y definir claramente los objetivos del programa, así como sus metas, indicadores y 

resultados (a corto, mediano y largo plazo). Esto también se destacó en la tesis doctoral de 

Vargas (2011), quien señala que el PANEA cuenta con estrategias poco sistemáticas en 

capacitación permanente, seguimiento y control, coordinación, comunicación, entre otros.   

Durante el proceso de esta evaluación (en el 2020), también surgió otro proceso contratado 

por FODESAF, el cual tuvo como objetivo valorar el PANEA enfocándose en la gestión de 

las Juntas. Entre los principales hallazgos, se identifica que hay diversas áreas de mejora del 

Programa para que las Juntas puedas implementar los procesos que se les solicitan, 

respondiendo a sus necesidades y al apoyo que requieren (UCR-CICAP, 2020).  

Todos los estudios realizados hasta el momento, si bien son de muy distinta índole y con 

diferentes objetivos, muestran una serie de características relacionadas con el PANEA 

apoyando la contextualización del mismo, y que, además, dan cuenta de áreas de mejora que 

se deben incorporar. Asimismo, se identifica el aporte de esta evaluación, al abordar 

explícitamente la gestión desde nivel central y que ayuda a responder a las demandas actuales 

políticas y sociales de realizar este tipo de procesos para dar cuenta del Programa.  
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1.3. Justificación de la evaluación  

El PANEA al ser un programa ejecutado por la administración pública, debe cumplir con las 

disposiciones que la ley impone, entre las que se encuentra la implementación de mecanismos 

para demostrar resultados y rendir cuentas. Tal y como se establece en el artículo 11 de la 

Constitución Política: “la Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 

responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes” (artículo 

reformado a partir de la Ley No. 8003 del 8 de junio del 2000, s.p.). 

Asimismo, en la auditoría de la CGR (2018) se señala la necesidad que la DPE realice 

evaluaciones de sus programas, dado que los procesos de este tipo han sido escasos en los 

últimos diez años; además, esto constituye una oportunidad de mejora que podría impactar 

positivamente en los servicios ofrecidos a la población estudiantil. Esto por cuanto, no existe 

información suficiente sobre la asignación y el aprovechamiento del servicio de alimentación 

y nutrición por parte de los(as) estudiantes, así como la relación entre lo que se hace y los 

resultados esperados (a corto, mediano y largo plazo) del Programa.  

De esta manera, resulta importante evaluar al PANEA para aportar tanto en la rendición de 

cuentas sobre el uso de los recursos públicos del Programa como en la generación de 

evidencia sobre la gestión, para la toma de decisiones. Por lo que, la presente evaluación, no 

solo se identifica como una necesidad, sino también como una herramienta a ser utilizada -

principalmente- por la DPE para mejorar el desempeño de sus funciones.    

El interés por evaluar el proceso de gestión del PANEA en el 2019, recae en que, en los 

últimos cinco años, el Programa ha tomado decisiones para mejorar la calidad del servicio de 

alimentación, enfatizando más en el papel de los comedores estudiantiles como espacios 

clave para promover hábitos de alimentación saludables. Esto ha generado una etapa de 

transición de importancia para la intervención, en cuanto a la implementación de un nuevo 

menú, el replanteamiento de sus objetivos, la definición de áreas de mejora y el cumplimiento 

de diversas recomendaciones, algunas de estas dadas por otras instituciones públicas.   

Este periodo de ejecución ha sido clave para el PANEA, dada la posibilidad de identificar 

áreas de mejora y aprendizajes en función de los cambios que se han generado más 
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recientemente; destacando que esta es una intervención de gran relevancia a nivel nacional 

por su aporte a la equidad social y al derecho humano de la alimentación. Por esta razón, se 

pretende contribuir a la generación de información actualizada y útil para el equipo técnico 

sobre la gestión a nivel central del PANEA.  

Finalmente, en este contexto se valoró necesario contar con dos personas evaluadoras que 

afrontaran los diferentes retos de evaluar una intervención compleja como esta y con un gran 

alcance a nivel país. A su vez, favorecer condiciones más adecuadas para fomentar en mayor 

medida el uso de la evaluación, lograr un mayor abordaje de los intereses de la evaluación y, 

desarrollar un análisis conjunto y crítico del objeto de evaluación.    

1.4. Condiciones que favorecieron o limitaron la evaluación6 

Entre las principales condiciones que favorecieron la evaluación del PANEA, se encuentra 

el interés mostrado por el equipo técnico y el apoyo brindado al proceso, al facilitar la 

información requerida, contribuir en la logística para la recolección de datos con los 

diferentes actores involucrados y participar activamente en las actividades planificadas. Esto 

se relaciona con el interés auténtico que tiene el equipo técnico de obtener información que 

le permita mejorar la toma de decisiones y, por ende, las acciones que realizan actualmente.   

El interés por realizar esta evaluación, también se asocia con otras instituciones 

gubernamentales que les concierne los resultados obtenidos del proceso. Entre las principales 

se encuentran la CGR, quien en sus informes de auditorías ha recalcado la necesidad de que 

se evalúen los programas de la DPE, y el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) que es la instancia encargada de dar seguimiento y de evaluar las 

acciones, programas y políticas prioritarias de los gobiernos de turno.  

Lo anterior representa el respaldo gubernamental y político asociado a esta evaluación. 

Aunado al soporte normativo y legal existente, en donde PANEA al administrar fondos 

públicos, se suscribe a todos los procesos de rendición de cuentas de las instituciones de la 

administración pública.   

 
6 La información de este apartado se complementa con el análisis de evaluabilidad del Capítulo III (ver p. 52).  
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Otra condición que favoreció la evaluación, es que el Programa al ser una intervención 

permanente con muchos años de funcionamiento, tiene una serie de documentos relacionados 

con su accionar que brinda diversa información sobre sus antecedentes. Asimismo, el equipo 

técnico en un trabajo con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), desarrolló una primera versión de 

la Teoría del Programa (TdP) del PANEA, lo que constituye un primer esfuerzo para contar 

con datos más actualizados (L. Sánchez, comunicación personal, 21 de agosto 2019). 

Por otro lado, aunque no existieron necesariamente condiciones que obstaculizaran por 

completo la evaluación, existen algunas limitaciones. Entre estas se encuentra la falta de 

información específica sobre el PANEA en cuanto a líneas base, indicadores de monitoreo e 

información sobre el seguimiento de la implementación del servicio en los centros educativos 

y el aprovechamiento del mismo por parte de la población estudiantil. Lo cual representó 

limitaciones al acceso de algunos datos por dificultades del mismo programa (por ejemplo: 

falta de suficiente personal o actividades de seguimiento a cargo de múltiples actores). No 

obstante, la evaluación contempló en sus aspectos metodológicos esta limitante, e incluso 

posteriormente, se destaca como parte de los resultados del proceso.   

Es importante destacar la situación generada por la pandemia del COVID-19, pues representó 

un desafío para la evaluación. En primera instancia, se cambió el periodo de evaluación del 

2019-2020 a solo 2019, ya que la modalidad del servicio de alimentación brindada por el 

PANEA se cambió temporalmente por la entrega de paquetes de alimentación, modificando 

significativamente la implementación del menú vigente y a la gestión del Programa.  

A su vez, uno de los aspectos más importantes fue el cambio sobre el tipo de acercamiento 

con los actores, ya que pasó de forma presencial a virtual. En el caso de los actores de la 

DPE, este ajuste favoreció el trabajo realizado con ellos(as), pues permitió mayor 

disponibilidad y flexibilidad para que participaran de las actividades programadas, así como 

mayor familiaridad con herramientas digitales, tales como Microsoft Teams. En el caso de 

los centros educativos, aunque representaba un mayor desafío incluir diferentes actores 

vinculados al comedor estudiantil (sobre todo la población estudiantil), estas limitaciones se 

disminuyeron al adaptar las estrategias de recolección y al obtener apoyo del equipo técnico 

y de los(as) directores(as) de escuelas y colegios.  
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CAPÍTULO II. Referentes teóricos 

2.1. Enfoques teóricos que sustentan la intervención  

2.1.1. Derecho a la alimentación saludable en la niñez y adolescencia  

En el marco del interés superior de los(as) niños(as) y adolescentes, el acceso y consumo de 

alimentos saludables se entiende como un derecho humano; pues la alimentación se considera 

una necesidad básica que al ser satisfecha asegura la salud y el bienestar de las personas. Para 

garantizar este derecho elemental para la vida, es importante adoptar principios de 

universalidad, igualdad y justicia social (MEP, 2018a; Ministerio de Salud [MS)], 2011). 

Por lo que el servicio de alimentación complementario brindado por el PANEA busca 

contribuir con dicho derecho en la población estudiantil, funcionando a su vez como un 

instrumento de equidad, en el que se ha priorizado la atención de poblaciones en condición 

de pobreza y en riesgo o vulnerabilidad social (MEP, 2012, 2016, 2018a). Lo anterior, se 

refleja en las directrices y lineamientos que orienta la asignación del beneficio a los centros 

educativos, de forma universal o social focalizada, según la modalidad educativa.  

Según el Programa, la alimentación saludable y nutritiva consiste en el consumo de alimentos 

variados y con calidad nutricional, en adecuadas proporciones (dietas equilibradas) tomando 

en cuenta las necesidades nutricionales de los(as) estudiantes según su edad, siendo necesaria 

para un adecuado desarrollo cognitivo y para la prevención de enfermedades (Arce, y 

Claramunt, 2009; Adolio, 2017; MEP, 2020).  De modo que, el acceso a la alimentación se 

debe garantizar de forma continua, debido a que la interrupción del beneficio afecta el 

desarrollo de los(as) estudiantes y viola sus derechos fundamentales a la alimentación, salud 

y vida, así como al principio de supervivencia y desarrollo (Patronato Nacional de la Infancia 

[PANI] citado en MEP, 2018a). 

A su vez, la adecuada aplicación de este derecho, contribuye a la seguridad alimentaria y 

nutricional del estudiantado, ya que podrán gozar de manera oportuna y permanente al acceso 

de alimentos que necesitan durante su estancia en el centro educativo, con cierta calidad y 

cantidad que les garantice un estado de bienestar general que aporte al logro de su desarrollo 

óptimo (MS, 2011).  
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2.1.2. Promoción de una cultura alimentaria nutricional   

La educación alimentaria y nutricional consiste en el desarrollo de estrategias educativas y 

actividades de aprendizaje implementadas en diferentes niveles, respaldadas por un entorno 

alimentario saludable para ayudar a la población estudiantil a mejorar su práctica alimentaria 

(FAO, 2020). En el PANEA, este proceso educativo se da de tres maneras, 1) cuando el 

estudiantado participa del comedor estudiantil, 2) como un eje transversal en el currículo y 

3) actividades planificadas por el Comité de Salud y Nutrición (es encargado de apoyar a la 

institución en estos procesos de educación) y otros actores educativos (MEP, 2012, 2016, 

2020). 

Es así, que el ambiente escolar se considera idóneo para la promoción de una cultura de 

alimentaria saludable, bajo una orientación educativa constructivista y basada en el enfoque 

de habilidades. De esta forma, este entorno es favorable para generar procesos de enseñanza 

y aprendizaje donde las personas desarrollen estilos de vida más saludables, constituyéndose 

en uno de los pilares básicos para la prevención de enfermedades relacionadas con la 

nutrición (Arce y Claramunt, 2009; Andrade et al. 2016; MEP, 2018a).   

La promoción de estilos de vida saludables debe contemplar la práctica de una alimentación 

saludable. Es decir, cambio en los hábitos de consumo, adecuados hábitos de alimentación y 

acciones que fomentan la higiene personal. Asimismo, la modificación de un hábito depende 

de factores sociales, culturales, psicológicos y económicos, por ende, requiere un proceso 

gradual que se recomienda desarrollar desde el sistema educativo, sobre todo en los primeros 

años de vida (Arce y Claramunt, 2009; MEP, 2012, 2015a) 

En este contexto, el Programa considera el comedor estudiantil como un espacio significativo 

para el aprendizaje y la convivencia entre estudiantes. Este representa una oportunidad para 

que la persona estudiante aprenda a disfrutar la comida en compañía de los otros, aprenda 

sobre elementos de la identidad cultural asociada a la comida, fortalezcan relaciones de sana 

convivencia y modifiquen hábitos a partir de las interacciones sociales que ahí se producen 

(Adolio, 2017; MEP, 2012, 2018b). Como resultado, no solo el servicio que se ofrece de 

alimentación es clave, sino también la promoción de una cultura alimentaria nutricional a lo 

interno de los centros educativos.  
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2.1.3. Disminución de la exclusión educativa 

La exclusión educativa se considera multicausal, debido a que las razones por las cuales el 

estudiantado abandona sus estudios son diversas; entre ellas factores personales (lengua 

materna, peso, talla, sexo y edad), factores asociados a la familia (condiciones 

socioeconómicas y el clima educativo familiar) y factores ligados al centro educativo 

(formación del personal docente, gestión administrativa, modalidad educativa e 

infraestructura) (MEP, 2020). Por lo tanto, el PANEA aborda en su intervención aspectos 

vinculados con factores personales y familiares de su población meta, para generar 

condiciones que favorezcan la permanencia de los(as) estudiantes y que, a su vez coadyuve 

a la disminución de la exclusión educativa.   

Entre los aspectos personales, se busca apoyar un estado nutricional óptimo en el 

estudiantado, debido a que este factor se asocia con mejores condiciones de salud, a la 

estabilidad emocional, al rendimiento educativo y a mejores logros académicos, al menor 

ausentismo y a la conducta. Por lo cual, brindar acceso a una alimentación saludable no sólo 

influye en el desarrollo físico y cognitivo de las personas, sino que también puede generar 

condiciones ideales para los procesos de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo integral de 

cada estudiante; lo que a su vez podría influir en sus condiciones a futuro, ya sea a nivel 

personal, profesional, laboral, entre otros ámbitos (Andrade et .al. 2016; Arce, y Claramunt, 

2009; MEP, 2016, 2018b, 2020). 

Sobre los factores familiares, se considera que para muchos estudiantes la alimentación 

brindada en el centro educativo es la única o más importante que reciben durante el día, y 

está representa un incentivo que impulsa la asistencia a la institución, y así la continuidad de 

su proceso educativo (MEP, 2018b). De ahí la importancia, que la alimentación ofrecida en 

los comedores estudiantiles se caracterice no solo por su disponibilidad, sino también por su 

calidad, para que los(as) estudiantes se sientan satisfechos y aprovechen este servicio.  

Asimismo, este servicio se puede reconocer como un aporte económico a las familias al 

disminuir en algunos hogares los gastos por alimentación, sobre todo para aquellas en 

condiciones socioeconómica desfavorables o en vulnerabilidad social. Esto permite igualdad 

de oportunidades entre los(as) estudiantes, y con ello, la posibilidad de reducir la exclusión 

educativa (MEP, 2018b, 2020).  
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2.2. Teoría del programa 

La DPE cuenta con un documento que contiene información sobre la TdP del PANEA, 

resultado del proceso de capacitación con el CICAP-UCR en el 2019. Al contar con este 

insumo, se procedió a corroborar la lógica interna de la intervención a partir del análisis del 

problema que le dio origen, el mapeo de actores y la teoría de la intervención y del impacto, 

considerando, además otras fuentes de información y la validación con el equipo técnico.  

2.2.1. Problemática de la intervención  

La problemática que atiende el PANEA, se define desde dos ópticas que se interrelacionan, 

lo social y lo programático. El primero se relaciona con la necesidad social que originó la 

intervención y que sigue motivando su accionar; mientras que el segundo, se refiere a las 

deficiencias actuales en la gestión del Programa, las cuales requieren mejoras.  

Con respecto al problema social, es importante mencionar que debido a que el Programa tiene 

varias décadas de ejecución y es una iniciativa permanente, sus condiciones y su contexto 

han ido cambiando con el tiempo. Inicialmente la intervención surgió por la preocupación de 

algunos(as) docentes de centros educativos de zonas vulnerables del país, que identificaron 

la necesidad de brindar una alternativa alimenticia para favorecer el bienestar del 

estudiantado (MEP, 2020).  

Por lo que el problema que hizo surgir la iniciativa fue “el acceso limitado de la población 

estudiantil a una alimentación saludable” (ver Figura 2). Sin embargo, conforme se fue 

ampliando la cobertura del PANEA, fue surgiendo también la necesidad de una educación 

alimentaria y nutricional en la población estudiantil, lo que justamente comenzó a tener 

mayor importancia en los últimos años.   
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Figura 2  

Árbol del problema social del PANEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia a partir de MEP (2020) y validación equipo técnico de DPE (marzo, 2020). 

Las principales causas de este problema propias del contexto en el que se desarrollan los(as) 

estudiantes, siendo los principales el familiar y el educativo. A nivel familiar, se encuentra 

la limitación de algunas familias para acceder a una variedad de productos alimenticios que 

permitan una alimentación saludable, sobre todo por problemas socioeconómicos en los 

hogares; siendo las familias en condiciones de vulnerabilidad y/o en riesgo social, las más 

expuestas a condiciones que limitan un adecuado acceso a la alimentación de los(as) 

niños(as) y adolescentes.   

A nivel educativo, se atañe la importancia de regular los alimentos que se consumen por parte 

de la población estudiantil a lo interno de centros educativos y, para ambos contextos (el 
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familiar y el educativo), se vincula la falta de una educación formal sobre hábitos alimenticios 

saludables. Estos aspectos tomaron mucha mayor importancia tras estudios recientes, los 

cuales revelaron que existe un alto porcentaje de estudiantes con obesidad o sobrepeso en los 

centros educativos (34% aproximadamente), asociado a que se estaba produciendo un 

consumo excesivo y sin regulación de alimentos, tanto en el comedor estudiantil, como en 

las sodas y en sus hogares (Andrade et al., 2016, 2017).    

En cuanto a posibles consecuencias asociadas a este problema social, se encuentra que el 

estudiantado podría ver limitado su estado nutricional, lo que repercute directamente en un 

adecuado desarrollo físico y cognitivo. Asimismo, eso se relación con una deficiencia en los 

conocimientos y prácticas de alimentación saludable que existe en la población estudiantil.  

Por lo que, para el Programa al atender esta problemática busca que el estudiantado acceda a 

una alimentación saludable y a una educación alimentaria-nutricional, que les permita 

obtener condiciones más adecuadas para su proceso de educación formal. De esta manera, se 

espera aportar en la permanencia de estos(as) en el sistema educativo público y 

consecuentemente, coadyuvar a la disminución de la exclusión educativa. 

No obstante, tal y como se mencionó anteriormente, el PANEA (MEP, 2020) ha enfatizado 

en los últimos años en el problema programático (ver Anexo 3), el cual refiere a una gestión 

deficiente por parte del Programa, que ha limitado brindar un servicio adecuado a la 

población meta (MEP, 2020). Esto se debe principalmente a dificultades operativas 

(procedimientos y trámites administrativos), ya sea porque se requieren mejoras en los 

procesos o por insuficiencia o desgaste del recurso humano; así como por la falta información 

actualizada para la toma de decisiones y la comunicación clara de los procesos de la 

intervención a los actores involucrados.  

Un aspecto relevante a destacar sobre lo anterior, es que existen dos niveles principales de 

gestión del PANEA. Por un lado, está la gestión desde el nivel central realizada por el equipo 

técnico de la DPE; y, por otro lado, está la gestión que se hace desde las unidades ejecutoras, 

que son cada uno de los centros educativos beneficiados. Esto implica cierta diferenciación 

y complejidad en ambos niveles de gestión, tras la centralización y descentralización de las 

diferentes acciones y procesos a su cargo.  
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En cuanto a las consecuencias asociadas al problema programático, estas se reflejan en gran 

medida en el servicio de alimentación que finalmente se brinda a la población estudiantil. Se 

destaca la insatisfacción de los(as) beneficiarios(as), y el bajo cumplimiento de las 

especificaciones y las buenas prácticas del menú vigente, lo que provoca que no se esté 

brindando una alimentación saludable y que algunos estudiantes dejen de utilizar el comedor. 

2.2.2. Mapeo de actores clave 

En la implementación del PANEA es clave la presencia y la vinculación de múltiples actores 

para el logro de sus objetivos. Por lo que, el Mapeo de Actores Claves (MAC) es una 

herramienta fundamental para comprender los diferentes actores involucrados directa o 

indirectamente con el Programa, sus roles y las dinámicas de interacción entre estos, ya que 

estas pueden influir en el contexto de la intervención y de la evaluación.  

En la Figura 3 se detalla la clasificación utilizada, según autor utilizado, para analizar las 

relaciones entre los distintos actores involucrados en el Programa7. 

Figura 3 

Propuestas utilizadas para el MAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 La DPE cuenta con un insumo donde han identificado una gran cantidad de actores asociados al Programa 

(ver MEP, 2020). Por lo que para definir los de mayor importancia se utilizaron las propuestas de análisis del 

BID (2012), GTZ (2008) y Tapella (2007). Los resultados de este proceso se validaron con el equipo técnico. 

 

 BID 

 
Los actores ocupan diferentes 
posiciones en el proceso de 

implementación de las políticas 
públicas 

 

Estratégico: inciden directamente 
en y sobre el proceso de 
implementación.  

Periférico: la incidencia sobre el 
proceso no es directa, pero pueden 
obstaculizar, bloquear o demorar 
las posibilidades de otros actores 
estratégicos para producir las 
transformaciones que se esperan en 
el curso de la intervención.  

Periférico-estratégico: no 
participan en la definición de 
estrategias, pero su rol es clave en 
el proceso de implementación.  

 GTZ 

 

Los actores o stakeholders se 
clasifican por su rol, nivel 

participación e influencia en el 
programa 

 

Veto: desde su rol, su oposición al 
proyecto podría impedir la continuación de 
este o limitar su implementación por 
restricciones presupuestarias en los fondos 
que se otorguen. 

Clave: tienen una influencia significativa 
en el proyecto por sus capacidades, 
conocimientos técnicos o posición de 
poder. 

Primario: podrían verse afectados por el 
proyecto, positiva o negativamente. 

Secundario: participan indirecta o 
temporalmente en el proyecto o ejercen una 
influencia potencial.  

 Tapella 

 
Los actores se articulan y 

relacionan entre sí, según sus 
niveles de interés e influencia  

 

Relación predominante: la 
relación de afinidad (confianza) o 
de oposición (conflicto) frente a la 
intervención, la cual puede ser a 
favor, indiferente o en contra. 

Jerarquización de su poder: la 
capacidad del actor de limitar o 
facilitar las acciones de la 
intervención, ya sea si tiene un 
poder alto, medio o bajo.  
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Inicialmente se seleccionaron actores considerados como claves para el PANEA8 y se 

clasificaron según el BID (2012), lo cual consistió en determinar la posición del actor en el 

proceso de implementación según su capacidad de incidir en el Programa. En la Figura 4 se 

detallan los resultados obtenidos de este paso.  

Figura 4  

Clasificación de actores vinculados con el PANEA, según su posición 

  

Como se observa en la figura anterior, la mayoría de actores se ubican en la posición 

periférica estratégica, es decir, se caracterizan por tener un rol clave en el proceso de 

implementación, pero no son quienes definen las estrategias del Programa y, además, en su 

mayoría pertenecen a la estructura organizativa del MEP. Esto claramente supone que 

muchos de estos, a pesar de tener responsabilidades en el cumplimiento de las metas del 

PANEA, no son quienes toman las decisiones sobre su gestión y más bien, son quienes deben 

cumplir o acatar ciertas disposiciones.  

 
8 La DPE realizó una clasificación de actores en internos, externos y claves (ver MEP, 2020 y Anexo 4), que se 

tomó como insumo base para este análisis.   

Nota. Elaboración propia a partir del MEP (2020) y validación con equipo técnico de la DPE (marzo, 

2020).  

 

 

 Estratégicos 

 

-MEP 
-Viceministerio de 
Administración 
MEP 
-DPE 

 Periféricos-Estratégicos 

 

-DESAF 
-Viceministerio de Planificación Institucional 
y Coordinación Regional 
-Dirección Financiera 
-Dirección de Planificación Institucional 
-Dirección de Proveeduría Institucional 
-Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo (DIEE) 
-Dirección de auditoría interna 
-Consejo Nacional de Producción (CNP) 
-Ministerio de Salud 
-Ministerio de Hacienda 
-Asamblea Legislativa 
-Direcciones Regionales de Educación 
-Supervisores de centros educativos 
-Personal de cocina 
-Proveedores de alimentos 
-Proveedores de equipamiento de comedores 
-Direcciones de centros educativos 
-Juntas Educativas y de Administración 
-Comités de Salud y Nutrición 
-Docentes 
-Estudiantes beneficiarios 
 

 Periféricos 

 

-MIDEPLAN 
-CGR 
-Caja Costarricense 
del Seguro Social 
(CSSS) 
-Municipalidades 
-Sodas escolares 
-Padres, madres de 
familia y/o personas 
encargadas 
-Comunidades  
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De esta manera, se identifica una relación jerárquica en el contexto de la toma de decisiones, 

cuyo rol recae en el despacho del ministro(a), el Viceministerio de Administración y la DPE 

como actores ubicados en la posición de estratégicos. Esto se encuentra acorde con la 

estructura organizacional de este ministerio, pues se han definido una serie de relaciones 

jerárquicas entre diferentes niveles, a saber (ver Anexo 1): el político, el directivo y el 

operativo (departamentos y unidades). Por lo que son estos actores estratégicos, los que puede 

incidir directamente sobre el proceso de gestión del Programa.  

Un aspecto a destacar, es la posición en la que se ubica la población meta de la intervención, 

que es periférica-estratégica. Lo que refiere al reconocimiento que se le da al estudiantado 

desde el PANEA, en el sentido de que no se consideran como actores pasivos en el proceso, 

sino que tienen un rol clave que podría favorecer o no la implementación y consecuentemente 

los resultados esperados. 

Por otro lado, en la posición periférica se encuentran la menor cantidad de actores, que son 

aquellos que pueden incidir indirectamente en la intervención. A nivel general, se observa 

que el Programa se caracteriza por incluir una gran cantidad de actores y todos tienen cierto 

grado de incidencia, que refleja la complejidad del funcionamiento de la intervención. Esto 

implica la importancia de su adecuada articulación, ya que de esto dependerá que se lleven a 

cabo las distintas acciones del PANEA.  

Para profundizar en las relaciones sociales entre estos actores y su posición, se integró la 

clasificación de GTZ (2008), que analiza los actores según su nivel de participación, rol e 

influencia; y, por otro lado, la propuesta de Tapella (2007), en la que se define los niveles de 

interés y de poder entre los actores para la comprensión de sus relaciones (ver Matriz de 

actores en Anexo 5). En la Figura 5 se presenta la representación gráfica de los hallazgos de 

dicho análisis. 
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Figura 5  

Mapeo de actores asociados al PANEA, según su nivel de participación, rol, influencia, 

interés y poder  

Nota. Elaboración propia a partir de MEP (2020) y validación equipo técnico DPE (marzo, 2020). 

 

La mayor cantidad de actores del PANEA son del sector público, pero existe una presencia 

importante de actores privados y también de la sociedad civil. Los actores públicos y claves 

del Programa tienen una influencia significativa con la intervención por sus capacidades, 

conocimientos técnicos o su posición de poder, asociado con que, en su mayoría, también se 

han identificado como periféricos-estratégicos. Esto refleja, que existe una diversidad de 

actores -tanto a nivel central del ministerio como en cada centro educativo- con un papel 

relevante para la consecución de los objetivos del Programa. 
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La persona jerarca del MEP y el Ministerio de Hacienda se reconoce como los actores de 

mayor poder, es decir, de veto porque podrían impedir la continuación del Programa, sobre 

todo en términos económicos. Un aspecto de relevancia, es que el Ministerio de Hacienda se 

identifica como un actor indiferente hacia la intervención, lo que puede deberse a la posición 

“neutral” que se espera de este actor en el marco de sus funciones, ya que es el ente que se 

encarga de garantizar la obtención y aplicación de los recursos públicos a partir de las 

prioridades del gobierno de turno.  

En los actores claves, resalta el papel del Viceministerio Administrativo y la DPE, este 

último con mayor relevancia por encargarse formalmente de la implementación del PANEA 

a nivel directivo. Estos dos actores se caracterizan por tener un poder alto, pero entre ellos se 

identifica una relación de tensión ya que en ocasiones este Viceministerio al tener mayor 

alcance político toma decisiones que inciden en el Programa sin contemplar el criterio de la 

DPE. Este tipo de acciones pueden vincularse con la dinámica jerárquica y estructural del 

MEP, en el que juegan una serie de negociaciones, pero también de acatamientos que 

finalmente llegar a afectar la ejecución y gestión de la intervención.   

Por su lado, la DPE se caracteriza también por mantener relaciones de coordinación con 

varios actores periféricos-estratégicos a lo interno del MEP. Entre estos se encuentran el 

Viceministerio de Planificación Institucional y la Coordinación Regional, la Dirección 

Financiera, y la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), las 

cuales tienden hacia un nivel de poder entre medio y alto, según sus funciones y su relación 

con el Programa.   

Asimismo, la DPE debe encargarse de generar los lineamientos para la implementación del 

Programa, por lo que debe coordinar con las Direcciones Regionales de Educación y 

Supervisiones que se encuentran sectorizados por regiones y circuitos escolares, así como 

las direcciones de los centros educativos, todos con un nivel de poder medio. Estos actores a 

pesar de tener una posición importante y favorable hacia el Programa, están a cargo de 

múltiples acciones y temas educativos, en el que la atención a asuntos del PANEA es una 

más de sus funciones.  
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A lo interno de los centros educativos, destacan las Juntas de Educación y Administrativas 

como un actor de poder alto, por ser las encargadas de administrar los recursos económicos 

asignados para el comedor estudiantil (compra de alimentos, contratación de cocineras, entre 

otros), y que además deben estar en vinculación con la persona a cargo de la dirección de la 

escuela o colegio. Además, las juntas se caracterizan por cumplir tareas fundamentales para 

el PANEA y de tener una relación de coordinación con los proveedores de alimentos y el 

personal de cocina, al ser los encargados de contratar estos servicios para el adecuado 

funcionamiento de los comedores educativos.  

En el caso de los proveedores de alimentos, se identifica que estos tienen un poder medio 

debido a que la calidad del servicio de alimentación ofrecido a los estudiantes dependerá en 

gran medida de los productos que este actor ofrezca. Mientras que el personal de cocina - 

contratados por las juntas y otros directamente por el MEP- independientemente de la entidad 

que los contrate se caracteriza por tener un nivel de poder bajo. Sin embargo, el equipo 

técnico considera que esto podría cambiar, ya que en los últimos años han ido movilizándose 

a través del Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME). 

Por otro lado, el Consejo Nacional de Producción (CNP) es otro actor clave, con una 

posición periférica-estratégica y un nivel de poder alto, dado que es el principal proveedor 

de alimentos de los centros educativos y una de sus funciones es gestionar y ejecutar el 

Programa de Abastecimiento Institucional. Aunque no todos los centros educativos reciben 

actualmente productos del CNP, se pretende que algún momento alcance la cobertura total 

de las instituciones, lo que haría este de este actor un ente indispensable para el PANEA (L. 

Sánchez, comunicación personal, 21 de agosto 2019; MEP, 2020).  

Sin embargo, se identifican relaciones de tensión justamente entre el CNP y las Juntas de 

Educación y Administrativas, debido a inconformidades por el servicio brindado que brinda 

este proveedor en términos de su gestión administrativa y de la calidad de los productos 

alimenticios que ofrece. De igual manera, la relación tensa se da a la inversa, ya que las juntas 

incumplen con los pagos, gestionan compras superiores al presupuesto o se resisten a 

abastecerse por esta entidad a pesar de estar inscritos por ley. Considerando que el papel del 

CNP podría llegar a ser más significativo en los próximos años, estos conflictos deben 
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tomarse en cuenta y en la medida de lo posible resolverse, porque podrían llegar a afectar en 

gran medida la intervención. 

En cuanto a los actores primarios, entre estos destacan la población estudiantil que, a pesar 

de tener un nivel de poder bajo, son un actor favorable y además clave para el proceso de 

implementación del Programa, pues son el actor objetivo. Asimismo, se subrayan otros 

actores que se benefician indirectamente del PANEA, tales como los padres, madres de 

familia y las comunidades, dado que el programa contribuye con una necesidad básica que 

de alguna forma aporta al área económica de las familias, y a su vez, ha llegado a atender a 

otras poblaciones de las comunidades, ya sea en periodos de vacaciones o emergencias 

nacionales (L. Sánchez, comunicación personal, 21 de agosto 2019).   

En el caso de los actores secundarios, se identifican actores como el MIDEPLAN, los 

proveedores de equipamiento para los comedores estudiantiles, las sodas escolares y la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esto por cuanto son actores cuya participación en 

indirecta o temporal, pero que en algunos momentos deben coordinar o vincularse, sobre 

todo, con la DPE y las Juntas de Educación y Administrativas.  

Aunque este análisis refleja la generalidad de las relaciones entre los actores del PANEA, es 

importante mencionar que existen particularidades en función de la dinámica de cada centro 

educativo y de los diferentes actores involucrados (MEP, 2020). No obstante, se percibe que 

el PANEA involucra una serie de actores que pueden relacionar positiva como 

negativamente, y que deben ejecutar tareas de gran importancia para la adecuada gestión e 

implementación del Programa y a su vez coordinar entre sí para finalmente ofrecer un 

servicio adecuado a la población meta. En este sentido, resulta necesario para el proceso de 

gestión que exista una coordinación eficaz entre estos y una disminución de los conflictos, 

ya que estos podrían obstaculizar las funciones siendo cada una de estas requeridas para 

lograr las metas y los objetivos globales de la iniciativa.  
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2.2.3. Teoría del proceso y del impacto 

Para conocer la relación entre los insumos, las actividades, los productos y los resultados 

asociados al PANEA, se reconstruyó la teoría del proceso y del impacto a partir de dos 

herramientas: la Cadena de resultados y la Teoría del cambio, las cuales se detallan a 

continuación. 

Cadena de resultados 

La Cadena de resultados permite realizar una “definición sistemática y sintética de cómo se 

transforman los insumos y actividades en determinados productos y en cómo estos 

interactúan en la realidad para generar los resultados (efectos e impactos)” (MIDEPLAN, 

2017a, p. 13). De esta manera, para el PANEA se contemplan los insumos que tiene la DPE 

como unidad ejecutora del Programa para cumplir con sus objetivos, las actividades mediante 

las cuales se generan los productos esperados, y los efectos e impactos que se esperan en la 

población estudiantil beneficiaria.  

Al ser el PANEA de gran alcance y complejidad, la información de la cadena de resultados 

se acotó a aquello más clave de la intervención a este momento. En general se observa 

coherencia entre la teoría del proceso y la teoría del impacto; según se muestra en la Figura 

6, existen variedad de recursos y de actividades que se reducen a una serie de productos 

necesarios para el logro de los resultados a corto, mediano y largo plazo.  

Durante las sesiones de validación con el equipo técnico de la DPE (marzo, 2020) se enfatizó 

en la importancia de brindar un servicio de alimentación de calidad a la población estudiantil 

para que estos acceden a una alimentación saludable y, además, que obtengan aprendizajes 

sobre hábitos alimenticios y nutricionales saludables. Asimismo, se identificaron áreas de 

mejora o limitaciones en el programa.  

En este contexto, se reconoce que algunos de los recursos con los que se cuentan son 

insuficientes; por ejemplo, el equipo técnico indica que se requiere de más personal que 

apoye las diferentes acciones que se realizan. Además, se precisa del involucramiento y la 

coordinación de varios actores claves para llevar a cabo los procesos necesarios, en donde 

destaca el rol de las Juntas de Educación o Administrativas.   
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Figura 6 

Cadena de resultados del PANEA  

Nota. Elaboración propia a partir de L. Sánchez (comunicación personal, 21 de agosto 2019) y MEP (2012, 2016, 2020). 

 

 

Insumos 

 Recurso presupuestario: Del 

MEP y DESAF. 
Recurso humano: Personal de 

la DPE, Juntas de 

Educación/Administrativas, 

personal de cocina, 

directores(as) y docentes, entre 

otros.  
Recursos de apoyo: menú 

estudiantil y sus respectivos 

manuales para el funcionamiento 

de los comedores, afiches, 

fichero de especificaciones de 

alimentos permitidos, manual de 

sodas, etc. 
Marco normativo: leyes, 

manual de procedimientos, 

decretos, reglamentos, 

circulares, lineamientos, Política 

Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2011-

2021, etc.  
Infraestructura de los centros 

educativos: el área de comedor 

estudiantil, así como los 

servicios públicos disponibles. 
Sistemas de información: 

TCTE, SICERE, SICOP, 

SIGAF, SINIRUBE, SIGMEP, 

Bases de datos del Departamento 

de Análisis Estadístico MEP y 

Recursos Humanos MEP. 
 

Actividades 

 
Recepción, asignación, aprobación, control y 

seguimiento de las solicitudes de subsidios para 

centros educativos beneficiarios en 

coordinación con la Juntas 

Educación/Administrativas. 
Gestión y seguimiento a la contratación de los 

proveedores de alimentos (CNP y otros 

proveedores). 
Contratación de personal de cocina para los 

comedores estudiantiles (realizada por la 

Dirección de Recursos Humanos y Juntas). 
Gestión y seguimiento del equipamiento de los 

comedores. 
Establecimiento de lineamientos operativos y 

administrativos para el funcionamiento del 

comedor estudiantil, incluyendo el manejo 

integral de residuos. 
Registro y generación de datos del Programa 

(tiempos de comida, cantidad de estudiantes 

beneficiarios, etc.) mediante los sistemas de 

información.  
Gestión y seguimiento de la aplicación del 

menú estudiantil vigente en los centros 

educativos. 
Equipamiento y aprovechamiento de las 

huertas estudiantiles, mediante la articulación 

con otros actores (MAG, FAO). 
Gestión de capacitaciones y asesoramiento a 

actores involucrados (atención dudas y 

consultas a centros educativos o visitas). 

Productos 

Estudiantes cuentan 

con el servicio del 

comedor estudiantil. 
Servicio de comedor 

estudiantil ofrecido a la 

población estudiantil 

acorde a los parámetros 

nutricionales del menú 

vigente y a la jornada 

educativa. 
Comedores 

estudiantiles con 

equipamiento, 

alimentos de calidad y 

recurso humano 

necesarios para su 

adecuado 

funcionamiento. 
Centros educativos que 

cuentan con huerta 

estudiantil la utilizan 

como herramienta 

pedagógica. 
Centros educativos 

monitoreados en su 

gestión. 

Efectos 

Centros educativos que 

brindan un servicio de 

alimentación de calidad 

y pertinencia con un 

manejo integral de 

residuos, 

complementando su 

accionar con las huertas 

estudiantiles (en 

aquellos centros 

educativos con estas 

posibilidades). 
Estudiantes satisfechos 

con el servicio de 

alimentación brindado 

por el PANEA en los 

centros educativos. 
Estudiantes 

consumiendo alimentos 

saludables y de calidad 

en el servicio del 

comedor. 
Estudiantes con 

aprendizajes sobre 

hábitos alimenticios y 

nutricionales saludables. 
 

Impactos 

Estudiantes con 

hábitos 

alimenticios y 

nutricionales 

saludables. 
Estudiantes con 

una mejora del 

estado 

nutricional 

según las etapas 

de desarrollo. 
Contribuir en la 

permanencia de 

la población 

estudiantil y la 

disminución de 

la exclusión 

educativa en los 

centros 

educativos. 
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Durante el proceso de construcción de la cadena de resultados, se diferenció entre aquellos 

aspectos que actualmente se tienen, se hacen y se quiere lograr, en comparación con lo que 

“idealmente” se debería incorporar en la intervención. Es así, que la DPE ha identificado 

otras actividades o procesos que deben incluirse en los próximos años de ejecución, los cuales 

son: 

• La contratación de nutricionistas para la adecuada implementación y seguimiento del 

servicio de alimentación en los centros educativos.  

• La contratación de personal administrativo adicional para su gestión. 

• La elaboración de una estrategia de coordinación para la gestión integral de residuos, 

generados por el servicio de alimentación. 

• La coordinación para vincular el PANEA con la agricultura familiar. 

• La desconcentración de los servicios administrativos del PANEA. 

• La definición de centros educativos modelos y su seguimiento. 

• La definición del alcance y la población meta del Programa. 

• La articulación entre los diferentes actores involucrados con la intervención. 

• El diseño de una estrategia de divulgación y comunicación sobre PANEA. 

• La elaboración del Sistema de Gestión del PANEA. 

• La elaboración de un modelo de costeo del servicio de alimentación. 

• La realización de evaluaciones sobre el Programa. 

Tanto las actividades como los productos esperados, enfatizan en aquello que se requiere 

implementar en la intervención de forma satisfactoria. Sin embargo, también se encuentran 

aspectos asociados a mejoras o requerimientos que han sobresalido en este periodo de 

ejecución, dada su importancia actual para el equipo a cargo.   

Es relevante destacar que el PANEA limita su alcance en términos de resultados, a variables 

individuales y socioeconómicas del estudiantado con respecto a la exclusión educativa. Por 

lo que se debe comprender que este impacto, además de ser multicausal, dependerá de otras 

intervenciones que sinérgicamente contribuyen a la misma causa.  

En esa misma línea, la DPE ha identificado otros potenciales impactos que podría tener el 

Programa que, aunque con un alcance más limitado, tiene cierta incidencia directa o indirecta. 

Entre estos se mencionan los siguientes: 
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• Mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades rurales al aumentar el 

empleo de los(as) agricultores(as) familiares. 

• Reducir la huella de carbono y daño al ambiente tras la disminución de consumo de 

combustible para transportar productos (al abastecer los comedores mediante la 

agricultura familiar y huertas estudiantiles) y la gestión integral de residuos. 

• Incrementar la seguridad alimentaria al promover mayor diversidad de productos 

alimenticios.  

• Incrementar los aprendizajes en la población estudiantil sobre la producción de 

diversos alimentos a partir de las huertas estudiantiles. 

• Aumentar la población que concluye educación universitaria.  

• Aumentar la población que se inserta en el mercado laboral. 

• Incrementar la población que tienen empleos bien remunerados. 

• Aumentar la población empoderada para realizar control ciudadano sobre el PANEA 

tras procesos de sensibilización y comunicación.  

La identificación tanto de actividades o acciones que se pueden realizar para mejorar la 

gestión e implementación del PANEA, como la definición de otros posibles impactos del 

Programa, reflejan los años de maduración y experiencia asociados a esta intervención. No 

obstante, a pesar de la gran cantidad de años en ejecución, actualmente se encuentran en un 

proceso de transición importante, que justamente permite al equipo técnico reflexionar y 

pensar sobre los objetivos del programa, el alcance y las acciones que deben enfatizar, por lo 

que la definición de todos estos elementos aún está en proceso.   

Teoría del cambio 

La Teoría del cambio es una herramienta que permite hacer un ejercicio de visualización 

creativa sobre la relación causa y efecto entre el objetivo final de una iniciativa, los 

prerrequisitos necesarios para alcanzarlo y las estrategias que se implementarán para cumplir 

los prerrequisitos. Es decir, explican cómo y por qué se espera que el cambio deseado se 

produzca (FOD, 2010).  

Los elementos que la integran son la visión de éxito, las precondiciones, las intervenciones, 

y los supuestos (ver Ortiz y Rivero, 2007), ver detalle en la Figura 7.
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Figura 7 

Teoría del cambio del PANEA   
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Nota. Elaboración propia a partir de MEP (2012, 2016, 2020), L. Sánchez (comunicación personal, 21 de agosto 2019) y validación con equipo técnico de la 

DPE (marzo, 2020). 
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Las intervenciones y los supuestos identificados, según las precondiciones son los siguientes (ver Tabla 1): 

Tabla 1 

Intervenciones y supuestos de la Teoría del cambio del PANEA 

Intervenciones Supuestos 
1 Coordinación con DIEE para la construcción y remodelación de los 

comedores estudiantiles 

a Existencia de suficiente presupuesto para garantizar el 

funcionamiento de los comedores estudiantiles 

2 Brindar subsidios para el equipamiento de los comedores estudiantiles, 

la contratación del personal de cocina y proveedores de alimentos, 

entre otros insumos requeridos 

b Recurso humano suficiente en PANEA para atender las diversas 

acciones requeridas para el funcionamiento del programa.  

3 Coordinación con las Juntas de Educación o Administrativas para el 

funcionamiento de los comedores, así como la coordinación con el 

CNP para el abastecimiento de alimentos 

c Adecuado cumplimiento de las Juntas de Educación y 

Administrativas sobre las tareas asociadas a la gestión de los 

comedores estudiantiles  

4 Brindar los lineamientos y el material de apoyo necesario para el 

adecuado funcionamiento de los comedores estudiantiles.  

d Disposición de los actores involucrados (personal de cocina, 

directores(as) y docentes) para implementar el menú vigente 

según lo esperado y dar importancia a la educación nutricional  

5 Gestión de capacitaciones y asesoramiento a los actores involucrados. e Disponibilidad y acceso a alimentos de calidad a través de los 

proveedores contratados 

6 Solicitud de valoraciones emitidas por los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud (EBAIS) sobre la condición del 

estudiantado, como requisito para otorgar los beneficios de comedores 

f Colaboración de la CCSS para el seguimiento del estado 

nutricional del estudiantado de los centros educativos públicos 

del país. 

7 Realizar diagnósticos o estudios periódicos sobre las necesidades del 

estudiantado para la mejora continua del Programa 

g Asignación de presupuesto para realizar diagnósticos o estudios 

que permitan tomar decisiones a partir de evidencias 

8 Promoción del aprovechamiento pedagógico de las huertas 

estudiantiles en los centros educativos con esta posibilidad 

h Colaboración de los dueños de las sodas estudiantiles para que se 

promueva el consumo de alimentos saludables 

9 Registro de datos del Programa con sistemas de información para el 

seguimiento del servicio ofrecido 

i Sensibilización de los actores involucrados sobre la importancia 

del Programa y la educación alimentaria/nutricional 

10 Atención de situaciones problema, emergentes o quejas de los(as) 

usuarios(as). 

j Oferta en el mercado de la variedad de productos que se requieren 

con la calidad esperada  

11 Contribuir en la regulación del cumplimiento y acatamiento de las 

normas sobre los servicios de alimentación ofrecidos en los centros 

educativos 

k Satisfacción de los(as) estudiantes sobre el servicio de 

alimentación ofrecido 

12 Fomentar desde los comedores estudiantiles aprendizajes sobre 

hábitos alimentarios y nutricionales saludables 

l Disposición de los padres y las madres de familia para enseñar 

sobre hábitos alimentarios y nutricionales saludables en el hogar 

13 Sensibilización de los actores involucrados sobre la importancia del 

Programa y de la educación alimentaria/nutricional 

m Disposición del estudiantado para realizar cotidianamente 

prácticas alimentarias y nutricionales saludables. 



30 

 

 
 

Como se observa en la Figura 7, la Teoría del Cambio de PANEA se organiza en dos 

precondiciones principales, que si se cumplen permiten alcanzar el cambio esperado, el cual 

es: estudiantes de centros educativos públicos con hábitos alimenticios saludables y con un 

estado nutricional adecuado para favorecer su permanencia a lo largo de su etapa educativa. 

Es importante recalcar que la visión de éxito de la intervención, que en la Cadena de 

resultados se entiende como el impacto, no es algo que pueda alcanzarse a partir de un único 

esfuerzo, sino que el Programa parte de que puede contribuir en la consecución de ese gran 

resultado en beneficio al estudiantado del país. 

Por lo que es en el contexto educativo donde el PANEA puede aportar, al brindar una 

alimentación adecuada a los(as) niños(as) y adolescentes, considerando que es uno de los 

espacios donde el estudiantado pasa gran cantidad de su tiempo. Es así, que destaca el rol de 

los comedores estudiantiles como el medio por el cual muchos de los(as) estudiantes pueden 

acceder a alimentos saludables y de calidad. 

En ese sentido, también resulta importante el rol de las familias para que se fortalezcan los 

estilos de vida saludables desde los hogares, y que los esfuerzos que se hacen desde las 

instituciones educativas no sean aislados. Justamente, la mayoría de supuestos para que se 

cumplan las precondiciones definidas, refieren a que haya disposición de los diferentes 

actores involucrados, tanto a lo interno de los centros educativos, como de los padres y 

madres de familia o personas encargadas de los(as) estudiantes. 

En términos generales, las herramientas utilizadas para analizar la teoría del proceso y la 

teoría del impacto aportan información de distinta índole, pero también elementos en común 

que permiten comprender la lógica del Programa. Es importante resaltar, que, en este proceso, 

incluyendo la validación con el equipo técnico, se hizo evidente que el PANEA se encuentra 

en un momento de transición, en donde se están replanteando los objetivos de la intervención 

y el enfoque que se desean seguir en los próximos años. 

Lo anterior, se debe a cambios en el personal de la DPE que ha generado nuevas decisiones, 

pero también a nuevas formas de pensar el espacio del comedor, más allá de un servicio de 

alimentación. Sin embargo, estos cambios implican grandes acciones por parte del Programa 
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que se deben ejecutar con el mismo presupuesto, siendo una de las preocupaciones o 

limitaciones que se reflejan en el proceso de implementación. 

Un esfuerzo importante que se realizó en la construcción de la Teoría del proceso y del 

impacto, fue discernir entre aquellas acciones que está en la capacidad de hacer el Programa 

y aquellas que se desean realizar, ya sea para complementar o mejorar el funcionamiento de 

la intervención.  Esto es relevante, porque podría afectar los resultados (efectos e impactos) 

esperados.   

Aunque es posible acotar las principales acciones del PANEA, que se aprecia tienen una 

lógica clara entre estas y lo que se busca lograr, se identifica una gran complejidad en sus 

tareas y metas. Esto puede deberse a que la temática de alimentación incluye múltiples aristas 

(seguridad alimentaria, agricultura, sanidad, etc.), pero también a que el funcionamiento 

prolongado de la intervención ha generado abarcar una gran cantidad de beneficiarios, 

descentralizar la gestión a otros actores claves y asumir otras áreas de intervención (por 

ejemplo: el aprovechamiento de las huertas escolares en los comedores). Esto refiere al 

contexto en que se encuentran muchas iniciativas públicas, donde algunas decisiones son de 

índole más política y se desestiman las capacidades posibles y reales que un Programa en 

particular puede asumir.  
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CAPÍTULO III. Estrategia metodológica 

3.1. Diseño evaluativo 

El proceso de evaluación conlleva a la identificación del mérito del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

objeto de estudio, por lo cual se requiere definir criterios e interrogantes acertadas para 

valorar el problema de evaluación, así como, seleccionar una estrategia metodológica que 

favorezca el logro de los objetivos planteados (Picado, 2014, p. 15). A continuación, se 

detalla el diseño evaluativo del PANEA, el cual se construyó a partir de los intereses del 

equipo técnico con el fin de brindar información útil para la toma de decisiones del Programa.  

3.1.1. Problema de evaluación 

La estrategia de gestión de una intervención pública debe orientar las acciones de los actores 

públicos, para así generar los cambios sociales esperados -en beneficio de la población meta- 

a través de diversos instrumentos de gestión (BID citado en MIDEPLAN, 2016). Como se 

ha mencionado, la gestión del PANEA pretende generar cambios en el consumo de alimentos 

de la población estudiantil durante la jornada educativa y en los hábitos alimenticios y 

nutricionales, para favorecer al desarrollo de estilos de vida saludables.  

No obstante, para lograr lo anterior, se requiere de una gestión que impulse el logro de los 

componentes de la intervención: actividades, productos y efectos esperados, considerando 

los insumos disponibles. De esta manera, la gestión debe basarse en un conjunto de 

principios, funciones, métodos, participantes y responsabilidades para alcanzar sus 

propósitos (MIDEPLAN, 2016).  

Es por esta razón, que esta evaluación buscó responder a la siguiente interrogante: ¿Cómo la 

gestión del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (PANEA) 

contribuye a brindar un servicio de alimentación saludable a la población estudiantil 

beneficiaria? 
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3.1.2. Objeto, objetivos, criterios e interrogantes de evaluación  

Para abordar el problema de evaluación identificado del PANEA, se detalla en la Tabla 2 

los componentes claves del marco evaluativo:   

Tabla 2 

Componentes claves del marco evaluativo del PANEA 

Objeto de evaluación: La gestión del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del 

Adolescente (PANEA) y su contribución a brindar un servicio de alimentación saludable a la 

población estudiantil beneficiaria durante el 2019.  

Objetivo general: 

Evaluar la gestión del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (PANEA) 

y su contribución a brindar un servicio de alimentación saludable a la población estudiantil 

beneficiaria.  

Objetivos específicos Criterios Interrogantes principales 

Objetivo 1: Valorar la 

pertinencia de la gestión del 

PANEA a nivel central para 

brindar un servicio de 

alimentación saludable a la 

población estudiantil. 

Pertinencia 

Medida en que la gestión de 

una intervención responde y es 

congruente con las necesidades 

de la población meta, objetivos 

institucionales, políticas del 

país o cambios del entorno de la 

intervención (MIDEPLAN, 

2017b). 

 1.1 ¿Cómo se gestiona el 

PANEA a nivel central 

(procesos)? 

1.2 ¿De qué manera la gestión del 

PANEA a nivel central -en 

relación con el menú 

vigente- es pertinente para 

que se brinde una 

alimentación 

complementaria nutritiva? 

Objetivo 2: Analizar la 

eficiencia de la gestión del 

PANEA a nivel central en 

función de los productos 

esperados por el Programa.  

 

 

Eficiencia 

La relación entre los recursos y 

el grado de aprovechamiento en 

la gestión (Dirección General 

del Servicio Civil [DGSC], 

2018). 

2.1 ¿De qué manera el uso de 

los recursos disponibles del 

PANEA garantizan los 

procesos necesarios para 

lograr los fines del 

Programa? 

2.2 ¿Cómo la asignación de 

recursos a los centros 

educativos permite brindar 

el servicio de alimentación 

esperado? 

Nota. Elaboración propia a partir de las sesiones de trabajo con equipo técnico (marzo-junio, 2020). 
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3.1.3. Modelo de evaluación  

Enfoque de evaluación  

Esta evaluación se enmarcó en el paradigma de evaluación pragmático, el cual enfatiza en la 

acción y en el uso. Siguiendo los aportes de Mertens y Wilson (2012), las principales 

premisas de este abordaje son: 

a. Axiológicas: El valor de la evaluación radica en cómo esta será utilizada y los 

resultados de ese uso. La intención es que el proceso evaluativo realmente aporte a 

las personas interesadas en el programa, y que esto ayude a mejorar la intervención.    

b. Ontológicas: La evaluación no se percibe como algo que ayuda a descubrir la 

“verdad”, sino que permite demostrar si la intervención funciona para resolver un 

problema estudiado. Si bien se puede hacer una aproximación a la realidad, cada 

persona le da una interpretación a esta. De ahí que es importante incluir distintos 

actores en la evaluación que permitan no solo ampliar el panorama de lo que se está 

evaluando, sino también comprender las diferentes percepciones que existen. 

c. Epistemológicas: El diseño de la evaluación debe responder a las necesidades del 

cliente, en este sentido las personas encargadas de la evaluación no impondrán lo que 

se va a evaluar, sino que se involucra un proceso de escucha al equipo técnico para 

identificar qué es lo que se desea evaluar del objeto de interés y orientar finalmente 

el alcance. Asimismo, la relación con los stakeholders estará determinada en gran 

medida por el propósito de la evaluación, es decir, que se usen los resultados, de ahí 

la relevancia de mantener constante comunicación con estos, conforme se vaya 

desarrollando la evaluación.   

d. Metodológicas: La evaluación se valdrá de métodos mixtos en relación a los 

objetivos definidos. En ese sentido, no prioriza un método sobre otro, sino que ambos 

son útiles para abordar el objeto de evaluación, según se requiera.  

En cuanto a un enfoque de evaluación en particular, se consideró como base los aportes de 

Michael Quinn Patton, sobre las evaluaciones centradas al uso (Utilization-Focused 

Evaluation -UFE-). Estas incluyen generar un proceso formativo y de aprendizaje durante la 



35 

 

 

evaluación, en el que se busquen generar cambios de pensamiento y comportamiento de los 

actores involucrados con respecto a la evaluación, enfatizando en que las evaluaciones y el 

conocimiento que estas producen debe ser utilizado (Patton, 2008; 2013).  

Lo anterior, debe alinearse a que justamente la evaluación sea útil para mejorar el Programa, 

y que tenga ese sentido formativo que permita mejorar la toma de decisiones a partir del 

mérito o valor atribuible a la intervención. Asimismo, este enfoque de evaluación implica la 

toma de decisiones colaborativa entre las personas evaluadoras y el grupo identificado como 

usuarios, centrándose en aquello de interés para estos (Ramírez y Brodhead, 2013).  

La premisa básica de este enfoque es que la “evaluación debe ser juzgada por su utilidad y 

por la medida en que de hecho se usa” (Patton en Ramirez y Brodhead, 2013, p. 1), por lo 

que se debe contemplar que entre más involucrados y apropiados estén los usuarios(as) del 

proceso de evaluación y de los resultados, mayor será su uso. Para ello, Patton ha definido 

una serie de pasos no lineales (ver Anexo 6), y más recientemente ha incluido otros, que 

funcionan como elementos orientadores para promover el uso en las evaluaciones en las 

diferentes etapas (Patton, 2012).  

Aunque este tipo de enfoque no se debe considerar como una metodología, sino como un 

marco orientador para el proceso evaluativo (Ramírez y Brodhead, 2013). A nivel 

metodológico, Patton menciona que estas evaluaciones pueden incluir abordajes tanto 

cualitativos como cuantitativos, siempre y cuando se busque responder a la demanda de los 

stakeholders principales.  

De esta forma, el enfoque de Patton tiende hacia el “pragmatismo utilitario”, donde la persona 

evaluadora debe promover el uso de la evaluación, y responde a sus preguntas o interrogantes 

utilizando métodos prácticos, pertinentes y útiles. Para ello, las preguntas a formular deben 

estar en contexto y responder a las necesidades específicas de los usuarios (Patton citado en 

Moleko, 2011).  

En alineación con el enfoque de Patton, el proceso realizado hasta el momento ha incorporado 

desde el inicio a los diferentes stakeholders. Esto conllevó diferentes sesiones de trabajo, no 

solo para recuperar información de importancia, sino para escuchar la contraparte e ir 

identificando intereses y posibles usos de la evaluación. El equipo técnico es el principal 
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usuario de la evaluación, y es por esto que, a lo largo del proceso se incluyeron sus aportes y 

necesidades para la toma de decisiones, y surgieron espacios de formación y reflexión con 

respecto a la evaluación y al propio Programa.  

Por otro lado, considerando que los enfoques de evaluación tienen puntos de encuentro y que 

pueden complementarse entre sí. A parte del enfoque centrado al uso, se consideró el enfoque 

de evaluación centrado en la equidad (UNICEF, 2011), cuyos procesos se enfocan en 

programas y proyectos relacionados con el logro de resultados de desarrollo equitativos. En 

este sentido, es importante mencionar que el PANEA ha tenido esta orientación desde su 

origen, y a pesar de haber pasado de ser un programa más focalizado que universal, su énfasis 

sigue siendo la atención a la población estudiantil brindando un servicio de alimentación 

saludable como un derecho de los(as) niños(as) y adolescentes.   

Las evaluaciones con este enfoque se caracterizan por proporcionar información sobre 

aquello que funciona o no para reducir la inequidad, y destaca los resultados deseados y no 

intencionados en los grupos de interés. A su vez, proporciona evidencias obtenidas de forma 

rigurosa que permita la incorporación oportuna de los hallazgos, las recomendaciones y las 

lecciones aprendidas en la toma de decisiones.  

Un aspecto muy importante, es que este enfoque implica que la evaluación priorice el proceso 

y el análisis contextual en el que operan las intervenciones, esto permite que las evaluaciones 

sean más sensibles a las temáticas sociales que se atienden. Sus premisas principales (que 

guían el marco evaluativo de este diseño) son el aprendizaje organizacional y la mejora a 

través de la identificación de los usos y los usuarios de la evaluación, la toma de decisiones 

basadas en evidencia, la contribución a la gestión del conocimiento, y la inclusión o 

participación de los grupos vulnerables o desfavorecidos (UNICEF, 2011).  

Con respecto a esto último, la UNICEF desde esta orientación, manifiesta que en la medida 

de lo posible las evaluaciones deben ser participativas, en donde se incluyan las poblaciones 

meta, más especialmente si son niños(as). Esto por cuando, se le debe dar importancia a las 

opiniones de las personas menores de edad (PME) en asuntos que les afectan.  

Lo anterior implica que estas poblaciones no se vean solo como simples proveedoras de 

datos, sino como sujetos de derecho que están en la libertad de participar. Para ello, las 
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evaluaciones centradas en la equidad deben ser sensibles, considerar las diferencias 

culturales, las costumbres locales, entre otros aspectos, así como asegurar que las 

interacciones con las personas se caractericen de respeto (UNICEF, 2011).  

De esta manera, la presente evaluación rescató elementos del enfoque de equidad en cada 

una de sus etapas. En particular, resultó de gran relevancia incluir a centros educativos como 

parte de los actores clave, ya que es ahí donde operan los comedores estudiantiles; y a su vez, 

considerar el aporte de la población estudiantil, pues al final son los(as) usuarios(as) del 

servicio y por quienes estos procesos adquieren significado.  

Tipo de evaluación  

Existen diversos tipos de evaluación dependiendo de las variables que se consideren para su 

clasificación (Arredondo et al., 2007; Cohen y Martínez, 2010), a su vez, estos no son 

excluyentes entre sí (MIDEPLAN, 2017b). A continuación, en la Tabla 3, se detallan las 

variables consideradas para la presente evaluación.  

Tabla 3.  

Tipo de evaluación, según agente evaluador, momento, contenido y funcionalidad 

Agente evaluador 

Externa 

Momento 

Durante o intermedia 

Contenido 

Proceso 

Funcionalidad 

Formativa 

Se efectuó por 

personas ajenas a la 

dependencia 

responsable de la 

intervención (DPE). Se 

llevó a cabo por dos 

estudiantes egresadas 

del Programa de 

Posgrado en 

Evaluación de 

Programas y Proyectos 

de Desarrollo, que no 

han tenido ninguna 

función previa o actual 

con la gestión 

administrativa del 

PANEA. 

La valoración del PANEA 

se realizó durante su fase 

de implementación, dado 

que es un programa cuya 

ejecución es permanente. 

El énfasis en este tipo de 

evaluación “suele 

centrarse en averiguar si el 

proceso de 

implementación se 

desarrolla tal y como 

estaba previsto, con el 

propósito de introducir 

acciones correctivas en la 

operación del programa, 

para intentar mejorar su 

impacto final” (Blasco, 

2009, p. 10). 

El interés fue evaluar 

la gestión del 

Programa para 

identificar áreas de 

mejora en su fase de 

implementación.  

Los propósitos 

principales fueron 

identificar 

fortalezas y 

debilidades de la 

intervención, para 

proponer o construir 

medidas correctivas 

que permitan la 

mejora de la gestión 

del Programa 

evaluado. 

Nota. Elaboración propia a partir de MIDEPLAN (2017b). 
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3.1.4. Aspectos metodológicos  

Este apartado expone la estrategia metodológica seguida en la evaluación; la cual, parte de 

una metodología mixta; entendida como un conjunto de procesos sistemáticos que implican 

la recolección y análisis, tanto de datos cuantitativos como cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta para realizar conclusiones sobre un objeto de estudio 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

El diseño metodológico utilizado se enmarcó en el pragmatismo, pues implica usar el método 

más apropiado según las características del estudio y del objeto de evaluación (Creswell, 

2013). En términos generales, esta evaluación consideró fuentes primarias y secundarias 

claves, recopiló información a partir de técnicas individuales y grupales con el equipo técnico 

(DPE), técnicas de recopilación masiva para consultar de forma estandarizada a los centros 

educativos beneficiarios del Programa y métodos más integrales para profundizar en 

información de interés con diversos actores a lo interno de los centros educativos (estudios 

de caso). En la Figura 8 se esquematizan el diseño metodológico utilizado. 

Figura 8 

Estrategia metodológica de la evaluación y su vinculación con las técnicas e instrumentos 
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Técnicas y procedimientos para la recolección de información 

En este apartado se describen las técnicas9 e instrumentos utilizados para responder a las 

interrogantes de evaluación, los procedimientos para la recolección de la información, 

algunas características de la población que participó en el proceso evaluativo, así como, el 

proceso de análisis, validación y triangulación de los datos. 

1. Revisión documental 

Esta técnica permitió la revisión y análisis de fuentes secundarias de utilidad para la 

evaluación, tales como documentos oficiales de la DPE (lineamientos, oficios), decretos, 

manuales, bases de datos, estudios previos sobre el Programa, entre otros (ver lista de 

documentos en Anexo 7). Para la recolección y uso de este tipo de insumos, se utilizaron las 

versiones más actualizadas. Además, la información recuperada se trianguló con otras 

técnicas, para mejorar su credibilidad y confianza.  

2. Taller 

Esta técnica se utilizó con personal de la DPE, en el que tuvo por objetivo reconstruir los 

diferentes procesos de gestión que realiza el Programa, desde la experiencia y el trabajo que 

realiza cada departamento involucrado. Para la participación de estos funcionarios(as) se 

consideró representantes de cada departamento según sus funciones específicas y 

conocimientos y experiencia en las temáticas de interés para la evaluación. Cabe destacar 

que, desde la construcción del diseño de la evaluación, se promovió la participación de estos 

actores justamente con la intención de potenciar el uso de la evaluación.  

Se realizó dos sesiones -por medio de la plataforma Microsoft Teams10- en las cuales 

participaron un total 7 funcionarios(as) que, mediante preguntas generadoras y una plantilla 

que se les facilitó, trabajaron en la descripción de sus procesos claves, y posteriormente, en 

plenarias se discutieron los hallazgos más relevantes. Esto facilitó que las personas 

 
9 Debido a la situación de pandemia por COVID-19, se priorizaron técnicas y estrategias de recolección de 

datos que favorecieran la virtualidad y la comunicación a distancia.  
10 Se elige el uso de Microsoft Teams por ser la herramienta oficial del MEP para las comunicaciones virtuales 

a partir de la situación de pandemia.  
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participantes clarificaran dudas sobre los procesos, reconstruyeran por equipos sus procesos 

e identificaran limitaciones y discutieran sobre ellas. 

3. Encuesta 

Esta técnica permitió obtener un panorama más global de la gestión de la intervención desde 

las unidades ejecutoras (centros educativos) y recuperar información de forma estandarizada 

y masiva sobre temas que responden a ambos criterios de la evaluación, considerando 

información tanto cuantitativa como cualitativa. Esto mediante un censo a los(as) 

directores(as) de todos los centros educativos beneficiarios por el PANEA que estuvieron 

nombrados durante el 2019, excepto los territorios indígenas ya que estos tienen 

características diferenciadas en el servicio de alimentación, al resto del territorio nacional.  

La encuesta se operacionalizó a partir del diseño de un cuestionario digital, que incluyó tanto 

preguntas abiertas como cerradas. Estas se agruparon en temas de interés, a saber: datos 

generales del centro educativo, tiempos de comida, aspectos del menú vigente y su 

divulgación, comunicación de información sobre los comedores estudiantiles, rol de 

PANEA, seguimiento a los comedores estudiantiles, atención de consultas, denuncias e 

inconformidades, asignación de subsidios y presupuesto, y selección de beneficiarios (en el 

caso de secundaria).  

Este instrumento se construyó a partir de la matriz de evaluación y se validó con el equipo 

técnico y el comité asesor11, para asegurar que las preguntas fueran claras para los(as) 

directores(as) y que, además, tuviera una extensión adecuada (con una duración aproximada 

de 30 minutos). A su vez, se organizó un grupo de discusión en el que participaron de forma 

voluntaria cinco directores(as) de educación preescolar, primaria y secundaria para 

realimentar de forma conjunta el cuestionario, y a partir de esto, se hicieron mejoras de previo 

a su aplicación.  

El instrumento se compartió junto con el oficio DVM-A-DPE-0640-2020 a las Direcciones 

Regionales del MEP a través del correo oficial del PANEA, para su divulgación a todos los 

centros educativos beneficiados por el Programa. Este se aplicó a través de la plataforma de 

Google Forms, dado que la mayoría de funcionarios(as) del MEP se encuentran 

 
11 Profesionales aprobados por el PPEPPD para asesorar el proceso evaluativo en el marco del TFIA. 
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familiarizados(as) con esta.  Para ello, se coordinaron aspectos logísticos de previo con el 

equipo técnico y se mantuvo seguimiento durante la recolección de datos, enviándose un 

recordatorio sobre la fecha de aplicación, la cual fue del 09 al 22 de diciembre del 2020.  

En total se recuperaron un total de 2.381 respuestas; sin embargo, se requirió una importante 

etapa de limpieza y depuración de la base de datos, debido a que había varios casos 

duplicados, centros educativos indígenas o que no correspondían con la lista de beneficiaros 

del PANEA en el 2019. Una vez realizado este proceso, se obtuvo un total de 2.181 

respuestas válidas, lo cual representa una tasa de respuesta del 51%.  

En relación con las características de las personas directoras respondientes, se observa una 

mayor concentración de mujeres (63,8%)12, lo cual responde a la realidad nacional, ya que 

hay más mujeres directoras que hombres. Además, se presenta grados académicos altos por 

la naturaleza del puesto, el 94% tienen licenciatura y/o maestría. Por último, el 47,7% de la 

población tienen una experiencia laboral como director(a) para el MEP de entre 1 a 10 años, 

seguido de un 29,4% que indica tener entre 11 a 20 años de experiencia (ver Anexo 8).  

Por otro lado, los centros educativos que representan los(as) directores(as) son instituciones 

que pertenecen a diferentes modalidades del MEP (preescolar, escuela diurna, colegios 

académicos y técnicos, CINDEA, etc.), la mayoría se concentran en escuelas diurnas 

(81,9%), seguido de los colegios diurnos (39,3%)13, con mayor presencia en la zona rural 

(60,7%), a excepción de preescolar independiente, ya que la mayoría son de zona urbana14. 

También existe representación de 26 de las 27 DRE del país, con al menos tres centros 

educativos para cada una de ellas15 (ver Anexo 8). 

  

 
12 Este comportamiento es congruente con los datos del MEP para el año 2019, debido a que se identifica que 

un 60,2% de mujeres está en cargos de dirección (MEP, 2021). 
13 La mayor cantidad de instituciones beneficiarias del PANEA, corresponden a I y II ciclo (n=3.154 escuelas), 

y luego siguen las de III ciclo y educación diversificada (n=587 colegios) (MEP, 2019h), por lo que la respuesta 

obtenida con la encuesta está acorde con las características de los centros educativos beneficiados.  
14 Esto coincide con la nómina de centros educativos del MEP que reporta solamente un caso de este tipo de 

institución para esa zona (MEP, 2019j). 
15 Solamente en la DRE de Sulá no hay respondientes, esto puede deberse a que se ubica en su mayoría en 

territorio indígena y esta población no se contempló en la presente evaluación.  
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4. Entrevista semiestructurada  

Con esta técnica cualitativa se recuperó información a partir de conversaciones con actores 

de la DPE y personas vinculadas directamente con las unidades ejecutoras del PANEA 

(estudios de caso con centros educativos). Asimismo, se logró profundizar en las categorías 

de análisis establecidas, clarificar información y tener una visión más integral sobre la gestión 

del Programa al incluir actores tanto de nivel central como local.    

• Actores de los centros educativos (estudios de caso): En los estudios de caso 

participaron dos escuelas diurnas y dos colegios diurnos que implementaron el menú 

vigente durante el 2019 (seleccionados previamente), ubicados en las cuatro 

provincias del Gran Área Metropolitana. Para esto, se coordinó y negoció con el 

equipo técnico la selección intencionada de estas instituciones, a partir de los 

siguientes criterios: tipo de institución educativa (escuelas diurnas y colegios 

académicos diurnos), tipo de dirección educativa (D1 (51-180 estudiantes), D2 (181-

300 estudiantes), D3 (301-600 estudiantes), D4 (601-900) y D5 (<900)16), cobertura 

de beneficiarios(as) (en el caso de las instituciones de secundaria) y cantidad de 

tiempos de alimentación asignados.  A continuación, en la Figura 9 se describen las 

principales características de estos centros educativos. 

Figura 9 

Características principales de los centros educativos participantes en los estudios de caso 

 

 

 

 

 

 
16 Datos recopilados de MEP (2014). 

Dirección 

 Regional de 

Educación  

Alajuela, Heredia, 

San José Norte, y 

Cartago 

Escuelas 100% 

Colegios  60% 

 

 

Tipo de 

institución y 

dirección  

 
Complemento n=1 

Almuerzo n=3 

 

Cobertura de 

beneficiarios 

2 Primaria (II Ciclo) D1 D5 

2 Secundaria (Colegio 

académico y técnico) D4 D5 

Tiempo de 

alimentación 

 
Nota. Una de las escuelas modificó su tiempo de alimentación asignado, de complemento a almuerzo, por las 

necesidades identificadas en su población estudiantil (comunicación personal, diciembre del 2020). 
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Para cada centro educativo se planificó entrevistas con la persona directora, un(a) docente 

asociado al Comité de Salud y Nutrición, una persona cocinera, un representante activo 

en la Junta Administrativa y/o Educativa (padre/madre de familia o miembro de la 

comunidad). Por lo que, se elaboró una guía de entrevista según cada actor seleccionado, 

con una aproximación similar a los temas contemplados en la encuesta, pero con la 

intención de profundizar más en ellos y obtener mayor comprensión.  

Para su aplicación, se coordinó con cada una de las personas participantes según su 

disponibilidad y se realizaron las entrevistas vía telefónica (de forma directa y/o por 

WhatsApp). En total, se consultó a 16 personas, con una distribución de 13 mujeres y 3 

hombres; con edades entre los 35 a 65 años; con niveles educativos diferenciados según 

la función y/o puesto que desempeñan, siendo los(as) directores(as) los que presentan un 

mayor nivel académico y el personal de cocina un nivel más bajo. En cuanto a experiencia 

laboral en el MEP, todos los(as) participantes tienen más de cinco años de trabajar en la 

institución, por lo que tenían bastante vinculación con los comedores estudiantiles (ver 

Anexo 9). 

• Actores de la DPE: Se consideró funcionarios(as) claves de cada departamento 

relacionados con el desarrollo del Programa, enfatizándose representantes tanto del nivel 

operativo (incluido los mandos medios) como del directivo (director y subdirectora de la 

DPE), según la estructura organizativa de la DPE.  

Para la construcción de las guías de entrevista, se realizó un análisis preliminar de la 

encuesta aplicada a directores(as) y se retomó información recolectada con el equipo 

técnico y en los estudios de caso, con el fin de generar preguntas que permitieran 

completar lo recolectado hasta ese momento con cada departamento. 

Se consultó un total de 13 personas (con una distribución de 10 mujeres y 3 hombres), 

con una cantidad de años de experiencia en su puesto actual entre 1 a 13 años. Por cuanto, 

gran parte de los(as) participantes tienen bastante vinculación con el Programa, 

incluyendo las trasformaciones que se han presentado en los últimos años.  
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5. Grupos de discusión 

Esta técnica tuvo como propósito generar un espacio para interactuar, discutir y conocer 

sobre las distintas perspectivas de las personas estudiantes de primaria y secundaria, 

abordando temáticas relacionadas con el objetivo del Programa, fortalezas y debilidades del 

menú vigente y aspectos por mejorar.  Para esta evaluación, el uso de esta técnica fue de 

suma importancia para lograr un contacto más ameno con la población estudiantil, siendo un 

actor clave al ser los(as) usuarios(as) directos de la intervención en estudio. 

Los(as) estudiantes participantes de los centros educativos seleccionados (estudios de caso), 

fueron usuarios(as) del servicio de alimentación durante todo el 2019. Para las instituciones 

de primaria se priorizaron estudiantes de II ciclo (quinto y sexto) y en secundaria, estudiantes 

de noveno y décimo año; en ambas poblaciones se equilibró en cuanto a sexto (hombres y 

mujeres). Además, estos(as) contaron con acceso a tecnologías e Internet, debido a que por 

la pandemia de COVID-19 la recolección de datos se hizo virtual.  

Para la conformación de los grupos, se coordinó directamente con las direcciones de las 

instituciones, estos actores eligieron a los(as) estudiantes beneficiarios(as) del comedor 

estudiantil a conveniencia y según su anuencia a participar en la evaluación, equilibrando la 

cantidad de hombres y mujeres según la solicitud realizada por parte de las evaluadoras. 

Posteriormente, se les solicitó los permisos respectivos (consentimientos informados), tanto 

de las PME como de las personas encargadas legalmente. Cabe destacar, que en la aplicación 

de los grupos de discusión se consideró aspectos éticos al involucrar niños(as) y adolescentes 

en la evaluación (ver Anexo 10).  

 En total se llevaron a cabo cuatro grupos de discusión mediante la plataforma Teams, en los 

que participaron entre 4 a 8 integrantes por grupo según su disponibilidad para participar, 

para un total de 22 estudiantes de primaria y secundaria, con una distribución similar en 

cuanto a sexo, 11 hombres y 11 mujeres (en primaria participaron 5 mujeres y 4 hombres, y 

en secundaria, 6 mujeres y 7 hombres).  En primaria el rango de edad fue de 11 a 12 años y 

en secundaria de 15 a 16 años, esto corresponde adecuadamente a los grados educativos 

seleccionados previamente para esta participación.   



45 

 

 

En síntesis, en la Tabla 4 se detallan las técnicas y la cantidad de participantes en el proceso 

de recolección de datos, el cual se realizó entre noviembre del 2020 y febrero del 2021. 

Tabla 4   

Cantidad de técnicas aplicadas y personas participantes  

Técnica Informantes 
Cantidad 

aplicada 

Cantidad de 

personas 

Taller 

Funcionarios(as) de la DPE (representantes de 

todos los departamentos) 

2 7 

Total  2 7 

 

Encuesta 

Directores(as) de los centros educativos 

beneficiarios en el 2019 

1 

 

2381  

 Total (Depurado) 1 2181 

Entrevistas 

Actores DPE 

Dirección de la DPE 2 3 

Departamento de Supervisión y Control 1 2 

Departamento de Planificación y Evaluación 

de impacto 

1 2 

Departamento de Alimentación y Nutrición 

(incluida sesión con analistas presupuestarios) 

4 6 

Actores de los centros educativos    

Directores(as) 4 4 

Docentes 4 4 

Miembros Junta de Educación o 

Administrativa 

4 4 

Personal de cocina 4 4 

Total  24 29 

Grupos de 

discusión 

 

Estudiantes de primaria 2 9 

Estudiantes de secundaria 2 13 

Total  4 22 

  

Es importante mencionar que, en todo el proceso de la recolección de datos, las evaluadoras 

consideraron elementos como la sensibilidad y el respeto al dirigirse a los diferentes actores, 

la selección adecuada del tiempo y el espacio para las consultas, el manejo de la información 

para garantizar la privacidad y el abordaje gradual de los temas, así como la formulación 

clara y fluida de las preguntas para generar un proceso amigable y de confianza con los(as) 

participantes (MIDEPLAN, 2017b). A su vez, toda la información cualitativa se registró y 

transcribió posteriormente, por lo que en las sesiones de consulta se solicitó permiso para 

grabar y así asegurar el apego estricto a lo mencionado por los(as) participantes. Además, 

como se ha mencionado, se priorizaron medios virtuales, no solo para facilitar la recuperación 

de información, sino también para evitar poner en riesgo a las personas participantes por la 

pandemia por COVID-19. 
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Técnicas de análisis de información y de valoración  

Al considerar una metodología mixta en la presente evaluación, la estrategia de análisis y 

valoración de la información integra lo siguiente: 

1. Análisis cuantitativo: 

Este tipo de análisis busca resumir la información numérica recopilada durante el proceso de 

la evaluación (MIDEPLAN, 2017b), que en este caso se refleja por medio del cuestionario 

aplicado a directores(as). La plataforma de Google Forms genera una base de datos, que 

facilita la depuración de los datos (eliminar errores, inconsistencias y datos incompletos o 

duplicados) y su análisis por medio del paquete informático SPSS (versión 26), ya que las 

opciones de respuestas son pre-codificadas.  

La interpretación estadística se realizó de forma descriptiva (Hernández, 2009), la cual 

permitió detallar tendencias y diferencias en las respuestas obtenidas, la caracterización de 

los centros educativos vinculados con los cuestionarios completados por los(as) directores 

(as), así como el análisis de relaciones entre variables de interés.   

2. Análisis cualitativo: 

La información cualitativa se organizó previamente, de tal manera que facilitara el análisis 

de contenido. Este proceso consistió en definir categorías y códigos que permitieran 

identificar y agrupar la información, según temas de interés. En este caso, se combinó una 

interpretación tanto inductiva como deductiva, es decir, se definieron códigos iniciales que 

guiaran la revisión (codificación axial), pero también se fueron agregando códigos y 

categorías nuevas (codificación abierta) en función de la información recolectada.  

El procedimiento mencionado anteriormente, parte de la teoría fundamentada, que se basa en 

que los hallazgos van emergiendo de los datos; usualmente, este proceso no es lineal y es 

iterativo -de ir y de venir- (Hernández, et al., 2014). Por lo que, se buscó llegar a la saturación 

de información para elaborar las conclusiones del estudio; y en caso de inconsistencias se 

hicieron nuevas consultas para recuperar información más específica.   
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Para el análisis y codificación de la información cualitativa, se priorizó el registro y manejo 

de matrices con Microsoft Excel, para facilitar el trabajo simultáneo de ambas evaluadoras. 

Asimismo, para asegurar la adecuada interpretación de los datos, se realizaron sesiones de 

discusión, para ir generando conclusiones consensuadas y apegadas a la información 

recolectada. Esto refiere a la triangulación de información entre las evaluadoras, que se 

detalla a continuación.  

Triangulación  

La triangulación consiste en comparar y analizar los datos recopilados desde las diferentes 

técnicas e instrumentos para responder a las preguntas de evaluación, verificando que los 

resultados que se presenten sean consistentes (alienado a la saturación de información). Esta 

es una forma de enriquecer y profundizar los análisis, así como de aumentar la credibilidad 

y validez de las evidencias encontradas (MIDEPLAN, 2017b).  

Este proceso se realizó de tres maneras, desde la triangulación de los métodos, de las fuentes 

y de las personas evaluadoras (Morra y Rist, 2009). Es así, que para contestar a las preguntas 

de esta evaluación se utilizaron diversos métodos y posteriormente, se integraron y 

contrastaron las diversas fuentes utilizadas, con el propósito de que esa variedad de 

acercamientos permitiera captar las realidades sociales asociadas al programa (Rodríguez y 

Zeballos, 2007). Por último, la recolección y el análisis de información se llevaron a cabo 

por las dos evaluadoras, fomentándose en todo el proceso la discusión y reflexión conjunta, 

lo que permitió ampliar la precisión de la evaluación.  

3.1.5. Operacionalización de la evaluación 

A continuación, en la Tabla 5 se presenta la operacionalización de la evaluación, que detalla 

la relación entre los aspectos de interés por evaluar y los aspectos metodológicos para 

alcanzar los objetivos de la evaluación.
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Tabla 5 

Operacionalización de la evaluación del PANEA 

Objetivo 1: Valorar la pertinencia de la gestión del PANEA a nivel central para brindar un servicio de alimentación saludable a la población estudiantil. 

Criterio: Pertinencia: Medida en que la gestión de una intervención responde y es congruente con las necesidades de la población meta, objetivos 

institucionales, políticas del país o cambios del entorno de la intervención (MIDEPLAN, 2017b). 

Interrogantes secundarias Categorías Indicadores17 
Técnicas e 

instrumentos 

Fuentes de 

información 

Interrogante principal 1.1.: ¿Cómo se gestiona el PANEA a nivel central (procesos)? 

1.1.1 ¿Cuáles son los procesos 

asociados a la gestión del PANEA a 

nivel central para ofrecer el servicio 

de alimentación saludable y la 

educación alimentaria nutricional a 

la población estudiantil?  

Procesos 

asociados a la 

gestión  

- Modelo de gestión del PANEA a nivel central 

- Tipo de procesos asociados a la gestión a nivel 

central 

- Cantidad de actores asociados a cada uno de los 

procesos 

Talleres 

 

Funcionarios(as) 

DPE 

1.1.2 ¿Cuáles son los instrumentos 

que guían los procesos de gestión 

del PANEA a nivel central? 

Instrumentos 

de gestión 

- Instrumentos disponibles para la gestión del 

PANEA 

Interrogante principal 1.2.: ¿De qué manera la gestión del PANEA a nivel central -en relación con el menú vigente- es pertinente para que se brinde 

una alimentación complementaria nutritiva? 

 

1.2.1 ¿Qué tan pertinente es el 

menú vigente y los lineamientos 

establecidos para brindar una 

alimentación complementaria 

nutritiva de acuerdo con los 

requerimientos nutricionales y las 

necesidades de los(as) niños(as) y 

adolescentes? 

 

Aplicación del 

menú vigente 

- Fortalezas del menú vigente en función de los 

requerimientos nutricionales y las necesidades de 

la población estudiantil 

- Debilidades del menú vigente en función de los 

requerimientos nutricionales y las necesidades de 

la población estudiantil 

- Grado de practicidad del menú vigente para su 

aplicación en los centros educativos 

Revisión 

documental 

 

Diagnósticos, 

lineamientos, etc. 

Entrevistas  

 

 

 

 

Cuestionario 

Nutricionistas  

Actores de los 

centros educativos 

(estudios de caso) 

 

Directores(as) 

 
17 Existen indicadores cuantitativos y cualitativos, para toda su unidad de tiempo es “el año 2019”, periodo en que se va a evaluar la gestión del PANEA. 
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Perspectiva de 

los estudiantes 

sobre el 

comedor 

estudiantil 

-    Conocimiento sobre el objetivo de los comedores 

estudiantiles 

-     Valoración del servicio de alimentación 

-      Áreas de mejora del servicio de alimentación 

-     Aprendizajes sobre alimentación saludable 

Entrevistas / 

Grupos de 

discusión 

Actores de los 

centros educativos 

(estudios de caso) 

1.2.2 ¿Cómo contribuye la gestión 

del PANEA a nivel central para que 

los centros educativos implementen 

los lineamientos del menú vigente 

con el fin de brindar una 

alimentación complementaria 

nutritiva acorde con los 

requerimientos nutricionales y las 

necesidades de los(as) niños(as) y 

adolescentes? 

 

Contribución 

para brindar 

una 

alimentación 

saludable 

- Nivel de utilidad de los recursos facilitados por la 

DPE a los centros educativos para implementar el 

menú vigente y el servicio de comedor estudiantil 

- Nivel de satisfacción de los actores del centro 

educativo sobre la gestión del DPE 

- Buenas prácticas identificadas por los actores del 

centro educativo sobre la gestión del DPE que les 

permite implementar un servicio de alimentación 

acorde a lo esperado 

- Áreas de mejora que identifican los actores del 

centro educativo sobre la gestión del DPE  

Entrevistas 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Actores de los 

centros educativos 

(estudios de caso) 

 

Directores(as) 

1.2.3 ¿En qué medida los tiempos 

de alimentación definidos para cada 

centro educativo son congruentes 

para responder a los requerimientos 

nutricionales y las necesidades de 

los(as) niños(as) y adolescentes? 

 

Asignación de 

tiempos de 

alimentación 

- Cantidad de centros educativos beneficiarios 

según tiempos de alimentación asignados 

- Tipo de criterios utilizados para asignar los 

tiempos de alimentación según las características 

de los centros educativos 

- Valoración sobre el ajuste de los tiempos de 

alimentación asignados a las necesidades y 

características de la población estudiantil 

- Áreas de mejora en la asignación de los tiempos de 

alimentación  

 

Revisión 

documental 

Bases de datos 

PANEA 

 

Entrevistas 

 

 

Cuestionario 

 

Entrevistas 

 

Funcionarios(as) 

DPE 

 

Directores(as) 

 

Actores de los 

centros educativos 

(estudios de caso) 
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Objetivo 2: Analizar la eficiencia de la gestión del PANEA a nivel central en función de los productos esperados por el Programa. 

Criterio: Eficiencia: La relación entre los recursos y el grado de aprovechamiento en la gestión (Dirección General del Servicio Civil [DGSC], 2018). 

Interrogantes secundarias Categorías Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

Fuentes de 

información 

Interrogante principal 2.1: ¿De qué manera el uso de los recursos disponibles del PANEA garantizan procesos necesarios para lograr los fines del 

Programa? 

2.1.1 ¿Cómo se está transmitiendo 

en el PANEA la información 

necesaria a lo interno de sus 

departamentos y hacia los centros 

educativos en función del 

aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos y humanos para lograr 

los fines del programa? 

 

 

 

Comunicación 

a lo interno de 

la DPE 

- Tipos de estrategias y medios de comunicación 

entre las unidades del PANEA a nivel central 

- Aprovechamiento de los recursos tecnológicos y 

humanos 

Entrevistas  Funcionarios(as) 

DPE 

 

Comunicación 

y divulgación 

a los centros 

educativos 

- Tipos de estrategias de divulgación de información 

para los centros educativos 

- Aprovechamiento de los recursos tecnológicos y 

humanos 

- Claridad de la información divulgada para la 

ejecución del Programa 

- Utilidad de la información divulgada para la 

ejecución del Programa 

Cuestionario 

 

Entrevistas  

 

 

 

Directores(as) 

 

Actores de los 

centros educativos 

(estudios de caso) 

 

2.1.2 ¿Cuáles son las acciones de 

seguimiento que implementa el 

PANEA en los centros educativos 

para verificar que el servicio de 

alimentación cumple con los 

lineamientos del menú vigente a 

partir de los recursos disponibles? 

 

Seguimiento a 

los centros 

educativos 

- Recursos disponibles para las acciones de 

seguimiento 

- Tipo de seguimiento realizado a la ejecución en los 

centros educativos 

- Frecuencia de las acciones de seguimientos 

realizadas en los centros educativos 

- Tipos de evidencias o registros del seguimiento 

realizado por parte del Programa 

- Tipos de acciones correctivas que se realizan a 

partir del seguimiento para garantizar el logro de 

los objetivos 

Entrevistas  

 

 

Cuestionario 

 

Entrevistas  

 

 

Funcionarios(as) 

DPE 

 

Directores(as) 

 

Actores de los 

centros educativos 

(estudios de caso) 
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2.1.3 ¿De qué manera se atienden 

las consultas y denuncias que se 

realizan desde los centros 

educativos con los recursos 

disponibles para garantizar el 

adecuado funcionamiento del 

Programa?  

Atención de 

consultas y 

denuncias  

- Recursos disponibles para la atención de consultas 

y denuncias  

- Tipo de consultas o denuncias que se reciben  

- Capacidad de solución de las consultas y 

denuncias  

Entrevistas  

 

Cuestionario 

 

 

 

Entrevistas  

Funcionarios(as) 

DPE 

Actores de los 

centros educativos 

(estudios de caso) 

 

Directores(as) 

Interrogante principal 2.2: ¿Cómo la asignación de recursos a los centros educativos permite brindar el servicio de alimentación esperado? 

2.2.1 ¿Cómo los procesos de 

definición, selección y asignación 

de subsidios a la población 

beneficiaria promueven el logro de 

los objetivos esperados por el 

programa? 

 

Asignación de 

subsidios 

- Cantidad de subsidios asignados según 

características de centros educativos 

- Criterios utilizados para la selección de estudiantes 

beneficiarios (centros educativos secundaria) 

- Tipo de procedimiento para la asignación de 

subsidios a los centros educativos beneficiarios 

- Cumplimiento de los procedimientos establecidos 

para la asignación de subsidios 

- Áreas de mejora en la asignación de subsidios 

Revisión 

documental 

 

Bases de datos 

PANEA 

Entrevistas  

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Funcionarios(as) 

DPE 

Actores de los 

centros educativos 

(estudios de caso) 

 

Directores(as) 

2.2.2 ¿En qué medida el 

presupuesto asignado a los centros 

educativos beneficiarios, según sus 

características, les permite brindar 

el servicio de alimentación según 

los lineamientos y el menú vigente? 

 

Asignación 

presupuestaria 

- Valoración del presupuesto asignado en función de 

la implementación del menú vigente y las 

necesidades de la población estudiantil 

- Ejecución del presupuesto asignado en cada centro 

educativo 

- Limitaciones en la asignación y ejecución de los 

presupuestos  

 

Entrevistas  

 

 

 

Funcionarios(as) 

DPE 

Actores de los 

centros educativos 

(estudios de caso) 

 

Cuestionario Directores(as) 
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3.1.6. Delimitación temporal 

El acercamiento con la DPE para llevar a cabo el proceso de evaluación del PANEA, se inició 

en agosto del 2019, periodo en el cual se comenzó la elaboración de la propuesta del diseño 

de evaluación, para la cual se incluyó la participación de actores claves de los departamentos 

de la institución. Posteriormente, en setiembre del 2020, el diseño fue aprobado por la 

Comisión de la Maestría de Evaluación en programas y proyectos de Desarrollo y se ejecutó 

el cronograma establecido (ver Anexo 11), hasta concluir el proceso en octubre del 2021. 

3.1.7. Evaluabilidad  

La evaluabilidad consiste “en un proceso sistemático que permite identificar si un plan o 

programa está en condiciones de ser evaluado y si su evaluación permitirá generar 

información útil y valiosa” (Aquilino, Arias, Estévez y Suaya, 2015, p. 40). Es decir, este 

tipo de análisis busca identificar y analizar los aspectos que favorecen o limitan la evaluación, 

para así realizar procesos más efectivos y orientados al uso eficiente de los recursos públicos, 

fortalecer una cultura de evaluación y legitimar la toma de decisiones (MIDEPLAN, 2017c 

p. 6).  

Para el análisis de evaluabilidad del PANEA, se aplicó la metodología propuesta por 

MIDEPLAN (2017c), que contempla los siguientes ámbitos con sus respectivos sub-ejes y 

variables: 

• Planificación de la intervención: conceptualización de la evaluación (diagnóstico, 

estrategia programática y marco lógico) e información disponible de la intervención 

(existencia y calidad de la información y disponibilidad). 

• Contexto de la evaluación: actores e intereses en la evaluación (contexto, 

justificación y actores involucrados) y recursos disponibles para la evaluación 

(económicos, tiempo, humano). 

Con base en este modelo, se utilizó el instrumento de valoración que tiene una escala de 

puntuación que va de 0 a 100, donde 0 significa un “cumplimiento deficiente” y 100 un 

“cumplimento excelente” (MIDEPLAN, 2017c). Considerando, la importancia de valorar en 

este tipo de análisis los aspectos cualitativos para minimizar el sesgo de interpretación cuando 
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se aplica el instrumento, se elaboró una matriz de levantamiento de datos cualitativos con las 

siguientes categorías: calidad del diseño, accesibilidad de la intervención y recursos 

disponibles para la evaluación (MIDEPLAN y Dahler-Larsen citados en Alfaro, 2019).  

Este proceso permitió generar un puntaje sobre la evaluabilidad del PANEA, el cual se 

obtiene al promediar las calificaciones de los enunciados para cada variable, y la repetición 

de este procedimiento para cada ámbito y a nivel global (ver resumen en la Tabla 6). Los 

resultados indican que el Programa cuenta con un grado medio de evaluabilidad (rango que 

va de 41 a 80 puntos), al obtener un puntaje de 69,3% (ver Anexo 12). En términos generales, 

esto representa que los ámbitos analizados del PANEA requerían aspectos de mejora, que 

debían corregirse para continuar con la evaluación (MIDEPLAN, 2017c).  

Tabla 6 

Resultados de la evaluabilidad del PANEA 

Ámbito Puntaje obtenido 

Planificación (diagnóstico, estrategia y modelo lógico) 17,2 % 

Información (existencia, calidad y disponibilidad) 13,2 % 

Actores (contexto, propósito y actores involucrados) 18,2 % 

Recursos (económicos, temporales y humanos) 20,8 % 

Puntaje ponderado (100 puntos) 69,3 % 

En cuanto a la calidad de la planificación, se destaca el contar con un documento sobre la 

Teoría del Programa (TdP) de la DPE, considerando que existen muchas intervenciones 

públicas que no cuentan con un documento detallado sobre estos aspectos. En esta revisión, 

se evidenció coherencia entre la estrategia planteada y la problemática que se pretende 

abordar; no obstante, se identificaron algunas limitaciones como la falta de mayor precisión 

de los objetivos del Programa (ya que en los diferentes documentos del PANEA estos 

variaban), no existen indicadores ni medios de verificación para el cumplimiento de las 

componentes de la intervención (aunque funcionarios(as) de la DPE manifestaron 

verbalmente que dichos indicadores están en proceso de construcción), entre otros.  

La calidad de la información es el ámbito con la calificación más baja, con un promedio 

ponderado de 13,2%. En la revisión documental se identificó suficiente información sobre la 
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estructura, contexto y actividades del Programa, pero en menor medida sobre la gestión 

(objeto de la evaluación) lo cual limita su comprensión.  Asimismo, existen dificultades en 

el levantamiento de los datos sobre la implementación del Programa de forma periódica, esto 

se atribuye a la falta de suficiente recurso humano y sistemas de información que no brinda 

datos suficientes sobre los beneficiarios(as) entre otras limitaciones.  

Sin embargo, existen bases de datos con la cantidad de centros educativos y estudiantes 

beneficiarios(as), su ubicación geográfica, cantidad de tiempos de comida asignados, montos 

de inversión, cantidad del personal de cocina, entre otros; que brindan información 

importante sobre el Programa.  

En relación con los actores involucrados en el contexto de la evaluación, aunque al inicio 

se presentaron limitaciones en la asignación de roles y responsabilidades organizacionales 

para el proceso de evaluación, el director de la DPE, Leonardo Sánchez Hernández, siempre 

mostró gran interés de evaluar el PANEA, incluso a pesar de la situación de pandemia. 

Durante las primeras conversaciones se incluyó a la subdirectora Denia Rodríguez Vallejos 

para coordinar el proceso de evaluación; sin embargo, posteriormente se designan dos 

funcionarios más, Pablo García Valerio y Gitget Monge Mora para apoyar el proceso.  

Con estos funcionarios se mantuvo comunicación directa y, además, se recibió apoyo de estos 

tanto para brindar información como para la logística de recolección de datos. Esta condición 

fue en definitiva clave para llevar a cabo este proceso, permitiendo mayor cercanía con el 

personal del Programa; a su vez, cabe resaltar que estos actores cuentan con conocimientos 

en evaluación y gestión administrativa lo que también favoreció la evaluación.   

En cuanto a los recursos disponibles para la evaluación, se identificó que son reducidos 

debido a que el director y subdirectora del PANEA manifestaron no poseer insumos 

financieros o materiales para realizar un proceso de evaluación, pero si ofrecieron asignar 

recurso humano para la colaboración de la evaluación, la cual se tuvo que adaptar al contexto 

del COVID-19, dado que este personal también cuenta con experiencia en comunicación y 

aplicación de instrumentos de manera digital.  

El recurso del tiempo no se definió explícitamente; pero se discutió sobre la posibilidad de 

concluir la evaluación en el 2020. Sin embargo, eso dependió de los ajustes para cumplir con 
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los requerimientos del TFIA, la disponibilidad de las evaluadoras y las limitaciones propias 

de la evaluación, aunado a la situación de pandemia.   

A partir del análisis de evaluabilidad, se identificaron y analizaron aspectos por mejorar antes 

de continuar con el proceso de evaluación, dando mayor prioridad a los ámbitos de 

planificación e información (promedios ponderados más bajos). De las principales 

recomendaciones realizadas a la DPE se logró mejorar la reformulación de los objetivos del 

Programa, y el establecimiento de los roles y las responsabilidades organizacionales en 

relación con el proceso de evaluación. Todavía por mejorar se encuentra la conclusión de la 

construcción de indicadores que favorezca la recopilación de información y los procesos de 

monitoreo y seguimiento de la intervención. 

En este sentido, se puede afirmar que el resultado principal de este análisis de evaluabilidad 

fue determinar que el PANEA posee las condiciones para evaluarse, y a su vez, que las 

limitaciones aún presentes se consideraron en el diseño de la presente evaluación; incluyendo 

los ajustes requeridos por la situación del COVID-19. Por último, es importante resaltar que 

el proceso de evaluación se apreció de forma muy positiva por parte del equipo técnico, ya 

que se vio como una oportunidad para determinar si la gestión del Programa favorece la 

consecución de sus propósitos y para generar información útil para la toma de decisiones 

institucionales. 

3.1.8. Estrategias para el seguimiento del proceso evaluativo  

A lo largo del proceso de evaluación se consideraron los intereses y las opiniones del equipo 

técnico de la DPE, a partir de diferentes sesiones de trabajo. Esto implicó desde el inicio la 

construcción de un diseño acorde con sus necesidades de evaluación, que, a su vez, se validó 

con estos actores claves. De esta manera, se buscó asegurar que la evaluación fuera 

contextualizada y promoviera el uso de los resultados.  

Para las diferentes etapas de la evaluación, se fomentó la participación del equipo técnico de 

la DPE, siguiendo prácticas centradas en el uso de la evaluación. Además, en este proceso 

del TFIA se contó con la revisión del diseño de evaluación por parte de la Comisión del 

PPEPPD y durante la evaluación se tuvo el apoyo del comité asesor conformado por 

profesionales con experiencia en evaluación y/o en el objeto de evaluación. 
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  CAPÍTULO IV. Presentación y discusión de resultados 

En este capítulo se presentan los principales hallazgos del análisis de los datos recopilados 

durante el proceso evaluativo, integrando tanto los resultados como los juicios valorativos, 

en función de los criterios e interrogantes de evaluación.   

4.1. Pertinencia de la gestión del PANEA 

En esta evaluación, se valora la pertinencia de la gestión del PANEA a nivel central a partir 

de sus procesos claves e instrumentos de gestión (con base en el 2019), y si la intervención, 

desde sus acciones, contribuye a que se brinde una alimentación complementaria nutritiva a 

la población estudiantil beneficiada, siendo el principal objetivo del Programa.    

A continuación, se detallan los principales hallazgos y los juicios valorativos para responder 

al criterio de pertinencia: Medida en que la gestión de una intervención responde y es 

congruente con las necesidades de la población meta, objetivos institucionales, políticas del 

país o cambios del entorno de la intervención (MIDEPLAN, 2017b), a partir de las 

interrogantes principales.  

4.1.1. ¿Cómo se gestiona el PANEA a nivel central (procesos)? 

 

 

 

 

 

  

El PANEA tiene una distribución de los procesos (estratégicos, sustantivos y de apoyo) 

acorde con la estructura organizacional y funcional establecida; y a pesar de la 

mencionada falta de recurso humano, los equipos han mostrado flexibilidad para atender 

los emergentes y procesos prioritarios (énfasis en la asignación de los subsidios).  

Sin embargo, se identifica varias debilidades que son importantes de atender: a) falta 

establecer un modelo o estrategia de gestión, b) hay procesos que no están siendo 

asumidos (asociados a la medición de resultados y la rendición de cuentas) o están a 

cargo de otros departamentos sobrecargando unos equipos más que otros, c) hay un rol 

dominante de la Dirección de la DPE en la toma de decisiones, d) hay poca articulación 

entre departamentos a lo interno y con actores externos, e) falta actualizar y definir 

instrumentos claves de gestión que permitan una mejor ejecución de sus procesos y la 

uniformidad del trabajo que se realiza.  

.        
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La gestión a nivel organizacional es la guía que permite orientar las acciones, prever, 

visualizar y emplear los recursos a los fines que se desean alcanzar, eso se refleja en una serie 

de actividades que deben realizarse en un determinado tiempo (Benavides, 2011). Para 

valorar cómo se gestiona el PANEA a nivel central, se partió identificando el modelo y los 

procesos claves de gestión, los actores involucrados e instrumentos de gestión a disposición. 

Modelo y procesos de gestión del PANEA a nivel central   

Existen diversos modelos o estrategias de gestión que buscan asegurar un desarrollo 

adecuado de las organizaciones (Tejada, 2003). Partir de estos permite orientar la gestión, y 

así responder a los objetivos meta; sin embargo, no siempre las organizaciones tienen un 

modelo o sistema definido (procesos y recursos) de cómo funciona una gestión determinada. 

El contexto del PANEA es similar a lo descrito antes, actualmente el Programa no cuenta 

con un modelo o estrategia de gestión definido. Es por ello, que la evaluación parte 

seleccionando un modelo para analizar el Programa, que responda a sus características: 

intervención compleja (múltiples acciones y actores) y de gran alcance de beneficiarios. 

A partir de la revisión bibliográfica, se identifica que el modelo de Gestión por procesos es 

adecuado para dicho análisis, ya que es uno de los más representativos en la actualidad y su 

premisa principal es que las organizaciones son tan pertinentes y eficientes como lo son sus 

propios procesos (Arias, 2013). A su vez, enfatiza en que la gestión debe hacer consciente 

las necesidades y expectativas de los “clientes” (Arias, 2013), que en este caso son los actores 

asociados a los centros educativos, y especialmente la población estudiantil beneficiada.   

Como lo indica su nombre, este modelo destaca los procesos de las organizaciones, que son 

“un conjunto de actividades interrelacionadas de forma lógica, orientadas a generar un valor 

añadido, que parten de unas entradas específicas, para producir unos resultados concretos y 

previamente definidos” (Arias, 2013, p. 8). Estos se pueden dividir en tres tipos (ver Figura 

10): 
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Figura 10 

Tipos de procesos de gestión 

Estratégicos  Sustantivos  De apoyo 

Son esenciales, de importancia 

decisiva para el desarrollo de la 

organización, principalmente, a 

largo plazo. Incluye lo 

relacionado con la definición, 

establecimiento y seguimiento de 

las políticas y objetivos 

estratégicos institucionales. 

 Se encuentran ligados de forma 

directa con la realización del 

producto (bien o servicio) y 

constituyen el quehacer 

fundamental de la 

organización.  Estos procesos 

transforman los insumos y 

requerimientos en el producto. 

 Son aquellos que 

proporcionan los 

recursos al resto de los 

procesos, 

principalmente a los 

procesos sustantivos y 

contribuyen a su mejor 

funcionamiento. 

Nota: Elaboración a partir de MIDEPLAN (2009, 2019). 

Como parte de la evaluación se trabajó con los diferentes departamentos para reconstruir un 

mapa de los principales procesos del PANEA. A partir de una plantilla que se completó en 

este trabajo, fue posible identificar desde el punto de vista de los equipos si estos eran 

estratégicos, sustantivos o de apoyo, y se detallaron los responsables, los insumos, los 

productos y otros actores involucrados en cada proceso. No obstante, algunos de los procesos 

señalados tienden a representar actividades, lo que refleja las dificultades del personal de 

reconocer sus procesos relevantes por la falta de un modelo de gestión que los oriente.   

En la Figura 11 se muestra un mapa de los principales procesos del PANEA a nivel central 

(ver descripción de cada proceso en Anexo 13).   
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Figura 11 

Mapa de procesos de gestión del PANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dirección           DPEI             DSyC            DAN 

 

Departamentos responsables de la DPE 

Desarrollo del 

Anteproyecto de 

presupuesto 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Gestión de las 

evaluaciones del 

PANEA 

Gestión y aval del 

Plan Operativo 

Anual (POA) 

Elaboración de 

informes de gestión 

Seguimiento a disposiciones 

y recomendaciones emitidas 

por CGR y Auditoría 

Interna del MEP 

Establecimiento 

de lineamientos 

para la 

asignación de 

recursos 

Análisis de 

saldos en 

cuentas de las 

Juntas de 

Educación y 

Administrativas 

Supervisión a los 

centros educativos 

de todo el país para 

verificar el 

cumplimiento de 

los programas de 

equidad y las 

recomendaciones 

emitidas  

Atención de 

denuncias 

relacionadas a la 

gestión de fondos 

y manejo técnico 

administrativo de 

los programas de 

equidad  

Valoración 

periódica de 

informes 

contables de las 

Juntas de 

Educación y 

Administrativas 

Asignación de 

subsidios para la 

contratación de 

personal de 

cocina, 

alimentos, 

equipamiento y 

proyecto de 

huertas  

Visitas a centros 

educativos para 

la prestación del 

comedor 

estudiantil en 

periodo de 

vacaciones  

PROCESOS SUSTANTIVOS 

Desarrollo del 

recurso humano 

de la DPE 

PROCESOS DE APOYO 

Coordinación del 

desarrollo de manuales 

de procedimientos de 

la DPE 

Asesoramiento a los 

actores en la gestión y 

ejecución de los 

programas de equidad 

Coordinación de la 

actualización de 

información en la página 

ministerial de la DPE 
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Tras la construcción del mapa de procesos, se identifica que la Dirección de la DPE y el 

Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto (DPEI) son las instancias que tienen 

a cargo los procesos estratégicos del Programa. El Departamento de Supervisión y Control 

(DSyC) y el Departamento de Alimentación y Nutrición (DAN) son las instancias en donde 

se concentran la mayoría de procesos sustantivos del PANEA, es decir, los que tienen mayor 

relación con el servicio brindado y la población beneficiaria. Mientras que, el DPEI es el que 

sobresale en los procesos de apoyo.  

Esto refleja que hay una distribución de los procesos bastante acorde con la estructura 

organizacional del Programa (ver organigrama en Anexo 14), en donde la Dirección de la 

DPE se asocia con lo más estratégico y el resto de los departamentos que tienen un nivel 

jerárquico menor, se encargan de la mayoría de los procesos más operativos y de apoyo. No 

obstante, cabe destacar que, en este análisis se identificaron procesos que pertenecen a unos 

departamentos, pero están siendo asumidos por otros y también, procesos que deberían 

hacerse, pero actualmente no se están abordando, lo cual se estará ampliando más adelante.  

Previo a profundizar en lo anterior y en los procesos de cada departamento, se detalla a 

continuación algunos aspectos que según los(as) funcionarios(as) de la DPE limitan la 

gestión del PANEA, y que son relevantes considerar para su análisis (comunicaciones 

personales, octubre del 2020 y febrero del 2021): 

• El Programa ha tenido que adaptarse a las necesidades de la población beneficiaria y 

a su contexto, lo que ha provocado la atención de diversos emergentes. Por ejemplo, 

brindar el servicio de comedor estudiantil en el período de vacaciones e incluir el 

proyecto de huertas como complemento pedagógico, etc. También, estos emergentes 

surgen a partir de demandas de otras entidades como la CGR, la Auditoría interna del 

MEP, los(as) diputados(as), entre otros, que consecuentemente, limita el tiempo 

efectivo para cumplir con los procesos permanentes. 

Entrevista a funcionario(a) DPE: 

“Siempre tenemos que priorizar trabajo… uno tiende a acostumbrarse y casi siempre 

trabajamos contra reloj, hacen solicitudes que tienen que estar de un día para otro y uno logra 

acoplarse a eso” (comunicación personal, febrero del 2021). 
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• Aunado a lo anterior, existe un fuerte componente político en el Programa; por un 

lado, actores que se involucran o toman decisiones sobre su funcionamiento, y, por 

otro lado, los cambios constantes de la dirección18 que impide cierta estabilidad, sobre 

todo en la toma de decisiones de los procesos claves (cada persona directora ocupa 

tiempo para “empaparse”, trae nuevas ideas y cambios, y ya cuando se comienzan a 

implementar llega otra persona a dirigir).  

• Todos los departamentos coinciden en que en la DPE hay poco recurso humano para 

la cantidad de procesos que deben atender y de personas beneficiarias del PANEA. 

Esto debilita los servicios brindados y también las coordinaciones necesarias a lo 

interno y con otras entidades o instituciones que aportan a la implementación de los 

comedores estudiantiles.  

1. Dirección de la DPE 

En cuanto al rol de la Dirección de la DPE, aparte de lo estratégico, tiene un rol de 

importancia en los procesos sustantivos y de apoyo de los demás departamentos, al ayudar 

en la toma de decisiones, validación y aprobación de ciertos procedimientos o productos. 

Esto refleja lo fundamental que es el accionar de esta dirección y su alineación con los demás 

como requisito para una adecuada gestión. 

Además, se identifica que esta Dirección asume algunos de los procesos que los demás 

departamentos no pueden asumir, ya sea para atender emergentes o procesos centrales. Por 

ejemplo, la gestión de las evaluaciones del PANEA, que originalmente es parte de los 

procesos del DPEI. En este tema en particular, su rol ha sido el de gestionar las evaluaciones 

que surjan a partir de “patrocinadores” o entes externos (como el caso del presente trabajo), 

porque no se tiene personal que pueda asumirlas por un tema de capacidades técnicas y de 

 
18 Es un puesto de confianza que tiene un nombramiento político del Gobierno de turno, por lo que puede 

modificarse cada cuatro años.  

Entrevista funcionario(a) DPE: 

“Hay un gran componente político que a veces hace incorporar ciertos cambios, ciertas 

excepciones y eso atropella mucho el quehacer diario en el programa, eso también es un 

obstáculo para una planificación, a veces se planifica algo, pero en medio camino hay grandes 

variaciones, entonces siempre hay que estar haciendo ajustes” (comunicación personal, febrero 

del 2021). 
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recurso humano. A su vez, no se cuenta con presupuesto para cubrir la contratación de este 

tipo de servicios (comunicación personal, febrero del 2021).   

Otro proceso en el que apoya la Dirección de la DPE, es el “análisis de saldo en cuentas de 

las Juntas de Educación y Administrativas”, que se asocia más a las funciones del 

Departamento de Supervisión y Control (DSyC), según el Decreto Ejecutivo 38170-MEP19. 

Esta era uno de los procesos que se había dejado de hacer y en la administración actual (2019-

2021) se retomó para lograr un uso más eficiente de los recursos, ya que aquellos centros 

educativos con superávits no comprometidos se les transfiere solo el monto económico 

faltante para cubrir los subsidios asignados en un periodo.  

No obstante, algunos de los apoyos que la Dirección de la DPE brinda, se logran al “extraer” 

funcionarios(as) de otros departamentos (comunicación personal, febrero del 2021). Esta es 

una estrategia válida ya que las distintas personas entrevistas de la DPE, concuerdan en que 

hay poco recurso humano en la organización, sobre todo para atender emergentes; pero 

personas de otros departamentos mencionan que eso limita cumplir con los procesos ya 

establecidos para ellos (por ejemplo, la asignación de subsidios o atención de consultas y 

denuncias). 

2. Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto (DPEI) 

El DPEI se ha enfocado más en procesos de planificación, por ejemplo, la gestión y el aval 

del Plan Operativo Anual (POA), y ha dejado más de lado su componente de “Evaluación de 

impacto”. Esto se ha debido a que no se han priorizado los procesos de evaluación por falta 

de personal y temas presupuestarios (comunicación personal, febrero del 2021). Sumado a 

esto, tampoco se cuenta con un sistema de monitoreo del programa, por lo que en general no 

se cuenta con datos periódicos y estandarizados que apoyen la toma de decisiones basadas 

en evidencias, principio clave de la mayoría de los modelos actuales de gestión (Arias, 2013). 

Otros de los procesos claves que tiene este departamento, se identifica que no se están 

llevando a cabo como se espera, como lo es el asesoramiento a actores sobre la gestión y 

ejecución de los programas de equidad y el desarrollo humano de la DPE.  Sobre esto último, 

 
19 Según dicho decreto, el DSyC tiene la siguiente función: “Diseñar las estrategias de supervisión y control de 

los recursos asignados a las Juntas de Educación y Administrativas, optimizando los servicios brindados por 

los programas de equidad” (artículo 147, Decreto Ejecutivo No. 38170-MEP).  
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a través de las consultas realizadas al personal de la DPE se identifica que se requieren 

importantes mejoras.  

Se menciona que existe una carencia de capacitaciones a personas claves (como los/as 

profesionales en nutrición) y que, además, cuando se brindan no son tan atinentes al 

funcionamiento del Programa, ya que actualmente varios de los perfiles profesionales 

necesitan “conocimientos estadísticos, financieros y contables, de uso de base de datos, de 

contratación administrativa, entre otros” (comunicaciones personales, febrero del 2021). 

Desde el DPEI se señala que las capacitaciones se ven limitadas por temas de presupuesto 

(comunicación personal, febrero del 2021), siendo entonces mucho más importante, priorizar 

oportunidades de desarrollo profesional que sean pertinentes a las necesidades vigentes del 

PANEA.  

Asimismo, según las consultas realizadas, el DPEI es un departamento con baja proyección 

interna y externa, a pesar de tener a cargo procesos claves. A nivel de la DPE, personas de 

otros departamentos indican que desconocen sus funciones, y según el mismo personal del 

DPEI se reconoce que no suelen tener contacto con el “cliente” o las instituciones 

beneficiarias, lo que les puede representar una limitante a futuro para desarrollar estudios o 

evaluaciones (comunicación personal, febrero del 2021).  

Para ampliar el análisis anterior, al basarse en las funciones detalladas en el Decreto Ejecutivo 

38170-MEP (no en el mapeo de procesos que se realizó), se identifica un importante hallazgo, 

y es que la mayoría de procesos que actualmente no están siendo asumidos por la DPE, 

corresponden al DPEI. Entre estos están: implementar evaluaciones y medición de impacto; 

elaborar manuales de procedimientos; establecer, mantener, perfeccionar y evaluar un 

sistema de control interno, coordinar el diseño de un sistema de información integrado de los 

programas de equidad, gestionar el diseño y ejecución de planes de capacitación y 

asesoramiento actores de los centros educativos (Juntas, Comités, Personal de cocina, etc.) y 

otros entes externos, etc. Lo cual refiere a la necesidad de fortalecer este departamento, ya 

que tiene bajo responsabilidad procesos claves y críticos del Programa y ha sido uno de los 

más debilitados a nivel de recursos humanos -se ha pasado personal a otros departamentos- 

(comunicaciones personales, febrero del 2021).  
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3. Departamento de Supervisión y Control (DSyC) 

El DSyC se caracteriza por ser uno de los departamentos que tiene más contacto con los 

centros educativos, por encargarse de procesos como la atención de denuncias y la 

supervisión del cumplimiento de los programas de equidad. Sin embargo, se indica que el 

alcance de la supervisión es bastante reducido en función a la cantidad de instituciones 

beneficiarias, esto debido a la falta de personal y recursos para realizar visitas en sitio 

(comunicación personal, febrero del 2021).   

Otro proceso relevante del DSyC, es el de la “valoración periódica de informes contables de 

las Juntas de Educación y Administrativas”, que, si bien es algo que se ha delegado a las 

DRE, también es parte de las funciones del departamento. No obstante, desde hace varios 

años se dejó de realizar por limitaciones de personal y priorización de otros procesos, pero 

se espera retomar durante el 2021 (comunicación personal, febrero del 2021).     

El seguimiento a los informes contables por parte de las DRE como del DSyC es clave para 

lograr un análisis más detallado de toda la documentación relacionada con estos informes. 

Es una manera para controlar el uso de recursos económicos públicos asignados a los centros 

educativos, dado que solamente con una revisión minuciosa de un caso específico y completo 

(muestras de centros educativos) se puede valorar el cumplimiento de las normas 

(comunicación personal, octubre del 2020). Sin embargo, se tiene la limitación de que no 

existe un sistema informatizado que almacene dichos datos, por lo que el DSyC debe ir a 

cada DRE a solicitar la documentación para accesar la documentación que respalda dichos 

informes (comunicación personal, octubre del 2020). 

En términos generales, el DSyC se caracteriza por realizar procesos más de control externo, 

es decir con las unidades ejecutoras (escuelas y colegios). Por lo que se está dejando de lado 

el control más a nivel interno, o sea, la gestión de los diferentes departamentos de la DPE. 

Este es un tema que surgió en las entrevistas, y personal del departamento indicó que han 

empezado a revisar procesos internos, con el fin de iniciar acciones de supervisión y control 

a lo interno, siendo algo aún por incorporarse (comunicación personal, febrero del 2021).  
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4. Departamento de Alimentación y Nutrición (DAN) 

El DAN mapeó entre sus principales procesos todos aquellos referidos a la asignación de 

subsidios, pues es lo que refleja sus acciones operativas. Esto concuerda con lo mencionado 

en las entrevistas, ya que se indica que las personas profesionales en nutrición están más 

asignadas a tareas más administrativas, y, por tanto, descuidan otras tareas de su área de 

experticia, tales como: capacitación y educación nutricional, acompañamiento a los centros 

educativos para el cumplimiento del menú, etc. (comunicación personal, febrero del 2021).  

También este departamento apoya tareas de seguimiento, como es lo son las visitas a centros 

educativos cuando se da el servicio de alimentación en periodo de vacaciones, por lo que 

tiene un poco más de coordinación con el DSyC. A su vez, se identifican otras tareas que 

realiza el departamento, pero que no se consideran procesos formales al no hacerse 

periódicamente. Entre estos destacan: procesos de divulgación de material o información a 

los centros educativos, capacitaciones a diferentes actores (por ejemplo, el personal de 

cocina), definición de lineamientos, coordinaciones intersectoriales e instruccionales (MEP), 

atención al público (presencial y virtuales), entre otros.  

Actores asociados a la gestión del PANEA a nivel central  

La gestión de los diferentes procesos va de la mano con la gestión de todos los actores 

involucrados. Según el mapa de procesos construido, el PANEA involucra en su gestión 

aproximadamente 13 actores (ver Figura 12), tanto internos como externos a la DPE, con 

los cuales se requiere coordinación y alienación.  

Figura 12 

Cantidad de actores asociados al mapa de procesos de gestión del PANEA 

 

   

 

 

 

Dirección de la DPE, DPEI, DSyC, DAN. Actores internos 

(n=4) 

MEP: Direcciones Regionales de Educación (DRE), Dirección de 

Planificación Institucional (DPI), Auditoría Interna, Departamento de 

Servicios Administrativos y Financieros, Dirección de Informática de 

Gestión, Departamento de transporte estudiantil e Instituto de Desarrollo 

Profesional Uladislao Gámez. 

Centros educativos: Direcciones, Juntas de Educación y 

Administrativas. 

Otros: Patrocinadores de evaluaciones, MIDEPLAN, Ministerio de 

Hacienda y GGR. 

Actores externos 

(n=13) 
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Según se identifica, dependiendo del proceso de gestión del PANEA, así se involucran en 

mayor o menor medida distintos actores, tanto a lo interno del MEP, como a nivel de gestión 

descentralizada (centros educativos) y otras instancias públicas encargadas del otorgamiento 

y supervisión del uso del recurso público.    

El contar con múltiples actores implica mayor complejidad, pero también refleja la 

importancia del engranaje entre las distintas partes, para un adecuado funcionamiento del 

Programa. Por lo anterior, se enfatiza en que se requiere una mayor alineación entre 

departamentos, pero también coordinaciones más oportunas con actores externos. Más 

adelante, en los resultados del criterio de eficiencia se detallarán aspectos sobre la 

comunicación a lo interno de la DPE y con los centros educativos, lo cual permitirá una visión 

más amplia de estas interacciones.   

Instrumentos de gestión  

En cuanto a los instrumentos de gestión existentes en el PANEA, se identifica que hay 

algunos, pero de carácter general sobre su funcionamiento (relativos al contexto de la 

intervención y sus dimensiones organizativas y normativas) o se encuentran desactualizados. 

En primer lugar, está el de su estructura organizativa representado por el organigrama del 

MEP20 (Anexo 1), siendo este un instrumento que permite identificar la estructura de una 

organización, así como sus áreas, puestos y niveles jerárquicos (Candelas, 2012).    

En segundo lugar, se encuentra el marco legal vigente a través del Decreto Ejecutivo No. 

38170-MEP y sus reformas, en donde se define y establece la organización administrativa 

del MEP para orientar la prestación de servicios (MEP, 2017). No obstante, su última 

actualización se realizó en febrero del 2014 y no contempla muchos de los cambios del 

Programa en los últimos años, tales como: la universalización del servicio en primaria (desde 

el 2013) y el cambio del menú (desde el 2018) (comunicación personal, febrero del 2021).  

En tercer lugar, se encuentran los lineamientos del PANEA, que buscan orientar tanto a los 

centros educativos beneficiarios como al mismo personal de la DPE; pero este, también se 

 
20 El equipo técnico nos facilitó un organigrama más enfocado al DPE (ver Anexo 14). Sin embargo, este no es 

un instrumento oficial, es decir, que esté divulgado formalmente con el personal de la DPE, sino que surgió a 

solicitud de la presente evaluación. 
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encuentra desactualizado, ya que su última versión es la del 2012, y se han presentado 

cambios significativos al Programa desde el 2018: cambio enfoque/objetivos, menú, 

asignación de tiempos de comida, presupuestaria, etc. (comunicación personal, febrero del 

2021).  

La falta de lineamientos actuales, no solo deja sin respaldo normativo al personal, sino que 

se presta también para que se “cambien las reglas del juego”. Por ejemplo, se menciona que 

al DAN se le pide actualizaciones de beneficiarios en momentos del año que no les 

corresponde, que según los lineamientos del 2012 esto solo debe hacerse una vez al año (en 

setiembre) (comunicación personal, marzo del 2021). Sin embargo, la desactualización de 

los lineamientos hace que algunas decisiones los omitan, porque ya no se consideran como 

una guía o porque no están respondiendo a las necesidades actuales del Programa.   

Aunque se han hecho esfuerzos por actualizar los lineamientos, por diferentes razones se han 

desestimado o se han quedado sin aval de la dirección de la DPE y, por tanto, no se oficializan 

(comunicación personal, febrero del 2021). Similar a lo anterior, se han realizado esfuerzos 

por crear un manual de procedimientos, pero hasta el momento no se ha concluido. 

Específicamente, entre el 2011-2012 se trabajó con la consultora Price Waterhouse, pero no 

fue avalado ni autorizado por las autoridades, y en el 2015-2016 también se hicieron otros 

esfuerzos, pero quedaron pendientes de aprobarse21. Por lo que, no se reconocen como 

instrumentos formales de gestión del Programa (comunicación personal, febrero del 2021).    

Entre las principales limitaciones para generar estos instrumentos está la falta de claridad 

sobre los objetivos del Programa y los procesos que le competen, y la falta de delimitar 

responsables o recurso humano que pueda asumirlo (comunicaciones personales, febrero del 

2021). Sin embargo, aunque esto se realice, se requieren asignar responsables y tener el 

compromiso de la Dirección de la DPE para que estos documentos se autoricen y avalen por 

dicha dirección y las autoridades correspondientes.  

 

 

 
21 Las fuentes consultadas no tienen claridad sobre las razones para que dichos esfuerzos no se concretaran.  
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A su vez, es relevante tomar en cuenta que durante el 2021 se está gestando una 

reestructuración del PANEA. Esta responde al informe DFOE-IEF-SOS-0026-2018 donde se 

pidió reformular la organización y además por la absorción de la DPE del Fondo Nacional de 

Becas (FONABE-MEP) (comunicación personal, febrero del 2021). Siendo una oportunidad 

para que se comiencen a establecer líneas de gestión a partir de este proceso y en los que se 

espera se beneficie el Programa al tener más recurso humano.   

4.1.2. ¿De qué manera la gestión del PANEA a nivel central -en relación con el         

menú vigente- es pertinente para que se brinde una alimentación 

complementaria nutritiva?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se analiza el rol del PANEA en respuesta a sus objetivos y metas; en términos 

de si el menú ofrecido y los tiempos de alimentación son pertinentes a los requerimientos 

nutricionales y necesidades de los(as) niños(as) y adolescentes o jóvenes, y si las acciones 

del equipo ejecutor permiten la implementación del servicio en las unidades ejecutoras, según 

lo esperado.     

El menú vigente propuesto por el PANEA a partir del 2018, se valora como adecuado 

para brindar una alimentación complementaria y nutritiva a la población estudiantil. 

Las acciones realizadas para comenzar su implementación permitieron que la mayoría 

de centros educativos estuvieran informados de los cambios y los hayan estado aplicando 

durante el periodo de evaluación (el 2019).   

Sin embargo, se identifican debilidades que pudieron incidir en la pertinencia de los 

procesos, entre las principales se encuentran: a) El manual del menú es extenso y técnico 

lo que afecta su claridad, sobre todo para el personal de cocina por su nivel educativo; 

b) La falta de un proceso previo de sensibilización y capacitación a los actores de las 

unidades ejecutoras afectó la comprensión y aceptación de los nuevos cambios en el 

servicio de alimentación; c) La falta de un pilotaje limitó contar información sobre la 

puesta en práctica del menú y un gran porcentaje de centros educativos han hecho ajustes 

por diferentes motivos; d) La falta de datos actualizados sobre las jornadas educativas 

implicaron asignaciones erróneas de los tiempos de comida con un margen limitado para 

maniobrar los cambios requeridos a nivel de presupuesto.   
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A continuación, se detallan los principales hallazgos vinculados con el menú vigente y su 

proceso de divulgación e implementación, los tiempos de alimentación asignados a los 

centros educativos y la perspectiva de las personas estudiantes sobre el comedor estudiantil.  

Propuesta de menú a partir del 2018 

A pesar de que el menú vigente del PANEA, se introdujo en el 2018, el periodo en el que se 

ubica la presente evaluación se entiende como el primer año en que ya todos los centros 

educativos debían estarlo implementando. De ahí, que se buscó rescatar diferentes 

características del mismo para corroborar su pertinencia en función de brindar una 

alimentación complementaria nutritiva al estudiantado.    

A continuación, se destacan varios elementos que, según personal de la DPE, se 

contemplaron en la elaboración del menú vigente para que este se ajustara a los 

requerimientos nutricionales del estudiantado (comunicaciones personales, febrero de 2021):  

Figura 13  

Aspectos contemplados en la elaboración del menú vigente, según personal de la DPE  

 

 

El menú se elaboró a partir del diagnóstico realizado a nivel nacional en el
2017 (Andrade et al., 2017), es decir, cuenta con un fundamento técnico.

El menú se ajustó a las jornadas educativas, de tal forma que se ofrecieran
alimentos acordes a la estadía del estudiante en la institución educativa.

Se detallan las porciones de alimento según el nivel de desarrollo del
niño(a) y adolescente o joven (para preescolar, primaria, secundaria,
jóvenes y adultos).

Se pensó en una serie de menús que cambian cada cinco semanas (ciclos) 
para favorecer la variedad de alimentos y evitar que el estudiantado se 
aburra con facilidad. 

Se trató de atender preparaciones más aceptables culturalmente. Por lo que 
se cuenta con un menú nacional con menús festivos para efemérides y 
opción de cambios. 

Se hizo una adecuación del menú para los 24 territorios indígenas (aunque
hasta el momento no se ha dado continuidad a su implementación).
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Vinculado con lo anterior, en los estudios de caso, los 

distintos actores concuerdan en que el menú vigente es 

pertinente para contribuir a una alimentación más saludable 

y variada en los(as) estudiantes, sobre todo porque se ofrecen 

alimentos que no suelen comerse en los hogares. Además, se 

menciona que el estudiantado puede aprender a alimentarse 

mejor, y también aspectos de convivencia (comunicaciones personales, diciembre del 2020).  

En la encuesta a los(as) directores(as) (ver Anexo 15), el 70% también menciona que la 

principal fortaleza del menú es que proporciona una alimentación saludable, equilibrada, 

variada y de calidad. Por lo que en general, la apreciación del menú es bastante positiva y se 

asocia con el propósito y acciones del PANEA de ofrecer a la población beneficiaria una 

alimentación complementaria nutritiva. 

No obstante, también se destacan algunas limitaciones del menú. Desde la DPE se menciona 

que este no pudo pilotearse previamente para comprobar su ajuste a los diferentes contextos 

de los centros educativos y de la población beneficiaria. Aunque se hicieron esfuerzos en el 

2017, por la huelga de funcionarios(as) del MEP que sucedió en dicho periodo no se pudo 

concluir22. Además, en ese mismo periodo se comenzaron a tomar decisiones importantes a 

nivel de presupuesto para implementar el menú, por lo que luego el pilotaje no se retomó 

(comunicación personal, octubre del 2020).  

Asimismo, aunque el manual del menú se trató de hacer claro y completo, se considera que 

el menú es complejo por su tecnicidad (cálculo de ingredientes diferenciados, 

especificaciones y preparaciones distintas, etc.). Es decir, no es fácil de comprender para 

todos los actores involucrados, aunado a que es bastante extenso (es de más de 200 páginas). 

Sobre todo, para el personal de cocina, quienes usualmente tienen un bajo nivel educativo 

(comunicación personal, octubre del 2020). 

En los estudios de caso es algo también se menciona, pues se indica que el menú posee un 

lenguaje muy técnico y es extenso para su uso práctico (comunicación personal, octubre del 

2020). Justamente, al consultar sobre la practicidad del menú (por medio de una escala de 1 

 
22 Se dio una interrupción del ciclo lectivo durante varias semanas por motivo de esta huelga, la cual fue 

convocada por los sindicadores del MEP.  

Estudio de caso: 

“Los estudiantes sí 

aprenden de alimentación 

saludable, porque conocen 

de otras comidas que no 

están acostumbrados”  

(comunicación personal, 

diciembre del 2020). 
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a 5), se obtuvo una valoración cualitativa intermedia (3,4), 

debido a las razones antes mencionadas. 

Otra debilidad identificada del menú por la DPE, es que 

no contempla población con necesidades especiales de 

salud. Según personal de la DPE, esto hace que surjan 

solicitudes de adecuar el menú a condiciones particulares, 

siendo algo pendiente para responder a las características de esta subpoblación de 

beneficiarios (comunicación personal, octubre del 2020).  

Divulgación e implementación del menú vigente 

En el 2018 la transición hacia el menú vigente implicó una serie de acciones por parte del 

PANEA para comunicar los cambios a implementarse en los comedores estudiantiles. Esta 

información se comunicó de forma jerárquica, es decir, primero se transfirió de la DPE y de 

ahí a las personas directoras que posteriormente, la compartieron a nivel interno de cada 

centro educativo.  

Desde la DPE, se menciona que el proceso llevado a cabo no fue el más ideal, al no haberse 

hecho más progresivo y con capacitaciones previas23 a los actores involucrados. Se considera 

que fue algo más impuesto, ya que se tuvo que empezar a ejecutar sin socialización y 

sensibilización de los actores involucrados, para explicarles el porqué de los cambios y los 

objetivos perseguidos (comunicación personal, febrero del 2021).  

Lo anterior, pudo afectar significativamente el recibimiento y aceptación de los cambios, 

sobre todo por limitaciones de las personas en comprender a qué corresponden las 

modificaciones. Siendo que el PANEA es un programa que depende de la acción de distintos 

actores, estrategias como la utilizada no resultó tan pertinente, pues limita la vinculación y 

articulación con estos actores que al final, son quienes gestionan los comedores estudiantiles.  

A pesar de lo anterior, los resultados de la encuesta a directores(as) y los estudios de caso 

demuestran que en el 2019 la mayoría de centros educativos beneficiarios por el PANEA 

 
23 Se hicieron algunos esfuerzos de capacitación virtual con directores(as) regionales, supervisores y directores, 

pero no se abarcó mucha población. Además, no se pudo invitar a miembros de Juntas y personal de cocina, 

por lo que se dejaron actores esenciales fuera de estos procesos (comunicación personal, octubre del 2020).   

Estudio de caso: 

“Ellas (personal de cocina) 

simplemente se adaptaron a 

ese nuevo cambio y lo hicieron 

muy bien porque los menús y 

recetarios son muy claros”  

(comunicación personal, 

diciembre del 2020). 



72 

 

 

(98%) tenían conocimiento sobre el menú vigente. Esto se debe a que la comunicación del 

menú se acompañó con la distribución de diversos materiales, los cuales facilitaron su 

conocimiento e implementación.   

Entre estos materiales, se destaca el manual, ya que es el más reconocido por las personas 

directoras encuestadas (98,5%), este se caracteriza por estar muy bien elaborado, y ser muy 

atractivo y claro para su comprensión. También se mencionan los ficheros (92,3%) y los 

afiches (90,6%), pero no todos los actores entrevistados en los estudios de caso los conocían, 

ya sea porque estos materiales no se les entregaron o no se les dio un uso regular.   

Asimismo, con los estudios de caso, se identifica que la divulgación sobre el cambio del 

menú a lo interno de los centros educativos se direccionó más al personal de cocina y 

representantes de la Junta, por ser quienes están directamente implicados con el 

funcionamiento del comedor. Mientras que, al personal docente, madres, padres de familia o 

personas encargadas y con mayor relevancia a los(as) estudiantes beneficiarios, dependió del 

tipo de comunicación que el director(a) fomenta desde su administración. Por lo que, estos 

actores podían estar muy bien informados o no, lo cual también pudo facilitar o limitar la 

comprensión y recepción de los cambios por dichos actores.   

En cuanto a la aplicación del menú vigente, el principal 

reto es que este sea cumplido tal como se espera por los 

actores encargados en cada unidad ejecutora. Por 

ejemplo, que se respeten los cambios de ciclos del menú 

y las porciones para cada estudiante (comunicación 

personal, febrero del 2021).  

Según el reporte de las personas directoras en la 

encuesta, la mayoría de los cambios esperados se aplicaron, sobre todo la sustitución del 

refresco por agua (94,6%), el uso del recetario (92,5%) y las preparaciones con 

especificaciones (90,6%), y en menor medida especificaciones técnicas (75,6%) y el uso de 

las cucharas proporcionadoras (72%). Al construir un indicador sobre la implementación del 

menú (de 0 a 5) se obtuvo que un 82,4% de los centros educativos está aplicando al menos 

cuatro o los cinco principales cambios dispuestos.  

Entrevista DPE: 

“La complejidad es si las 

personas que lo tienen que 

implementar realmente lo están 

haciendo y si tienen esa 

conciencia de porqué es 

importante y cuáles es el 

propósito de todo esto”  

(comunicación personal, 

febrero del 2021). 
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Sin embargo, hay un porcentaje considerable de directores(as) -alrededor del 10%-20%- que 

indican que no se está aplicando o que no conocen todos los cambios esperados según el 

menú. Esto puede deberse a debilidades en la comunicación, tanto del PANEA como de las 

DRE, así como a cambios de las direcciones de centros educativos, ya que año con año en el 

MEP se dan nuevos nombramientos y, por lo tanto, hay mucha movilidad entre los(as) 

funcionarios(as). Siendo necesario que la DPE reitere la información periódicamente como 

parte de una estrategia de comunicación, para corroborar que todas las instituciones estén 

alineadas sobre la ejecución esperada del servicio de alimentación. 

En los estudios de caso, las personas entrevistadas indican que no hubo mayores dificultades 

para implementar el cambio de menú. Sin embargo, sí se requirió un tiempo de acomodo y 

aceptación de los cambios, sobre todo para las instituciones que pasaron de almuerzo a 

complemento en donde se dio un mayor “choque” para los(as) estudiantes y el personal de 

cocina. Estos últimos, en los estudios de caso, mencionan que tuvieron que lidiar con algunas 

incomodidades o confusiones, ya que recibían comentarios negativos del estudiantado por la 

poca cantidad de alimentos servidos (en función de las porciones sugeridas) y que algunos 

indicaban quedar con hambre e incluso pedían repetir y no podían.   

Justamente, en la encuesta a directores(as), se menciona que una debilidad de la 

implementación del menú vigente, es la falta de aceptación por parte del estudiantado (28,3 

%) y que las porciones y/o tiempos de comida no se ajustan a las necesidades de los(as) 

estudiantes (19,8%) (ver Anexo 15). Esto porque no satisface al estudiantado, ya sea por su 

condición de pobreza, por la etapa del desarrollo (atención a población adolescente, joven o 

adulta) o por características de la ruralidad (mayor esfuerzo al caminar largas distancias).  

Aunque en términos generales pareciera que en la mayoría de los centros educativos se 

comenzó a implementar el menú vigente según lo esperado, al consultar a los(as) 

directores(as) en la encuesta, el 63,2% indica haber hecho algún ajuste al menú durante el 

2019. Esto se debe a un mayor o menor gusto del plato de comida por parte de estudiantado 

(50,6%), sobre todo por no estar acostumbrados a algún alimento24. En menor medida, se 

 
24 En los estudios de caso se menciona como ejemplo el uso de aderezos, la sopa negra o preparaciones con 

remolacha, ya que a los(as) estudiantes no les gusta (comunicación personal, diciembre del 2020). 
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hicieron ajustes por no poder comprar los alimentos por un tema de presupuesto25 (26,7%), 

a la complejidad para preparar cierto alimento26 (25,8%), a la falta de equipamiento (24,6%) 

y por dificultades con el proveedor (11,4%), entre otros (ver Anexo 16).  

Por lo que este escenario demuestra que hay una cantidad importante de centros educativos 

que no están apegándose 100% a los lineamientos. Esto genera una alarma importante, ya 

que puede deberse a que no se ajusta a las condiciones de estas instituciones o que presentan 

cierta resistencia. Es relevante considerar que el menú no se piloteó, por lo que no hay 

evidencia de su ajuste al contexto y necesidades de todas las instituciones; y, también, como 

se mencionó, tampoco hubo un proceso de capacitación o sensibilización a los actores 

educativos, para asegurar que hubiera una mayor comprensión de los cambios dispuestos y 

una mejor recepción de su parte.  

A su vez, se detalla que hay algunas recetas o alimentos que resultan poco pertinentes, pues 

son más caros o complejos de preparar, lo que no facilita su incorporación. Por otro lado, hay 

circunstancias con los proveedores que también “ponen en juego” la implementación del 

menú vigente, y en esto las direcciones consultadas, tanto en la encuesta como en los estudios 

de caso, concuerdan en las deficiencias del CNP como proveedor de alimentos.   

El 45,1% de la muestra de centros educativos encuestados indica que su proveedor es el CNP, 

y de estos, la mayoría califica su experiencia entre “Buena” (39,5%) a “Regular” (30,1%), 

mientras que si es con proveedores privados se califica la experiencia en su mayoría como 

“Muy buena” (78,8%) y “Buena” (17,7%). Al generar un indicador sobre estos datos (de 1 a 

5), se obtiene una calificación mucho más positiva con proveedores privados (4,74) en 

comparación a si es con el CNP (3,56).  

Entre las principales afectaciones de no tener un buen proveedor, las direcciones mencionan 

que está la dificultad de ofrecer a la persona estudiante la variedad y calidad de alimentos 

que el menú dispone, ya sea por: 1) no poder comprar todos los alimentos que se requieren 

 
25 Un ejemplo de esto es la compra de yogurt, una de las personas directoras entrevistadas en los estudios de 

caso, menciona que darle yogurt con granola a más de mil estudiantes implica un costo bastante alto, en 

comparación con otros menús del complemento (comunicación personal, diciembre del 2020). 
26 En uno de los estudios de caso se menciona la preparación de canelones rellenos con brócoli y queso, ya que 

deben hornearse y para la cantidad de niños(as) que atienden en el centro educativo resulta complejo para la 

única persona cocinera (comunicación personal, diciembre del 2020). 
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porque se ofrecen a precios mucho más elevados al presupuesto otorgado, 2) porque no se 

entregan los alimentos solicitados, llegan tarde o en mal estado. Lo que al final, provoca que 

los centros educativos hagan ajustes al menú por estas limitaciones fuera de su control.  

Si bien, la asignación del CNP como proveedor está dispuesto por ley, es decir, la DPE 

también tiene que ajustarse a esta directriz política. Su injerencia está en realizar las 

coordinaciones necesarias para garantizar que las instituciones adquieran los alimentos 

oportunamente y con la calidad esperada, ya que, si esto no se corrige, pueden darse 

diferencias en la forma en cómo se implementa el menú vigente, según el tipo de proveedor 

que tiene asignado el centro educativo (generándose inequidad entre estudiantes).  

Asignación de tiempos de alimentación a los centros educativos 

A partir del menú vigente, para la asignación de los tiempos de alimentación (desayuno, 

complemento, almuerzo y/o cena) a cada centro educativo se consideraron criterios como la 

jornada educativa, la cantidad de personal de cocina, la infraestructura del comedor 

estudiantil y la cantidad de estudiantes beneficiarios(as). Estos, se acompañan de la 

valoración técnica los(as) profesionales en nutrición, sobre las características particulares que 

presentan las instituciones27 (comunicación personal, febrero y marzo del 2021; MEP, 

2019c).  

Durante el 2019, el PANEA asignó de uno a tres tiempos de alimentación a un total de 4.565 

centros educativos, según los criterios antes mencionados. A continuación, se detalla en la 

Tabla 7.  

 

 

 

 
27 Para asignar un porcentaje de cobertura de beneficiarios(as), se utiliza el Índice de Desarrollo Social (IDS). 

En el caso de las instituciones de preescolar y primaria la cobertura es del 100%, en las instituciones de 

secundaria se consideran tres prioridades A, B y C (desde el índice más desfavorable a más favorable), las 

cuales se relacionan con los rangos de la cantidad de matrícula de los centros educativos, para así asignar el 

porcentaje de estudiantes que serán beneficiarios(as) (MEP, 2019m) (ver Anexo 17). 
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Tabla 7 

Centros educativos beneficiarios del PANEA, según el tiempo de alimentación asignado 

Tiempo de alimentación Absoluto  Porcentaje 

Complemento 1.480 32,3% 

Almuerzo 1.394 30,5% 

Desayuno y almuerzo 637 14,0% 

Complemento y Almuerzo 500 11,0% 

Desayuno y complemento 449 9,8% 

Desayuno, complemento y almuerzo 105 2,4% 

Total 4.565 100% 

         

Como se observa, en mayor medida se asignó un tiempo de alimentación (62,9%), y en 

cuanto a tipos, los más frecuentes fueron el complemento (32,4%) y el almuerzo (30,5%). Es 

importante mencionar, que estos datos reflejan lo presupuestado por el PANEA en el 2019, 

es decir, que no contemplan cambios de complemento a almuerzo que realizaron los centros 

educativos durante ese año.  

Con el cambio del menú, la jornada educativa comenzó a ser uno de los principales criterios 

para asignar los tiempos de alimentación. A diferencia del enfoque en los lineamientos del 

PANEA del 2012 -que siguen vigentes-, donde se subrayaban categorías de prioridad, tales 

como el rezago social y económico, zonas indígenas y rurales, poblaciones en condición de 

discapacidad, entre otros (MEP, 2016). 

Con este cambio, lo que se persigue es brindar la alimentación requerida al estudiantado, 

según el tiempo de permanencia en el centro educativo (comunicación personal, febrero y 

marzo del 2021), y así evitar la sobrealimentación (asociado a los resultados del diagnóstico 

del 2017, Andrade et al., 2017). A partir de esta decisión, la DPE estableció que los centros 

educativos de primaria y preescolar debían brindar un complemento (y no almuerzo) para 

ajustarse a su horario educativo.  

 

Nota: Elaboración propia a partir de Base datos, MEP (2019h). 

Los datos son con base al total de 4.565 centros educativos beneficiarios del PANEA. 
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Lo anterior, provocó disconformidades en las distintas instancias regionales del MEP y en 

actores de la sociedad civil (directores(as), supervisiones, medios de comunicación, familias 

del estudiantado, entre otros) porque se percibía que la alimentación no era suficiente para 

los(as) estudiantes, pues se considera que, por su situación económica, el almuerzo que 

recibían era el principal alimento durante el día (comunicación personal, diciembre del 2021).  

Estas disconformidades fueron comunicadas por los centros educativos y por esta razón, la 

DPE autorizó el cambio de complemento a almuerzo (por medio del oficio DVM-A-DPE-

171-2019) a aquellas instituciones que así lo requerían, según las necesidades de su población 

estudiantil. Para ello, debían informar por medio de un oficio (MEP, 2019c) considerando 

que el cambio era voluntario y que este no necesariamente se reflejaría a nivel de presupuesto, 

debido a que el Programa no tenía el recurso económico para hacer todos los ajustes 

(comunicación personal, febrero del 2020; MEP, 2019e).  

Del total de 4.565 centros educativos, 958 modificaron su tiempo de alimentación de 

complemento a almuerzo, según se registra en las actas de las Juntas de Educación y/o 

Administrativa del 201928, lo que representa un porcentaje importante que tenía un tiempo 

asignado que no correspondía a sus características o a las necesidades del estudiantado.  

Al profundizar sobre las limitaciones que se tuvieron para establecer los tiempos de 

alimentación, se identifica que previo a implementarse el menú vigente, se consideraron los 

datos de jornadas educativas del Departamento de Análisis Estadístico del MEP, pero estos 

no estaban actualizados y, por tanto, muchos de los tiempos asignados no correspondían a 

las jornadas de las instituciones y de la población estudiantil (comunicación personal, febrero 

del 2021), lo cual justifica muchas de las inconformidades mencionadas. Esta situación 

evidencia las deficiencias en la gestión de datos a nivel general del MEP, y sus afectaciones 

 
28 La DPE cuenta con las actas de las Juntas de centros educativos que acordaron a lo interno el cambio; sin 

embargo, no cuenta con su sistematización para identificar qué instituciones tienen asignado complemento, pero 

brindan almuerzo, o si a algunos centros que reportaron este cambio, sí se le realizó el ajuste presupuestario.  

Estudio de caso: 

“Muchas mamás comentaban que los hijos quedaban con hambre y otras les llevaban el 

almuerzo, pero los que vivían más largo se les hacía imposible. Ahí fue cuando la directora 

comenzó a hacer gestiones para que les volvieran a dar almuerzo, porque los chiquitos no 

se llenaban. Sobre todo, porque es zona rural” (comunicación personal, febrero del 2021). 
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en la toma de decisiones de alto impacto (social y económico), siendo fundamental las 

coordinaciones y estrategias previas por parte de la DPE para lograr obtener información 

actualizada para cumplir sus objetivos en congruencia con el contexto de su intervención.    

A su vez, se identifican otras limitaciones asociadas a que no se consideró anticipadamente 

ni se planificó presupuestariamente situaciones particularidades que podían presentar los 

centros educativos. Por ejemplo, casos de estudiantes que asisten a servicios de apoyo 

después de su jornada regular29 o casos donde hubo un aumento de matrícula en preescolar 

y, por tanto, algunos centros pasaban a tener triple jornada, entre otros aspectos 

(comunicación personal, febrero del 2021).   

Para ampliar lo anterior, un 68,3% de las personas directoras que participaron en la encuesta30 

consideran que los tiempos sí se ajustan a sus necesidades, mientras que un 31,7% indican lo 

contrario, siendo estos porcentajes muy acordes con los cambios que implementaron los 

centros educativos. Entre las razones que se detallan para haber hecho ajustes o no a los 

tiempos de alimentación asignados se encuentran (ver Figura 14 y Anexo 17):  

  

 
29 Por ejemplo, estudiantes de preescolar que reciben atención personalizada, posterior a sus clases regulares 

(comunicación personal, febrero del 2021). 
30 En el caso de los centros educativos participantes de la encuesta, la mayoría cuentan con un solo tiempo de 

alimentación (66,8%), seguido de dos tiempos (32,9%) y, por último, tres tiempos (0,1%) (MEP, 2019h) 
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Figura 14 

Razones sobre el ajuste o no de los tiempos de alimentación asignados a las necesidades y 

características de la población estudiantil (con base en 2.250 menciones, n=2.181) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos hallazgos demuestran que hay un gran porcentaje de centros educativos que están 

conformes con los tiempos de alimentación asignados, lo cual es relevante para valorar la 

pertinencia del Programa en este componente. Sin embargo, hay un porcentaje relevante que 

no está de acuerdo, sobre todo por no satisfacer las necesidades del estudiantado -incluso 

aunque los tiempos sean congruentes con la jornada educativa-, lo cual afecta la aceptación 

por parte de algunas instituciones.   

 

Sí  No Razones 

Se ajusta a la jornada del centro 

educativo (44,8%). 

Cumple con necesidades del 

estudiantado (quedan satisfechos y es 

comida nutritiva) (28,4%). 

Contribuye a la alimentación del 

estudiantado con limitaciones 

económicas (18,7%). 

 
 
 

 

 

 

 

Se necesitan más tiempos de 

alimentación y/o cambiar el 

complemento por almuerzo (40,3%). 

No se ajustan a la jornada educativa 

(horario) (26,7%). 

No quedan satisfechos, no cumple con 

necesidades alimentarias (escasos 

recursos económicos de las familias) 

(20,7%). 

 
 

 

 

 

Opiniones de directores(as):  

“Si por el horario escolar, que los 

estudiantes quedaban satisfechos”. 

“Los niños estaban muy agradecidos 

con la alimentación diaria ya que les 

gustaba bastante cada hora de 

comida, las esperaban con muchas 

ansias, varios niños esta era su 

alimentación principal”. 

Opinión de actor(a) estudios de caso: 

“Sí porque mi contexto es muy 

diferente a otros, en el contexto en el 

que estoy el almuerzo es suficiente”. 

 
 

 

Opinión de director(a): 

“Porque es una población con alto 

riesgo, grandes necesidades socio 

económicas y sobre todo de 

alimentación. Por eso se hace 

necesario el almuerzo en lugar del 

complemento, ya es notorio que los 

niños están quedando con hambre, y 

piden que se les repita”. 

Opinión de actor(a) estudios de caso: 

“Probablemente a la jornada sí, pero 

el menú no se ajusta a los estudiantes. 

Porque hay muchos estudiantes que 

dependen de solo lo que se da de 

comer en la escuela”. 

 



80 

 

 

Cabe señalar que el PANEA en sus lineamientos establece que el tipo de alimentación es de 

carácter complementario (debe integrarse con la alimentación del hogar), que atienden las 

necesidades de algunos estudiantes con vulnerabilidad social al aprobar el servicio de 

alimentación en periodo de vacaciones y contemplan características de la población de 

preescolar, primaria y secundaria, jóvenes y adultos en los tres manuales del menú 

(comunicación personal, octubre del 2020; MEP, 2012). Por tanto, en este contexto, se 

identifica una disyuntiva entre el alcance del Programa con las expectativas de algunos 

actores, en donde se espera que se atiendan muchas condiciones sociales y económicas de las 

familias, sobre todo de aquellas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.    

Perspectiva de las personas estudiantes sobre el comedor estudiantil 

La población meta del PANEA son los(as) estudiantes, por esta razón se consideraron en los 

estudios de caso, para conocer su percepción sobre los comedores estudiantiles. Los(as) 

estudiantes participantes manifiestan conocimiento sobre el propósito de los comedores, 

enfatizando en mayor medida en el acceso y apoyo a aquellos(as) con escasos recursos 

económicos, seguido de brindar una alimentación sana que les beneficia y, por último, 

obtener una alimentación durante su estancia en el centro educativo (Ver Figura 15).  

Figura 15  

Principales conocimientos sobre el objetivo de los comedores estudiantiles 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar acceso y apoyar a 

estudiantes con 

escasos recursos 

Proporcionar alimentación 

durante la jornada 

educativa 

Brindar una 

alimentación sana  

Estudiante de secundaria: “Existen para alimentar a los estudiantes que están en la escuela 

o en el cole y también para darles acceso a las personas que tienen dificultades para adquirir 

alimentos en casas entonces es un pro para que también se alimenten bien para que tengan 

energía y estén preparados para estudiar. 

Estudiante de secundaria:  

“Yo digo que es más que 

todo porque como 

empezamos desde la mañana 

hasta la tarde, es un espacio 

que yo creo que es bastante 

importante la alimentación” 

Estudiante de 

primaria: 

“He aprendido a comer 

muchos alimentos 

saludables: frutas, 

verduras, carnes, agua, 

para una alimentación 

mejor”  

Estudiante de 

primaria: 

 “Hay muchos niños 

que solo se alimentan 

en la escuela, porque 

son de escasos 

recursos” 
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A partir de la experiencia de estos estudiantes como usuarios del servicio de comedor 

estudiantil, se resalta que los aspectos que más les ha gustado son principalmente el sabor y 

la variedad de los alimentos preparados, el trato brindado por el personal de cocina, la 

organización al servir los alimentos, el aseo y el orden en el comedor. Al contrario, lo que no 

les ha gustado, es el cambio de fresco por agua, el poco tiempo para comer y limitaciones del 

espacio físico del comedor (comunicación personal, noviembre y diciembre del 2020). De 

estos, el único aspecto que compete directamente al PANEA, es el cambio del fresco al agua, 

que ha generado dificultad para que el estudiantado se adapte, según se confirma con otras 

personas consultadas (directores/as, docentes, personal de cocina y funcionarios/as DPE).  

La sugerencia que hacen los(as) estudiantes es que se puedan ofrecer frescos naturales, ya 

que no entienden porque estaría incorrecto de ofrecer en el comedor.  

Sobre la infraestructura física de los comedores estudiantiles, las personas estudiantes 

mencionan hay limitaciones sobre esto, al no haber suficiente espacio para la cantidad de 

estudiantes lo cual, por ejemplo; algunos expresan que deben esperar hasta que se desocupe 

algún campo para comer o deben comer muy rápido porque no les alcanza el tiempo asignado 

(comunicaciones personales, diciembre del 2020). 

A la DPE le corresponde las coordinaciones con la Dirección de Infraestructura del MEP, 

pero no la gestión de estos espacios. Sin embargo, como parte de las limitaciones en la 

planificación para la implementación del menú vigente se encuentra que no se valoró las 

condiciones de infraestructura de los comedores estudiantiles (comunicación personal, 

octubre del 2020; comunicación personal, febrero del 2021).  

Estudio de caso: 

Estudiante primaria: “Que vuelvan a ofrecer frescos naturales (cas, mora), como antes” 

(comunicación personal, diciembre del 2020). 

Estudios de caso: 

Estudiantes secundaria: “El espacio del lugar y tal vez un poquito el tiempo, pero creo que 

el tiempo si alcanza si el espacio fuera más grande porque a veces hay compañeros que se 

sientan en el suelo a almorzar porque no tienen sillas para comer, eso es lo que no me gusta”  

“Me gustaría agregaran más lavaplatos porque en el colegio solo había tres y se hacían unas 

filas enormes que uno duraba más en sí que haciendo fila y comer”.  

(comunicaciones personales, noviembre y diciembre del 2020). 
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Por otro lado, el repetir porciones, es un aspecto que se identifica tanto positivo como 

negativo, ya que se encuentran escenarios distintos según los estudiantes:  

Lo anterior, refleja que en algunos centros educativos no se cumplen las porciones por 

estudiante y en otros, que se cumplen, los(as) estudiantes no quedan satisfechos. Esto puede 

deberse a si se habla de almuerzo o complemento, pero también a si se respetan las porciones 

o la opción de permitir o no el repetir. 

Finalmente, en relación con la educación sobre hábitos alimentarios, el estudiantado 

consultado manifiesta que al participar del comedor estudiantil ha aprendido sobre la 

alimentación saludable como consumir frutas, verduras, ensaladas y el agua. Además, 

expresan que les interesa aprender más sobre cómo alimentarse de forma más saludable y 

balanceada (cantidad de porciones, efectos de los distintos grupos de alimentos en su cuerpo, 

frecuencia de consumo de alimentos y la eliminación de comida “chatarra”).   

Por lo que falta formación en las personas estudiantes para que identifiquen la importancia 

de la alimentación saludable y que comprendan que la comida del comedor es 

complementaria, lo que significa que hay otros tiempos de alimentación que deben realizar 

en su casa o en la soda estudiantil, que también deben ser saludables y nutritivos 

(comunicación personal, octubre del 2020). La apertura de los(as) estudiantes por aprender 

sobre estos temas, es una buena condición para que el PANEA pueda fortalecer ese 

componente educativo a futuro. 

En términos generales, hay una valoración bastante positiva de parte de los(as) estudiantes 

participantes sobre el comedor estudiantil y el servicio de alimentación que se les brinda. No 

obstante, hay condiciones que podrían favorecer mejor el servicio brindado y concientización 

sobre la importancia de alimentarse más sano.  

Estudio de caso: 

“Yo opino que el comedor si influye en comer vegetales y frutas” y “me gustaría aprender es 

cada cuánto hay que comer la cantidad de comida que mi cuerpo necesita, porque a veces hay 

un desbalance en mi vida cotidiana” (comunicación personal, diciembre del 2020).  

 

Estudios de caso: 

Estudiante secundaria: “Pero a veces, depende del día, si la comida era demasiado buena 

si nos funcionaba, pero no era siempre que pulseábamos la repetida, era el día del pescado, 

que era lo que más me gustaba, ahí pulseábamos repetir hasta tres veces si se podía” 

Estudiante primaria: “A veces sirven muy poquito y no dejan repetir” (comunicaciones 

personales, noviembre y diciembre del 2020). 
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4.2. Eficiencia de la gestión del PANEA 

En esta evaluación, se analiza la eficiencia de la gestión del PANEA a partir de las acciones 

que realiza la DPE en función de los productos esperados. Por un lado, cómo se usan los 

recursos disponibles para realizar procesos que garanticen que se brinde una alimentación 

complementaria nutritiva a la población estudiantil beneficiada; y, por otro lado, que se 

asignen los recursos necesarios a las instituciones para que se dé el servicio esperado.  

A continuación, se detallan los principales hallazgos y los juicios valorativos para responder 

al criterio de eficiencia: la relación entre los recursos y el grado de aprovechamiento en la 

gestión (DGSC, 2018), a partir de las interrogantes.  

4.2.1. ¿De qué manera el uso de los recursos disponibles del PANEA garantizan 

procesos necesarios para lograr los fines del Programa? 

 

 

 

 

 

  

La eficiencia del PANEA en el uso de los recursos disponibles para garantizar procesos 

necesarios tiene un aprovechamiento regular. Esto por cuanto, existen diversas áreas de 

mejora que permitirían optimizar significativamente los procesos y, por tanto, asegurar 

el logro de los objetivos del Programa.  

En términos de la comunicación, a nivel interno se encuentran importantes debilidades 

al no existir una intencionalidad clara de mantener informados e interrelacionados los 

diferentes departamentos, desaprovechándose el trabajo en equipo, la realimentación y 

difusión de lecciones aprendidas. A nivel externo, la comunicación con las unidades 

ejecutoras requiere sea más ágil y concreta para facilitar la ejecución del servicio de 

alimentación, siendo crítico el actualizar los lineamientos para unificar criterios y 

procedimientos claves para el funcionamiento cotidiano del Programa.  

En general, se requiere aprovechar aún más los recursos tecnológicos disponibles, para 

evitar comunicaciones dispersas y por distintos medios, valorar estrategias que permitan 

un mayor alcance del seguimiento y la atención de denuncias, así como sistematizar 

información clave que surge de estos procesos para la toma de decisiones basada en 

evidencia. Por último, aprovechar más los recursos del MEP a nivel regional (DRE) para 

fortalecer procesos claves e identificar aquellos problemas recurrentes que con su 

solución disminuirían emergentes que ponen en riesgo los demás procesos.  

.        
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A continuación, se detallan los principales hallazgos vinculados con el uso de los recursos 

disponibles en procesos claves para garantizar que se brinde el servicio de alimentación 

esperado a la población de estudiantes beneficiarios. Particularmente, con los procesos de 

comunicación a nivel interno y con los centros educativos, así como con el seguimiento y 

control, y la atención de consultas y denuncias.   

Comunicación a lo interno de la DPE 

Como se ha mencionado, la estructura organizacional y funcional de la DPE es jerárquica, 

por lo que su comunicación se enmarca en esa misma lógica. La persona directora de la DPE 

tiene un rol significativo en la toma de decisiones y en dar lineamientos para cumplir con los 

compromisos del PANEA, en gran medida mantiene comunicación con las jefaturas de cada 

departamento y se da el supuesto, de que dichas jefaturas bajan la información al resto del 

personal.  

Sin embargo, el escenario anterior no siempre se cumple de dicha manera. A partir de las 

entrevistas con diferentes funcionarios(as) de la DPE fue posible identificar debilidades en 

la comunicación a lo interno de la DPE (durante el periodo 2019, ver Figura 16), y por tanto 

resultan ser oportunidades de mejora (comunicaciones personales, febrero del 2021):  

Figura 16  

Debilidades en la comunicación a nivel interno de la DPE  

 

La Dirección de la DPE toma decisiones o asigna tareas a otros departamentos
manteniéndolos al margen o sin comunicarles oportunamente. Posteriormente,
esto genera obstáculos en las labores ya que se dan interpretaciones incorrectas o
hay desinformación entre las personas involucradas.

Falta comunicación cuando se están realizando procesos claves del Programa
(sobre todo hacia lo externo, como solicitudes a DRE o centros educativos).
El desconocimiento de esto, hace que el personal no esté al tanto y por ende
al recibir consultas no puede apoyar u orientar de la mejor manera.

Falta comunicación cuando se generan cambios o nuevas directrices para los
actores externos al Programa, y que resulta de importancia que el personal de
la DPE las conozca. Incluso funcionarios(as) entrevistados(as) indican que se
han enterado de decisiones o cambios porque en los centros educativos se los
comunican.

La comunicación de niveles más bajos en la jeraquizción de puestos, hacia
las jefaturas o la Dirección de la DPE no es tan fluida, lo que implica atrasos
en los procesos.
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Lo anterior, describe la comunicación vertical (de dirección o jefaturas a subordinados); sin 

embargo, se identifica que la comunicación horizontal entre departamentos también tiene 

importantes limitaciones. Según las entrevistas realizadas, la comunicación y el trabajo entre 

equipos de la DPE son casi nulos, esto se refleja en el desconocimiento que tienen los 

departamentos sobre las labores de los demás (comunicaciones personales, febrero del 2021). 

Esto afecta en gran medida la eficiencia de los procesos, ya que muchos aprendizajes y 

lecciones aprendidas de otros departamentos no están siendo aprovechados por equipos que 

están abordando tareas nuevas o similares (por ejemplo: la revisión de los saldos en las 

cuentas de las Juntas de Educación y Administrativas).  

En cuanto a los medios de comunicación, se indica que la vía oficial es el correo electrónico 

del MEP, donde se comparten circulares u oficios. Durante el periodo 2019 y previo a este, 

información esencial del Programa se ha compartido solo de esa forma, sin aprovechar otros 

medios digitales (por ejemplo: un repositorio), lo que ha provocado que, al ingresar personal 

nuevo, les sea más difícil ponerse al tanto de información relevante e incluso a los(as) 

funcionarios(as) más antiguos les parece complejo porque tienen que estar rastreando correos 

de tiempo atrás para refrescar o tener al tanto datos o directrices que necesitan 

(comunicaciones personales, febrero del 2021). Lo cual hace necesario el contar con un 

sistema de información unificado, organizado y de fácil acceso para todo el personal. 

Es importante reconocer que en el contexto de pandemia por COVID-19 y la implementación 

del teletrabajo, ha mejorado el tema del aprovechamiento que se hace de las tecnologías para 

comunicarse a como se hacía en el 2019. No obstante, es importante identificar aprendizajes 

sobre el uso de estas herramientas, para que se sigan aplicando a futuro.  

Comunicación y divulgación hacia los centros educativos  

Como ya se ha mencionado, la comunicación interna de la DPE suele ser jerárquica y la 

comunicación externa -específicamente con los centros educativos- mantiene la misma 

lógica. Usualmente la información que se transmite se envía primero a las DRE, luego estas 

comunican a los(as) supervisores(as) de cada circuito educativo, y estos(as) “bajan” la 

información a las personas directoras, quiénes posteriormente comparten a nivel interno con 

quién consideren (docentes, Junta, etc.). Por lo que no siempre existe una comunicación 
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directa del PANEA con las unidades ejecutoras, sino que la estrategia que más se usa respeta 

los niveles jerárquicos ya establecidos en el MEP.  

Asimismo, la comunicación que se suele mantener es sobre todo para dar orientaciones o 

directrices a los centros educativo de cómo gestionar el servicio de alimentación, así como 

para avisar sobre convocatorias para el otorgamiento de subsidios (por ejemplo: 

equipamiento o alimentación). El medio más utilizado es el correo electrónico, el cual se 

acompaña de circulares u oficios con lo que se quiere comunicar, esto lo corroboran las 

personas directoras encuestadas, ya que el 95% indica que reciben información del PANEA 

por medio del correo institucional, y esta se remite usualmente por parte de la DPE (35,7%), 

de las DRE (28,3%) o de los supervisores (34,9%).  

Tanto los(as) directores(as) como el personal de la DPE consultados, concuerdan que la 

principal limitación que se tiene es basar la comunicación con los centros educativos a partir 

de una serie de circulares u oficios, considerando que el PANEA no cuenta con lineamientos 

actualizados. Esto por cuanto, es más complejo y confuso para las unidades ejecutoras, y 

adicional a eso, las directrices que ellos brindan como Programa conforman parte de un grupo 

mayor de procesos del MEP que se les pide hacer a las direcciones; por lo que las personas 

involucradas en los centros educativos absorben una cantidad importante de información, 

que es compleja de aplicar en conjunto y, además, cumplir como se espera (comunicaciones 

personales, febrero del 2021).  

Un elemento clave que se resalta de lo anterior, es que la falta de lineamientos actualizados 

está limitando una gestión más eficiente del Programa, ya que esto genera múltiples 

comunicados para guiar las acciones de las unidades ejecutoras, cuando muchos de estos 

procesos se podrían simplificar (como los de asignación de subsidios). Además, la cantidad 

de información que se brinda, genera dudas y consultas que evidentemente demanda más 

trabajo para los diferentes equipos de trabajo de la DPE, como se verá en los apartados 

siguientes.    

Por otro lado, en cuanto al aprovechamiento de recursos, se identifica que la Dirección de la 

DPE suele centralizar el envío de la información hacia afuera, pero no necesariamente 

consulta a los departamentos vinculados con el comunicado para verificar si la información 

está bien descrita. Por lo que, personal entrevistado de la DPE, menciona que se han 
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presentado errores, malas interpretaciones o procedimiento poco claros en una circular, 

porque no se consultó o revisó previamente como el equipo, lo que genera reprocesos, ya sea 

atendiendo consultas o enviando aclaraciones que terminan complejizando aún más la 

comunicación (comunicaciones personales, febrero del 2021).  

Además, el principal canal para comunicarse con los centros educativos son las DRE, pero 

no existe un contacto tan cercano del PANEA con estas. La comunicación es más superficial, 

es decir, se trata solamente del envío de directrices u orientaciones (unidireccional) que se 

deben divulgar, pero no hay una articulación con estas instancias regionales. Personal de la 

DPE indica que justamente, un reto actual del Programa es aprovechar más la relación con 

las DRE para generar mejoras de manera conjunta.    

También, durante el 2019 y previo a este periodo, se menciona que no se aprovechaban tanto 

los recursos tecnológicos a como se está haciendo ahora en contexto de pandemia (por 

ejemplo, con el uso de Microsoft Teams), siendo esto una oportunidad para integrar más a las 

DRE y a los centros educativos con el Programa. Sin embargo, aún hay muchos recursos que 

tienen potencial para la emisión de comunicados y que se podrían aprovechar más 

regularmente como la página del MEP (comunicaciones personales, febrero del 2021). 

Lo anterior, refleja que hay oportunidades para aprovechar más el recurso humano y 

tecnológico por parte de la DPE para lograr una comunicación más efectiva con las unidades 

ejecutoras. Esto, a su vez implica identificar los problemas de comunicación que actualmente 

se presentan para reconocer las razones y así proponer mejoras.   

 

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“El PANEA se ve de la DPE y no del MEP, eso pasa cuando no se involucran a las personas, 

y no se entienden como parte del Programa, no dan apoyo igual, si no se sienten parte de... ahí 

hay una limitación clave que es la falta de comunicación y coordinación con las DRE”.  

(comunicación personal, febrero del 2021). 

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“Es mejor valorar el tipo de circular que se envía, que sea mucho más sencilla y simple, para 

que los centros educativos no tengan incertidumbre y así no tenga que llamar a funcionarios 

de la DPE a resolver” (comunicación personal, febrero del 2021). 
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En términos de claridad de la información divulgada sobre la ejecución del Programa en el 

2019, las personas directoras encuestadas manifiestan que no siempre lo que les llega es claro 

y más bien les genera muchas preguntas o dudas, que solo a nivel central se las pueden 

resolver. A pesar de esto, la mayoría indica que las comunicaciones suelen ser entre “fáciles” 

y “regulares” de comprender (43,2% y 31,1% respectivamente), lo cual es positivo, pues 

revela que estas confusiones no se suelen presentar con toda la información divulgada (ver 

Figura 17).  

Figura 17  

Valoración de las direcciones sobre la claridad y utilidad de la información recibida 2019 

Claridad de la información 

divulgada 

Muy fácil Fácil Regular Difícil Muy difícil 

16,2% 43,2% 31,1% 3,5% 6,0% 
      

Utilidad de la información 

divulgada 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

0,3% 2,2% 9,3% 54,7% 33,4% 

Nota: Información de 1.681 personas directoras encuestadas que indicaron haber recibido información del 

PANEA en el 2019 (77,1%). 

 

Sobre la utilidad de la información divulgada, las direcciones consultadas indican que la 

información que se brinda usualmente es “bastante” y “muy” útil (54,7% y 33,4% 

respectivamente) para implementar el servicio de alimentación (ver Figura 17). Por lo que 

finalmente se está logrando el objetivo principal de dichos comunicados; sin embargo, de las 

personas que indicaron que la información es “nada”, “poco” o “algo” útil, indican que las 

principales razones es porque la información no es clara y/o incompleta, no se contextualiza 

a las realidades de los centros educativos y se presenta mucha saturación de información 

debido a lo extenso de los documentos, lo cual resulta coherente con las mismas debilidades 

identificadas por el equipo de la DPE.  

Finalmente, al preguntarles a las personas directoras encuestadas por áreas de mejora para la 

comunicación que mantiene el PANEA con los centros educativos, se identifican algunas 

fundamentales para mejorar la eficiencia de la gestión por parte de la DPE (ver Figura 18), 

a saber: 
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Figura 18  

Áreas de mejora de la comunicación del PANEA con centros educativos, según directores 

encuestados (n= 2.181) 

En síntesis, la comunicación y divulgación de información por parte del PANEA hacia las 

unidades ejecutoras puede hacer un uso más eficiente de los recursos y convertirse en algo 

más ágil y concreto para facilitar la ejecución del servicio de alimentación. Asimismo, para 

lograr mejoras en los procesos de comunicación se deben involucrar a los departamentos de 

la DPE vinculados con el PANEA y a las mismas DRE, aprovechar más las herramientas 

digitales disponibles y enfocarse en centralizar procedimientos a partir de la actualización de 

los lineamientos, que como ya se ha identificado a lo largo de los resultados de esta 

evaluación es un hito que mejoraría la gestión actual del Programa.  

 

Seguimiento a los centros educativos 

El seguimiento de una intervención refiere a la obtención de información para apoyar la 

gestión, y se orienta a la solución de problemas que se plantean durante su ejecución. 

Usualmente, esto se mantiene muy cercano a la evaluación, para comprobar si un programa 

alcanza sus objetivos; sin embargo, la principal diferencia entre ambos aspectos es que el 

seguimiento es un proceso más continuo y constante (Van de Velde, 2009).  

En la DPE, a partir del Decreto Ejecutivo No. 38170-MEP, se identifica que el Departamento 

de Planificación y Evaluación de Impacto (DPEI) y el Departamento de Supervisión y 

Control (DSyC) son quienes tienen a cargo funciones asociadas con el seguimiento y la 

Comunicación más sencilla, clara y concreta (16,6%)

Comunicación que se presente de forma variada por distintos medios 
(16,4%)

Información que esté accesible de forma oportuna (12,3%)

Comunicación más directa y fluida con los centros educativos y los
diferentes actores involcurados (por ejemplo: personal de cocina, Junta,
padres, madres de familia y personas encargadas) (11,9%)
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evaluación de los programas de equidad del MEP; también el Departamento de Alimentación 

y Nutrición (DAN) tiene como responsabilidad coordinar con las dos instancias -antes 

mencionadas- para que se lleven a cabo procesos de seguimiento (ver detalle de las funciones 

en Anexo 18).  

En la práctica, el seguimiento está siendo asumido principalmente por el DSyC, el DAN y la 

Dirección de la DPE. Las principales acciones que realizan dichos departamentos son 

(comunicaciones personales, febrero del 2021): 

• DSyC: Este equipo se ha enfocado en la verificación del uso de los recursos, cuya 

aproximación ha sido la ejecución de visitas de supervisión y control a los centros 

educativos (en sitio). Como hay gran cantidad de instituciones beneficiarias, se ha 

optado por seleccionar muestras de aproximadamente 100 centros a partir de alguna 

prioridad o interés determinado la Dirección de la DPE31, dato que se confirma en la 

meta numérica del Plan Operativo Anual (POA) de la DPE 2019 (MEP, 2019k).  

En cada visita, la persona funcionaria elabora un Informe de Acta de Visita con los 

principales hallazgos y de ser necesario brinda recomendaciones, dicho documento 

se comparte con la persona directora y representantes de la Junta, así como con la 

DRE y el supervisor(a) de circuito. Posteriormente, el centro educativo debe elaborar 

un plan remedial con las acciones que realizará para mejorar el funcionamiento del 

comedor estudiantil y enviarlo al DSyC. No obstante, este proceso puede ser más 

amplio dependiendo de las inconsistencias encontradas y sobre todo si se encuentra 

un mal uso de los recursos, ya que aplicaría denuncias más formales como procesos 

disciplinarios o investigaciones preliminares (o sumativas) según se explicará más en 

el siguiente apartado.  

Una de las acciones que tiene asignada el DSyC y que actualmente no se realiza, es 

la “valoración periódica de informes contables de las Juntas de Educación y 

Administrativas”, si bien para esto se le ha pedido apoyo a las DRE, en las entrevistas 

a personal de la DPE, se indica que es algo necesario de hacerse a nivel central, porque 

 
31 Algunos ejemplos son analizar si el presupuesto otorgado a centros educativos con matrícula menor a 10 

estudiantes estaba alcanzando para brindar el servicio de alimentación o analizar el uso de los recursos en 

aquellas instituciones que reciben mayor presupuesto de cada DRE (comunicación personal, febrero del 2021).  
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en las visitas de supervisión y control se han dado cuenta de registros erróneos de 

transferencias o gastos, así como confusión en el uso de las partidas de presupuestos; 

a pesar de ser informes que ya se han entregado a la DRE.  

• DAN: Este departamento apoya en los seguimientos, específicamente lo relacionado 

con la asignación del subsidio de equipamiento y de alimentos en periodo de 

vacaciones. Coordinan visitas a los centros educativos para verificar la compra de los 

equipos y si estos se ajustan a las características y especificaciones que fueron dadas. 

En periodo de vacaciones, también se hacen visitas para valorar cómo se está 

brindando el servicio de alimentación o atender alguna situación particular. Esto 

surge más con temas de conveniencia o necesidad de estos apoyos, no es 

necesariamente un proceso de seguimiento formal o planificado.  

• Dirección de la DPE: Este departamento ha asumido en los últimos años (2019-

2021) el análisis de saldos de las cuentas de las Juntas de Educación y 

Administrativas, lo cual es función del DSyC32. Lo que ha permitido hacer ajustes de 

presupuesto a los centros educativos con superávits, siendo una estrategia relevante 

en el contexto actual, donde las instituciones públicas están siendo afectadas a nivel 

de presupuesto por la situación fiscal. 

A pesar de las acciones antes mencionadas, se identifica que en general el seguimiento es un 

componente del PANEA que también debe fortalecerse. Esto por cuanto: 

a. No hay claridad sobre la evidencia con la que 

se toman las decisiones para establecer las 

necesidades o intereses de seguimiento de cada 

año.   

b. El seguimiento por medio de visitas desde el 

nivel central se ve limitado por la 

disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios, ya que implica diversos 

gastos: viáticos, horas extra, transporte y hospedaje. Por lo que el alcance que se 

puede lograr es reducido e incluso con este no siempre se logra cumplir con la meta 

 
32 Según Decreto Ejecutivo 38170-MEP.  

Entrevista funcionarios(as) 

DPE: 

“Damos el dinero para la 

ejecución, pero no sabemos qué 

pasa con eso, en el centro 

educativo propiamente” 

(comunicación personal, febrero 

del 2021). 
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establecida en el POA, y, por ende, no se logran obtener datos del funcionamiento 

general del Programa y del uso de los recursos.  

c. Debido a las limitaciones de recurso humano y económico, para cumplir con las metas 

programadas durante el 2019-2020, se realizaron visitas de supervisión y control a la 

misma vez cuando se atendía alguna denuncia en un centro educativo (sobre las 

denuncias se ampliará en el siguiente apartado). Por lo que el seguimiento dejó de 

lado la muestra e interés inicialmente establecido, y se priorizó el cumplimiento de 

una meta cuantitativa (n cantidad de instituciones).   

 

 

 

d. A pesar de obtener información sobre la ejecución del Programa a partir de las visitas 

de supervisión y control, esta no se sistematiza ni integra en una herramienta en 

particular, o sea, solamente se obtienen informes individuales de cada centro 

educativo. Esto impide generar hallazgos o conclusiones generales que apoyen la 

toma de decisiones o rendición de cuentas del Programa. A su vez, no se cuenta con 

datos o controles para identificar fácilmente cuáles son las instituciones que han 

recibido visitas y en qué periodo.   

e. Para realizar la valoración periódica de los informes contables de las Juntas de 

Educación y Administrativas, que es un proceso clave asociado al uso adecuado de 

los recursos y a la rendición de cuentas de las unidades ejecutoras, falta definir una 

estrategia que facilite su revisión, ya que estos informes contables se encuentran en 

su mayoría en físico y son resguardados por cada DRE, por lo que se requieren 

digitalizar y sistematizar, así como recuperar por un medio único. Esto sucede de 

igual forma con mucha información que genera la ejecución del Programa, que 

serviría para el seguimiento y control, pero por la manera en cómo se registra y 

recolecta no es fácil revisión; por ejemplo: las listas de asistencia de estudiantes 

beneficiarios al comedor estudiantil.       

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“Se atendía una denuncia y a la vez se hacía una visita de supervisión, esa fue la única 

forma de completar y llegar a las metas programadas. Las mismas abogadas que iban 

a atender denuncias, traían documentos para hacer las visitas de supervisión” 

(comunicación personal, febrero del 2021). 
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f. No siempre es posible dar seguimiento “al seguimiento”, es decir, una vez concluida 

la visita y la generación del informe, no necesariamente se da seguimiento a la entrega 

y ejecución del plan remedial que presente cada centro educativo para asegurar que 

las recomendaciones y acciones propuestas por la institución se hayan cumplido.     

 

 

 

Al complementar lo anterior con la información obtenida en la encuesta a directores(as) se 

evidencia el poco alcance del seguimiento y control, ya que el 91,3% de las personas 

participantes de la encuesta mencionan que no tuvieron ninguna visita de seguimiento 

durante el 2019, y los que indicaron que sí recibieron podía ser también por la atención de 

alguna denuncia. Además, posterior a la visita no se dio ningún otro tipo de seguimiento, 

para verificar si se implementaron las recomendaciones dadas.  

En los estudios de caso, las personas consultadas indicaron no haber recibido ninguna visita 

de seguimiento o que al menos no lo recordaban. Además, se menciona que el PANEA solo 

realiza procesos de seguimiento a las instituciones que presentan algún problema, siendo las 

acciones más correctivas y no preventivas (comunicaciones personales, diciembre del 2020), 

siendo poco motivador para aquellos centros que tratan cumplir con todo (comunicación 

personal, diciembre del 2020).  

  

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“No tenemos posibilidad de dar una segunda visita, darle seguimiento a ese 

mismo caso… porque no hay capacidad, entonces todo lo que podamos 

detectar en muchos de los casos, si no es tan terrible ahí quedó” (comunicación 

personal, febrero del 2021). 
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Atención de consultas y denuncias 

En la DPE, la atención de consultas y denuncias se 

aborda principalmente por dos departamentos: la DAN 

y el DSyC. El procedimiento más formalizado es el de 

la atención de denuncias por parte de la DSyC, ya que 

en el 2019 se publicó un manual al respecto33, en el caso 

de la atención de consultas, esto no está tan estructurado, ya que estas pueden llegar a 

cualquier funcionario(a) de la DPE, y lo que se suele hacer es que entre los departamentos se 

canalizan, según corresponda (comunicaciones personales, febrero del 2021).   

Tanto las denuncias como las consultas (orales, escritas o electrónicas), se pueden recibir por 

varios medios de comunicación hacia la DPE, ya sea de forma física, vía correo electrónico, 

teléfono o en el caso de las denuncias por un formulario electrónico en la página del MEP 

(MEP, 2019i; comunicación personal, febrero del 2021); lo que complejiza la recepción y el 

cumplimiento de su atención, dada la diversidad de lugares donde podrían presentarse. 

Asimismo, se pueden recibir por varios actores externos, sobre todo asociados a los centros 

educativo: personas directoras, docentes, encargados(as) de los(as) estudiantes, personal de 

cocina y miembros de la Junta de Educación o Administrativa.   

En el caso de las denuncias, para ser tramitadas estas deben cumplir con una serie de 

requisitos generales dispuestos en el manual, de lo contrario se archivan, lo cual ayuda a 

descartar quejas o situaciones que no ameritan la apertura de una investigación 

(comunicación personal, febrero del 2021). También, pueden ser anónimas, siempre y 

cuando se cumplan con dichos requisitos.  

A su vez, algunas consultas pueden originar denuncias, es por esta razón que, según el 

problema y su nivel de gravedad requiere de mayor trabajo para su atención. Al validarse la 

denuncia, el personal del DSyC comienza una investigación que implica trabajo de campo 

para recopilar declaraciones y evidencias (por ejemplo, se fiscalizan o confiscan documentos) 

que permitan verificar si lo mencionado es cierto o no; en caso de proceder se genera un 

 
33 El documento tiene como nombre completo: Manual de procedimiento para la atención de denuncias en la 

Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública. DPE-DSYC-001, Julio, 2019.  

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“No es un proceso bien definido, 

prueba de ello es que las quejas o 

dudas las reciben tanto el DSyC 

como el DAN” (comunicación 

personal, febrero del 2021). 
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informe donde se dan una serie de indicaciones y sugerencias para corregir la situación o en 

su efecto se archiva (comunicaciones personales, febrero del 2021).  

No obstante, la atención de denuncias puede ser más extensa, en el sentido de que se requieran 

varias visitas al centro educativo o se deben solicitar procesos adicionales: si se identifica un 

mal accionar por parte de una persona funcionaria pública (docente o persona directora) se 

debe solicitar un proceso disciplinario en el que se incluyen oficinas centrales del MEP y la 

DRE correspondiente; y, si se identifica un mal uso de los recursos por parte de un miembro 

de la Junta se solicita a la DRE efectuar una investigación preliminar (o sumaria), en donde 

incluso se puede involucrar al Ministerio Público o a la Municipalidad en caso de requerir 

nombrarse una nueva Junta de Educación o Administrativa (comunicaciones personales, 

febrero del 2021).   

Según el personal de la DPE, entre los principales temas de consultas, denuncias o 

inconformidades que se suelen recibir, se encuentran (comunicaciones personales, febrero 

del 2021, ver Figura 19):   

Figura 19 

Principales temas de consultas, denuncias o inconformidades recibidas del PANEA  

 

Lo anterior, se corroboró con las personas directoras encuestadas, de estas el 17,7% (n=386) 

indicó haber realizado alguna denuncia o consulta al PANEA en el 2019 y las temáticas se 

relacionaban a las presentadas anteriormente. Reportan principalmente situaciones sobre los 

montos económicos recibidos (27,3%), aspectos del menú (24,5%), equipo y mobiliario del 

comedor estudiantil (16,8%), cantidad del personal de cocina (11%) y situaciones 

relacionadas con el proveedor de alimentos (10,9%).  
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Como ya se mencionó los principales recursos que se cuentan para la atención de denuncias 

y consultas, son el recurso humano, principalmente de DSyC y DAN, así como los medios 

de comunicación disponibles en la DPE. No obstante, para el DAN la atención de consultas 

no es un proceso formal dentro de sus labores, por lo que el personal entrevistado indica que 

suele afectar sus tareas administrativas y técnicas, ya que no hay una clara división del tiempo 

que le deben dedicar a esto y, además, depende de las solicitudes que se reciben por día en 

donde se involucran aspectos más legales de los plazos establecidos a nivel público para dar 

respuesta (10 día hábiles recibida la solicitud) (comunicaciones personales, febrero del 

2021).  

Además, se menciona que muchas de las consultas que atiende el DAN requieren de apoyo 

legal para resolverlas y este departamento no cuenta con profesional en esta área. Por lo que 

se hace es consultar a la persona asesora de la DPE, pero esta no siempre les puede colaborar, 

siendo un vacío que identifica este departamento para cumplir eficientemente con la atención 

externa (comunicación personal, febrero del 2021).  

Por otro lado, entre las razones que explican el origen de las distintas consultas y denuncias, 

se identifica a través de las entrevistas a funcionarios(as) que hay varios aspectos, de los 

centros educativos, pero sobre todo de la misma gestión de la DPE (comunicaciones 

personales, febrero del 2021). Al enfatizar en esto último, se menciona que muchas de las 

consultas se dan porque no existen lineamientos actualizados, por lo que muchas personas 

nuevas en los centros educativos que requieren conocer a profundidad el Programa, solo lo 

logran consultando a nivel central (esto se asocia a lo mencionado en el apartado de 

comunicación y divulgación externa), aunado a que las DRE no apoyan en gran medida al 

Programa por lo que pasa que las personas al no recibir apoyo local se movilizan o recurren 

a nivel central.   

  

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“Se mandan decenas de directrices, circulares, son tantas que llegan consultas, y cuando 

preguntan y se les dice que ya se aclaró en una circular pregunta en cuál de todas. No es lo 

mismo tener un grupo de circulares y directrices a tener un reglamento impreso donde se 

puedan consultar los procesos, así es muy complejo que todos los actores estén alineados… 

esto es prioridad y un reto para mejorar la administración” (comunicación personal, febrero 

del 2021). 
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Como se ha mencionado anteriormente, al no existir lineamientos y ante la necesidad del 

Programa de dar orientaciones, se generan una serie de directrices o circulares; que, además, 

tienen el inconveniente de no ser siempre claras ni concretas, por lo que originan dudas y 

confusión a los actores receptores y, por tanto, aumentan las consultas. Esto revela la 

importancia de la forma en cómo se comunica la información relevante del PANEA hacia las 

instituciones educativas, tal y como se mencionó en apartados anteriores.  

De igual forma, muchas consultas surgen por problemas que son constantes en el PANEA y 

que aún no se logran resolver. Particularmente, las consultas y denuncias relacionadas con 

los proveedores del CNP, ya que según indican los(as) funcionarios(as) se reciben constantes 

quejas de los sobreprecios, de que no alcanzan los presupuestos y la llegada tardía de los 

alimentos o la mala calidad. Por lo que son situaciones que van seguir generando trabajo a 

los departamentos de la DPE, si no se aborda el problema desde su origen.   

Otras problemáticas comunes se asocian a la contratación del personal de cocina. Esto por 

cuanto, no había una clara delimitación34 hacia los centros educativos sobre qué aspectos le 

corresponden atender al PANEA y qué son tareas propiamente de las Juntas u otras 

instancias. Muchas consultas o denuncias que se reciben son de los(as) cocineros(as) 

indicando que se les quiere despedir o poner a hacer tareas que no les corresponden (por 

ejemplo: limpiar la institución), entre otros; sin embargo, este tipo de temas deben ser 

atendidos o resueltos ya sea por el Ministerio de trabajo -en el caso de contratación con 

recursos propios de las Juntas- o por el Departamento de Recursos Humanos del MEP -en el 

caso de ser planilla de la institución- (comunicaciones personales, febrero del 2021).  

Entre las últimas razones, las personas entrevistadas de la DPE concuerdan que la falta de un 

seguimiento a la implementación del servicio de alimentación en los comedores, hace que 

surjan más denuncias (comunicaciones personales, febrero del 2021). El enfoque ha sido 

“apagar incendios”, cuando se podrían identificar problemáticas previo a que sucedan, es 

decir, la atención y el seguimiento es más correctivo, que preventivo.   

 
34 Se realizó un esfuerzo en el 2019 para corregir esta falta de información mediante una circular emitida en 

diciembre, no obstante, esta situación continúa siendo un aspecto por mejorar (MEP, 2019b).  
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Por otro lado, tampoco se lleva un control de la atención de consultas, lo que genera dudas 

entre el personal si un caso ya se abordó o no, y cómo. Por ejemplo, si les piden cantidad de 

casos atendidos en un periodo se deben devolver a revisar insumos que les permitan un 

estimado o el conocimiento sobre la atención de un caso depende únicamente de la persona 

que lo asumió, por lo que no existe una sistematización ni seguimiento a las consultas, sino 

que es un proceso muy individual que hace cada funcionario(a) desde sus labores diarias 

(comunicaciones personales, febrero del 2021).  

Finalmente, sobre la capacidad de solución que tiene el PANEA a la hora de atender las 

consultas y denuncias, las personas entrevistadas de la DPE indican que usualmente tienen 

que priorizar casos, debido a que no todos tienen el mismo nivel urgencia ni se tiene el recurso 

humano y tiempo para atender todo de igual forma. Cuando se presentan denuncias graves, 

si es necesario trasladarse a algún centro educativo de un día para otro se hace, lo que refleja 

el interés por el Programa de resolver pronto estas situaciones (comunicaciones personales, 

febrero del 2021).   

Al consultarles a las personas directoras en la encuesta, del porcentaje que indicó haber hecho 

alguna consulta o denuncia durante el 2019 (17,7%, n= 386), se identifica que un 43,3% sí 

recibió una respuesta en un plazo de una a dos semanas (lo esperado), pero un 21,5% indica 

que tardaron más de 4 semanas y 20,5% indica que nunca obtuvieron respuesta. Esto podría 

explicarse a la priorizaron que actualmente realiza el PANEA para atender al público, donde 

aquellos casos “menos graves” se desestiman o se atrasan para abordar lo más significativo.  

A pesar de este panorama, cuando las personas son atendidas, indican estar muy satisfechas 

con la resolución que se les dio, esto concuerda con lo que se menciona por parte de las 

direcciones de los estudios de caso, ya que indican que usualmente les contestan y tratan de 

resolverles pronto. Pero también a partir de la encuesta y de los estudios de caso, se 

identifican recomendaciones para mejorar la atención de consultas y denuncias: el mejorar 

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“Si nos consultan sobre el caso “X” de un centro educativo, prácticamente solo la persona que 

tiene la dirección a cargo o atendió dicho caso, va a saber en qué fecha entró, si está en trámite, 

si ya se resolvió… si falta la persona que atendió no se sabe qué se hizo y cómo se atendió, si 

se ocupa dar respuesta a algo no se sabe” (comunicación personal, febrero del 2021). 
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los canales de comunicación que se tienen, atender los incumplimientos e inconformidades 

con el CNP para que no se sigan presentando y mejorar la claridad de la asignación de 

presupuesto para evitar que se generen consultas.  

En términos generales, se identifica decisiones en la gestión del PANEA para aprovechar el 

recurso disponible y hacer un trabajo más eficiente. Sin embargo, existen varias 

oportunidades o estrategias que se pueden optar para mejorar la atención, sobre todo de 

consultas a actores externos. Por un lado, formalizar responsables y medios por los cuales se 

pueden recibir, atender aquellos focos en donde desde el nivel central se podría estar 

generando más consultas y dudas, y sistematizar o llevar un control sobre las mismas para 

justamente seguir identificando áreas de mejora de forma constante y continua. 

4.2.2. ¿Cómo la asignación de recursos a los centros educativos permite brindar el 

servicio de alimentación esperado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de los subsidios y el presupuesto asignado a los centros educativos se 

resalta que estos permiten a la mayoría brindar el servicio de alimentación a la 

población estudiantil, aunque no necesariamente se apeguen por completo a los 

lineamientos del menú vigente.  

Sin embargo, la eficiencia de estos procesos se está viendo afectada por algunas 

limitaciones. En la asignación de los subsidios (alimentos, equipamiento y personal de 

cocina) se presenta la falta de información actualizada y oportuna de la matrícula de 

estudiantes, la falta de automatización para realizar las asignaciones (recepción y 

análisis de la información) y procedimientos no normados que afectan el cumplimiento 

de los lineamientos.  

En la asignación presupuestaria, aspectos claves por mejorar son la obtención de 

información de manera oportuna y veraz de parte de las instituciones educativas, crear 

un modelo de costeo para definir los montos económicos que se ajuste a los contextos, 

automatización del cálculo del subsidio de alimentación y la actualización de los montos 

económicos utilizados para la asignación de equipamiento.  

 

 

 

.        
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En esta sección se valora la eficiencia de la gestión del Programa a partir de cómo se asignan 

los recursos a los centros educativos, particularmente los subsidios para compra de alimentos 

(para ser preparados en el comedor estudiantil o alimentos ya preparados), para equipamiento 

y mejoras a la infraestructura del comedor estudiantil y la contratación de personal de cocina, 

así como, su presupuesto. Esto incluye los procedimientos y criterios establecidos, las 

limitaciones y aspectos por mejorar, ya que estos son indispensables para que se transfieran 

los recursos económicos a las instituciones que más lo necesitan, lo que contribuye al 

aprovechamiento de los recursos y a la prestación del servicio de alimentación esperado.   

La instancia de la DPE responsable de esta asignación es el Departamento de Alimentación 

y Nutrición (DAN), quien tiene la función de proponer políticas, lineamientos y criterios para 

la selección de beneficiarios del comedor estudiantil, implementar procedimientos, y 

controlar y ejecutar el presupuesto establecido (según Decreto Ejecutivo No. 38170-MEP).  

Asignación de subsidios 

En el PANEA los procedimientos para la asignación de subsidios ya sea de alimentación, 

equipamiento o personal de cocina, se conforman por cuadro etapas generales, a saber:  

Figura 20 

Procedimientos utilizados en la asignación de los subsidios brindados por la DAN 

1. Establecimiento de lineamientos: Incluye la continuidad o
actualización de criterios por parte de la Dirección de la DPE y el DAN,
elaboración y/o actualización de formularios y/o boletas dirigidas a los
centros educativos (requisitos y el detalle de la documentación que deben
presentar) y la definicion del periodo (fechas) para el envío de la solicitud.

2. Comunicación a los centros educativos: Elaboración de un oficio y su 
divulgación a las instituciones seleccionadas (vía correo electrónico) con 
los lineamientos establecidos para la solicitud del subsidio especificado.

3. Valoración de las solicitudes recibidas: Recepción (vía correo
electrónico) del formulario, se verifica si el año anterior el centro
educativo tenía aprobado el subsidio, se verifican los documentos
entregados y la disponibilidad presupuestaria.

4. Activación de los subsidios: Se hace a través del Sistema de
Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil (TCTE), y posterior,
se gestiona la asignación presupuestaria mensual del subsidio.

Fuente: Comunicaciones personales, febrero y marzo del 2021; MEP, 2012; Mapeo de Procesos de gestión 

del PANEA.  
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Si bien es cierto, existen algunas particularidades en los procedimientos de asignación entre 

estos tres tipos de subsidios, la estructura general se mantiene. Entre los criterios que 

considera el Departamento para realizar el estudio posterior a la recepción de la 

documentación, es si la institución cuenta con espacio físico, el tipo de espacio (comedor, 

aula, otro), servicios básicos que tiene (electricidad y agua) y si requiere equipo y/o 

mobiliario para la prestación del servicio (en caso de que la institución no cuenta con 

equipamiento se le indica que puede adjuntar el formulario para solicitar este subsidio). Pero 

la aprobación depende de la valoración y del análisis de la disponibilidad presupuestaria del 

Programa (comunicaciones personales, febrero y marzo del 2021; MEP, 2019g). 

Es importante resaltar que el PANEA, tiene una cobertura mayor al 90% de la totalidad de 

centros educativos del MEP a nivel nacional. Los centros educativos que no forman parte del 

Programa se deben principalmente a la falta de gestión de la persona directora, porque reciben 

el servicio de alimentación de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles 

de Atención Integral (CEN-CINAI)35, no tienen condiciones de infraestructura o no cuentan 

con personas que brinden el servicio en la modalidad de alimentos preparados (comunicación 

personal, octubre del 2020; MEP, 2012) 

En el caso de que alguna institución quiera formar parte del Programa, deben presentar la 

solicitud mediante el formulario y entregar documentación adicional solicitada (copia de la 

cédula jurídica de la Junta, certificación de la cuenta cliente bancaria nacional y la cantidad 

de estudiantes matriculados), para el respectivo estudio. Según indica personal del DAN, en 

los lineamientos del 2012 se establece el requisito adicional de la entrega de una constancia 

del estado nutricional del estudiantado, pero ya no es considerada en el departamento debido 

a la ley de simplificación de trámites y las dificultades que se tenían para obtener estas 

valoraciones; por ejemplo, que los EBAIS no cuentan con la capacidad de realizarlas a toda 

la población estudiantil. No obstante, se reconoce que es un criterio que sigue siendo muy 

importante para la selección de beneficiario(as) y no se está pudiendo tomar en cuenta 

(comunicación personal, febrero del 2021).  

 
35 Son centros que pertenecen a la Dirección de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 

Atención Integral, es el órgano de desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Salud encargado de 

mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo de la niñez (Dirección 

Nacional de Centros de Educación y Nutrición Integral, s.f.). 
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A continuación, se amplía información según cada subsidio: 

Subsidio para la compra de alimentos  

El principal subsidio que asigna el PANEA es la compra de alimentos. En el 2019 se 

otorgaron un total de 4.623 subsidios, de los cuales 4.162 se asignó mediante la modalidad 

de compra de alimentos para ser preparados en el comedor estudiantil y 470 de plato servido; 

esto representan aproximadamente 850.000 estudiantes beneficiarios del servicio de 

alimentación complementaria, en los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria 

(MEP, 2019h; MEP, 2019l). 

El procedimiento para la asignación de este subsidio indica que todos los centros educativos 

que cumplan con los requisitos para formar parte del PANEA se les otorgará el subsidio de 

alimentos, es decir, no se requiere de ningún trámite adicional para continuar con este 

beneficio. En los lineamientos del 2012 se establece que la DAN, procederá a realizar la 

actualización del número de beneficiarios una vez cada año, contemplando la disponibilidad 

presupuestaria, y con base en la información de matrícula reportada por el Departamento de 

Análisis Estadístico del MEP (comunicación personal, marzo del 2021; MEP, 2012). 

Sin embargo, se han identificado limitaciones importantes en este proceso, ya que dicho 

departamento de estadísticas solicita a las instituciones educativas el dato de matrícula a 

principio de cada año, realiza el registro de la información manualmente, razón por la cual la 

sistematización les lleva mucho tiempo y entregan la información hasta el mes de julio. Por 

lo que la DAN elabora la actualización de beneficiario(as) según el aumento o disminución 

de estudiantes, hasta el mes de setiembre, lo que ocasiona que los centros educativos afronten 

el servicio de alimentación e implementación del menú vigente con información de la 

matrícula del año anterior, durante aproximadamente ocho meses (comunicación personal, 

febrero y marzo del 2021). 

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“el proceso de actualizar la matrícula se realiza año con año, está a nivel de lineamientos y 

normalmente el Departamento de Estadística nos va proporcionando esos datos como en junio-

julio de cada año y se iba haciendo todo el proceso como en agosto o setiembre” (comunicación 

personal, marzo del 2021). 
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Lo anterior, afecta la cantidad de subsidios otorgados, ya que en algunos casos se asignan 

menos subsidios a centros que les corresponden más o, al contrario, se les otorga más 

subsidios sin necesitarlos (comunicación personal, marzo del 2021). La falta de un sistema o 

información actualizada no solo influye el proceso de asignación, sino en los montos 

presupuestarios que recibirían, lo que causa afectaciones en la prestación del servicio por 

parte de los centros educativos (aspecto que se amplía en el siguiente apartado). 

En cuanto a la asignación de tiempos de alimentación, en el 2019 se utilizó una serie de 

criterios -que se detallaron en el apartado del criterio de pertinencia- pero principalmente se 

consideró la jornada educativa de las instituciones. Sin embargo, al realizar su asignación (en 

el contexto de la implementación del menú vigente) utilizando la información que se tenía 

de las jornadas de cada institución, también se encontró una brecha relevante, ya que había 

muchos datos desactualizados y los tiempos asignados que se asignaron no se ajustaron a las 

condiciones de los centros educativos en su momento (comunicación personal, febrero y 

marzo del 2021). 

Por lo tanto, la DPE estableció un nuevo procedimiento que permitía a la persona directora 

y a la Junta (en mutuo acuerdo) modificar sus tiempos de alimentación considerando 

variables como los horarios, espacio disponible en los comedores, cantidad del personal de 

cocina y estudiantes beneficiarios(as), sin requerir la aprobación de la Dirección de la DPE, 

únicamente se solicitó como requisito enviar el acta con el acuerdo de la modificación. Según 

el oficio brindado estos procedimientos fueron establecidos para hacer más expedito el 

trámite y brindar un servicio acorde a las necesidades de las instituciones (comunicación 

personal, noviembre del 2020; comunicaciones personales, febrero y marzo del 2021; MEP, 

2019c). Si bien, esto reflejó la flexibilidad del PANEA para ajustar sus procedimientos en 

una situación particular y resolver problemas que surgen en su gestión; a su vez, evidencia 

problemas de planificación debido a la falta de información actualizada para tomar las 

decisiones.    

Aunado a lo anterior, después de que los mismos centros educativos tuvieran que realizar 

ajustes a los tiempos de alimentación asignados, la DPE a parte de recibir las actas de cada 

Junta de Educación o Administrativa, no sistematizó los cambios en ningún insumo, por lo 

que actualmente hay una carencia de datos unificados sobre los tiempos de alimentación 
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reales que brindó cada institución durante el 2019, así como la modalidad del servicio 

aprobada (alimentos para ser preparados en el comedor y ya preparados). El registro de las 

modalidades se puede realizar incluyendo la información en el Sistema Informático de 

Transferencias, Comedores y Transporte (TCTE) pero actualmente no se realiza y se 

mantiene un registro manual en una base de Excel (comunicación personal, octubre del 

2021). Lo anterior, muestra un desaprovechamiento del recurso informático establecido para 

mantener los registros más completos y de fácil acceso. 

En el caso de la asignación del subsidio de alimentos de los centros educativos de 

secundaria, la DAN utilizó un procedimiento específico porque el beneficio en estas 

instituciones es focalizado, que consistió en establecer un porcentaje de cobertura de 

beneficiarios(as), utilizando un cuadro de tres prioridades A, B, C, que cruzan rangos de la 

cantidad de matrícula, con los del Índice de Desarrollo Social Distrital (IDSD) (desde el más 

desfavorable a más favorable). A partir de esta asignación, los centros educativos deben 

realizar a lo interno un proceso de selección de estudiantes para ser beneficiarios(as) del 

servicio de alimentación, como se establece en los lineamientos 2012 (MEP, 2012; MEP, 

2019m) (ver Anexo 19). 

Para este proceso, las personas funcionarias entrevistadas, mencionan que las instituciones 

deben utilizar los lineamientos del 2012 que se encuentran vigentes en donde se especifican 

los criterios que deben utilizar, como el nivel socioeconómico, estado nutricional y la 

sospecha de riesgo psicosocial, así como, las prioridades de selección según la cantidad de 

criterios que presentan los(as) estudiantes. Pero reconocen que ya no se utiliza el criterio del 

estado nutricional para esa valoración (como se mencionó anteriormente) y que el documento 

de lineamientos al crearse hace años puede ocasionar que el personal de las instituciones no 

lo consideren como un insumo a seguir (comunicaciones personales, febrero del 2021; MEP, 

2012).  

  

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“Este documento, el ultimo que salió oficialmente fue del año 2012, es el que sigue vigente 

puesto que no ha habido alguna versión posterior a esa, sin embargo, al ser tan vieja desde el 

2012, muy posiblemente las personas en los centros educativos tal vez ya no lo toman en 

cuenta, o piensan que están desactualizado” (comunicación personal, febrero del 2020) 
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En la consulta realizada a los(as) directores(as) sobre los criterios utilizados en este proceso, 

de un total de 285 respuestas, el criterio más mencionado es la cantidad de miembros del 

núcleo familiar y condición socioeconómica (72.2%) seguido de la distancia del hogar con 

el centro educativo (13,3%) y, por último, condiciones de salud, necesidades especiales y 

situaciones de riesgo social del estudiantado (12,6%). De estos, solamente el primero y el 

último, se establecen en los lineamientos del PANEA, reflejando que los centros educativos 

no únicamente utilizan los criterios indicados por el Programa, sino que establecen los 

propios. Esto indica que no se cumplen los criterios y las prioridades como se espera, por lo 

cual, se hace necesario actualizar este proceso y clarificar a la comunidad educativa la 

importancia de considerar las prioridades establecidas en los lineamientos, en congruencia a 

los objetivos del PANEA y las necesidades de la población meta.  

Lo anterior, se corrobora con la consulta realizada a las personas directoras de secundaria 

sobre qué tan claros han sido los lineamientos emitidos por el PANEA para apoyarle en la 

selección de beneficiarios, del total de 214 respuestas, el 58,9% opinan que es “bastante” a 

mucho”, seguido de 22,4% de “nada a poco” y, por último, “algo” con una valoración de 

18,7%. Aunque la mayoría de directores(as) opina de manera favorable sobre la claridad de 

lineamientos, sigue existiendo un porcentaje importante que considera lo contrario.  

A nivel general se identifican aspectos por mejorar en este proceso de selección, a partir 

de las entrevistas realizadas a los(as) funcionarios(as) de la DPE, en la encuesta a 

directores(as) y estudios de caso, las cuales se detallan a continuación en la Figura 21. 
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Figura 21 

Limitaciones y aspectos por mejorar del proceso de selección de beneficiarios(as) en los 

centros educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los lineamientos consideran 

aspectos que ya no están 

vigentes para este proceso 

(como la selección de 

beneficiarios para preescolar 

y primaria) y al ser del 2012 

el personal de los centros 

educativos pueden 

considerar que ya no están 

vigentes.  

 

Existe confusión de las 

mismas herramientas que 

tienen disponibles para 

utilizar para la selección, ya 

que los centros podían 

utilizar la ficha de 

FONABE-MEP del 

cuestionario para el 

beneficio del Transporte 

Estudiantil.  

 

Brindar lineamientos 

actualizados que 

contemplen los criterios de 

selección y responsables 

del proceso (27,1% de las 

respuestas efectivas). 

 

Elaborar formularios 

sencillos y estandarizados 

que permitan valorar 

criterios como condición 

socioeconómica y/o incluir 

otros mecanismos para 

verificar la información 

aportada por las familias 

del estudiantado (29,6% de 

las respuestas efectivas). 

 

Falta de capacitación al 

personal docente a cargo de 

la valoración de los criterios 

para la selección de 

beneficiarios(as) y 

clarificación de los 

procedimientos 

(comunicación personal, 

febrero del 2021). 

 

Dar asesoría 

acompañamiento yo 

capacitaciones sobre el 

proceso de selección de 

beneficiarios (7% de las 

respuestas efectivas). 

 

Entrevistas DPE Encuestas a directores(as) 

Limitaciones identificadas Aspectos por mejorar 

Estudio de caso 

“Que de vez en cuando a uno se le 

suministre algún tipo de charla de los 

especialistas del MEP cuanto al manejo 

del comedor o del comité de nutrición, 

de las mismas labores que a uno le 

corresponden” (comunicación 

personal, noviembre del 2020). 

 

Encuesta directores(as) 

“El formulario del comedor es el mismo 

de transporte, sin embargo, se 

eliminaron la presentación de la 

mayoría de los requisitos, eso limita al 

comité de nutrición. Porque transporte 

hace su estudio y nos remite la lista y 

PANEA no. Entonces no tenemos 

mayores insumos para verificar los 

niveles de pobreza y etc.”.  

Estudio de caso 

“El formulario, la institución creó un 

documento que nos había mandado el 

MEP hace muchos años” 

(comunicación personal, diciembre del 

2020). 

Encuesta a directores(as) 

“Elaborar algún manual para seguirlo 

detalladamente y darlo a conocer a los 

padres”. 

Citas textuales  
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Por lo tanto, las limitaciones identificadas del proceso de selección de beneficiarios(as) por 

parte de los centros educativos de secundaria, son la falta de actualización de lineamientos 

y/o creación de manuales, falta de clarificación y/o elaboración de formularios para la 

selección de estudiantes y, por último, falta de asesoramiento y desarrollo de capacidades 

necesarias en el personal docente para realizar las valoraciones de los criterios establecidos.  

Lo anterior, puede generar confusiones en las personas sobre los procedimientos para realizar 

el proceso, que no se estén utilizando los mismos criterios en todos los centros de manera 

unificada y según los lineamientos, que estudiantes con características similares pero de 

distintas instituciones no cuenten con las mismas oportunidades para ser seleccionados 

(generando inequidad) y finalmente, que este subsidio no sea aprovechado correctamente en 

los centros educativos al no canalizar a los(as) estudiantes que realmente requieren el 

beneficio, afectando el logro de las metas de intervención, así como aprovechamiento de sus 

recursos y por lo tanto, su eficiencia. 

Subsidio para equipamiento y mejoras a la infraestructura del comedor estudiantil 

Este subsidio es complementario al principal (alimentos), se otorga para la adquisición de 

utensilios y equipo básico de cocina y para la realización de acciones de reparación y 

mantenimiento del comedor estudiantil (MEP, 2012). Durante el 2019 se realizó una 

asignación de equipamiento a 1.567 instituciones, seleccionándose como criterio aquellos 

centros educativos de territorio indígena e instituciones con otras condiciones prioritarias36, 

tales como con cambios en la de modalidad de alimentación por las jornadas educativas, con 

comedores nuevos,  con necesidad de equipos básicos para la operación del comedor (cocina, 

cámaras de refrigeración, congelador, campana de extracción), con órdenes sanitarias del 

Ministerio de Salud o con situaciones de robos de equipo del comedor, entre otros 

(comunicación personal, febrero del 2020; MEP, 2019d; MEP, 2019a).  

El procedimiento realizado consistió en establecer una convocatoria para priorizar un grupo 

de instituciones, ya que anteriormente atendían solicitudes de todos los centros educativos 

beneficiarios conformen las recibían y hasta donde les alcanzara el presupuesto. Por lo que 

 
36 Estas instituciones se seleccionan a partir del criterio de la Dirección de la DPE y el DAN, sin embargo, en 

esta evaluación no se identifica el insumo o la evidencia para la toma de decisiones, sino que surgen en el 

desarrollo del Programa.  
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establecieron criterios de selección con la Dirección de la DPE para la convocatoria del 2019, 

que se divulgaron mediante circular a las instituciones seleccionadas las acciones que debían 

realizar para solicitar el subsidio, se analizó la documentación recibida (se valora las 

asignaciones anteriores y la disponibilidad presupuestaria) y posteriormente, se dio la 

aprobación y su respectivo ingreso en el sistema TCTE (Mapeo de Procesos de gestión del 

PANEA, MEP, 2019d).  

Una de las limitaciones que identifica el personal de la DPE, es que esta estrategia no 

necesariamente asegura que se apoye a las instituciones beneficiarias del PANEA que 

prioritariamente requieren el subsidio, ya que hay varias que lo necesitan, pero no cumplen 

con las características seleccionadas en la convocatoria. Otra de las limitaciones, es que 

algunas de las instituciones solicitan el subsidio por la incertidumbre del periodo en que 

podrán volver a ser convocadas y no por una necesidad real de equipamiento en el momento 

(comunicación personal, febrero del 2021). Por lo tanto, eso impide canalizar de manera 

eficiente los recursos a aquellos centros educativos con mayor necesidad.  

Por otro lado, las personas funcionarias mencionan que, en el contexto de la implementación 

del menú vigente, se generó la necesidad de aumentar la cantidad de subsidios y presupuesto 

para dotar de equipamiento a las instituciones, con el propósito de que lograran implementar 

el nuevo menú según los requerimientos establecidos (comunicación personal, febrero del 

2021). A pesar de estos esfuerzos, en el 2019 las personas directoras encuestadas consideran 

que una de las principales razones por las cuales tuvieron que realizar ajustes al menú vigente, 

fue por la falta de equipamiento (24,6%), lo que significa que se han presentado dificultades 

por motivo de la carencia de mobiliario y utensilios que se ajusten a las preparaciones de 

alimentos que indica el menú vigente.  

Entrevista funcionarios(as) DPE:  

“Puede que el centro educativo tenga una mayor necesidad de equipamiento, pero no lo esté 

convocando por ende no lo voy a atender, esas estrategias se han implementado con el fin de 

poder atender de alguna manera a varios centros educativos en un periodo de tiempo 

determinado, pero insisto, no podemos nosotros ver, determinar cuáles son las realidades de los 

centros educativos para poder priorizar a quien atiendo” (Comunicación personal, febrero del 

2021) 
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Aunado a esto, se depende de la gestión de los centros educativos y las DRE para la solicitud 

y aprobación de presupuestos extraordinarios, sin esta gestión la DPE no puede girar el 

recurso económico asignado y no se concluye la asignación del subsidio, esto se ampliará en 

el siguiente apartado (comunicación personal, marzo del 2021). Por lo que se identifica que 

se requiere fortalecer este subsidio mediante el establecimiento de procedimientos y criterios 

de selección que prioricen a los centros educativos con mayores necesidades de equipamiento 

a partir de la toma de decisiones basada en evidencias, que permitirá un uso más eficiente de 

los recursos.  

Subsidio para la contratación de personal de cocina para el comedor estudiantil 

Este subsidio también es complementario al principal (alimentos) y representa un apoyo para 

la prestación del servicio de alimentación. Durante el 2019 se asignaron a las Juntas 4.808 

subsidios para la contratación de trabajadores(as) en los comedores estudiantiles, según se 

indica en el POA 201937 (MEP, 2019k). Para esto se consideró criterios relacionados con la 

cantidad de estudiantes beneficiarios(as) de la institución, cantidad de personas trabajadoras 

ya contratadas en el comedor estudiantil (por el MEP), tiempos de alimentación brindados el 

centro educativo, entre otros (comunicación personal, marzo del 2019).  

El procedimiento que se utilizó establece como requisitos para el ingreso de nuevos centros 

educativos, que estos formen parte del PANEA y realicen la entrega de la solicitud 

correspondiente a la DAN (para su inclusión siempre están condicionados a la disponibilidad 

presupuestaria). En el caso de centros que ya anteriormente contaban con el subsidio cada 

año deben realizar la solicitud de renovación en el periodo establecido, la cual se aprueba si 

cumple con los requisitos del formulario que incluye estar al día con el pago de la CCSS. 

Como parte del proceso, el DAN brindó seguimiento a los centros que debían realizar la 

renovación, porque al no hacer la solicitud oficial, se asume que no requiere el subsidio 

(comunicación personal, marzo 2021; MEP, 2012).  

En años anteriores la asignación de personas trabajadoras del comedor estudiantil se realizaba 

mediante la modalidad de demanda, es decir, a una institución se le facilitaba un número de 

trabajadores(as) si así lo requería, esta forma de operar conllevo a que algunas instituciones 

 
37 No se logró recuperar el dato del sistema TCTE.  
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tuvieran más personal del que realmente necesitaban y otras menos. Ante esta situación se 

generó una modificación en este procedimiento, considerando como criterio el número de 

estudiantes del centro educativo, entre otros, para asignar de una forma más transparente y 

eficiente (comunicación personal, marzo del 2021).  

Aunque se realizaron mejoras en los procedimientos (cambio de asignación mediante 

demanda a cantidad de estudiantes) no se han implementado en su totalidad (comunicación 

personal, marzo del 2021) y según el personal de la DPE es un problema que se sigue 

“arrastrando” desde hace varios años. A partir del análisis de la información recopilada en 

esta evaluación, no se identificó la planificación o ejecución de acciones concretas para 

corregir la situación durante el periodo del 201938 (por ejemplo; emisión de oficios 

relacionados), lo que sí se logró fue identificar mejoras en los lineamientos para la 

contratación del personal de cocina que deben de implementar las Juntas de Educación y 

Administrativas (MEP, 2019b). 

Es importante mencionar que el personal de cocina es asignado por dos unidades del MEP, 

por la DPE (otorga un subsidio económico a la Junta para la contratación) y la Dirección de 

Recursos Humanos, que nombra a estas personas como parte de su planilla (comunicación 

personal, marzo del 2021). Por esta razón, en la valoración para aprobar o no los subsidios 

se considera el recurso humano con el que ya cuenta la institución para el servicio de 

alimentación. Sin embargo, una de las debilidades identificada por las personas funcionarias 

entrevistadas, es la falta de mecanismos e información para verificar si los centros educativos 

dan información real sobre la cantidad de personal de cocina que tienen, lo cual constituye 

una problemática porque se le puede estar asignando un subsidio a quien no lo necesita 

(comunicación personal, marzo del 2021).  

 
38 Posterior al periodo evaluativo (2020-2021) los(as) funcionarios(as) de la DPE informan que hay realizado 

oficios sobre procedimientos dirigidos tanto hacia el DAN como los centros educativos sobre la asignación de 

este subsidio (comunicaciones personales, marzo del 2021). 

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“Ese es un problema muy serio que viene desde hace mucho, más bien la última administración 

ha tratado de corregirlo poco a poco…Se estableció una serie de criterios que no han podido 

implementar a un 100%, pero se está en la mira de corregir esas situaciones” 

(comunicación personal, enero del 2021). 
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Para contribuir en los procesos de asignación más eficientes es importante que exista una 

coordinación entre la DPE y la Dirección de Recursos Humanos para contar con información 

actualizada y oportuna de los(as) trabajadores(as), así como, la creación de mecanismos de 

verificación de la documentación brindada y sensibilización en las unidades ejecutoras, para 

favorecer el mejor uso de los recursos disponibles (asignando a las instituciones que necesitan 

en mayor medida el subsidio). 

Asimismo, las personas entrevistadas de la DPE identifican como un aspecto a mejorar en 

la asignación de todos los subsidios, la automatización de las solicitudes, ya que la 

recepción de la documentación es por correo electrónico y la valoración de esa información 

se hace de forma “manual”; o sea, no existe un sistema que permitan realizar las solicitudes 

en línea (comunicación personal, febrero del 2021). Esto demuestra que falta un mayor 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos, un mejor control de las solicitudes recibidas, 

una sistematización del análisis realizado y mayor facilidad para la atención de consultas 

relacionadas con el estado de la asignación, lo que contribuiría a procesos más eficientes.   

Finalmente, con relación al cumplimiento de los procedimientos en la asignación de los 

tres subsidios del PANEA, las personas funcionarias entrevistadas reconocen que la DPE 

recibe solicitudes específicas y/o disposiciones para la asignación de subsidios, por parte de 

actores políticos internos o externos al MEP, instituciones públicas y los propios centros 

educativos. Algunos de estos son los(as) diputados(as), despacho del ministro(a) MEP, 

Contraloría de Servicios MEP, Defensoría de los Habitantes, SITRACOME, Sala 

Constitucional (resoluciones), entre otros (comunicación personal, febrero y marzo del 

2021).  

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“Se les pide a los centros educativos que indiquen cuántas cocineras tienen contratadas pero 

esta información de repente hay ocasiones que no es 100% fidedigna. Entonces sí es una 

problemática fuerte el tema de la información” (comunicación personal, febrero del 2021). 

 

Entrevista funcionarios(as) DPE: 

“En programas de equidad si está el sistema TCTE, pero como toda la recepción de información 

es manual, por ejemplo, todavía lo que es subsidio de alimento es como más mecánico, pero por 

ejemplo para solicitud de subsidio para cocineras, todos los centros educativos tienen que 

mandar la solicitud y hacer todo el trámite de revisión. No hay algo como más sistemático donde 

se pueda ingresar una solicitud en línea” (comunicación personal, febrero del 2021). 
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La atención de estas solicitudes y/o disposiciones para la asignación de subsidios para centros 

educativos específicos se realiza por parte de la Dirección de la DPE, quien da la aprobación 

final o no. El personal entrevistado a nivel operativo indica que cuando se autorizan ciertas 

solicitudes se encuentran con dos dificultades, la primera es que deben omitir algunos 

lineamientos establecidos y segundo, que no pueden justificar a los(as) directores(as) que les 

han rechazo alguna solicitud cuando se les ha aprobado a otras instituciones con condiciones 

similares (por ejemplo; actualizar la matricula fuera del periodo establecido). Esto ocasiona 

que exista una incongruencia entre lo informado a las personas directoras y lo que se realiza, 

así como, cierto recelo de las unidades ejecutoras sobre la gestión del PANEA y su 

parcialidad (comunicación personal, febrero y marzo del 2021).  

Las personas funcionarias entrevistadas indican que, por la complejidad del Programa, este 

se expone a una gran probabilidad de que surjan situaciones no planificadas y que, además, 

genere interés de actores con control político, identificando esta situación como un reto y a 

la vez una limitante para el funcionamiento del Programa (comunicación personal, marzo del 

2021). Si bien, lo político no se puede eliminar de las intervenciones públicas, si es tarea de 

la unidad técnica (DPE) a cargo del Programa, generar acciones que disminuya la afectación 

de esa influencia política sobre el cumplimiento de sus lineamientos, objetivos, su 

sostenibilidad y la imparcialidad en la toma de decisiones hacia su población meta. 

En términos generales, la mayoría de subsidios después de aprobados se suelen mantener en 

el tiempo (continuidad) y los procedimientos establecidos para su solicitud son simples, es 

decir, revisar una circular con la información, completar un formulario (breve), aportar 

documentación y enviar por correo electrónico, lo que contribuye a que los centros 

educativos tengan acceso a estos. Las principales oportunidades de mejora son dirigidas a la 

optimizar el procedimiento para asignar y otorgar el subsidio por parte de la DAN como el 

uso de datos actualizados (cantidad de beneficiarios/as según matrícula y cantidad de 

personal de cocina), la falta de automatización para realizar las asignaciones (recepción y 

análisis de la información) y la existencia de procedimientos no normados que afectan el 

cumplimiento de los lineamientos (excepciones, mayormente por poder político).   
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Asignación presupuestaria 

En los últimos años, el presupuesto de las instituciones públicas en general se ha visto 

restringido por los cambios presupuestarios a nivel gubernamental, por lo que el PANEA 

también ha tenido modificaciones y debe ajustarse a las condiciones de planificación de la 

administración pública.  Esto se relaciona con las metas que se plantean a ejecutar año con 

año y la cantidad de subsidios que se brindan.  

Este Programa de cobertura nacional y de gran relevancia por el número de centros 

educativos y población estudiantil que beneficia, conlleva a la administración de una cantidad 

importante de recursos económicos. En el 2019 la inversión fue de aproximadamente 114 mil 

millones de colones (MEP, 2019k), lo que representa alrededor de un 0,31% del Producto 

Interno Bruto (PIB) anual del país.  

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el subsidio principal del PANEA es la 

compra de alimentos, es por esta razón que representa el mayor peso porcentual 75,3% del 

total del presupuesto del Programa (₡89.247.072.539), seguido por el subsidio de la 

contratación de personal de cocina 20% (₡19.070.679.893) y en menor medida el subsidio 

de equipamiento 4,7% (₡5.500.000.000), según los datos del POA 2019 (MEP, 2019k).  

A nivel de los centros educativos, la asignación presupuestaria incluye los procedimientos y 

herramientas utilizadas para la definición del monto económico que se le otorga a partir de 

los subsidios aprobados (alimentación, equipamiento y/o personal de cocina) en un periodo 

determinado. Es así, que cualquier limitación en la asignación afecta en el presupuesto final 

que recibe cada institución, y, por tanto, en la prestación del servicio de alimentación.  

Además, para hacer efectiva la transferencia de los recursos económicos de los subsidios 

hacia las instituciones, la DPE ha utilizado el sistema de TCTE como la herramienta oficial 

en la que se registra la gestión de transferencias realizadas con cargo al Presupuesto Nacional 

(comunicación personal, febrero del 2021; MEP, 2015b, p.10). A continuación, se detallan 

aspectos sobre la ejecución y la valoración del presupuesto otorgado a los centros educativos 

que les permite brindar o no un servicio de alimentación acorde al menú vigente y las 

limitaciones identificadas en este proceso de asignación de subsidios.   
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En cuanto a la ejecución del presupuesto asignado a los centros educativos al finalizar el 

periodo presupuestario del 2019, del total de 2.181 personas directoras encuestadas, el 68,6% 

manifiestan que ejecutó todo el presupuesto según los gastos planificados, el 21,7% con 

superávit y el 9,7% con déficit. El tipo de ejecución lograda puede verse afectada por factores 

asociados a la gestión de la DPE (procedimientos y metodologías utilizadas), gestión de los 

centros educativos (de la persona directora y la Junta de Educación y Administrativas) y otros 

externos (por ejemplo, volatilidad de los precios de los productos, proveedores de alimentos), 

lo cual genera dificultades, tanto para la planificación presupuestaria por parte de la DPE 

como para brindar el servicio de alimentación (comunicación personal, febrero y marzo del 

2021). 

A pesar de los factores que pueden incidir en la ejecución del presupuesto se destaca que la 

gran mayoría de centros educativos consultados (85,3%) consideran que el presupuesto 

asignado durante el 2019 y los fondos adicionales que la Junta pudo aportar, sí le permitieron 

brindar un servicio de alimentación acorde a los lineamientos y el menú vigente39. Como se 

detalla a continuación en la Figura 22.  Es importante clarificar, que los beneficios otorgados 

son subsidios, por lo cual las Juntas tienen la responsabilidad de complementar el presupuesto 

otorgado con sus propios recursos (comunicación personal, febrero y marzo del 2021).   

Figura 22 

Opiniones si el presupuesto otorgado y los fondos adicionales permiten brindar el servicio  

 

 

 

 

 

 

 
39 El alcance de la presente evaluación no evalúa el uso de los recursos económicos a nivel de los centros 

educativos ni analiza indicadores de cumplimiento de lineamientos y especificaciones del menú vigente en los 

comedores estudiantiles.  

 

El presupuesto asignado (subsidios y fondos 

adicionales de la Junta) le permiten brindar 

un servicio de alimentación acorde con los 

lineamientos y al menú vigente. 

Si se ajusta (85%) 

Estudios de caso  

Primaria “Sí, es suficiente, depende de la 

administración del centro educativo…sobra 

dinero dando lo que piden y con calidad, y 

eso lo puede comprobar con documentos de 

la contadora” (comunicación personal, 

diciembre del 2020) 

 

Entre las razones se encuentra: la asignación 

del monto económico es bajo para aplicar los 

requerimientos del menú vigente (42,5% de las 

respuestas efectivas) 

No se ajusta (15%) 

Estudio de caso 

Primaria “el presupuesto no es suficiente para 

cubrir los gastos por día para cada niño, con el 

aporte de la Junta... A veces se hacen ajustes 

para salir con el presupuesto, pero cumpliendo 

con el menú” (comunicación personal, 

diciembre del 2020) 
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En congruencia con los datos anteriores, se identifica 

que a algunos centros educativos además de 

alcanzarle el presupuesto asignado presentan 

superávit, por lo cual la Dirección de DPE ha 

realizado esfuerzos para captar los saldos disponibles 

y no comprometidos del subsidio de alimentos de las 

Juntas de Educación y Administrativas, mediante la 

divulgación de un oficio, una encuesta en línea y el envío de una certificación de los saldos 

emitida por la persona contadora. Cuando las instituciones presentan saldos, la DPE no les 

gira recursos hasta que gasten estos saldos, con el fin redirigir los recursos a otros centros 

educativos con mayor necesidad y hacer un uso más eficiente de los recursos 

(comunicaciones personales, enero y marzo del 2021).  

Es importante resaltar que existe un 14,7% que indica que no les alcanza el presupuesto, uno 

de los principales motivos es porque el monto asignado es bajo para aplicar los 

requerimientos del menú vigente, como se ha indicado pueden existir diversos factores que 

afecten esta ejecución (ver Anexo 20). Sin embargo, en esta evaluación se analizan aspectos 

de los procedimientos realizados para la asignación de los montos económicos, como parte 

de la gestión de la DPE. Por lo que a continuación, se detallan debilidades que están afectando 

la asignación presupuestaria a los centros educativos, y que deben atender para aprovechar 

mejor los recursos. 

Para la asignación presupuestaria del subsidio para la compra de alimentos, esta se realiza 

considerando el o los tiempos de alimentación asignados a la institución y el dato de la 

matrícula de estudiantes (total o la cantidad según el porcentaje de cobertura aprobado) 

(comunicación personal, marzo del 2021). Como ya se mencionó, la actualización del dato 

de matrícula se actualiza mucho después de asignarse el subsidio, y justamente en la encuesta, 

las personas directoras mencionan que la actualización periódica de la matrícula es una de 

las razones por las cuales las instituciones consideran que el presupuesto no contribuye a 

brindar el servicio de alimentación como se espera (12,7%) y es uno de los tres principales 

aspectos por mejorar de la DPE sobre su gestión (11,3%).  

Entrevista funcionario(a) DPE: 

 “Es una encuesta digital, hemos 

venido trabajando con informática, 

la información queda en una base de 

datos y esa información la aplicamos 

a las planillas siguientes” 

(comunicación personal, marzo del 

2020) 
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Por lo que, se reconoce que una limitación del PANEA es la falta de un sistema y/o 

información que permita realizar esta actualización de manera más ágil, veraz (que no 

solamente dependa de lo reportado por las personas directoras), acorde a los cambios de 

matrícula y jornadas educativas de las instituciones y que permita obtener un registro de 

los(as) estudiantes beneficiarios(as) del PANEA (como lo dispone la Contraloría General de 

la República en el Informe No. DFOE-SOC-IF-00026-2018) (comunicaciones personales, 

enero, febrero y marzo, del 2021; CGR, 2018).  

Según las personas funcionarias entrevistadas anteriormente se intentó coordinar con el 

Departamento de Informática para tener un sistema, pero no se concretizó (no se tiene 

información de las razones) (comunicación personal, febrero del 2021). Pero, mencionan que 

la Dirección de la DPE (en el período 2020-2021) está coordinando con otra unidad del MEP, 

para que en la plataforma del Sistema de Administración Básica de la Educación y sus 

Recursos (SABER)40 se incluya a cada estudiante el tiempo de alimentación asignado, 

asistencia al comedor, para tener un mayor control de los recursos, transparencia y 

favorecería los procesos de asignación de subsidios, esto permitiría el aprovechamiento de 

los recursos tecnológicos (comunicaciones personales, enero, febrero y marzo del 2021).  

Lo anterior, resalta la importancia de articulación y las coordinaciones de la DPE a lo interno 

del MEP tanto para la asignación de subsidios y el presupuesto. Pero mientras no se cuente 

con este sistema se seguirá afectando el manejo eficiente de los recursos y la prestación del 

servicio de alimentación según los lineamientos vigentes.  

 
40 Es una herramienta tecnológica que cuenta con información automatizada de estudiantes y centros educativos 

a nivel nacional.   

Entrevista funcionario(a) DPE: 

“FODESAF siempre ha solicitado que panea debe tener la lista de beneficiaron para reportarles 

a ellos pero nunca ha sido posible, en algún momento se intentó coordinar con informática para 

poder tener un sistema donde los centros educativos alimentan el sistema con la lista de 

estudiantes matriculados para nosotros saber a quién le estamos dando el beneficio, pero por 

diferentes razones no ha sido posible, siempre dependemos de que  departamento de estadística 

actualice los datos y nos lo comparta pero di es que lleva su tiempo” (comunicación personal, 

marzo del 2021) 
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Por otro lado, las personas funcionarias entrevistadas explican que para asignar el monto 

económico que le corresponde a cada centro educativo según los tiempos de alimentación 

aprobados, se aplicaba una metodología realizada en el año 2013, que se diferenciaba 

principalmente por el IDSD y utilizaba parámetros que permitían la selección de ciertas 

variables por parte de los(as) funcionarios(as) a cargo, asignar un mismo monto económico 

a instituciones con características similares, además de calcularse de manera automática en 

el sistema TCTE (comunicación personal, marzo y octubre del 2021).  

Posteriormente, y durante el 2019, se utilizó la herramienta brindada por la Escuela de 

Nutrición de la UCR, que consiste en una tabla con un listado de centros educativos y los 

respectivos montos económicos que les corresponde, pero no se tiene conocimiento de cómo 

se realizó el cálculo de esos montos ni cómo aplicarlo actualmente a las instituciones de 

nuevo ingreso al PANEA (comunicación personal, enero, marzo y octubre del 2021). 

Esta metodología puede estar generando diferencias en la asignación de montos económicos 

entre centros educativos con características similares, contribuyendo a una inequidad. Por 

motivo que al ser una tabla para un período específico y que no indica cómo calcular el monto 

económico para nuevos casos, genera que las personas funcionaria(as) realicen 

aproximaciones, es decir, no se realiza un cálculo fundamentado (comunicación personal, 

marzo y octubre del 2021). Lo que genera limitaciones para asignar montos actualizados a 

instituciones y dificultad para justificarle a las personas directoras que realizan reclamos por 

las diferencias de montos otorgados a instituciones condiciones parecidas (comunicación 

personal, marzo del 2021).  

Asimismo, la falta de planificación para el uso de esta metodología ocasionó limitaciones 

para la asignación presupuestaria ya que al no tener las condiciones para poder incluirse en 

el sistema TCTE, genera el uso de más recurso humano y de tiempo para incluir en el sistema 

todas las modificaciones presupuestarias de manera manual y con mayor probabilidad que se 

Entrevista funcionario(a) DPE: 

“Ahora si un CE nos dice porque a mí me dan 588 colones y el que está a 3Km le dan 605, no 

hay forma de darles una justificación, porque fue dado mediante una tabla…y simplemente se 

aplicó como está ahí. No indica que esté mal, ellos pueden tener su fundamento para dar esa 

tabla, pero a nivel de nosotros no podemos dar una respuesta de porqué ese monto” 

(comunicación personal, marzo del 2020). 
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cometan errores (comunicación personal, octubre del 2021) afectando la eficiencia para la 

asignación presupuestaria del principal subsidio del PANEA.  

Lo anterior, resalta la necesidad identificada por las personas funcionarias entrevistadas de 

actualizar la metodología utilizada al realizar un modelo de costeo, que consiste en analizar 

una serie de variables para definir el monto económico correspondiente del plato de 

alimentación del servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y complemento) que permita 

no sólo subsanar las situaciones mencionadas, sino hacer una asignación más eficiente de los 

recursos. Además, contribuye a considerar en las metodologías principios de la economía a 

escala, es decir, no es igual asignar para pocos estudiantes que para muchos, por efecto que 

puede tener en el costo final del plato y los cambios de precios en productos por la zona, 

según indica el personal de la DPE entrevistado (comunicación personal, enero y marzo del 

2021).  

A pesar de esta identificación por parte de la DPE, durante el periodo de esta evaluación, no 

se logró identificar avances sobre este modelo, el cual resulta clave para atender varias de las 

limitaciones identificadas anteriormente, y así mejorar la asignación de subsidios y 

presupuesto.  

Por otro lado, en la asignación presupuestaria del subsidio para equipamiento y mejoras a 

la infraestructura del comedor estudiantil, se destaca la necesidad de realizar estudios para 

determinar los montos económicos para la compra de los distintos implementos que se 

requieren, ya que según funcionarios(as) de la DPE no se cuenta con estudios de mercado 

actualizados para lograr un uso eficiente de los recursos económicos que se les asigna a las 

instituciones. Anteriormente se han realizado algunos esfuerzos, pero se manifiesta que se 

presentaron algunas dificultades para la recolección de la información, ya que los 

proveedores de equipamiento les ofertan únicamente equipos que se ajustan a los montos de 

compras anteriores realizadas por centros educativos (comunicación personal, octubre del 

2021).  

Por último, en el caso de la asignación presupuestaria del subsidio para contratación del 

personal de cocina, se destaca que sí existe el criterio técnico para asignar el monto 

presupuestario, se utilizó lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

según el Código de Trabajo con relación a los salarios mínimos. La DPE se encarga 
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solamente de girar los recursos económicos y las Juntas de establecer la relación laboral 

según la legislación vigente (comunicaciones personales, marzo del 2021; MEP, 2019b). Las 

limitaciones encontradas con este subsidio se relacionan con el procedimiento para su 

asignación y no tanto con la asignación de los montos económicos establecidos.  

En síntesis, la asignación presupuestaria permite a la mayoría de centros educativos brindar 

el servicio de alimentación. Sin embargo, se identifican limitaciones como la falta de un 

sistema o información actualizada, oportuna, veraz y ágil, la creación de un modelo de costeo 

que permita redefinir los montos asignados por cada tiempo de alimentación que considera 

la economía de escala y volatilidad de los precios y realizar estudios de mercado para 

actualizar los montos asignados al equipo u utensilios de cocina, entre otros. Lo anterior, 

afecta el aprovechamiento del recurso tecnológico, humano y de tiempo de la DAN, el control 

de los recursos públicos y realización de asignaciones más equitativas según las necesidades 

y características de los centros educativos.    
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CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones 

En este apartado se detallan los componentes de cierre de la presente evaluación, 

específicamente las conclusiones a partir de los principales hallazgos, las recomendaciones 

al Programa, tanto al equipo ejecutor como otros actores claves, y las lecciones aprendidas 

del proceso evaluativo.  

5.1. Conclusiones  

La evaluación de la gestión del PANEA a nivel central y su contribución a brindar un servicio 

de alimentación saludable a la población estudiantil beneficiada en el 2019 se valoró a partir 

de dos criterios: pertinencia y eficiencia. A continuación, se detallan las principales 

conclusiones en función de cada uno de estos criterios:  

5.1.1. Criterio de pertinencia 

Al valorar la pertinencia de la gestión del PANEA a nivel central, fue necesario en primera 

instancia, identificar los procesos que la DPE realiza asociados con la intervención. En 

general, se identifica una distribución de los procesos (estratégicos, sustantivos y de apoyo), 

acorde con la estructura jerárquica de la organización; sin embargo, existen varios procesos 

claves que no se están realizando o que son asumidos por otros departamentos. 

Si bien esta evaluación no analizó la cultura organizacional41 de la DPE, sí se identifica que 

la cultura jerárquica que se tiene, pone una gran dependencia de las acciones y procesos en 

el líder jerárquico (ya sea asumida de una forma pasiva como impositiva), faltando el fomento 

de la participación de los actores de los diferentes departamentos en los procesos de toma de 

decisiones, así como, una mayor articulación entre los mismos (jefaturas y funcionarios/as). 

Aunado a esto, se requiere de mayor coordinación con todos los actores externos, para lograr 

que el trabajo sea articulado; algo relevante para la gestión, pues depende del engranaje de 

todos estos actores internos y externos.     

 
41 Es la responsable de mantener la estructura social de las organizaciones, ayuda a generar una identidad y un 

valor diferenciado con otras organizaciones del mismo sector. A su vez, permite generar compromiso, 

estabilidad y es un mecanismo para guiar y moldear las actitudes y comportamiento de los(as) funcionarios(as) 

(Bohorquez, 2013).  
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Justamente, destaca el rol de la Dirección de la DPE, ya que, a pesar de tener un rol más 

estratégico, cumple funciones muy importantes en la toma de decisiones de los demás 

departamentos (en lo sustantivo y de apoyo), e incluso asume procesos que estos no pueden 

abarcar. Este es un hallazgo relevante dado que la jefatura de la Dirección es de los puestos 

más inestables en la institución, al ser un cargo político que usualmente se modifica cada 

cuatro años y, por tanto, también puede generar inestabilidad en la gestión de Programa como 

tal. 

Otro hallazgo relevante, es que hay varios procesos claves de la DPE que no se están 

realizando (por ejemplo: el desarrollo de evaluaciones y estudios de impacto, el desarrollo 

de manuales de procedimientos, la coordinación del diseño de un sistema de información 

integrado, entre otros), y que resultan claves para la gestión del Programa. A pesar de que la 

Dirección de la DPE también ha tratado de asumir algunos, en términos de funciones 

establecidas en el Decreto Ejecutivo 38170-MEP, estos pertenecen al DPEI. Por lo que se 

identifica debilidades específicas en este departamento, ya que por normativa tiene asignadas 

diversas funciones, pero su capacidad es limitada e incluso se identifica como uno de los 

equipos de trabajo con menor visibilidad en la DPE.   

En relación con lo anterior, es necesario rescatar dos elementos que amplían el panorama. 

Por un lado, el PANEA al no contar con datos sistematizados digitalmente, ni con un Sistema 

de Monitoreo y Evaluación (SMyE) hace que varias decisiones se tomen “a ciegas”, al no 

existir datos e información que les permitan orientar las acciones con base en evidencias, 

poniendo en juego que se tomen decisiones poco pertinentes para el logro de los objetivos 

del Programa. Por otro lado, se menciona una constante en esta organización, que es la falta 

de presupuesto y de recurso humano para abarcar todos los procesos claves que se requieren, 

lo que ha hecho que la gestión de la DPE se oriente a “apagar fuegos” y a priorizar aquello 

que es más crítico, razón por la cual se descuidan procesos necesarios para garantizar el 

correcto uso de los recursos y la rendición de cuentas.   

A su vez, la gestión del PANEA carece de instrumentos suficientes y actualizados que guíen 

su accionar, no solo a nivel central, sino también a nivel regional y local. Esto es clave para 

orientar los diferentes procesos y apoyar la alineación que se requiere entre actores, así como 

la toma de decisiones a partir de criterios establecidos y divulgados a los(as) interesados(as), 
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lo cual permite que haya un respaldo para el personal del DPE e insumos que limiten aquellas 

solicitudes políticas que buscan intereses particulares.   

A pesar de las limitaciones mencionadas, es importante destacar que el Programa no se ha 

detenido en tratar de implementar intervenciones orientadas a responder a los objetivos y a 

las características del estudiantado, esto se refleja en el cambio de menú propuesto, a partir 

del diagnóstico del 2017 (Andrade et al., 2017). Según los hallazgos de esta evaluación, el 

menú vigente sí se percibe como saludable y nutritivo, y, además, los tiempos de 

alimentación asignados en su mayoría se ajustan a la población estudiantil beneficiada.   

No obstante, se observan varias oportunidades de mejora asociadas al menú vigente y su 

implementación. Se destaca que un porcentaje importante de centros educativos mencionan 

que los tiempos de alimentación asignados no se ajustan a las necesidades de sus estudiantes, 

ya sea porque no hay un ajuste real a la jornada educativa o a las características 

socioeconómicas (bajos recursos) y también gran cantidad de instituciones manifiestan que 

se han hecho ajustes al menú vigente, es decir que no se está implementando según lo 

esperado, algo que compromete en gran medida el logro de los objetivos de la intervención.  

En vinculación con lo anterior, se destacan los siguientes elementos:  

1. La estrategia para cambiar el menú fue impositiva y en un periodo corto de tiempo, 

lo que impidió un proceso real de transición, en el que el equipo ejecutor pudiera 

divulgar, capacitar y sensibilizar a los distintos actores involucrados con la 

intervención, y que su vez, estos tuvieran una etapa de comprensión y aceptación de 

las modificaciones que el menú vigente traía consigo y el porqué de las mismas.  

2. Los tiempos de alimentación se asignaron a partir de datos desactualizados del MEP 

sobre las jornadas educativas de las instituciones. Esto hizo que la asignación de los 

tiempos de alimentación no fuera pertinente en su totalidad.  

3. El priorizar la jornada educativa como criterio para la asignación de subsidios, cambia 

la visión que venía promoviendo el Programa años atrás, sobre enfocarse en las 

características socioeconómicas y la vulnerabilidad social en la población estudiantil. 

Lo que se refleja en cierto “choque” o “resistencia” a los cambios del menú por parte 

de actores a lo interno de los centros educativos, tales como estudiantes, encargados 

de familia, personal de cocina, directores(as), etc.   
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4. Aunque el PANEA flexibilizó que las instituciones hicieran cambios en los tiempos 

de alimentación según su jornada educativa (por ejemplo: pasar de complemento a 

almuerzo), no se les ajustó el presupuesto otorgado por limitaciones en la 

planificación de los recursos económicos. Lo que, a su vez, ha generado que se 

realicen ajustes a lo interno de cada unidad ejecutora para maniobrar con los subsidios 

disponibles.  

5. Se identifican problemas con los proveedores, específicamente si se tiene asignado el 

CNP. La mayoría de directores(as) consultados que tienen este proveedor, mencionan 

que los productos tienen precios más elevados y hay dificultades para contar con 

todos los alimentos a tiempo y con la calidad requerida, lo que implica que el menú 

no se aplique según el manual.  

6. No todos los centros educativos cuentan con la infraestructura y el equipamiento 

requerido para cumplir con los lineamientos del menú.   

En síntesis, aunque se valora que el menú vigente es pertinente para ofrecer una alimentación 

complementaria nutritiva a la población beneficiaria, se identifican limitaciones con la 

estrategia utilizada para cambiar el menú y sus lineamientos, que al periodo del 2019 se 

tradujo en cierta falta de comprensión y aceptación del menú por parte de los actores que 

gestionan los comedores estudiantiles, afectando la pertinencia del mismo. También hubo 

limitaciones para ofrecer la alimentación esperada según las necesidades del estudiantado, 

principalmente por impedimentos para garantizar que las instituciones tengan los tiempos de 

alimentación y subsidios correspondientes (incluye la planificación presupuestaria acorde), 

la falta de coordinaciones para verificar que los proveedores estén brindando alimentos de 

calidad y la falta de seguimiento a la ejecución del menú vigente.       

Todos los elementos anteriores, desde una lógica de equidad, impiden que haya igualdad de 

condiciones en todos los centros educativos, para que el menú vigente se implemente tal cual 

debería. Esto afecta directamente el servicio que se ofrece a la población estudiantil, siendo 

estos(as) la razón de ser de la intervención; a su vez, se limita el logro de los objetivos 

propuestos por el Programa. Por lo que hay áreas importantes de trabajo, donde el PANEA 

puede promover mejoras para hacer cada vez más pertinente su accionar. 
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5.1.2. Criterio de eficiencia  

La DPE ha hecho esfuerzos importantes para optimizar sus procesos, pero aún hay elementos 

críticos que deben ser atendidos en corto y mediano plazo para garantizar el logro de los 

objetivos del Programa y el aprovechamiento de recursos fundamentales con los que cuentan: 

el humano, el económico y el tecnológico. 

A nivel de comunicación, se destacan elementos positivos, ya que las personas directoras 

consultadas manifiestan que, aunque hay áreas de mejora, usualmente la comunicación y 

divulgación de información es bastante clara y útil para gestionar el Programa. Sin embargo, 

como parte de los hallazgos, también se refleja que tanto a lo interno como hacia los centros 

educativos se prioriza una dinámica jerárquica en la organización (verticalidad), lo cual se 

vincula con problemas de comunicación y articulación entre departamentos de la DPE, y con 

las DRE y los centros educativos. Esto implica que no se aprovechen por completo los 

recursos humanos, a nivel central como regional y local.  

Una gran debilidad que se identifica es no contar con lineamientos actualizados del 

Programa, y organizarse actualmente a partir de múltiples circulares que brindan 

orientaciones a las unidades ejecutoras. Esto genera mayor complejidad en la gestión, 

considerando que ya de por sí, a las instituciones les llega una enorme cantidad de 

información de los distintos programas del MEP; y a su vez, se deja el proceso de divulgación 

a cargo de las DRE y de las direcciones, sin poderse corroborar si llegó a los actores que 

debería. Asimismo, si ingresa un nuevo funcionario(a) a la DPE o una persona directora hay 

dificultad para que estos conozcan sobre todos los procedimientos del Programa, ya que no 

se cuenta con un sitio que centralice la información y que sea de fácil acceso.  

En cuanto al seguimiento de los centros educativos, las acciones que realiza la DPE no 

resultan suficientes para el alcance del Programa y garantizar su gestión eficiente. Esto se 

traduce en que el menú vigente no se implemente de forma fiel a la esperada y a su vez, no 

se conozca si las condiciones de los centros educativos son adecuadas para hacerlo (por 

ejemplo: si se tienen órdenes sanitarias o si se cuenta con el equipamiento necesario). Si bien 

hay limitaciones de recurso humano y económico, se deben pensar en estrategias más 

innovadoras (uso de muestras estratificadas, recolección de datos digital o virtual, entre otros) 
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que permitan dar continuidad a la gestión de los centros educativos y a orientar la solución 

de problemas críticos de la ejecución de la intervención.  

Respecto a la atención de consultas y denuncias, desde el PANEA se han realizado esfuerzos 

por formalizar y mejorar dichos procesos, entre esto se destaca la publicación del manual 

para la atención de denuncias. No obstante, existen varias oportunidades de mejora, sobre 

todo con la atención de consultas, para ello se deben atender problemas de raíz que causan el 

aumento de las mismas, y además, revalorar la capacidad que tiene el DAN en función de las 

limitaciones que esto les genera para realizar sus procesos claves de gestión, así como generar 

estrategias más óptimas para sistematizar y llevar el control de las acciones de atención que 

se están realizando, que a su vez permiten autoevaluarse e identificar nuevas formas de 

depurar y optimizar los procesos de forma más eficiente.  

Con respecto a los procesos de asignación de subsidios y de presupuesto a los centros 

educativos, se destaca que el Programa a través de estos ha logrado una gran cobertura de los 

centros educativos públicos a nivel nacional, por lo cual, su trabajo ha permitido llevar el 

servicio de alimentación a la mayoría de la población estudiantil. Algunas de las acciones 

que contribuyen a la eficiencia de la asignación de subsidios son el establecimiento de 

algunos criterios y lineamientos, la sencillez de los procedimientos para las solicitudes, la 

continuidad de los subsidios y el aprovechamiento del sistema TCTE para la activación de 

los subsidios.  

Asimismo, de este proceso se identifican limitaciones, tales como la falta de información 

actualizada y oportuna de la matrícula de estudiantes que ocasiona un desajuste entre la 

necesidad real y estimada; la falta de automatización para realizar las asignaciones que 

permita una recepción, análisis de la información y seguimiento del proceso optimizando el 

recurso humano y de tiempo; y por último, la utilización de procedimientos no normados que 

afectan el cumplimiento de los lineamientos y no contribuyen a la disminución de la 

influencia política sobre estas asignaciones ni a orientar el trabajo de las personas 

funcionarias, para que haya mayor equidad y transparencia hacia los centros educativos.  

En el proceso de la asignación presupuestaria se destaca que la mayoría de centros educativos 

consideran que si les alcanza el presupuesto para brindar el servicio de alimentación 

conforme al menú vigente. A su vez, se ha identificado que es necesaria la utilización de 
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metodologías y herramientas actualizadas que permitan establecer los montos económicos 

de los subsidios de alimentación y equipamiento, de forma clara y fundamentada en 

evidencias. Esto para garantizar una asignación equitativa entre las diferentes instituciones, 

que se ajuste a las necesidades actuales, se aproveche de manera más eficiente los recursos y 

permitan un control de los mismos. 

En resumen, muchos de los procesos claves del PANEA requieren de importantes mejoras 

para que la gestión que se realiza sea más eficiente. En este sentido, será clave generar un 

plan de acción que le permita a la DPE priorizar y gestionar los cambios que se requieren.  

5.2. Recomendaciones  

A continuación, se presentan las principales recomendaciones dirigidas a la DPE y actores 

asociados para mejorar la gestión del PANEA, las cuales surgen a partir del análisis de los 

resultados del presente proceso evaluativo. Estas se organizan en categorías claves en función 

de lograr una gestión integral y mejoras específicas a procesos; a su vez, se contemplan 

aspectos señalados por las personas participantes de la evaluación como lo identificado 

propiamente por el equipo evaluador.   

5.2.1. Gestión integral 

Recomendación 1  

Temporalidad: Mediano y largo plazo (prioridad 3) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DPEI, DSyC, DAN 

DRE, Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación    

Regional, Dirección de Informática de Gestión 

• La gestión debe alinearse a la priorización de metas u objetivos, la planificación, la 

evaluación de resultados y el trabajo colaborativo, considerando los actuales recortes 

y las limitaciones presupuestarias en las instituciones públicas. Esto puede lograrse 

enfatizando en lo siguiente: 

1. Priorización: En este contexto se debe “jugar con lo que se tiene”, priorizando 

aquello que permita un mejor uso de los recursos de forma estratégica, en 

términos de generación de valor público y/o responder a las necesidades 

principales de la población meta. En este sentido, es necesario que la DPE 
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revalore sus proyectos (PANEA, Huertas y Transporte estudiantil) y sus alcances, 

haciendo una priorización de estos y de los procesos claves asociados.  

Por ejemplo, valorar si se quiere ofrecer una alimentación saludable a toda la 

población estudiantil durante su jornada educativa, pasando de una atención 

focalizada a universal, o si su enfoque será aportar a la equidad educativa 

priorizando a aquellos(as) estudiantes en condiciones de pobreza o vulnerabilidad 

social, para que permanezcan en sus estudios, según se indica en los objetivos del 

programa. Esto no significa que se debe escoger una u otro aspecto, sino que se 

debe definir claramente el alcance y los objetivos del Programa en función de la 

capacidad y condiciones actuales que tiene para asumirlo.   

2. Planificación: Debe estar ligada al presupuesto (planificación plurianual), de lo 

contrario se generarán brechas enormes entre ambos aspectos. Es decir, no se 

pueden definir alcances o planificar cambios en una intervención, sino se cuenta 

con el recurso para hacerlo y, además, darle sostenibilidad al servicio a lo largo 

de los años. 

3. Evaluación de resultados: La gestión y la planificación deben estar 

entrecruzadas con la medición y la obtención de datos que permitan la toma de 

decisiones basadas en evidencia, así como garantizar un adecuado uso de los 

recursos. Para ello es importante que: 

o Contar con un sistema de recolección, gestión y uso de datos, los cuales estén 

sistematizados, digitalizados y actualizados para su uso oportuno. Para ello, 

es importante valorar si la plataforma SABER permitirá obtener todos los 

datos requeridos por el equipo ejecutor, ya sea para darle continuidad a este 

proceso o establecer otras alternativas tecnológicas que sean funcionales para 

la gestión a nivel central.  

o Establecer un SMyE que permita la recuperación de información periódica 

sobre el funcionamiento del PANEA, sus fortalezas y áreas de mejora, 

coordinando apoyos con instituciones que orienten el desarrollo de este 

sistema; por ejemplo, MIDEPLAN, CICAP. Sin este componente fortalecido 
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en el Programa, se tendrán limitaciones para rendir cuentas a actores 

interesados y gestionar de forma pertinente y eficiente; además, que es 

importante considerar las implicaciones económicas que conlleva decidir “a 

ciegas” en donde se puede poner en riesgo al Programa y sobre todo repercutir 

en la población estudiantil beneficiaria.  

4. Trabajo colaborativo: Es necesario que los diferentes departamentos del 

Programa trabajen de forma más articulada, y, además, se trabaje 

coordinadamente con las DRE. Esto aprovechando los perfiles de los 

funcionarios(as) que componen los distintos departamentos y reflejando a las 

autoridades ministeriales la importancia de aprovechar el recurso regional con el 

que ya se cuenta y coordinar apoyos, debido a las limitaciones de personal de la 

DPE a nivel central. Ante los escenarios actuales, el trabajar esquemas 

colaborativos con otras instancias, más que algo ideal es necesario, para que se 

puedan asumir todos los procesos claves del PANEA: seguimiento a la 

implementación del menú vigente, el desarrollo de procesos de comunicación, 

capacitación y sensibilización a diferentes actores, control de los recursos, 

rendición de cuentas, entre otros.  

5.2.2. Mejoras específicas 

Formalización de la gestión 

Recomendación 2 

Temporalidad: Mediano plazo (prioridad 2) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DPEI 

• Definir formalmente el modelo de gestión que orienta el accionar del PANEA. Se 

recomienda basarse en el Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo 

(MGpRD), para lo cual el MIDEPLAN (2019) desarrolló una guía metodológica para 

su implementación. Este modelo es el que recientemente se adoptó en Costa Rica para 

fortalecer la capacidad operativa y estratégica de las instituciones públicas, y cuyo 

aporte más relevante es que su “punto de partida es el diseño o rediseño de la 

Estrategia Institucional con el fin de orientarla a la generación de valor público” 

(MIDEPLAN, 2019, p. 6).  
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Recomendación 3  

Temporalidad: Corto plazo (prioridad 1) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DPEI, DAN 

• Actualizar o elaborar instrumentos de gestión claves que faciliten la ejecución de los 

diferentes procesos y procedimientos del Programa (los que no suelen cambiar 

constantemente), para que haya un respaldo en la toma de decisiones y en las 

responsabilidades de cada actor. Entre estos, con mayor importancia se encuentran 

los Lineamientos del PANEA y el Manual de procedimientos. Además, es necesario 

que exista una constante revisión de dichos instrumentos, que se integren como parte 

de los procesos estratégicos del Programa, en donde se asignen tiempos y 

responsables para hacerlo cada cierto tiempo de forma planificada.  

Recomendación 4  

Temporalidad: Mediano plazo (prioridad 2) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DPEI, DAN 

 

• Vincular el modelo y los instrumentos de gestión con la cultura organizacional del 

PANEA, ya que no es suficiente contar con insumos que guíen el accionar del 

Programa, si estos no se aplican en la práctica o compiten con otras costumbres y 

dinámicas internalizadas por las personas funcionarias. Para ello buscar apoyo de la 

Dirección de Recursos Humanos para lograr esta vinculación.  

Retomar procesos claves rezagados  

Recomendación 5  

Temporalidad: Corto plazo (prioridad 1) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DPEI 

 

• Realizar sesiones de trabajo con los distintos departamentos para analizar aquellos 

procesos claves que no se están realizando, con miras a la reestructuración del 

PANEA tras la absorción de FONABE-MEP, sobre todo aquellos asociados al DPEI 

y que podrían favorecer la toma de decisiones basadas en evidencia, ya sea 

fortaleciendo dicho departamento (a nivel de recursos humanos, económicos y 

tecnológicos) o integrando esos procesos a otros departamentos que puedan asumirlo 

según la capacidad y perfiles profesionales.  
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Aclarar objetivos y alcances del PANEA 

Recomendación 6 

Temporalidad: Mediano plazo (prioridad 2) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN 

                               Ministro(a) y viceministros(as) MEP, Diputados(as), DRE 

• Alinear las metas y objetivos que el Programa persigue actualmente con las 

percepciones que tienen los demás actores involucrados en su gestión (direcciones, 

docentes, estudiantes, y personas encargadas etc.) o en la toma de decisiones de la 

intervención (por ejemplo: ministros o diputados de la Asamblea Legislativa), 

mediante la actualización de lineamientos y procesos de comunicación y divulgación. 

Particularmente, para evitar que haya confusiones en el alcance del Programa, en 

términos de que se busca brindar una alimentación complementaria nutritiva durante 

la estancia de la persona estudiante en el centro educativo, lo cual implica que la 

alimentación diaria de los(as) niños(as), adolescentes y jóvenes no es solo 

responsabilidad de esta intervención.  

Aprovechamiento de las tecnologías digitales   

Recomendación 7  

Temporalidad: Corto plazo (prioridad 1) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DPEI, DAN, DSyC 

                        Dirección de Informática de Gestión        

• Identificar y adquirir herramientas tecnológicas necesarias con apoyo de la Dirección 

de Informática de Gestión y otras alianzas con instituciones externas (por ejemplo, 

universidades públicas) que le permitan al Programa:  

o Comunicar los lineamientos y procedimientos sobre el funcionamiento del 

PANEA de forma unificada, agregada y de fácil acceso. 

o Registrar y sistematizar información importante de la gestión (atención de 

consultas y denuncias, seguimiento, cambios de tiempos de alimentación, etc.).  

o Recuperar información automatizada de los centros educativos y DRE (por 

ejemplo, informes contables).  
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Vinculación de los equipos de trabajo  

Recomendación 8 

Temporalidad: Corto plazo (prioridad 1) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, Jefaturas de los departamentos 

 

• Gestionar estrategias que permitan mayor vinculación entre los equipos de trabajo y 

sobre todo su inclusión en procesos de toma de decisiones relevantes y que tienen 

incidencia en sus áreas de acción, por ejemplo, definir sesiones de articulación 

periódicas donde se compartan avances de los equipos, se brinde realimentación y se 

compartan lecciones aprendidas. A pesar de que por tradición la organización de las 

instituciones públicas es departamentalizada y jerárquica, se deben buscar nuevas 

estructuras que eviten que se trabaje de manera aislada y que, al contrario, más bien 

empoderen a los diferentes equipos hacia lograr las metas de la intervención.  

Seguimiento y acompañamiento para la implementación del menú vigente 

Recomendación 9  

Temporalidad: Mediano plazo (prioridad 2) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN, DSyC 

 DRE, ministro(a) y viceministros(as) MEP, CNP 

• Garantizar que la implementación del menú vigente permita lograr resultados 

equitativos, más considerando que esta ha sido una orientación del Programa desde 

su origen. Para ello se debe: 

o Dar seguimiento a los centros educativos para verificar que estén implementando 

el menú vigente y los tiempos de alimentación que les corresponde según su 

jornada educativa, utilizando estrategias innovadoras que faciliten dicho proceso 

dadas las limitaciones de recurso humano y económico actuales, tales como: 

selección de muestras estratificadas, recolección de datos de forma digital o 

virtual que faciliten un mayor alcance con un menor costo operativo. 

o Fortalecer el proceso de seguimiento a las unidades ejecutoras a partir de la 

coordinación con las DRE, para que dicho proceso se haga de forma más regional. 

Esto se debe gestionar con las autoridades ministeriales, por la importancia para 

que el Programa cuente con la supervisión y control requerido, dadas las 
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limitaciones actuales a nivel central para hacerlo, lo cual permitiría aprovechar 

recursos del MEP que ya se encuentran más locales. 

o Establecer una coordinación más cercana con el CNP, para identificar las 

oportunidades de mejora a partir de los resultados de esta Evaluación y establecer 

un plan de acción que permita garantizar la adquisición justa y oportuna de 

alimentos de calidad.  

Recomendación 10  

Temporalidad: Mediano plazo (prioridad 2) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN  

 Centros educativos, DRE 

 

• Aprovechar el apoyo que pueden brindarse entre centros educativos para gestionar el 

servicio de alimentación como se espera. Esto pasa por la identificación de centros 

educativos ejemplo, que con sus buenas prácticas puedas asesorar a instituciones con 

mayores dificultades, esto ayudaría a motivar a estos centros y, además, transcender 

la creencia que es solo a nivel central que se puede ofrecer asesoría.  

Recomendación 11  

Temporalidad: Mediano plazo (prioridad 2) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN 

 DRE 

 

• Establecer una estrategia de comunicación periódica sobre los aspectos de la 

implementación del menú y lineamientos vigentes, considerando la constante 

movilidad el personal de las instituciones educativas (directores(as), docentes, 

miembros de Junta, etc.). Para esto aprovechar recursos tecnológicos (por ejemplo, 

creación de página web de PANEA, infografías y/o publicaciones en redes sociales) 

y las acciones que puedan realizarse desde las DRE.  
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Recomendación 12  

Temporalidad: Corto plazo (prioridad 1) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DPEI, DAN, DSyC 

 

• Seguir usando estrategias virtuales para llevar a cabo procesos de divulgación, 

acompañamiento, seguimiento, capacitación y sensibilización a los distintos actores 

involucrados con el Programa (por ejemplo, Microsoft Teams). Esto permitirá llegar 

a más cantidad de personas optimizando los recursos de personal, tiempo y 

económicos.  

Atención de consultas  

Recomendación 13  

Temporalidad: Corto plazo (prioridad 1) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN 

CNP 

• Atender los problemas que causan mayores emergentes y que ponen en riesgo los 

procesos claves del Programa, principalmente la atención constante de consultas, 

identificando cuáles son las situaciones que las están generando y realizar acciones 

que las minimicen. Algunas de las situaciones identificadas en la evaluación son el 

envió de información variada, confusa y extensa, falta de definir un solo medio o vía 

de comunicación para recibir consultas, falta de claridad de los temas que le compete 

a la DPE asociados a la contratación de personal de cocina y falta de corregir 

problemas de provisión de alimentos con el CNP.  

Recomendación 14  

Temporalidad: Mediano plazo (prioridad 2) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN 

Dirección de Informática de Gestión        

• Establecer estrategias que permitan una atención más eficiente, como definir un 

proceso formal de atención de consultas con responsables y plazos específicos, y 

rescatar las consultas más recurrentes que se puedan contestar con respuestas 

automáticas (por ejemplo, en el sitio del MEP una página sobre preguntas frecuentes).  
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Recomendación 15 

Temporalidad: Corto plazo (prioridad 1) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN 

• Valorar la capacidad actual del DAN para atender todas las consultas y así evitar 

poner en riesgo procesos claves o desaprovechar su conocimiento técnico para otros 

procesos claves, ya sea apoyándole con un recurso humano con el que ya se cuenta 

para realizar esta tarea en específico o identificar dentro del Programa alguna otra 

área que pueda manejar la información requerida para atender al público. 

Asignación de subsidios y presupuesto con base en evidencias 

Recomendación 16 

Temporalidad: Mediano plazo (prioridad 2) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN 

Dirección de Informática de Gestión        

• Generar un sistema informático que facilite tramitar las solicitudes de los subsidios 

(alimentación, equipamiento y personal de cocina) y darle trazabilidad a cada uno en 

las distintas etapas del proceso (recepción de solicitudes, valoración del caso y 

resolución final).  

Recomendación 17 

Temporalidad: Corto plazo (prioridad 1) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN 

                            Dirección de Informática de Gestión, Dirección de Recursos  

 Humanos 

• Acceder de manera oportuna a información necesaria para su gestión (por ejemplo, 

matrícula de estudiantes actualizada, datos de contratación de personal de cocina del 

MEP, entre otros) coordinando con instancias claves tales como la Dirección de 

Informática de Gestión y la Dirección de Recursos Humanos.  
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Recomendación 18  

Temporalidad: Mediano plazo (prioridad 2) 

Actores involucrados: Dirección de la DPE, DAN 

CNP, Dirección de Informática de Gestión        

 

• Coordinar la elaboración de los estudios para mejorar la asignación de subsidios y 

presupuesto apoyándose de estrategias innovadoras que aprovechen la tecnología en 

alianzas con otras instituciones públicas (por ejemplo, universidades).   

o Establecer un plan de acción (considerando cada etapa de planificación) para 

concretizar los esfuerzos orientados a la elaboración de un sistema de costos 

(establecimiento de los montos económicos que se otorgan según los tiempos 

de alimentación asignados), para que haya más claridad a la hora de definir 

los subsidios correspondientes para cada centro educativo, considerando el 

contexto en el que se ubica. 

o Elaborar e implementar un estudio de mercado que permita la actualización 

de los montos económicos de cada equipo, mobiliario y utensilio de cocina, 

establecidos en el sistema TCTE y utilizados actualmente en la asignación del 

subsidio de equipamiento. Considerando, los recursos tecnológicos actuales, 

por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para extraer los precios del 

mercado en tiempo real.  

o Elaborar un estudio para definir las necesidades reales de equipamiento de los 

centros educativos a nivel nacional y elaborar un procedimiento que permita 

asignar este subsidio a los centros educativos que realmente lo necesitan.  
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5.3. Lecciones aprendidas del proceso evaluativo  

• Establecer desde el primer contacto un adecuado rapport con la contraparte fue clave 

para progresar en el desarrollo de la evaluación, estableciendo una relación empática 

y de apoyo. Esto permitió que el proceso fuera más ameno, se recibiera apoyo y 

además compromiso de parte del equipo técnico, especialmente en la recolección de 

información.  

• Reconstruir con el equipo ejecutor elementos fundamentales de la Teoría del 

Programa, como los objetivos y procesos de gestión, permitió mayor cercanía de las 

evaluadoras con el objeto de estudio y también aportó al Programa, ya que se 

generaron insumos claves que podrán seguir usando.    

• Valorar oportunamente los datos disponibles, ya que se hizo el esfuerzo por responder 

a un criterio como el de eficiencia con la información disponible, pero no se contaban 

con suficientes datos sistematizados que permitieran análisis más cuantitativos para 

responder a este. Además, esto implicó para las evaluadoras esfuerzos adicionales al 

revisar información e integrar registros que estaban aislados (por ejemplo: actas de 

las Juntas donde se acordaron cambios en los tiempos de alimentación).  

• A pesar de la situación de pandemia por Covid-19, fue posible adaptar y flexibilizar 

los procesos, siendo clave aprovechar las tecnologías disponibles, tanto en los 

procesos de coordinación, recolección de datos como de socialización de los 

resultados.  

• Realizar una adecuada elección de las herramientas tecnológicas para la recolección 

de información cuantitativa es de suma importancia para el manejo de los datos 

recopilados. En este caso se utilizó la herramienta de Google Forms, pero esta 

presentó limitaciones en el formato de las preguntas y en la visualización de 

resultados, por lo que se requirió de una mayor depuración y verificación de los datos, 

por lo que en futuros procesos es relevante considerar estas limitaciones 

identificadas.  
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• Considerar las características particulares de cada uno de los actores fue clave al 

elaborar las preguntas y adaptar los diferentes instrumentos con un lenguaje 

comprensible para todas las personas encuestadas, evitando el uso de términos 

ambiguos y de expresiones complejas, lo que generó un buen desenvolvimiento en el 

trabajo de campo, indispensable en un proceso de recolección virtual.  

• Priorizar preguntas claves en la recolección de datos, ya que en ocasiones se quiere 

preguntar de todo a todos los actores, pero luego la cantidad de información es poco 

manejable. Justamente, un aprendizaje fue equilibrar la cantidad de preguntas abiertas 

en la encuesta, ya que conllevó más trabajo para la depuración y análisis de los datos.  

• El proceso de triangulación de información fue muy importante para identificar 

patrones de aspectos que estaban siendo relevantes como parte de los hallazgos, así 

como conocer las perspectivas de los actores involucrados con la intervención.   

• Aprovechar los espacios de discusión con el comité asesor, pues permitió integrar la 

información y conocer diferentes puntos de vista para ampliar la interpretación de los 

resultados.  Esto incluye que el equipo evaluador haya tenido apertura al aprendizaje 

constante, ya que, si bien se tiene una formación base con el posgrado, esta evaluación 

permitió consolidar conocimientos de esta área. 

•  Al ser este proceso evaluativo asumido por dos personas permitió poner en práctica 

el ejercicio colaborativo que caracteriza a las evaluaciones, fue una experiencia de 

construcción conjunta en cada una de las etapas, donde se enriqueció y complementó 

el trabajo, sobre todo al evaluar una intervención de gran alcance y complejidad como 

el PANEA, que implica manejar una gran cantidad de detalles. Por último, el poder 

equilibrar el área académica y laboral al distribuir tareas, especialmente en la 

recolección de la información.  

• Identificar que a pesar de los contextos complejos en los que se encuentran 

actualmente las instituciones públicas (falta de recurso humano o económico, toma 

de decisiones “politizadas”), esto no significa que no se puedan proponer mejoras a 

la gestión de un Programa, ya que, si no se hace, no se logrará integrar la evaluación 

y la mejora continua, que hoy por hoy, sigue con cierta resistencia en el país.   



138 

 

 

Referencias 

Alfaro, M. (2019). Plan de levantamiento de datos evaluabilidad. (Manuscrito no publicado).   

Andrade, L., Fernández, X., Méndez, E., y Ureña, I. (2016). Análisis de Peso y Talla de 

Escolares de Centros Educativos Seleccionados participantes del Censo Nacional, 

2016. [Consultoría]. Escuela Nutrición, UCR. 

Andrade, L., Fernández, X., Méndez, E., y Ureña, I. (2017). Informe del diagnóstico en sitio. 

Proyecto para la actualización y regionalización de menús, así como para el desarrollo 

de la nueva propuesta de administración de los Comedores estudiantiles del 

Ministerio de Educación Pública. [Consultoría]. Escuela Nutrición, UCR. 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (05 de abril del 2017). Ley No. 9435. 

Ley para fortalecer el programa de comedores escolares y nutrición escolar y 

adolescente. La Gaceta. 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/19/alca107_19_05_2017.pdf 

Aquilino, N., Arias, E., Estévez, S., y Suaya, A. (2015). Hacia un análisis de evaluabilidad 

de planes y programas sociales: un estudio sobre 33 iniciativas implementadas en 

Argentina. Studia Politicæ, (34), 37-72. 

Arce, A. y Claramunt, M. (2009).  Educación para la Salud como tema transversal en el 

sistema educativo costarricense: Guía para docentes y personal de salud. (2da. ed.).  

MEP. https://www.bvs.sa.cr/saludmental/mep.pdf 

Arias, A. (2013). La gestión de los procesos. Facultad de Ciencias de la Documentación, 

Universidad Complutense de Madrid. 

https://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10142.pdf 

 Arredondo, M. Ruiz, A., Sanz, B., Sanz, J. C., Murciano, J. y Vélez, C. (2007). Manual de 

gestión de evaluaciones. Aprender para mejorar. Cooperación Española. 

http://www.maec.es 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (27 de enero del 2020). Ley No. 9808. 

Ley para brindar   seguridad jurídica sobre La   huelga   y   sus   procedimientos. La 

Gaceta. https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/01/27/ALCA0927012020.pdf 

https://www.bvs.sa.cr/saludmental/mep.pdf
https://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10142.pdf


139 

 

 

Adolio, R., Andrade, L., Bravo, M., Cervantes, R., Fernández, X., Hidalgo, K., Palma, M., 

Quirós, G., Ureña, I., (2017). Manual de menú para comedores estudiantiles de 

preescolar. (1ra. ed.). Dirección de Programas de Equidad, MEP. 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/menu-preescolar.pdf  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2012). Los actores en los programas públicos. 

BID. 

Benavides, L. H. (2011). Gestión, liderazgo y valores en la administración de la Unidad 

Educativa San Juan de Bucay. Durante el periodo 2010-2011 (Tesis de maestría). 

Escuela de Ciencias de la Educación, Universidad Católica de Loja, Ecuador. 

Blasco, J. (2009). Guía práctica 1 - Cómo iniciar una evaluación: oportunidad, viabilidad y 

preguntas de evaluación. Ivàlua. 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/e/Documents/ 

Guia1_Introduccion_ivalua.pdf 

Bohorquez, A. (2013). La cultura organizacional y su influencia en la gestión administrativa 

(Artículo de graduación). Administración de negocios, Facultad Ciencias 

Empresariales, Universidad de San Buenaventura Medellín, Colombia.  

Candelas, E. (2012). Apuntes digitales plan 2012. Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Contaduría y Administración.  

Cohen, E. y Martínez, R. (2010). Manual formulación, evaluación y monitoreo de proyectos 

sociales. CEPAL. 

https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/manual_formulacion.pdf 

Contraloría General de la República (CGR). (2018). Informe de auditoría de carácter 

especial acerca de los Programas de equidad ejecutados por el Ministerio de 

Educación Pública (Informe No. DFOE-SOC-IF-00026-2018). CGR. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2018/SIGYD_ 

D_2018021647.pdf 

Creswell, J. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Sage.  

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/menu-preescolar.pdf


140 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). (2008). Capacity Works. El 

modelo de gestión para el desarrollo sostenible. (2da. ed.). 

http://saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/bvsp/boxp68/capacity-works.pdf 

Dirección General del Servicio Civil. (2018). Guía para la elaboración de indicadores de 

gestión. http://www.dgsc.go.cr/documentos/transparencia/planes/Guia-para-la-

elaboraci%C3%B3n-de-indicadores-DGSC.pdf.   

Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición Integral. (s.f). Dirección Nacional 

del CEN-CINAI: Promoción de la salud, entorno al eje de la infancia. (octubre, 

2021). https://www.cen-cinai.go.cr/ 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020, mayo).  Nutrición. 

FAO. http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/es/.  

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (21 de marzo del 2017). 

País impulsa y fortalece el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y 

Adolescente. FAO.http://www.fao.org/costarica/noticias/detail-events/en/c/853839/ 

Fundación Omar Dengo (FOD). (2010). Breve guía para diseñar proyectos eficaces y 

monitoreables. Cómo desarrollar una teoría del cambio. [Manuscrito no publicado].  

FOD.  

Gobierno de Navarra. (2013). Protocolo de Evaluabilidad. 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F2E4C567-9B42-4E1E-9A85-

4AF43F373B72/0/ProtocolodeevaluabilidadCompleto.pdf 

Hernández, O. (2009). Estadística Elemental para Ciencias Sociales. Editorial UCR. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ta 

edición). McGraw-Hill.  

Mertens, D. M., y Wilson, A. T. (2012). Program evaluation theory and practice. A 

comprehensive guide. The Guilford Press.  

http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/es/
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F2E4C567-9B42-4E1E-9A85-4AF43F373B72/0/ProtocolodeevaluabilidadCompleto.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F2E4C567-9B42-4E1E-9A85-4AF43F373B72/0/ProtocolodeevaluabilidadCompleto.pdf


141 

 

 

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2012). Lineamientos Dirección de Programas de 

Equidad. (1ra. ed.). Condor Editores. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/ 

adjuntos/lineamientos2012.pdf 

Ministerio de Educación Publicación (MEP). (2014). Memoria institucional 2006-2014. La 

educación subversiva: atreverse a construir el país. MEP.    

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2015a). Fundamentación Pedagógica de la 

transformación curricular. MEP. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documen 

tos/transf-curricular-v-academico-vf.pdf 

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2015b). Lineamiento para el uso del Sistema 

Informático de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil. Sistema TCTE. 

Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2016). Ficha del Programa de Alimentación y 

Nutrición del Escolar y del Adolescente. FODESAF. 

https://www.fodesaf.go.cr/prog_soc_selectivos/programacion_anual/fichas_cronogr

amas/2017/fichas/Ficha%20descriptiva%20PANEA%202017.pdf 

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2017). Leyes y reglamentos. 

https://www.mep.go.cr/ley-reglamento/decreto-ejecutivo-38170-mep  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2018a). Circular DM-0065-01-2018. Despacho del 

ministro, MEP. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/descargas_etica/dm-0087-

12-2018.pdf  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2018b). Educar para una nueva ciudadanía: una 

poderosa transformación del sistema educativo Memoria institucional MEP 2014-

2018. MEP. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/memoria/memoria-2014-

2018.pdf 

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019a). Asignaciones de equipamiento 2019. 

Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019b). Circular DM-49-12-2019. Dirección de 

Programas de Equidad, MEP.  

https://www.mep.go.cr/ley-reglamento/decreto-ejecutivo-38170-mep
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/descargas_etica/dm-0087-12-2018.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/descargas_etica/dm-0087-12-2018.pdf


142 

 

 

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019c). Circular DVM-A-DPE-171-2019. 

Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019d). Circular DVM-A-DPE-213-2019. 

Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019e). Circular DVM-A-DPE-624-2019. 

Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019f). Circular DVM-A-DPE-699-2019. 

Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019g). Formulario solicitud de ingreso al 

programa de alimentación y nutrición del escolar y del adolescente (PANEA). 

Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019h). Listado de centros tiempos de comida 

2019. [Base de datos]. Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019i). Manual de procedimiento para la atención 

de denuncias en la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación 

Pública (DPE-DSYC-001). Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019j). Nómina de Centros educativos, 

clasificados por Dirección Regional y circuito, 2019. [Base de datos]. Dirección de 

Planificación Institucional, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019k). Plan Operativo Anual 2019.  Dirección de 

Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019l). Plato servido 2019. [Base de datos].  

Dirección de Programas de Equidad, MEP.  

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2019m). Reporte de cuadro de prioridades 2019. 

Dirección de Programas de Equidad, MEP.  



143 

 

 

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2020). Teoría del Cambio de PANEA [manuscrito 

no publicado]. Dirección de Programas de Equidad, MEP. 

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2021). Directores de centros educativos públicos, 

2019. [documento de Microsoft Excel]. Dirección de Planificación Institucional, 

MEP.  

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). (2009). Guía para el 

levantamiento de procesos. San José: MIDEPLAN.  

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). (2016).  Manual de 

planificación con enfoque para resultados en el desarrollo. MIDEPLAN. 

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). (2017a). Guía de la teoría 

de la intervención. Orientaciones metodológicas para la evaluación. MIDEPLAN. 

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). (2017b). Manual de 

evaluación para intervenciones públicas. Gestión de evaluaciones en el Sistema 

Nacional de Planificación. MIDEPLAN. 

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). (2017c). Guía de 

Evaluabilidad. Orientaciones metodológicas para la evaluabilidad de intervenciones 

públicas. MIDEPLAN.  

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). (2019). Metodología para 

el diseño de estrategia institucional enfocada en la creación de valor público. San 

José: MIDEPLAN.  

Ministerio de Salud (MS). (2011). Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional 

2011-2021 (1ra ed.). MS. 

Moleko, M. (2011). Influence and originality in Michael Quinn Patton’s Utilization-Focused 

Evaluation (Tesis de maestría). Stellenbosch University, Sur África. 

Morra, L. y Rist, C. (2009). The road to results: Designing and conducting effective 

development evaluations. Banco Mundial.  



144 

 

 

Pérez, K. (2013). Alimentación escolar y las posibilidades de compra directa de la 

agricultura familiar. Estudio Nacional de Costa Rica. FAO. 

Picado, X. (2014). Hilo Escarlata. El diseño evaluativo en programas y proyectos. UCR. 

Ortiz, A. y Rivero, G. (2007). Desmitificando la Teoría del Cambio. 

https://docplayer.es/23514-Teoria-del-cambio-desmitificando-la.html 

Osuna, J. L. y Vélez, C. (2004). Guía de planificación y evaluación para agentes de 

desarrollo local. Diputación de Sevilla. Sevilla Siglo XXI. 

https://desarrolloterritorial.adec.org.ar/herramientas/images/guia-de-planificacion-y-

evaluacion-del-desarrollolocal.pdf 

Patton, M. Q. (2008). Utilization-focused evaluation (4th. Ed). Sage. 

Patton, M. Q. (2012). Essentials of utilization-focused evaluation. Thousand Oaks: Sage. 

Patton, M. (2013, enero). Utilization-Focused Evaluation (U-FE) Checklist. 

http://www.wmich.edu/evalctr/wp-content/uploads/2010/05/UFE.pdf 

Ramírez, R. y Brodhead, D. (2013). Las evaluaciones orientadas al uso. Guía para 

evaluadores. Southbound. 

https://evaluationinpractice.files.wordpress.com/2013/04/ufeprimerspanish29aug20

13.pdf 

Rodríguez, J. y Zeballos, M. (2007). Evaluación de proyectos de desarrollo local. Enfoques, 

métodos y procedimientos. Desco.  

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). (2007). Plan 

Estratégico para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 

2025. SEPSA; FAO; CELAC. http://www.sepsa.go.cr/DOCS/2017-022-

Plan_Estrategico_SAN.pdf 

Tapella, E. (2007). Mapeo de actores claves. [documento de trabajo]. Proyecto Efectos de la 

biodiversidad funcional sobre procesos ecosistémicos, servicios ecosistémicos y 

sustentabilidad en las Américas: un abordaje interdisciplinario. Inter-American 

Institute for Global Change Research (IAI), Universidad Nacional de Córdoba. 

https://docplayer.es/23514-Teoria-del-cambio-desmitificando-la.html
http://www.sepsa.go.cr/DOCS/2017-022-Plan_Estrategico_SAN.pdf
http://www.sepsa.go.cr/DOCS/2017-022-Plan_Estrategico_SAN.pdf


145 

 

 

Tejada, A. (2003). Los modelos actuales de gestión en las organizaciones. Psicología desde 

el Caribe, 12, 115-133. https://www.redalyc.org/pdf/213/21301208.pdf 

United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2006). Convención sobre los Derechos del 

Niño. UNICEF. https//www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 

United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2011). How to design and manage. Equity-

focused evaluations. UNICEF. Recuperado de 

https://www.unicef.org/evaluation/index.html 

United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2020). Ethical research involving children. 

UNICEF. https://childethics.com/wp-content/uploads/2013/10/ERIC-compendium-

Ethical-Guidance-Harm-and-benefits-section-only.pdf 

Universidad de Costa Rica (UCR). (2000). Reglamento ético científico de la Universidad de 

Costa Rica para las investigaciones en las que participan seres humanos. La Gaceta 

Universitaria. http://cica.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2014/10/Reglamento-etico-

cientifico-UCR-inv-con-seres-humanos.pdf 

Universidad de Costa Rica y Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública (UCR-CICAP). (2020). Informe de evaluación.  Evaluación del proceso de 

gestión y del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente 

(PANEA) del Ministerio de Educación Pública (MEP), periodo 2019. San José, UCR.  

Van de Velde, H. (2009). Sistema de evaluación, monitoreo, seguimiento y evaluación de 

proyectos sociales. [Colección Cuadernos del Desarrollo Comunitario No. 4]. San 

José, CICAP.  

Vargas, A. (2011). Los programas de alimentación escolar (PAE) en América Latina: una 

propuesta de modernización para Costa Rica. Tesis para optar por el grado de 

Doctorado. Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica. 

 

 

https://www.unicef.org/evaluation/index.html
https://childethics.com/wp-content/uploads/2013/10/ERIC-compendium-Ethical-Guidance-Harm-and-benefits-section-only.pdf
https://childethics.com/wp-content/uploads/2013/10/ERIC-compendium-Ethical-Guidance-Harm-and-benefits-section-only.pdf


146 

 

 
 

Anexos 

Anexo 1. Organigrama del MEP 
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Anexo 2. Antecedentes y marco jurídico y político del PANEA 

Los antecedentes del PANEA se sintetizan en cincos fases principales (MEP, 2020; Pérez, 

2013), según periodos de tiempo que describen los procesos de transición y de cambios del 

Programa a lo largo de los años. La primera fase inició en el año 1905 con la creación del 

primer comedor estudiantil, y se concluye en la quinta fase (del año 2000 hasta la actualidad) 

con los últimos esfuerzos para fortalecer la intervención.  

A continuación, en la siguiente figura se presenta el detalle de las fases anteriormente 

mencionadas: 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Pérez (2013) y MEP (2020).  

 

 En 1905, se establece el primer comedor escolar en Costa Rica (Decreto ejecutivo de 
1927, en el cual se dictó que el Ministerio de Salud Pública* diera un aporte económico 
al MEP). Su población objetivo eran niños (as) con diferentes necesidades, para 
brindarles una alimentación y educación sobre la importancia de la alimentación en el 
aprendizaje. 

 
Fase I 

De 1905 a 1945 

 En 1942, se establece un impuesto a la cerveza y a las fanegas de café. Se crean los 
Patronatos Escolares (1944). Se creó el Departamento Sanitario Escolar y el concepto de 
Educación Alimentaria. Los comedores se difunden con la ayuda del PANI y la iniciativa 
de los y las docentes. Se le da rango constitucional al servicio de comedores escolares, se 
introduce el artículo 82 en la Constitución Política que establece que el Estado debe 
proporcionar alimento a los escolares. Se da un acuerdo entre el Gobierno y UNICEF, 
para un programa de alimentación. 

 
Fase II  

De 1942 a 1952 

 En esta fase la población objetivo son niños(as) de kínder a segundo grado que vivían en 
considerable distancia de la escuela y con una condición física deficiente. Se promueve el 
Programa de Huertas Estudiantiles, con la creación del Programa Cooperativo de Nutrición 
en el MEP. Se promulga la Ley N°5662 sobre la Dirección General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (DESAF) donde se financia los comedores escolares por parte 
del Estado en aquellos cantones identificados con mayor índice de pobreza.  

 
Fase III 

De 1953 a 1976 

 

 
• En 1974 se promulga la ley DESAF, que fortaleció el Programa por medio del FODESAF 

con la asignación de recursos económicos para la compra de alimentos, pago de personal 
de cocina, construcción de la planta física para comedores escolares, dotación de utensilios 
y personal administrativo, entre otros. Programa asume carácter universal, brindando 
desayuno y almuerzo. Se conforma la División de Alimentación y Nutrición para Escolares 
y Adolescentes (DANEA). MEP evalúa la organización y funcionamiento del programa.  

 
Fase IV 

De 1976 a 1999 

 

 
En primaria, se alcanza el 100% de cobertura. Se transfiere la administración de los 
recursos del Programa a las Juntas de Educación y Administrativas y no a los Patronatos 
Escolares. Se crea la DPE para ejecutar e integrar los programas sociales del MEP. Se 
crea el Departamento de Alimentación y Nutrición (DAN, anteriormente era DANEA). 
Se elaboró un nuevo menú para comedores estudiantiles (para dar respuesta a las 
necesidades evidenciadas en el Censo Peso y Talla, 2016).  
 

 

Fase V  
Del año 2000 a 

la fecha 
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Asimismo, se ha ido desarrollando un marco jurídico amplio y robusto asociado a la 

intervención, que ampara y justifica la continuación del Programa, e incluso le interpela 

mandados legales a cumplir.  

Leyes Decretos Políticas Planes 
• Ley Nº 181 Código de Educación 

(En el artículo 244 se establece 

que se debe brindar un servicio 

de desayuno gratuito para los y 

las alumnos de las escuelas de la 

República) 

• Ley Nº 2035 Orgánica Consejo 

Nacional de Producción y 

modificaciones (mediante Ley 

N° 8700 (En el artículo 9, se 

establece que los entes públicos 

están obligados a proveerse del 

CNP).  

• Ley N°5395 General de Salud. 

(En el artículo 14, se establece 

que los padres y las madres serán 

responsables del uso de los 

alimentos que reciban sus 

hijos(as) como suplementos 

nutritivos de su dieta) 

• Ley N° 7739: Código de la Niñez 

y la Adolescencia (El artículo 38, 

se establece que, si el obligado 

preferente se ausentare, 

presentare incapacidad temporal 

o imposibilidad de hecho para 

cumplir con el deber de brindar 

alimentos a una persona menor 

de edad o una embarazada, el 

Estado debe hacerse cargo) 

• Ley N° 8783 Reforma de la Ley 

de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares N° 

5662 por medio del FODESAF 

asigna recursos al PANEA. 

• Ley N°9435 para Fortalecer el 

Programa de Comedores 

Escolares y Nutrición Escolar y 

Adolescente (Se estipulan 

diferentes mandatos generales 

respecto al funcionamiento de 

PANEA, tales como: la 

obligatoriedad del Estado a abrir 

los comedores estudiantiles en 

tiempo lectivo y no lectivo). 

• Decreto N° 31024-

2003 (transfiere la 

administración del 

PANEA a las Juntas de 

Educación y 

Administrativas.) 

• Decreto Ejecutivo 

34075-2007 MEP (se 

crea la Dirección de 

Programas de 

Equidad) 

• Decreto 36451-2011 

(se ratifica el Programa 

de Alimentación y 

Nutrición del Escolar y 

del Adolescente) 

• Decreto Nº38249-

2014 (Establece el 

Reglamento General 

de Juntas de 

Educación y Juntas 

Administrativas) 

• Decreto Ejecutivo N° 

37869 (Reforma al 

Reglamento para el 

funcionamiento y 

administración del 

servicio de soda en los 

centros educativos 

públicos) 

  

• Política Nacional 

de Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 2011-

2021. (Estrategias 

incorporadas en el 

área de 

Intervención 

“Equidad en el 

acceso de 

alimentos” 

mediante el 

mejoramiento de la 

calidad de los 

alimentos en los 

comedores y sodas 

escolares) 

 
  

• Plan Nacional de 

Desarrollo-2019 
-2022. (uno de los 

objetivos es aumentar la 
cobertura de    centros 
educativos que brindan 

el servicio de comedor 

con el nuevo menú)  

Nota. Elaboración propia a partir de MEP (2020). 
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Anexo 3. Árbol del problema programático del PANEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia a partir de MEP (2020).  
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Anexo 4. Actores identificados por la DPE 

Clasificación Actores 

Internos 

• Ministro de Educación 

• Viceministerio Administrativo 

• Dirección de Recursos Humanos 

• Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo 

• Director de Programas de Equidad 

• Dirección de Programas de Equidad 

• Dirección de Informática de Gestión 

• Viceministerio de Planificación 

Institucional y Coordinación 

Regional 

• Dirección de Gestión y Desarrollo 

Regional: Dirección de Proveeduría 

Institucional 

• Dirección Financiera 

• Dirección de Planificación 

Institucional 

• Dirección de Desarrollo Curricular 

• Dirección de Vida Estudiantil 

Contraloría de Servicios 

• Auditoría Interna 

• Dirección de Prensa y Relaciones 

Públicas 

•  Dirección de Asuntos Jurídicos 

• Direcciones Regionales de Educación 

• Director (a) Regional 

• Circuito educativo  

• Juntas de Educación y Administrativas  

• Supervisores de centros educativos 

• Direcciones de centros educativos 

• Comités de Salud y Nutrición 

• Personal de cocina 

• Comunidad educativa 

 

Externos 

• CCSS 

• MAG 

• Ministerio de Hacienda 

• Ministerio de Salud 

• MIDEPLAN 

• Asamblea Legislativa  

• CGR 

• CNP 

• FODESAF 

• Procuraduría de la Ética Pública 

• Poder Judicial 

• Centro de Educación y Nutrición y 

Comedor Escolar (CENCE) 

• Centro de Educación y Nutrición Y 

Centros Infantiles de Nutrición (CEN – 

CINAI) 

• Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) 

• Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

• Municipalidades 

• Proveedores de alimentos 

• Proveedores de equipamiento del 

comedor 

• SITRACOME 

Actores 

clave 

 

 

 

 

 

• Estudiantes beneficiarios 

• Juntas de Educación y 

Administrativas 

• Directores de centros educativos 

• Personal de cocina  

• Docentes 

• Comités de Salud y Nutrición 

• Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo 

• Dirección de Planificación 

Institucional 

• Dirección Financiera 

• Dirección de Proveeduría 

Institucional 

• Supervisores de Centros Educativos 

• DPE  

• Ministro (a) y viceministros (as) de 

Educación 

• CCSS 

• Ministerio de Salud 

• Ministerio de Hacienda 

• CNP 

• FODESAF 

• Municipalidades 

• Padres de familia o encargados 

• Proveedores de alimentos 

• Proveedores de equipamiento del 

comedor 

• Asamblea Legislativa 

• MIDEPLAN 

  Nota. Elaboración propia a partir de MEP (2020). 
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Anexo 5. Matriz de mapeo de actores claves del PANEA 

Sector Actor Posición  Rol Grupo  
Nivel de 

poder 

Relación 

predominante 

P
ú

b
li

co
 

N
a
ci

o
n

a
l 

Dirección General 

de Desarrollo Social 

y Asignaciones 

Familiares (DESAF) 

Periférico 

Estratégico 

 

Administra el Fondo de Desarrollo Social Asignaciones 

Familiares (FODESAF) y Pertenece al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

Clave Medio A favor 

Ministro(a) 

 
Estratégico 

Emite directrices y definir metas sobre el PANEA. Está 

conformado por el Viceministerio de Administración al 

cual pertenece la DPE. 

Veto Alto A favor 

Viceministerio 

Administrativo 
Estratégico  

Tiene a cargo la DPE y, por ende, el PANEA. Es el 

encargado de emitir directrices, así como, avalar y 

monitorear la gestión.  

Clave Alto A favor 

Dirección de 

Programas de 

Equidad (DPE) 

Estratégico  

 

Es la unidad que establece los lineamientos y 

procedimientos para la ejecución del Programa. La gestión 

más operativa la realiza el Departamento de Alimentación 

y Nutrición.  

Clave Alto A favor 

Dirección de 

Infraestructura y 

Equipamiento 

Educativo (DIEE) 

Periférico 

Estratégico 

Responsable del mantenimiento preventivo, correctivo, 

rehabilitación y construcción de infraestructura educativa 

que involucra a los comedores estudiantiles. 

Clave Medio Indiferente 

Viceministerio de 

Planificación 

Institucional y 

Coordinación 

Regional 

Periférico 

Estratégico 

Encargado de coordinar los procesos relacionados con la 

gestión de las Juntas de Educación y las Administrativas, 

mediante la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 

(DGDR).  

Clave Medio Indiferente  

Dirección de 

Planificación 

Institucional 

Periférico 

Estratégico 

Coordina y articula la planificación estratégica 

(programación del presupuesto, formulación y 

seguimiento de metas) de las dependencias del MEP, entre 

ellas, la DPE. 

Clave Medio A favor  

Dirección Financiera 

 

Periférico 

estratégico  

Define lineamientos sobre la asignación, ejecución y 

control de los recursos económicos transferidos a las 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas. Encargada 

Clave Alto Indiferente 
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Sector Actor Posición  Rol Grupo  
Nivel de 

poder 

Relación 

predominante 

de incluir las cuotas del PANEA en el Sistema Integrado 

de Gestión de Administración Financiera (SIGAF). 

P
ú

b
li

co
 

Dirección de 

Proveeduría 

Institucional 

Periférico 

estratégico 

Establece lineamientos, planifica, gestiona y fiscaliza las 

compras del MEP. La DPE debe acatar lo estipulado por 

esta dirección y por la Ley de Contratación Administrativa. 

Clave Bajo Indiferente 

Dirección de 

Auditoría interna 
Periférico 

Fiscaliza la ejecución del PANEA, analiza la información 

de las operaciones que se realizan para asesorar en la 

mejora del mismo. 

Clave Medio A favor 

Ministerio de Salud 
Periférico-

estratégico  

Es el rector del sector salud, emite normativa relacionada 

con los servicios de alimentación y coordina estrategias 

para la promoción de estilos de vida saludables. 

Clave Medio Indiferente 

Ministerio de 

Planificación 

Económica y Social 

(MIDEPLAN) 

Periférico 

 

 

Brinda seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales programadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en el cual hay metas relacionadas con el 

servicio de alimentación. 

Secundario Medio A favor  

Ministerio de 

Hacienda 

Periférico-

estratégico  

Se encarga de revisar y analizar el anteproyecto y proyecto 

del presupuesto del Programa. Así como realizar las 

transferencias de los recursos económicos aprobados. 

Clave Alto 

 

Indiferente 

 

Caja Costarricense 

del Seguro Social 

(CSSS) 

Periférico 

 

Establece las cargas sociales que deben pagar las Juntas de 

Educación y Administrativas del personal de cocina. 

También, participa en las mediciones nutricionales a la 

población infantil y adolescente.  

Secundario Bajo Indiferente 

Consejo Nacional de 

Producción (CNP) 

Periférico 

Estratégico 

 

Es el principal proveedor de alimentos de los centros 

educativos, una de sus funciones es gestionar y ejecutar el 

Programa de Abastecimiento Institucional. 

Clave Alto A favor 

Asamblea 

Legislativa 

Periférico-

estratégico  

Encargada de la aprobación del presupuesto ordinario y 

extraordinario de las instituciones públicas, en este caso 

del MEP y sus dependencias (DPE). Así como, aprobación 

de leyes vinculante a los servicios de alimentación. 

Clave Alto A favor 

Contraloría General 

de la República  
Periférico 

Ente contralor que fiscaliza el uso de los recursos públicos 

y brinda directrices de acatamiento obligatorio para el 

mejoramiento de la implementación del Programa. 

Clave Alto A favor 
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Sector Actor Posición  Rol Grupo  
Nivel de 

poder 

Relación 

predominante 

R
eg

io
n

a
l 

Direcciones 

Regionales de 

Educación 

Periférico-

estratégico  

Es el ente representativo del sistema educativo a nivel 

regional, vincula el nivel central con los centros educativos 

y comunidades educativas que contribuye en la ejecución 

del PANEA.  

Clave Medio Indiferente 

P
ú

b
li

co
 

L
o
ca

l 

Municipalidades Periférico 
El gobierno local realiza el proceso administrativo de 

nombrar las Juntas de Educación y Administrativas. 
Secundario Medio Indiferente  

Supervisión de 

centros educativos 

 

Periférico-

estratégico  

 

Asesoran y supervisan a los centros educativos en 

diferentes temas como la implementación de la política 

educativa, disposiciones legales, técnicas y administrativas 

vinculadas al Programa. 

Clave Medio A Favor 

Direcciones de 

centros educativos 

Periférico-

estratégico  

 

 

Encargados(as) de la administración de los centros 

educativos, responsable de seguir los lineamientos de la 

DPE y dar seguimiento y supervisión a las Juntas de 

Educación o Administrativas con relación al servicio de 

alimentación. 

Clave Medio A favor 

Juntas de Educación 

y Administrativas 

 

Periférico-

estratégico  

 

Son organismos auxiliares del MEP que se encargan de la 

administración de los recursos que les transfieren el 

PANEA para contratar personal de cocina, compra de 

alimentos, equipamiento de los comedores estudiantiles, 

entre otros.   

Clave Alto A favor 

Comités de Salud y 

Nutrición 

Periférico-

estratégico  

 

Es un recurso de apoyo para promover el desarrollo de la 

educación nutricional y velar por el adecuado 

funcionamiento del servicio de alimentación y la soda 

estudiantil.  

Clave Bajo A favor  

Personal de cocina 

 

Periférico- 

estratégico 

Encargadas de la preparación y distribución de los 

alimentos a los(as) beneficiarios(as) del comedor 

estudiantil según los lineamientos establecidos por la DPE. 

Clave Medio A favor 

Docentes 

 

Periférico-

estratégico 

Brindan acompañamiento para la promoción de hábitos de 

alimentación saludables y normas de higiene en el 

comedor. 

Clave Medio A favor 

P
ri

v
a
d

o
 

Proveedores de 

alimentos 

Periférico- 

estratégico 

Son los encargados de abastecer de alimentos a los centros 

educativos, bajo las especificaciones y lineamientos de la 

DPE. 

Clave Medio A favor 
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Sector Actor Posición  Rol Grupo  
Nivel de 

poder 

Relación 

predominante 

Proveedores de 

equipamiento de 

comedores 

Periférico-

estratégico  

 

Encargados de abastecer el mobiliario, equipo y utensilios 

a los comedores estudiantiles según las especificaciones 

técnicas establecidas por el Programa. 

Secundario Bajo A favor 

Sodas escolares 

 
Periférico  

Encargadas de vender alimentos en los centros educativos 

siguiendo el reglamento de regulación de las sodas 

escolares y lineamientos de la DPE.  

Secundario Bajo En contra 

S
o
ci

ed
a
d

 c
iv

il
 

Estudiantes 

beneficiarios 

Periférico-

estratégico  

Son beneficiarios directos de los servicios y bienes que 

brinda el PANEA. 
Primario Bajo A favor 

Padres, madres de 

familia y personas 

encargadas 

Periférico 

Son beneficiarios indirectos, ya que el beneficio es dirigido 

a sus hijos(as) pero así se contribuye a las situaciones 

socioeconómicas de las familias. También se encargar de 

velar que sus hijos(as) reciban una alimentación saludable. 

Primario Medio A favor  

Comunidad 

 
Periférico 

Son beneficiarios indirectos, ya que en algunos casos se 

incluye otro tipo de población como madres jefas de hogar 

o adultos mayores a pesar de no ser la población meta. 

Primario Bajo Indiferente 

Nota. Elaboración propia a partir de MEP (2020) y validación con equipo técnico de la DPE (marzo, 2020). 
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Anexo 6. Doce pasos de las evaluaciones orientadas al uso 

 

Nota. Ramírez y Brodhead (2013).  
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Anexo 7. Lista de documentos revisados como fuentes secundarias de la 

evaluación  

 

Documentos y bases de datos 
Lineamientos de Trabajo del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente- 

PANEA (2012) 

Ficha Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente- PANEA (2016) 

Manuales del menú para comedores estudiantiles (2017) 

Especificaciones de alimentos permitidos en los comedores estudiantiles  

Informe del diagnóstico en sitio. Proyecto para la actualización y regionalización de menús, así 

como para el desarrollo de la nueva propuesta de administración de los Comedores estudiantiles 

del Ministerio de Educación Pública (2017) 

Análisis de Peso y Talla de Escolares de Centros Educativos Seleccionados participantes del 

Censo Nacional (2016) 

Ley para fortalecer el programa de comedores escolares y nutrición escolar y adolescente (2017) 

Informe de auditoría de carácter especial acerca de los Programas de Equidad ejecutados por el 

Ministerio de Educación Pública (2018) 

Circular DVM-A-DPE-171-2019 Solicitud de modificación del tiempo de comida del 

Complemento (de mañana o tarde) a Almuerzo 

Circular DVM-A-DPE-624-2019 Aclaración cambio de tiempos de alimentación 

Circular DVM-A-DPE-699-2019 Continuidad del servicio de alimentación en vacaciones de 

fin de año 2019 y principio de año 2020 

Circular DVM-A-DPE-213-2019 Proceso de solicitud y asignación de equipamiento para 

comedores estudiantiles 

Manual de procedimiento para la atención de denuncias en la Dirección de Programas de 

Equidad del Ministerio de Educación 2019 

Asignaciones de equipamiento 2019 

Plan Anual Operativo 2019 

Decreto No 38170-MEP 

Cuadro de directores de centros educativos públicos, 2019 

Ley No. 9808. Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (2020) 

Teoría del Cambio PANEA (2020) documento sin publicar) 

Prototipos de comedor estudiantil (documento sin publicar) 

Reporte de prioridades (Cobertura de beneficiarios) 

Listado de centros educativos con tiempos de comida 2019 (base de datos). 

Listado de centros educativos con plato servido 2019 

Nómina de Centros educativos, clasificados por Dirección Regional y circuito, 2019 (base de 

datos) 

Nómina de centros educativos indígenas 2019 

Base MEP 20180114 Montos económicos de los tiempos de alimentación 
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Anexo 8. Datos descriptivos de las personas directoras respondientes en la 

encuesta (n= 2.181)  

Caracterización general de directores(as) participantes de la encuesta y los centros 

educativos   

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: σ= desviación estándar  

 

 

Características de los(as) directores(as) Características de los centros educativos 

Distribución por sexo 

Edad en años cumplidos 

Último grado académico  

Años de experiencia laboral 

Distribución por zona 

rural y urbana 

Modalidad del servicio de 

alimentación 

Tipos de centros educativos 

Direcciones Regionales de 

Educación (DRE) 

n=790            36,2% 

 

n=1.391         63,8% 

La media es de 47,4 años  (σ=7,9) 

 Mínimo es de 24 años  

Máximo de 76 años 

 

60% de la población se concentra 

entre los 41 a 55 años 

Maestría                        (61,9%) 

Licenciatura                  (32,6%) 

Bachiller universitario  (3,2%) 

Doctorado                     (1,9%) 

Profesorado/diplomado (0,3%) 

NR                                 (0,3%) 

La media es de 13 años  (σ=8,7) 

 47,7% de la población se 

concentra en el rango de 1 a 10 

años de experiencia laboral  

 

 

 

n=1.323           60,7% 

 n=858             39,3% 

 

Escuela diurna                 (81,9 %) 

Colegio diurno                 (11,3%) 

Preescolar independiente (2,3%) 

CINDEA                          (1,9%) 

Colegio nocturno             (1,1%) 

Otros                                (1,5%) 

 

Comedor 

estudiantil 

n=2.050 

94% 

 

Plato  

servido 

n=119 

5,5% 

 

42,5% de los centros 

educativos se concentran en 26 

de las 27 DRE 
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Distribución de zona según tipo de centro educativo 

Tipo de centro educativo 
Absolutos 

Total 
Porcentajes 

Total 
Urbano  Rural  Urbano Rural 

Escuela diurna 638 1148 1786 35,7 64,3 100 

Colegio diurno 104 142 246 42,3 57,7 100 

Preescolar independiente 51 1 52 98,1 1,9 100 

Centros Integrados de Educación de 

Adultos (CINDEA) 16 25 41 

 

39,0 

 

61,0 

 

100 

Colegio nocturno 21 2 23 91,3 8,7 100 

Colegio Nacionales Virtuales Marco 

Tulio Salazar (CNVMTS) 
18 2 20 90,0 10,0 100 

Centros de Enseñanza Especial (CEE) 7 0 7 100,0 0,0 100 

Institutos Profesionales de Educación 

Comunitaria (IPEC) 
3 1 4 75,0 25,0 100 

Escuela nocturna 0 2 2 0,0 100 100 

Total 858 1323 2181    

Distribución de las Direcciones Regionales de Educación del MEP, según la encuesta 

Dirección Regional de Educación Absoluto Porcentaje 

Total 2181 100,0 

DRE Coto 168 7,7 

DRE Pérez Zeledón 147 6,7 

DRE San Carlos 144 6,6 

DRE Occidente 119 5,5 

DRE Nicoya 118 5,4 

DRE Guápiles 116 5,3 

DRE Limón 114 5,2 

DRE Cartago 95 4,4 

DRE Zona Norte-Norte 95 4,4 

DRE Puriscal 93 4,3 

DRE Alajuela 90 4,1 

DRE Sarapiquí 90 4,1 

DRE Santa Cruz 84 3,9 

DRE Heredia 82 3,8 

DRE Grande de Térraba 80 3,7 

DRE Liberia 79 3,6 

DRE Turrialba 79 3,6 

DRE Desamparados 61 2,8 

DRE Los Santos 59 2,7 

DRE Puntarenas 55 2,5 

DRE San José-Norte 50 2,3 

DRE Aguirre 49 2,2 

DRE San José-Central 48 2,2 

DRE Cañas 35 1,6 

DRE San José Sur-Oeste 28 1,3 

DRE Peninsular 3 0,1 
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Comparación de la distribución de centros educativos beneficiarios del PANEA en el 2019 y los centros educativos participantes del 

censo de la evaluación    

 

  
Fuente: Base de datos centros educativos PANEA (MEP, 2019h). Fuente: Censo de la evaluación (2019). 
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Anexo 9. Datos descriptivos de los(as) participantes de los centros 

educativos (estudios de caso) 

Características principales de los(as) participantes de los estudios de caso 

Características 

Participantes 

Directores(as) Docentes Cocineros(as) 
Representante 

Junta 

Sexo 
Hombres n=2 

Mujeres   n=2 

Hombres n=1 

Mujeres   n=3 
Mujeres   n=4 Mujeres   n=4 

Edad (rango) 46 - 62 años 39-56 años 39-65 años 35-53 años 

Nivel educativo 
Maestría n=3 

Licenciatura n=1 - 

Primaria completa 

n=3 

Secundaria 

incompleta n=1 

Secundaria 

incompleta n=3 

Universidad 

incompleta n=1 

Años laborados 

en el centro 

educativo 

(rango) 

 

9 -13 años 

 

2 -15 años 

 

5-21 años 

 

1-15 años 

Experiencia 

laboral con el 

MEP (rango) 

9-30 años 5 -26 años 5-21 años - 

 

Anexo 10. Justificación y aspectos éticos al involucrar niños(as) y 

adolescentes en la evaluación 

 

 

  

 

De acuerdo con los enfoques de esta evaluación (centrado en el uso y la equidad), se consideró 

fundamental contar con la participación e inclusión de la población meta del PANEA, que son los(as) 

niños(as) y adolescentes usuarios(as) del servicio. Esto por cuanto, permitió conocer su percepción 

y abrir un espacio para que estos sean escuchados y tomados en cuenta en procesos que pueden llegar 

a afectarlos(as) de manera positiva o negativa.  

En ese sentido, su participación no implicó ningún riesgo o impacto por la temática abordada. No 

obstante, de igual manera se atendieron consideraciones éticas establecidas en la normativa nacional 

y de la Universidad de Costa Rica -UCR- (2000), así como orientaciones de la UNICEF (2020) para 

trabajar con PME.  

Entre los aspectos más importantes tomados en cuenta, están que la participación sea absolutamente 

voluntaria y el que la PME puede retirarse en el momento que lo desee, la formalización de un 

consentimiento informado, el uso de estrategias amigables que ayudaran a disminuir la ansiedad 

durante su participación, el desarrollo de protocolos para recopilar y salvaguardar la información 

evitando poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los(as) menores, así como brindar el apoyo 

requerido durante todo el proceso.  
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Anexo 11. Cronograma general de la evaluación a partir de setiembre 2020 

Fase Actividad Mes 

Diseño de 

evaluación 

Aprobación del diseño de la evaluación por la Comisión 

de la Maestría de Evaluación en programas y proyectos 

de Desarrollo, así como la definición del comité asesor 

del TFIA. 

Setiembre, 2020 

Diseño y 

validación de 

instrumentos 

Elaboración de los diferentes instrumentos para la 

recolección de información (cuestionario y guías de 

entrevista, talleres y grupos focales). También su 

validación previa con el equipo técnico (DPE) y el 

comité asesor del TFIA. 

Octubre-noviembre, 

2020 

Coordinación y 

logística para la 

recolección de 

información   

Coordinación y logística para la aplicación de las 

técnicas de recolección de información con los 

diferentes actores, tanto de la DPE como de los centros 

educativos. Incluye la programación de sesiones 

virtuales con informantes, coordinación de 

consentimientos informados para las PME, selección 

plataformas digitales, entre otros. 

Noviembre-

diciembre, 2020 

Trabajo de 

campo 

Revisión documental para responder a las diferentes 

preguntas de investigación, así como la ejecución y 

seguimiento de la recolección de información a partir 

de las técnicas planteadas (cuestionario, entrevistas, 

grupos de discusión). 

Diciembre, 2020-

marzo, 2021 

Sistematización 

y depuración de 

los datos 

Gestión de los datos, esto incluyó la depuración, 

sistematización, transcripción y organización de la 

información recolectada previo a su respectivo análisis. 

Marzo-mayo, 2021 

Análisis de la 

información 

Análisis de la información a partir de estrategias 

cualitativas o cuantitativas. Incluye la triangulación de 

métodos, fuentes y personas evaluadoras.  

Junio-julio, 2021 

Divulgación de 

resultados 

Redacción del documento final del TFIA con los 

resultados, conclusiones y recomendaciones del 

proceso de evaluación, así como la presentación de 

hallazgos preliminares y finales útiles para el equipo 

técnico y otras audiencias vinculadas. 

Julio-setiembre, 

2021 
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Anexo 12. Instrumento de valoración de la evaluabilidad42 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

  

Var # Enunciados centrales 
Cumplimiento 

Puntuación 

Ponderada 0 

Deficiente 

25 

Insuficiente 

50 

Regular 

75 

Bueno 

100 

Excelente 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o
  

1 Existencia formal y oficial de un diagnóstico de la intervención     100   

2 Se identifica la necesidad o problemática que origina la intervención, así como 

las causas y consecuencias del mismo (está cuantificado o es susceptible de 

medición) 

    100 

3 Se delimita y caracteriza la población a la que él problema afecta    75 
 

4 Se define la línea base o situación inicial de la intervención   50  
 

5 Se define el contexto socio-económico en el que se plantea el problema   50  
 

6 Se delimitan las dimensiones institucionales, temporales, sectoriales y área 

geográfica de la intervención 

  50  
 

 Subtotal promedio por variable 70,83 

E
st

ra
te

g
ia

 

7 Los objetivos que busca alcanzar la intervención están claramente definidos, 

son precisos, cuantificables o medibles     50     

8 Relación lógica y consistentes entre los objetivos planteados y el problema a 

resolver (es clara, precisa) 
      75   

9 Se establecen metas, indicadores y actividades para el logro de los objetivos 

(son claras, realistas, medibles) 
    50     

10 Coherencia entre los objetivos y las metas, actividades o acciones       75   

11 Se identifican responsabilidades y presupuesto en relación con las actividades 

y acciones 
  25       

 Subtotal promedio por variable 55 

T
eo

rí
a 

d
e 

la
 

in
te

rv
en

ci
ó
n

  12 Relación entre objetivos-acciones de la intervención y los resultados deseados 

en los beneficiarios 
      75   

13 Relación entre actividades de la intervención y los resultados deseados en la 

población objetivo 
    50     

14 Se identifica la forma en que las actividades de la intervención van a lograr 

conseguir los resultados deseados 
  25       

 
42 Para homogenizar la unidad de medida en el instrumento, se cambia la dirección del enunciado #24 (“No se han identificado limitaciones u obstáculos para el 

levantamiento de información adicional a la existente” a “Se han identificado limitaciones u obstáculos para el levantamiento de información adicional a la 

existente”). Se excluyen del ámbito Recursos, los enunciados del 42-45 y el 49, debido a que no aplican para esta este proceso evaluativo al enmarcarse en un TFIA.  
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15 Se establecen los supuestos para el logro de los resultados o cambios deseados     50     

16 Se identifica un modelo causal (cadena de resultados), representación gráfica 
      75   

 Subtotal promedio por variable 80 

 Total promedio del ámbito Planificación 68,61 17,2 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

 
E

x
is

te
n

ci
a,

 c
al

id
ad

 y
 d

is
p

o
n

ib
il

id
ad

 

 17 Existencia de información (bases de datos, documentos, estudios anteriores, 

etc.) de la intervención 
      75   

  

18 Se identifica información suficiente de cara al objeto de evaluación que se 

plantea 
    50     

19 Se han definido indicadores para recopilar la información sobre la evolución 

de la intervención y sus actividades 
  25       

20 Los sistemas de información son confiables     50     

21 Se identifica el uso de algún tipo de herramienta informática para el manejo de 

la información 
      75   

22 Los sistemas de información y los medios en los que se encuentran permiten el 

acceso unificado-integrado 
  25       

23 Se identifica una periodicidad y sistematicidad adecuada en el levantamiento 

de la información 
  25       

24 Se han identificado limitaciones u obstáculos para el levantamiento de 

información adicional a la existente 
    50     

25 Se han definido las posibilidades de recopilar información adicional para la 

evaluación 
        100 

 Total promedio del ámbito Información 52,78 13,2 

A
C

T
O

R
E

S
 

              

  
  

  
  
 C

o
n

te
x

to
 

 

26 El proceso de evaluación cuenta con un soporte normativo o jurídico que lo 

ampare 
        100 

  

27 Se encuentra delimitado el marco institucional donde se desenvuelve la 

evaluación 
        100 

28 Se ha hecho la asignación de roles y responsabilidades organizacionales de 

cara al proceso de evaluación 
        100 

29 Se cuenta con respaldo político para el proceso de evaluación         100 

 Subtotal promedio por variable 100 

P
ro

p
ó

si
to

 

30 Se han establecido los motivos -por qué y para qué- por los cuales se requiere 

evaluar 
        100 

31 Se han dimensionado los objetivos de la evaluación (claros, concretos, 

coherentes con la intervención) 
    50     

32 Se conoce de manera explícita de qué forma serán utilizados los resultados      50     

33 Se identifican las preguntas que deberá dar respuesta la evaluación   25       
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34 Se conoce el alcance temporal, territorial, y programático que será objeto de la 

evaluación 
  25       

 Subtotal promedio por variable 50 

A
ct

o
re

s 
in

v
o

lu
cr

ad
o

s 

    es
 i

n
v

o
lu

cr
ad

o
s 

  

35 Se toman en consideración los intereses de los actores más representativos en 

la evaluación 
      75   

36 Se han asignado responsabilidades técnicas y directivas para ejecutar el 

proceso de evaluación 
      75   

37 El personal destacado cuenta con conocimiento y habilidades técnicas para 

ejecutar el proceso 
      75   

38 Se ha identificado a los actores implicados en la intervención y evaluación         100 

39 Se han identificado las principales expectativas e intereses de los actores 

relacionados con la evaluación 
    50     

40 Se delimitan las posibilidades de participación de los actores involucrados en 

el proceso de evaluación 
    50     

41 Se especifican los medios para la comunicación para el proceso de evaluación 

entre los actores involucrados 
    50     

 Subtotal promedio por variable  67,86 

 Total promedio del ámbito Actores 72,62 18,2 

R
E

C
U

R
S

O
S

  
  

 

E
co

n
ó

m
ic

o
s,

 t
em

p
o

ra
le

s 
y
 h

u
m

an
o

s 

42 Se tiene asignado o identificado un presupuesto específico para ejecutarla 0           

43 El presupuesto adecuado y suficiente para llevar a cabo la evaluación en el 

alcance previsto 
0         

44 Se han identificado los recursos financieros para difundir los resultados de la 

evaluación a los actores implicados 
0         

45 Se tiene previsto la asignación de presupuesto para ejecutar las 

recomendaciones de la evaluación 
0         

46 El marco temporal previsto para ejecutar la evaluación es proporcional y 

razonable según el alcance previsto 
        100 

47 Se ha asignado suficiente personal para gestionar la evaluación (Supervisión, 

control, seguimiento) 
      75   

48 En caso de evaluación externa, se tiene identificado un perfil de personal 

requerido para ejecutar la evaluación 
      75   

49 En caso de evaluación interna, se han identificado la cantidad y perfiles de 

personal para ejecutar la evaluación 

NA 

 Total promedio del ámbito Recursos 83,33  20,8  
TOTAL ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD 69,3 
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Escalas de interpretación de los resultados de evaluabilidad  

Grado Valor Interpretación 

Deficiente 0 No existe cumplimiento o no se tiene información.  

Insuficiente 25 Hay cumplimiento del enunciado, pero de manera insuficiente y es necesario mejorarlo. Se incluye 

en esta valoración enunciados poco desarrollados y en los que al menos exista intencionalidad para 

mejorarlos.  

Regular  50 Se considera que se cumple, pero es mejorable, dado que se presentan vacíos (falta claridad, 

profundización, congruencia, entre otros).   

Bueno  75 Si se cumple, pero es parcialmente mejorable.  

Excelente  100 Si se cumple de forma muy satisfecha por la claridad y calidad de la información.  

Nota. Elaboración propia a partir de MIDEPLAN (2017c) y Gobierno de Navarra (2013). 

 
 

Grado Rango Interpretación 

Alto Entre 81 y 100 Los ámbitos reflejan escenario favorable y óptimo, por lo que se puede avanzar en el proceso de 

evaluación. 

Medio Entre 41 y 80  Los ámbitos reflejan algunos aspectos de mejora que son necesarios de ajustar y corregir antes de 

avanzar en el proceso de evaluación. 

Bajo Menos de 40 Los ámbitos reflejan debilidad o vacíos considerables, por lo que es necesario replantear la decisión 

de evaluar dicha intervención bajo las condiciones presentes, antes de emprender la marcha de 

nuevo. 

Nota. MIDEPLAN (2017c).
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Anexo 13. Detalle del mapa de procesos de gestión del PANEA, a nivel central  

Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Dirección de programas de equidad 

Desarrollo del 

Anteproyecto de 

presupuesto  

Estratégico Comunicar los lineamientos para la 

elaboración del presupuesto 

Dirección 

DPE 

Normas 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Lineamientos del 

Ministerio de 

Hacienda y 

MIDEPLAN 

Presupuestos 

formulados por 

los departamentos 

de la DPE 

Documento 

anteproyecto de 

presupuesto del 

programa 

presupuestario 

558 a enviar a la 

Dirección de 

Planificación 

Institucional 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

DPI 
Analizar la propuesta del 

presupuesto de departamentos 

Integrar presupuesto de la 

Dirección 

Modificar el anteproyecto según 

observaciones de la Dirección de 

Planificación Institucional 

Establecimiento 

de los 

lineamientos 

para asignación 

de los recursos 

Sustantivo Evaluar los recursos disponibles 

aprobados en la ley de presupuesto 

Dirección 

DPE 

Variables del tipo 

socioeconómico, 

índice de 

desarrollo social 

distrital, zonas 

indígenas, índice 

de pobreza 

multidimensional, 

Sinirube 

Ley de 

presupuesto 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Lineamientos 

para asignación 

de recursos 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

 
Analizar con las jefaturas de los 

departamentos las necesidades a 

cubrir de equipamiento, personal 

de cocina, huertas y alimentación, 

transporte, ayudas técnicas 

(solicitudes de los CE, casos de 

emergencia) 

Definir los lineamientos para la 

asignación de los recursos (monto 

subsidios, CE beneficiarios, 

cantidad de tiempos de 

alimentación, cantidad de 

beneficiarios, cantidad de personal 

de cocina, entre otros) 
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Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Comunicar los lineamientos 

vigentes para el periodo 

presupuestario 

Gestión de las 

evaluaciones del 

PANEA 

 

Nota: Proceso 

asumido por la 

Dirección pero 

que pertenece al 

DPEI. 

Estratégico Estudiar las necesidades de 

evaluación de la DPE 

Dirección 

DPE 

Bases de datos 

(TCTE, 

estadística del 

MEP) 

Teoría del 

Programa 

Decretos de la 

organización 

MEP- 38170 

Normativa 

vigente 

Informe de 

evaluación 

 

Plan para 

implementar y 

dar seguimiento 

a las 

recomendacio-

nes de la 

evaluación 

Patrocinadores 

de la 

evaluación 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

 

 

Buscar un patrocinador para la 

evaluación  

Definir los alcances de la 

evaluación 

Acompañar y dar el apoyo a los 

evaluadores en el diseño e 

implementación de la evaluación 

Implementar los hallazgos y 

recomendaciones de la evaluación 

Avalar la 

elaboración del 

Plan Operativo 

Anual (POA) 

Estratégico Coordinar con el DPEI la 

elaboración del POA por cada 

departamento, así como las metas 

específicas de la Dirección. 

Dirección 

DPE 

Plan Nacional de 

Desarrollo e 

Inversiones 

Públicas 

Ley de 

presupuesto 

Prioridades de la 

DPE y sus 

departamentos 

Oficios y 

manuales de la 

DPI MEP para 

elaborar el POA y 

sobre el uso del 

sistema SPI 

(Sistema de 

Planificación 

Institucional) 

POA de la DPE 

Informes de 

seguimiento 

semestral y 

anual 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

DPI 

 Revisar el POA integrado por el 

DPEI, así como su concordancia 

con el PND y otros instrumentos 

remitidos por la DPI 

Aprobar el POA, para su remisión 

a la DPI a través del DPEI 

Atender las correcciones que sean 

solicitadas por DPI, relacionadas 

con las metas de la DPE 

Actualizar en el I semestre y al 

finalizar el año, el avance de las 

metas de la DPE y el seguimiento a 

los riesgos establecidos en el POA 
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Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Análisis de 

saldos en cuentas 

de las Juntas de 

Educación y 

Administrativas 

Sustantivo Elaborar encuesta en línea y oficio 

para solicitud de saldos disponibles 

en cuentas comerciales 

Dirección 

DPE 

Encuesta para la 

solicitud de saldos  

Base de datos 

con la 

información de 

saldos 

disponibles en 

las cuentas de la 

Juntas de 

Educación y 

Administrativas 

 

Aplicación de 

los superávits  

DRE 

Direcciones de 

centros 

educativos 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

 

Enviar a DRE, Supervisiones, jefes 

Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros 

(SAF, de cada Dirección Regional 

de Educación) y CE encuesta y 

oficio con plazo para completarlo 

Recibir datos y trasladar a jefes de 

los departamentos la base que 

integra los centros educativos con 

superávit 

Analizar datos y pedir documentos 

de respaldo ante dudas 

Aplicar los superávits en el TCTE 

(planillas siguientes) y 

comunicación a CE 

Elaboración de 

informes de 

gestión 

(periódicos y 

otros) 

Estratégico Gestionar con el Departamento de 

Planificación y Evaluación del 

Impacto la elaboración de los 

instrumentos o la remisión de 

insumos con cada departamento. 

Dirección 

DPE 

Oficios de la DPI 

solicitando la 

elaboración de los 

informes acorde a 

los diferentes 

instrumentos 

Solicitudes de 

información que 

hacen a las 

instancias 

competentes sobre 

la gestión de la 

DPE 

Informes 

elaborados 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

Dirección del 

DPI  

Otras 

instancias: 

MIDEPLAN, 

CGR, 

Ministerio de 

Hacienda, etc.  

Hacer la revisión e integración de 

los datos e instrumentos para 

elaborar el informe 

Elaborar el informe 

Atender las correcciones o 

aclaraciones que sean solicitadas 

por DPI, u otras instancias 

Implementar las recomendaciones 

brindadas por otras instancias 
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Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Coordinación del 

desarrollo de 

manuales de 

procedimientos  

 

Nota: Este es un 

proceso que se 

mapeó, pero en 

los últimos años 

no se ha hecho.  

Apoyo  Realizar diagnóstico de los 

procedimientos actuales en cada 

departamento 

Dirección 

DPE 

Marco legal 

Vigente (Decreto 

Ejecutivo N° 

38170) 

Procedimientos 

actuales 

Manual de 

procedimientos 

de cada 

departamento 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

 Proponer cambios o mejoras en los 

procedimientos que lo requieran 

Solicitar a cada departamento la 

elaboración de los manuales de 

procedimientos 

Revisar y solicitar cambios en caso 

de ser requerido 

Aprobar y socializar los manuales 

de procedimientos 

Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto (DPEI) 

Gestión del Plan 

Operativo Anual 

(POA) de la DPE 

Estratégico Coordinar con los departamentos 

de la DPE para la formulación del 

POA 

Dirección 

DPE y DPEI 

Plan Nacional de 

Desarrollo e 

Inversiones 

Públicas, Ley de 

Presupuesto, 

Prioridades y 

funciones de los 

Programas de 

Equidad, otros. 

POA de la DPE 

(aprobado) 

 

Matrices 

semestrales de 

Riesgo, 

Seguimiento y 

Evaluación del 

POA de la DPE 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

Dirección de 

la DPI 
Ejecutar sesiones de trabajo para 

formular el POA  

Formular el POA de la DPE 

Dar seguimiento semestral del 

cumplimiento de los objetivos del 

POA 

Comunicar semestralmente el 

cumplimiento de objetivos del 

POA a la DPI.  
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Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Seguimiento a 

disposiciones y 

recomendaciones 

emitidas por la 

CGR y Auditoría 

Interna del MEP 

a la DPE 

Estratégico  Comunicar y discutir los informes 

de disposiciones y 

recomendaciones emitidas  

Dirección 

DPE 

Asesoría 

legal 

DPEI 

Informes emitidos 

por la CGR y 

Auditoría Interna 

del MEP, oficios 

de atención a 

recomendaciones 

y disposiciones. 

Expediente 

físico y virtual 

de los informes 

de disposiciones 

y recomendacio-

nes emitidas 

CGR  

Auditoría 

Interna MEP  

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

 

Dar seguimiento con los 

departamentos de la DPE, al 

cumplimiento de disposiciones y 

recomendaciones emitidas 

Desarrollo del 

recurso humano 

de la DPE 

Apoyo  Formular los planes de formación 

permanente de acuerdo a 

necesidades o directrices de la 

Dirección 

Dirección 

DPE 

DPEI 

Normativa 

relacionada a los 

Planes de 

Formación 

Permanente 

Lineamientos del 

IDP 

Plan de 

formación 

permanente 

Documento 

necesidades de 

Formación de la 

Dirección (se 

remite a IDP) 

Documento de 

verificación de 

la concreción de 

los planes 

Funcionario de 

la DPE 

capacitados 

Instituto de 

Desarrollo 

Profesional 

Uladislao 

Gámez Analizar las ofertas para el 

desarrollo de los planes  

Coordinar con los actores para la 

contratación de los cursos  

Comunicar sobre los cursos y 

coordinación con actores 

involucrados  

Dar seguimiento del cumplimiento 

de los objetivos de los cursos para 

concreción de los planes 

Coordinación de 

la actualización 

de información 

en la página 

ministerial de la 

DPE  

Apoyo  Analizar la información pública 

que debe socializarse en la página 

ministerial, según las necesidades 

de la DPE 

Dirección 

DPE 

DPEI 

Necesidades 

específicas de la 

DPE 

Información 

pública 

actualizada en la 

página 

ministerial 

Dirección de 

Informática de 

Gestión 

Coordinar con la Dirección de 

Informática de Gestión para la 

actualización de la información 

pública 
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Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Asesoramiento a 

los actores en la 

gestión y 

ejecución de los 

programas de 

equidad 

Apoyo Analizar las necesidades de 

asesoramiento a las DRE sobre la 

gestión y ejecución de los 

programas de equidad 

Dirección 

DPE 

DPEI 

Lineamientos  

Coordinaciones  

Informes de 

asesoramientos  

DAN  

Departamento 

de Transporte 

Estudiantil 

DRE Planificar y coordinar los 

asesoramientos a las DRE  

Ejecutar los asesoramientos a las 

DRE 

Evaluar los asesoramientos 

desarrollados y comunicación de 

resultados 

Seguimiento y 

monitoreo de los 

servicios 

brindados por los 

programas de 

equidad 

(evaluaciones) 

 

Nota: proceso 

que actualmente 

no se asume por 

el DPEI. De 

momento lo está 

realizando la 

Dirección de la 

DPE.  

Estratégico Analizar las necesidades de estudio 

en la DPE por medio de la 

comunicación con los 

departamentos. 

Actualmente 

es la 

Dirección 

DPE 

 

Lineamientos, 

directrices de los 

programas de 

equidad, 

referencias de los 

actores sobre el 

programa. 

Informes de los 

estudios  

Actores 

externos  

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

 
Coordinar con los actores que 

desarrollarán los estudios. 

Concretar los estudios 

relacionados con el cumplimiento 

de objetivos de los programas, su 

mejora continua y el uso eficiente 

de los recursos. 

Analizar los resultados 

comunicados para la toma de 

decisiones para la mejora continua 

y uso eficiente de los recursos. 
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Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Departamento de Supervisión y control (DSyC) 

Supervisión a los 

centros 

educativos de 

todo el país para 

verificar 

cumplimiento de 

políticas, 

reglamentos y 

correcto manejo 

de los programas 

de equidad 

Sustantivo  Seleccionar previamente los 

centros educativos, según intereses 

institucionales 

Profesional 

especialista 

DSyC 

Solicitudes o 

lineamientos 

DAN-Dirección 

Informes 

económicos  

Informe de 

visita  

DRE 

Direcciones 

centros 

educativos y/o 

representante 

Junta 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

Coordinar con los centros 

educativos a visitar 

Visita en sitio y levantamiento de 

Acta  

Analizar y verificar la información  

Elaborar el Informe 

Notificar sobre el informe a los 

interesados 

Verificación y 

seguimiento a las 

recomendaciones 

emitidas en los 

informes de 

visitas a los 

centros 

educativos 

Sustantivo  Recibir y/o solicitar el documento 

respuesta al Informe de visita (Plan 

remedial) 

Secretaria 

Profesional 

especialista 

DSyC 

Plan remedial 

Actas 

Fotografías 

Decisión del 

seguimiento 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

Analizar la información 

Brindar decisión cierre de acta y 

archivo de expediente o solicitud 

de ampliación o aclaración   

Atención de 

denuncias 

relacionadas a la 

gestión de fondos 

y manejo técnico 

administrativo de 

los programas de 

equidad  

Sustantivo  Recibir el formulario o denuncia Jefatura 

Secretaria 

Profesional 

especialista 

DSyC 

Formulario de 

denuncia 

Correo 

electrónico  

Acta  

Oficio 

Informe de 

denuncia  

DRE 

Direcciones 

centros 

educativos y/o 

representante 

Junta 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

Analizar y clasificar la denuncia 

Aceptar denuncia si corresponde o 

trasladarla a quien corresponda 

Coordinar visita al centro 

educativo  

Visita en sitio y levantamiento de 

Acta 

Analizar información  

Elaborar Informe 

Notificar sobre el informe a los 

interesados 
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Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Valoración 

periódica de 

informes 

contables de las 

Juntas de 

Educación y 

Administrativas 

sobre la 

utilización de 

fondos asignados 

por los 

programas de 

equidad 

Sustantivo Establecer la herramienta 

informática para que se traslade la 

información de las DRE o de los 

centros educativos 

Profesional 

contable 

DSyC 

Informes 

contables de los 

centros educativos 

Reporte de la 

revisión de 

informes 

contables 

DRE  

Direcciones 

centros 

educativos y/o 

representante 

Junta 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 

Recibir electrónicamente los datos 

Clasificar y analizar los datos 

Elaborar el reporte 

Departamento de Alimentación y Nutrición (DAN) 

Asignación de 

subsidio para 

contratación del 

personal de 

cocina 

Sustantivo  Recibir el formulario anual para la 

solicitud del subsidio del personal 

de cocina 

Analistas de 

presupuesto, 

jefatura y 

Dirección 

DPE 

Recurso 

económico  

Sistema de 

Transferencias, 

Comedores y 

Transporte 

estudiantil 

(TCTE)  

Generación de 

planilla (se 

traslada a 

director DPE 

que traslada a 

Dpto. Gestión de 

Transferencias) 

Juntas 

educativas y 

Administrati-

vas 

Jefatura del 

Departamento 

de Servicios 

Administrati-

vos y 

Financieros  

DRE 

Dpto. Gestión 

de 

transferencias 

Ministerio de 

Hacienda 

 

 

Verificar requisitos:  

-Cantidad beneficiarios 

-Cocineras MEP 

-Al día con la CCSS 

Activar el subsidio del personal de 

cocina para el centro educativo en 

el sistema TCTE 

Asignar mensualmente el subsidio 
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Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Asignación de 

subsidio de 

alimentos 

Sustantivo Recibir formulario de solicitud de 

ingreso al programa 

Analistas de 

presupuesto, 

jefatura y 

Dirección 

DPE 

Recurso 

económico  

Sistema TCTE 

Generación de 

planilla (se 

traslada a 

director DPE 

que traslada a 

Dpto. Gestión de 

Transferencias) 

Dpto. Gestión 

de 

transferencias 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Verificar documentación solicitada 

Solicitar la inscripción de cuentas 

en el SIGAF al Dpto. Gestión de 

Transferencias 

Activar el subsidio de alimentos 

para el CE en el sistema TCTE 

Definir los tiempos de comida y 

cantidad de beneficiarios según el 

dato oficial de matrícula 

Asignar mensualmente el subsidio 

Asignación de 

subsidio para 

compra de 

mobiliario, 

equipo y 

utensilios para el 

comedor 

Sustantivo Recibir formulario de solicitud del 

subsidio 

Nutricionis-

tas, jefatura y 

Dirección 

DPE 

Recurso 

económico  

Sistema TCTE 

Estudio de 

asignación 

Generación de 

planilla (se 

traslada a 

director DPE 

que traslada a 

Dpto. Gestión de 

Transferencias) 

Dpto. Gestión 

de 

transferencias 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Verificar los requisitos 

Ingresar la solicitud en el sistema 

TCTE 

Asignar el subsidio 

Asignación de 

subsidio para 

establecimiento 

de proyectos de 

huertas 

Sustantivo Recibir formularios para la 

solicitud del subsidio y del recargo 

al docente encargado(a) del 

proyecto en el centro educativo 

Analistas de 

huertas, 

jefatura y 

Dirección 

DPE 

Recurso 

económico  

Sistema TCTE 

Estudio de 

asignación 

Generación de 

planilla (se 

traslada a 

director DPE 

que traslada a 

Dpto. Gestión de 

Transferencias) 

 

 

Dpto. Gestión 

de 

transferencias 

Ministerio de 

Hacienda 

 
Verificar los requisitos 

Ingresar la solicitud en el sistema 

TCTE 

Asignar el subsidio 
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Proceso Tipo Procedimientos Responsable Insumos Productos Otros actores 

involucrados 

Visitas a centros 

educativos para 

la prestación de 

comedor 

estudiantil en 

periodo de 

vacaciones (2 

periodos 

mediados y final 

de año) 

Sustantivo Recibir las solicitudes  DAN 

Dirección 

DPE 

 

Recurso 

económico  

Sistema TCTE 

Publicación de 

información  

Guías de visitas 

(de supervisión 

y control) 

Liquidaciones 

consideradas 

para próximos 

procesos 

Otras áreas 

DPE según 

corresponda 
Asignar los recursos 

Coordinar con los centros 

educativos para atender consultas y 

con Prensa para la publicación de 

información sobre los menús a 

utilizarse y el listado de centros 

beneficiados  

Participar en las visitas a los 

centros educativos 

Recibir las liquidaciones del 

servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

Anexo 14: Organigrama DPE   

 

Fuente: García (junio, 2020, elaborado informalmente para efectos de la presente evaluación).
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Anexo 15: Fortalezas y debilidades del menú vigente   

Principales fortalezas y debilidades del menú vigente  

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas y debilidades del menú vigente 

Fortalezas del menú vigente Absoluto Porcentaje  

Alimentación saludable equilibrada variada y con calidad 

Prevención y mejora de la salud del estudiantado 
1719 69,8 

Menú ajustado a las necesidades del estudiantado (porciones, 

aceptación y mejor aprovechamiento de los alimentos) 
306 12,4 

Manual del menú y su ejecución (específico, fácil de preparar, 

ajustado al contexto y fundamentado por profesionales)  
130 5,3 

Fomenta la educación alimentaria y nutricional 54 2,2 

Otros  65 2,6 

Ninguno aspecto positivo 56 2,3 

NS/NR  131 5,3 

Total 2461 100,0 

  

Alimentación saludable, equilibrada, 

variada y de calidad (69, 8%) 

Menú ajustado a las necesidades del 

estudiantado (porciones, aceptación y 

mejor aprovechamiento de los alimentos) 

(12,4%) 

Manual del menú y su ejecución 

(específico, fácil de preparar, ajustado al 

contexto y fundamentado por 

profesionales) (5,3%) 

 

 

 

 

 

Falta de aceptación del menú (desagrado 

hacia algunos alimentos o recetas) y el 

desperdicio de alimentos que provoca 

(28,3%) 

Porciones y/o tiempos de comida 

asignados no se ajusta a las necesidades 

del estudiantado (porción no los satisface) 

(19,8%) 

No alcanza el presupuesto asignado para 

aplicar el menú vigente (precio elevado de 

ciertos productos) (7,5%) 

 

 

Fortalezas Debilidades 

del 

Menú vigente 

Nota: En el caso de las fortalezas los datos, son con base a 2.461 respuestas del total de 2181 

respondientes de la encuesta. En el caso de las debilidades los datos son con base a 2.452 

respuestas del total de 2181 respondientes de la encuesta.  
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Debilidades del menú vigente Absoluto Porcentaje 

Ningún aspecto negativo 513 20,9 

Falta de aceptación del menú (desagrado a algunos alimentos) y el 

desperdicio de alimentos. 

693 28,3 

Porciones y/o tiempos de comida asignados no se ajusta a las 

necesidades del estudiantado (porción no los satisface) 

485 19,8 

No alcanza el presupuesto asignado para aplicar el menú vigente (precio 

elevado de ciertos productos) 

185 7,5 

Menú no se ajusta al contexto cultural y/o geográfico del estudiantado 114 4,6 

Complejidad y dificultades para preparar el menú (competencias del 

personal, cantidad de personas asignadas, falta de equipamiento y 

condiciones del comedor estudiantil) 

179 7,3 

Falta de variedad, saturación de alimentos y poca flexibilidad del menú 104 4,2 

Otros  103 4,2 

NS/NR 76 3,1 

Total 2452 100,0 

 

Anexo 16: Razones por las que se han dado ajustes al menú 

Razones ajustes al menú vigente Absoluto % 

Mayor o menor gusto del plato de comida por parte del 

estudiantado 
686 30,4 

Situación presupuestaria 362 16,1 

Complejidad para la preparación del alimento 350 15,5 

Falta de equipamiento para la preparación del alimento 333 14,8 

Dificultades con el pedido realizado al proveedor 155 6,9 

Por alimentos en inventario que deben gastarse 132 5,9 

Cambios de los tiempos de comida 69 3,1 

Ajustes por el horario del centro educativo o permanencia 

de los estudiantes 
64 

2,8 

Características de la población estudiantil o comunidad 

educativa 
33 

1,5 

Ajustes por el horario de alimentación 22 1,0 

Problemas con el espacio del comedor estudiantil 19 0,8 

Temas sobre las cocineras 10 0,4 

Otros 18 0,8 

Total 2253 100,0 
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Anexo 17: Los tiempos de alimentación y su ajuste con las necesidades de 

la población beneficiaria 

 Opiniones -Si se ajusta Absoluto 

Se ajusta a horario o tiempo en la institución 661 

Cumple con necesidades de los estudiantes 419 

Estudiantes con limitaciones económicas obtienen lo que no tienen en el hogar 276 

Se logra abarcar a todos los estudiantes 27 

Otros 63 

Porque se realizó según el menú lo indicado por el MEP 29 

Total 1475 

Opiniones-No se ajusta Absoluto 

Estudiantes viajan muchas horas no se toma en cuenta ese tiempo 59 

No se ajusta a horarios la jornada es larga 197 

No quedan satisfechos no cumple con necesidades 153 

Se necesitan más tiempos o cambiar complementos por almuerzo 298 

El presupuesto no se adapta 25 

Otros 7 

Total 739 
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Anexo 18: Detalle de las funciones de cada departamento del PANEA, según Decreto Ejecutivo No. 98170-

MEP 

Departamento Funciones 

Departamento 

de 

Planificación y 

Evaluación de 

Impacto 

(DPEI) 

a. Coordinar con los Departamentos de la Dirección la implementación de la estrategia para la elaboración del Plan Operativo 

Anual y Presupuesto de cada Departamento y de la Dirección, así como de otros documentos de planificación requeridos 

por agentes internos y externos del MEP, siguiendo los lineamientos establecidos para tal efecto por la Dirección de 

Programas de Equidad. 

b. Coordinar con los Departamentos la emisión periódica de los informes sobre el avance en el cumplimiento del Plan 

Operativo Anual y Presupuesto y remitirlos a la Dirección para su aprobación y entrega a las instancias competentes. 

c. Brindar apoyo técnico a los Departamentos y a la Dirección, en temas relacionados con formulación, ejecución, monitoreo 

y evaluación de los planes y estrategias de los distintos programas. 

d. A partir de los lineamientos de la Dirección, diseñar e implementar los instrumentos para la evaluación de los servicios y 

rendir los informes con las recomendaciones pertinentes. 

e. Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos de las instancias de la Dirección, así como el mantenimiento 

y actualización oportuna de éstos. 

f. Diseñar los procedimientos e instrumentos de inducción a los funcionarios de la Dirección, ante nuevos ingresos, cambio 

de funciones o actualizaciones en las funciones asignadas a los puestos. 

g. Conducir las acciones tendientes al establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control 

interno y del sistema específico de valoración de riesgos de la Dirección de Programas de Equidad, con la participación de 

todos los Departamentos y la asistencia de otras dependencias especializadas. 

h. Proponer a la Dirección el conjunto de parámetros de medición de impacto de los programas de equidad. 

i. Efectuar estudios en los que se relacione la capacidad de la planta física y del equipamiento de los comedores estudiantiles, 

con la población total que recibe los servicios, con el objeto de determinar las condiciones de calidad y equidad de su 

prestación y formular las recomendaciones pertinentes. 

j. Realizar estudios de impacto social de los programas de equidad y proponer a la Dirección la implementación de las mejores 

prácticas para el desarrollo de éstos. 

k. Realizar estudios que tiendan a validar los controles que ejercen diferentes actores de la comunidad educativa, sobre el 

funcionamiento de las sodas estudiantiles y colegiales, con fundamento en la normativa vigente. 

l. Coordinar el diseño de sistemas de información integrados de los programas de equidad. 
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m. Coordinar con los demás departamentos el diseño de los lineamientos de trabajo y procedimientos que deben cumplir las 

instancias ejecutoras de los programas de equidad. 

n. Realizar estudios sobre la distribución de recursos de los programas de equidad y los mecanismos y procedimientos de 

selección de beneficiarios, en coordinación con los distintos Departamentos, que orienten a la toma de decisiones de las 

diferentes instancias de la Dirección de Programas de Equidad. 

o. Gestionar el diseño de los planes de capacitación y asesoramiento para Comités, Juntas Administrativas, Patronatos 

Estudiantiles, Juntas de Educación y Asociaciones de Padres, entre otros, en coordinación con los distintos departamentos 

y actores interesados en el tema. 

p. Coordinar la implementación de los planes de capacitación y asesoramiento con instituciones públicas, empresas privadas, 

asociaciones de padres y organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

q. Gestionar materiales escritos y audiovisuales de apoyo para la capacitación y asesoramiento requerida en materia específica 

de la ejecución de los programas de equidad. 

r. Coordinar con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) el desarrollo del proyecto de capacitación para personal de cocina 

de comedores estudiantiles, personal del centro educativo y el personal de sodas en los centros educativos, según los 

lineamientos técnicos del Departamento de Alimentación y Nutrición. 

s. Diseñar e implementar los procedimientos necesarios para determinar el monto de los subsidios relacionados con los 

programas de equidad. 

t. Otras funciones inherentes, relacionadas con sus competencias y atribuciones, asignadas por el superior jerárquico. 

 

Departamento 

de Supervisión 

y Control 

(DSyC) 

a. Supervisar, controlar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la ejecución de los programas de equidad. 

b. Diseñar las estrategias de supervisión y control de los recursos asignados a las Juntas de Educación y Administrativas, 

optimizando los servicios brindados por los programas de equidad. 

c. Establecer mecanismos de control y verificar la correcta aplicación de las normas, disposiciones, leyes y reglamentos que 

rigen los distintos programas. 

d. Atender las denuncias relacionadas con la gestión de fondos y el manejo técnico administrativo de los programas de equidad 

y rendir los informes a las instancias correspondientes. 

e. Realizar visitas a los centros educativos de todo el país y supervisar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y el 

correcto manejo de los programas de equidad. 

f. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de visitas a los centros educativos. 

g. Solicitar y valorar periódicamente informes contables a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas sobre la utilización 

de fondos asignados por los programas de equidad. 
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h. Coordinar con el Departamento de Transporte Estudiantil y el Departamento de Alimentación y Nutrición las acciones 

necesarias para el seguimiento y control de los recursos asignados a cada Junta de Educación y Junta Administrativa, así 

como remitir los reportes correspondientes sobre el nivel de ejecución. 

i. Informar a la Dirección de Programas de Equidad sobre las irregularidades identificadas en el manejo de recursos de los 

programas de equidad y otros aspectos de interés de los programas que surjan en el ejercicio de sus funciones. 

j. Otras funciones inherentes, relacionadas con sus competencias y atribuciones, asignadas por el superior jerárquico. 

 

Departamento 

de 

Alimentación y 

Nutrición 

(DAN) 

a. Implementar los procedimientos para dirigir, normar, ejecutar, supervisar y evaluar el Programa de Alimentación y 

Nutrición Escolar y del Adolescente (PANEA), de conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección de 

Programas de Equidad. 

b. Proponer las políticas de asignación de los recursos y de los lineamientos de trabajo del PANEA. 

c. Controlar y ejecutar el presupuesto establecido para el programa PANEA por medio de la asignación de recursos a las 

instancias ejecutoras. 

d. Coordinar con el Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto los aspectos alimentario-nutricionales a 

considerar en la definición de los parámetros de medición del impacto en la población beneficiaria del PANEA. 

e. Definir las variables alimentario nutricionales a considerar en el sistema de información integrado de los programas de 

equidad. 

f. Definir los parámetros mínimos de la planta física y equipamiento requeridos en los comedores estudiantiles. Para ello 

podrá coordinar con las instancias ministeriales competentes en materia de infraestructura física educativa. 

g. Colaborar con el Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto en la realización de estudios sobre la calidad de 

la prestación del servicio en los comedores estudiantiles. 

h. Proponer y asesorar a la Dirección en el establecimiento de criterios mínimos para la selección de los beneficiarios de los 

comedores estudiantiles. 

i. Diseñar propuestas de menús para los comedores estudiantiles según la dirección regional de educación a la que pertenecen 

los centros educativos. 

j. Proponer mejoras a la normativa que regula el funcionamiento de las sodas en los establecimientos educativos públicos, en 

coordinación con las instancias competentes en materia de salud y nutrición. 

k. Establecer el perfil de los productos que se pueden consumir en los comedores estudiantiles, de acuerdo con los menús 

establecidos por el PANEA. 

l. Brindar los insumos correspondientes al Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto, para que pueda realizar 

los estudios de costos de los diferentes menús establecidos por el PANEA. 
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m. Diseñar y definir las estrategias para la implementación del programa de huertas en los centros educativos. 

n. Elaborar las planillas de transferencias a las Juntas para la compra de alimentos, subsidio para el pago del personal de cocina 

y recursos para el equipamiento, mobiliario y mantenimiento de la planta física de los comedores estudiantiles. 

o. Tramitar y resolver las solicitudes de aumento de cuota y beneficiarios, equipamiento de comedores estudiantiles, 

asignación de subsidio de contratación de personal de cocina y huertas. 

p. Coordinar con el Departamento de Gestión Financiera de Juntas y con el Ministerio de Hacienda, para garantizar el pago 

oportuno de la planilla. 

q. Coadyuvar en los controles implementados por el Departamento de Supervisión y Control relacionados con el uso de los 

recursos asignados para el programa PANEA. 

r. Informar al Departamento de Supervisión y Control sobre los ajustes de remanentes reportados en las cuentas bancarias de 

las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas. 

s. Informar periódicamente a los Departamentos de Supervisión y Control y Planificación y Evaluación de Impacto, la 

inclusión y exclusión de centros educativos al programa PANEA. 

t. Dictar los lineamientos técnicos, directrices y manuales de procedimientos requeridos por la Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas para el buen desarrollo del servicio de alimentación y nutrición que se ejecute en los centros educativos. 

u. Otras funciones inherentes, relacionadas con sus competencias y atribuciones, asignadas por el superior jerárquico. 
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Anexo 19: Reporte de cuadro de prioridades de cobertura de 

beneficiarios(as) para secundaria 

Rango de matricula Cobertura de matrícula 

Prioridad A 

IDS de 0 a 57.9 

Prioridad B 

IDS de 58 a 72.4 

Prioridad C 

IDS de 72.5 a 100 

1-200 100% 100% 100% 

201-500 90% 85% 85% 

501-1000 90% 60% 60% 

1001-1500 90% 60% 50% 

1501-500 90% 50% 50% 

Nota: MEP (2019m) 

 

Anexo 20: Razones sobre si el presupuesto permite o no cumplir con los 

lineamientos 

 

 

 

 

 

 Razones Absoluto Porcentaje 

Asignación del monto económico es bajo 

para aplicar el menú vigente  
147 42,5 

Menú vigente de costo más elevado  59 17,1 

Falta actualización de beneficiarios según 

matricula real  
44 12,7 

Precios elevados en productos por parte del 

CNP 
32 9,2 

Necesidades de tiempos y porciones de 

alimentación  
28 8,1 

Falta de presupuesto para cumplimientos 

legales con personal de cocina 
12 3,5 

Otros 24 6,9 

Total 346 100,0 


