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1. Introducción 

La razón de ser de este documento es orientar al usuario Región para que sea capaz de 

utilizar esta herramienta de forma eficaz. Este sistema es un sistema WEB lo que no implica 

instalación. Para utilizar esta herramienta se necesita Internet Explorer 10 o superior, con 

Windows 7 o superior. 

2. Descripción del Sistema 

Este sistema permite a las diferentes instancias educativas valorar el nivel de avance en la 

implementación del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense 

(MECEC), a través del seguimiento y monitoreo de las acciones ejecutadas por los centros 

educativos en las diferentes etapas del Modelo facilitando la recolección de la información 

de una manera ágil, oportuna y pertinente para orientar la toma de decisiones. La 

información contenida en el SIMSI-SNECE es proporcionada por las jefaturas de los centros 

educativos y supervisiones del país. El sistema es de acceso para los usuarios autorizados 

del Ministerio de Educación Pública.  

El sistema de información brinda datos en forma de gráficos y listados acerca de la 

implementación del Modelo, y además, permite recopilar la información referente a los 

indicadores y el nivel de logro de los criterios de calidad de interés para la administración, a 

través del proceso de evaluación. 

 

3. Uso del Sistema 

3.1. Ingreso 

Para ingresar al sistema, se debe ingresar a la dirección: http://www.simsi-

snece.mep.go.cr/, acá aparecerá una pantalla con una pequeña descripción del sistema. 

http://www.simsi-snece.mep.go.cr/
http://www.simsi-snece.mep.go.cr/


 
 
 
 
 
 
 

 Pág. 5 de 26 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

Teléfono: 2547-5600       Fax: 2221-03-76 

Paseo Colón, Calle 40, Avenida 3. Del Banco de Costa Rica del Paseo Colón 75mts al norte  

 

 

A continuación se debe presionar el botón de Ingreso al sistema para poder accesar a la 

pantalla de login, donde se anotará al usuario y la contraseña.  

 

 

En el campo Usuario, se deberá digitar el nombre del usuario, seguidamente, en la 

casilla contraseña, se anota la contraseña y luego se presiona el botón Ingresar para 
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accesar de manera segura al sistema. Si las credenciales proporcionadas no son 

correctas, se mostrará un mensaje como el siguiente: 

 

 

Tome en cuenta que si el usuario se encuentra bloqueado debe esperar 

desbloqueo automático, que se aplica cada 5 minutos. En caso de olvidar la 

contraseña debe comunicarse con el Departamento de Evaluación de la Calidad al 

correo evaluacion.calidad@mep.go.cr  . 

 

Al ingresar al sistema, se le mostrará la pantalla principal. Las opciones de esta pantalla 

van a depender del rol que fue asignado al usuario (Administrador, Región, Circuito o 

Centro). 

 

mailto:evaluacion.calidad@mep.go.cr
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Cabe destacar que una vez ingresado al sistema, si desea salir del mismo, se debe 

hacer a través de la opción cerrar sesión para salir de manera segura, ya que si no se 

realiza este paso, el usuario ingresado quedará bloqueado. 

3.2. Referencia Rápida 

 

Este es el menú del sistema, donde se podrá navegar por las diferentes pantallas, según 

su rol específico. 

 

El menú consta de 6 partes importantes que se describen a continuación: 

 

 Inicio. Muestra la página principal. Permite, además, cerrar cualquier pantalla.  

 Actividades del Modelo. Muestra lo referente a las actividades del MECEC. La 

región podrá ingresar solamente a las pestañas de: 

o Consultas de las etapas 

 Evaluación de los centros. Se refiere a la evaluación que establecen las oficinas 

centrales y que realizan los centros educativos, con referencia a los criterios e 

indicadores del MECEC seleccionados para la evaluación que está vigente. Para 

la región este menú consta de una etiqueta: 

o Consulta de la Evaluación 

 Parámetros del Sistema. Posibles valores para el buen funcionamiento del 

sistema, según su necesidad. Estos valores pueden cambiar constantemente. 

o Cambiar contraseña 
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o Regiones 

o Miembros del Equipo 

 Reportes. En esta sección se permite ver un resumen de todos los procesos y así 

facilitar el seguimiento a los mismos y la toma de decisiones. 

 Cerrar sesión. Permite cerrar el sistema de forma segura y confiable. como 

mencionamos al inicio de este manual, es indispensable cerrar la sesión cada vez 

que se termina la consulta o el ingreso de la información. Si no se cierra la sesión, 

el usuario quedará bloqueado. 

 

A continuación, veremos una explicación más detalla sobre estas acciones y procesos 

anteriormente citados. 

3.3. Descripción Detallada 

A. Actividades del Modelo 

a. Consultas de las etapas. Esta pantalla permite ver en detalle en qué estado 

se encuentran los centros educativos de los circuitos de la región. En primera 

instancia la pantalla es de uso de los supervisores, pero las regiones también 

pueden consultar esta información, si es de interés del Equipo Regional 

Coordinador de la Calidad. 

 

Se puede revisar la información al presionar el botón de “Generar”, que 

desplegará una pantalla con el detalle de las acciones reportadas como 

realizadas por el centro educativo, la fecha del reporte y el nivel de logro. Como 

evidencia para el Equipo Circuital se debe imprimir o exportar este reporte, con 

el fin de agregarlo en el archivo del MECEC, el Equipo Regional no necesita 

ese detalle. La consulta es útil para la región, para seguir monitoreando si los 

centros, por circuito, están ingresando la información. 
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B. Evaluación de los Centros.  

Consulta de Evaluación: Esta pantalla permite mostrar el estado de la 

evaluación del centro educativo y rescatar el resumen de lo enviado al 

supervisor. 

 

Para poder consultar el detalle de esta evaluación, seleccione la opción que 

dice “Generar”. 

 

De la misma manera, que la consulta de las Actividades del Modelo, ese 

reporte es de interés del circuito, a los Equipos Regionales les interesa 

solamente para efectos de monitoreo del ingreso de la información en cada 

circuito. 
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C. Parámetros del Sistema: Esta opción es de acceso para todos los usuarios del 

sistema. El usuario región puede ingresar a las 3 siguientes etiquetas: 

a. Cambiar contraseña: Esta opción permite cambiar la contraseña de 

cada usuario. 

 

En el campo de Contraseña anterior debe anotarse la contraseña 

asignada inicialmente para entrar al sistema, en el campo de 

Contraseña nueva y Confirmar contraseña, se procede a ingresar la 

contraseña nueva. Seguidamente se presiona el botón Cambiar 

contraseña para guardar el registro. Es importante recordar esa 

contraseña; se sugiere anotarla en algún documento. 

 

b. Regiones: Esta opción permite consultar y/o modificar la información de 

las regiones. 

 

 

Para poder actualizar la información de una región, se presiona el botón 

de modificar  una sola vez y seguidamente se visualizará la siguiente 

pantalla:  
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Se procede a llenar la información solicitada. Al completar el llenado de 

esta pantalla, se debe presionar el Botón Guardar la información, o en 

su defecto presionar el botón Cancelar para descartar los cambios. 
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Miembros del equipo: Esta opción les permite a los miembros del equipo regional revisar y 

consultar la conformación de los equipos coordinadores de la calidad de los centros 

educativos que pertenecen a la región.  

 

 

No se puede ingresar a la plataforma los miembros de los equipos regionales 

coordinadores de la calidad. 

3.4. Reportes. 

Esta opción es de acceso para el administrador del sistema, los circuitos y las regiones. 

Cada uno de estos usuarios puede generar los reportes de su ámbito de competencia. 

 

Es importante establecer las fechas de los reportes. Las establecemos desde el primer día 

del inicio del monitoreo por los centros educativos y hasta la fecha, en la cual el supervisor 

finiquita la asignación de los vistos buenos. Algunos reportes se generan tanto en los 

números absolutos como en números relativos.  
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Para poder filtrar los reportes por características específicas, es indispensable que los 

centros han actualizado estos datos en parámetros del sistema. Si algún centro no ha 

realizado esta tarea, el reporte del circuito estará incorrecto, por ejemplo, si quiero comparar 

la primaria con secundaria, puede ser que el reporte se genere con error, si algún centro no 

actualizó esta condición. 

 

El siguiente es el menú de los reportes: 

 

 

A. Ubicación de centros: Permite mostrar una gráfica en cuanto a la ubicación de cada 

centro en las etapas del MECEC. 

Los reportes deben generarse sin filtrar ningún tipo de característica de los centros 

educativos, como por ejemplo tipo de dirección, tipo de centro, nivel o zona.  
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Se debe ingresar los parámetros requeridos para poder generar el 

reporte de interés: 

o Nivel: El nivel en que se va a generar dicho reporte (centros educativos, circuitos 

o a nivel nacional) 

o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

Los otros filtros son opcionales y sirven para comparar la 

información del reporte, según las características de interés. 
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Este reporte se genera a partir de la información que cuenta con el visto bueno del 

supervisor. Sin embargo, en la parte inferior se genera una barra donde se conserva la 

información que han subido los centros, que todavía no cuenta con el visto bueno del 

supervisor. Por eso, si se compara la barra resumen del gráfico anterior, con la barra que se 

adjunta, la información difiere en los detalles. 

 

 
 
 

B. Logro de las etapas: Este reporte permite mostrar el nivel de logro de las etapas del 

MECEC, etapa por etapa, tomando en cuenta los centros del circuito o de la región 

que han aprobado la etapa seleccionada y además, valora las actividades de la etapa 

ejecutadas por cada centro educativo. Si los centros han actualizado sus parámetros, 

ese reporte se puede generar tomando en cuenta algunas características incluidas en 

el sistema. 

 

 

 Se debe ingresar los parámetros requeridos para poder generar el 

reporte: 
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o Etapa: La etapa del MECEC que se desea comparar. 

o Nivel: El nivel en que se va a generar dicho reporte (circuito, región o nivel 

nacional) 

o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

o Comparar: Los datos que se desea comparar en el reporte. 

                

 

C. Centros por etapas: Este reporte permite mostrar la lista de los centros educativos 

según la etapa la etapa de implementación del MECEC.  

 

o Etapa: La etapa del MECEC que desea comparar. 
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o Nivel: El nivel en que se va a generar dicho reporte (circuito, región o nivel 

nacional) 

o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

Los otros filtros son opcionales y sirven para generar la 

información, según las características de interés. 

                

 

D. Nivel de avance en el modelo: Muestra el nivel de avance en la implementación del 

MECEC visualizando las etapas del mismo. 

 

o Nivel: El nivel en que se va a generar dicho reporte (circuito, región o nivel 

nacional). 
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o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

o Dependencia: Este filtro permite generar los reportes clasificando los centros 

según la dependencia privada, pública o subvencionada. 

 

           

 

E. Avance por actividad: Muestra el nivel de avance en las actividades de del MECEC, 

por etapa y dependencia. 

 

o Etapa: La etapa del MECEC que se desea analizar. 
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o Nivel: El nivel en que se va a generar dicho reporte (circuito, región o nivel 

nacional). 

o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

o Dependencia: Este filtro permite generar los reportes clasificando los centros 

según la dependencia privada, pública o subvencionada. 

     

F. Actividades por centro: Muestra las listas de actividades realizadas por los centros 

educativos en las diferentes etapas del MECEC. Este reporte se genera solamente a 

nivel de región y de circuito. 
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o Etapa: La etapa del MECEC que se desea analizar. 

o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.    

 

            

 

G. Nivel de logro por criterios: Muestra el nivel de logro de los centros educativos en 

cuanto a los criterios seleccionados en la evaluación. 

 

o Nivel: El nivel en que se va a generar dicho reporte (circuito, región o nivel 

nacional). 

o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 
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o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

o Criterio: Criterio seleccionado para la evaluación. 

o Agrupar: Este filtro permite generar los reportes clasificando los centros según la 

característica de interés: nivel, dependencia, zona, tipo de centro o tipo de 

dirección. 

 

H. Logro de indicadores: Muestra el logro de indicadores evaluados por criterio del 
MECEC, según dependencia y nivel educativo. 

 
 

 

o Nivel: El nivel en que se va a generar dicho reporte (circuito, región o nivel 

nacional). 

o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

o Dependencia: Este filtro permite generar los reportes clasificando los centros 

según la dependencia privada, pública o subvencionada. 

o Criterio: Criterio seleccionado para la evaluación. 
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I. Resultados de centros por criterios: Muestra la lista de los centros educativos con 

los resultados obtenidos en cuanto a los criterios seleccionados en la evaluación. Esa 

lista puede generarse por región o por circuito. 

 

 

o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

o Criterio: Criterio seleccionado para la evaluación. 
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J. Frecuencia de criterios: Muestra la frecuencia con que los centros educativos han 

seleccionado los diferentes criterios de MECEC para la etapa de autoevaluación: 

 

o Nivel: El nivel en que se va a generar dicho reporte (circuito, región o nivel 

nacional). 

o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

              

 

 

K. Logro criterios evaluados: Muestra el nivel de logro en los criterios seleccionados 

para la evaluación de los centros. 
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o Nivel: El nivel en que se va a generar dicho reporte (centros educativos, circuitos, 

región o nivel nacional) 

o Evaluación: Evaluación elaborada por la administración del sistema. 

                    

 

L. Bitácoras: Muestra la información de la bitácora en cuanto a la pantalla 

seleccionada. 

 

o Tabla: Tabla del sistema que desea monitorear. 

o Acción: Acción que ejecutó el usuario.  
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o Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de la cual se tomarán los datos. 

o Fecha Final: Fecha final de la toma de datos.  

El reporte de bitácoras es de uso exclusivo del administrador del sistema. 

 

4. Información Importante 

 Bloqueo de Usuario 

 Si se desea dejar de usar el Sistema, se debe cerrar la sesión desde la opción 

“Cerrar Sesión” en el Menú del Sistema. Caso contrario el usuario quedará 

bloqueado.  

 Así mismo si cierra por error el navegador, el usuario quedará bloqueado.  

 Se aplicará desbloqueo masivo cada 5 minutos. Es decir, debe esperar 5 

minutos para ingresar nuevamente al sistema. 

 

 Acceso a la información al Modelo 

 

 El monitoreo y el seguimiento a las actividades del Modelo se realizarán en las 

fechas indicadas por el Departamento de Evaluación de la Calidad. 

 Los Centros Educativos podrán ingresar la información en el periodo 

establecido y consultarla durante las dos semanas siguientes. Posteriormente, 

la información pasará a la base de datos y no será posible generar los reportes 

desde los centros educativos. 

 Los supervisores podrán ir asignando el Visto Bueno o solicitar Presentar 

Evidencias conforme los centros ingresan la información. Sin embargo, 

finalizada la fecha de ingreso de datos por los centros educativos, los 

supervisores contarán con una semana más para esta tarea. Los centros 

educativos a los cuales fueron solicitadas las evidencias, deberán presentarlas 
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al supervisor y de acuerdo al resultado de esta revisión, deberán realizar 

nuevamente el llenado de la etapa o etapas correspondientes. 

 Hasta que el supervisor no revise la información del centro y no se pronuncie, 

el estado de la información del centro aparecerá como Pendiente en la 

pestaña de Consulta de las etapas. 

 En caso de las evaluaciones, la información ingresada se podrá consultar 

durante el período de la evaluación.  

 Cuando el supervisor aprueba la Evaluación, la misma podrá ser consultada 

por el centro educativo durante dos semanas siguientes y posterior a esta 

fecha solo quedará disponibles para las autoridades para generar los reportes. 

 

 Evidencias del Proceso 

 

 Es indispensable que las regiones guarden los reportes de su región y de sus 

circuitos, que genera el sistema, impresos o digitales, con el fin de contar con 

la evidencia y el detalle del proceso realizado. Esos reportes deben guardar el 

Equipo Regional Coordinador de la Calidad para el análisis y la toma de 

decisiones. 

 

 

Cualquier consulta adicional al sistema al que se refiere el presente 

Manual, se debe realizar al correo: evaluacion.calidad@mep.go.cr. 

 

 


