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Bienvenidos Asesoría Virtual PIAD

Estimado participante a la Asesoría Virtual PIAD. Para una mejor organización
de la misma, favor atender las siguientes instrucciones :

➢ Por favor cierre la cámara y el micrófono, sino se le indica lo contrario.

➢ Si tiene consultas anótelas, más adelante hay un espacio para consultas, si
por tiempo no se le contesta la pregunta favor envíela al correo;
gestionpiad@mep.go.cr

➢Asunto: Consulta asesoría. Específicamente para los temas tratados en
esta sesión.

➢ Para realizar la consulta en está sesión, espere su turno. Sólo en el espacio
para consultas. 2

mailto:gestionpiad@mep.go.cr


Reflexión
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https://www.youtube.com/watch?v=S17til6j7Mc


AGENDA 
❖ Bienvenida
❖ Reflexión
❖ Agenda
❖ Registro de asistencia 
❖ Explicación sobre las funciones del recargo
❖ Sitio de consultas
❖ Inducción sobre funcionalidades de la 

Herramienta SIGCE instalador. 
❖ Actualización SIGCE 2021
❖ Atención de consultas sobre tema tratados
❖ Evaluación de la Asesoría 
❖ Despedida.
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYM-gcFzs-
luFPlIuwLORZVzdUME83SlJPSjhTQlU1UlFGNlE3UENWUEVUUy4u

5

LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO 
DE SUS DATOS PERSONALES Ley n.º 8968 

✓ RECARGO PIAD

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYM-gcFzs-luFPlIuwLORZVzdUME83SlJPSjhTQlU1UlFGNlE3UENWUEVUUy4u


RECARGOS PIAD 2021

Resolución:MEP-0199-2021
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Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) 

¿Por qué debemos usar las herramientas PIAD?

• El establecimiento del PIAD en las diversas instancias del Ministerio de Educación
Pública, se oficializa en el Decreto 38170-MEP, donde establece en el artículo 104: "La
Dirección de Gestión y Evaluación [sic]tendrá la responsabilidad de coordinar la
implementación e institucionalización del Programa para el Alto Desempeño (PIAD),
como instrumento oficial para promover la automatización de procesos y el
mejoramiento de la capacidad de gestión de los centros educativos. Lo anterior de
acuerdo con los manuales de procedimientos, protocolos de seguridad y lineamientos
técnicos para orientar la participación de los distintos actores en todos los niveles de
organización del MEP: Centros Educativos, Direcciones Regionales de Educación y
Oficinas Centrales, previa autorización del Ministro de Educación Pública“
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Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) 

¿Por qué la creación de un recargo PIAD?

• El recargo PIAD, fue creado para brindar apoyo institucional y circuital en el uso de
herramientas digitales oficiales del MEP y cumplir con los procesos de implementación
del PIAD establecidos en el decreto.

¿Cuáles centros educativos poseen recargo PIAD?

• Los 258 centros educativos seleccionados por la DGEC, tomando en cuenta los rangos
de matrícula y las sugerencias de las Direcciones Regionales. Para garantizar un recargo
por circuito escolar a nivel nacional.

¿Quién puede optar por el recargo PIAD?

• El funcionario propuesto por el administrador del centro educativo seleccionado por la
DGEC, que cuente con los requisitos indicados en la resolución: MEP-0199-2021
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Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) 

¿Qué características debe poseer la persona con recargo PIAD?
✓Conocimientos básicos de ofimática.

✓Conocimientos y habilidades en el uso de las herramientas digitales PIAD

✓(preferiblemente con aprobación del curso de herramientas del PIAD).

✓Habilidades para comunicar los conocimientos adquiridos, a los funcionarios

✓que tengan ligamen con el uso e implementación del PIAD.

✓Disposición para el trabajo en equipo. Entre otras.

¿Quién es el jefe inmediato del recargo PIAD?

El director (a) de centro educativo, quien realiza la gestión de nombramiento, seguimiento
y evaluación de la labores del recargo. Así como quien firma el informe final de labores.
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Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) 

¿Cuál es la vigencia del recargo PIAD?

• El recargo es por el curso lectivo 2021, sujeto seguimiento y evaluación de las

funciones asignadas por parte del Director del centro educativo y del

Departamento de Evaluación de la Calidad, y de los resultados de ese proceso de

seguimiento dependerá que se mantenga o reasigne el recargo a otro funcionario

o centro educativo durante el mismo curso lectivo o curso lectivo siguiente.

• Más información en

https://dgec.mep.go.cr/piad/informacion_general

https://dgec.mep.go.cr/piad/informacion_general


RECARGOS PIAD 2021
FUNCIONES 

Resolución: MEP-0199-2021 
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Realizar las actividades y estrategias pertinentes para que los funcionarios del

centro educativo donde se asigna el recargo y del circuito escolar implementen y

utilicen correctamente las herramientas digitales PIAD y otras asociadas que el MEP

determine necesarias.
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Asesorar a los usuarios del centro educativo y del 
circuito escolar en el uso adecuado del SIGCE, registros 
electrónicos y otras herramientas digitales del PIAD u 
otros sistemas de información oficiales, según se 
requiera.



Visitar regularmente el sitio web de la DGEC u otros sitios Web del MEP, para

estar al tanto de las actualizaciones y noticias sobre el PIAD y otros sistemas de

información oficiales.
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➢Tener disponibles los manuales, tutoriales y demás ayudas elaboradas por el

Departamento de Evaluación de la Calidad (DEC), para que los docentes,

puedan realizar correctamente los procedimientos necesarios para el uso de las
herramientas digitales PIAD. https://dgec.mep.go.cr/piad/registros/primaria
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https://dgec.mep.go.cr/piad/registros/primaria


➢Respaldar la base de datos del SIGCE, la carpeta “Archivos” y los registros digitales al 
finalizar cada uno de los periodos del curso lectivo. 
http://www.piadenlinea.mep.go.cr/ConsultasPIAD/registrocentros/login.aspx?ReturnUr
l=%2fconsultaspiad%2f
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http://www.piadenlinea.mep.go.cr/ConsultasPIAD/registrocentros/login.aspx?ReturnUrl=/consultaspiad/


➢ Ser miembro del Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo
(ECCCE) y brindar el acceso a reportes de información que genera el
sistema para su análisis y toma de decisiones.
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Participar en los asesoramientos, reuniones, sesiones de 
trabajo y/o capacitaciones  que se convoquen a nivel 
nacional, regional o circuital; para el desarrollo 
profesional en las funciones propias del recargo. 

Colaborar en los asesoramientos o
capacitaciones que organice el Equipo
Circuital del PIAD o del IDP.

Llevar un registro de los asesoramientos y las capacitaciones brindadas o recibidas.

Este registro debe incluir las listas de asistencia.
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Realizar y brindar solución a las consultas de su región desde la página Web

www.PIADenlinea.mep.go.cr/ConsultasPIAD.
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http://www.piadenlinea.mep.go.cr/ConsultasPIAD


Ser miembro del Equipo circuital PIAD y apoyar los procesos de

atención de consultas a nivel circuital. Para este fin se deben

establecer estrategias acordes al tiempo asignado para el recargo.
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Enviar junto con la dirección de la institución, el formulario solicitado por el DEC, con 
los datos relacionados al recargo PIAD, apenas se inicie con el nombramiento del 
mismo. 
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Presentar un informe de las labores realizadas a la dirección del centro educativo con
copia al DEC, en la primera semana del mes de diciembre de cada año.
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Realizar las actividades pertinentes para la correcta transición de las herramientas PIAD a la 
Plataforma Ministerial o sistemas de información oficiales que se implementen. 
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Verificar el correcto llenado de la encuesta PIAD, (tiempo y forma) en cada curso
lectivo.
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Participar del proceso de evaluación del desempeño de las funciones del recargo 
establecidas. 
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Otras funciones de acuerdo con la finalidad del recargo, que requiera la
administración.
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✓ Mantener los SIGCE funcionando, con matrícula totalmente al día.

✓ Atender de consultas presentadas por los usuarios en el sitio web.

✓ Establecer un plan de asistencia para las instituciones a nivel circuital.

✓ Colaborar en la Encuesta Nacional PIAD

Prioridades curso lectivo 2021
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Receso
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http://www.piadenlinea.mep.go.cr/ConsultasPIAD/registrocentros/login.aspx?ReturnUrl=%2fConsultasPIAD%2f

Sitio de Asesoría PIAD
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http://www.piadenlinea.mep.go.cr/ConsultasPIAD/registrocentros/login.aspx?ReturnUrl=%2fConsultasPIAD%2f


Sitio de Asesoría PIAD
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https://youtu.be/OVHhOH2mhR8


SIGCE  INSTALADOR 
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1. Descarga e inicio del SIGCE Instalador

2. Cambiar el nombre  o número de cédula de un estudiante

3. Reparar Disponibilidad Académica

4. Solucionar descarga de plantillas Excel o Access 

SIGCE  INSTALADOR 
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https://adminmepcr-my.sharepoint.com/personal/roris_pimentel_batista_mep_go_cr/Documents/FUNCIONARIO/PIAD%20proyecto/2021/Asesoria%20a%20recargos/Cómo%20permitir%20la%20ejecución%20del%20SIGCEinstalador%20cuando%20es%20bloqueado%20por%20antivirus.pdf
https://dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_mep_go_cr/adjuntos/para_cambiar_un_nombre_o_numero_de_cedula_de_un_estudiante.pdf
https://dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_mep_go_cr/adjuntos/para_reparar_disponibilidad.pdf
https://dgec.mep.go.cr/sites/all/files/dgec_mep_go_cr/adjuntos/para_descargar_registro_primaria_preescolarsigce.pdf


Consultas sobre temas tratados

Favor indique nombre e institución asignada al recargo.
Y luego haga su consulta.
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Evaluación de la Asesoría
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http://evaluaciones.mep.go.cr/evaluacion/

Código: 11659

http://evaluaciones.mep.go.cr/evaluacion/
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Canales youtube

PIAD-MEP

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

Departamento de Evaluación de la Calidad

Teléfono: 2547-5685

Correo electrónico:

gestionpiad@mep.go.cr

Página web
www.dgec.mep.go.cr

Sitio de consultas PIAD

http://www.piadenlinea.mep.go.cr/ConsultasPIAD/registrocentros/login.aspx?ReturnUrl=%2fConsultasPIAD%2f

Documentos PIAD

https://dgec.mep.go.cr/piad/informacion_general

mailto:gestionpiad@mep.go.cr
http://www.dgec.mep.go.cr/
http://www.piadenlinea.mep.go.cr/ConsultasPIAD/registrocentros/login.aspx?ReturnUrl=%2fConsultasPIAD%2f
https://dgec.mep.go.cr/piad/informacion_general
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Gracias por la atención.


