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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 4813 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro mil ochocientos trece, 

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 

Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas del  veintiuno de 

setiembre del   dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis 

Fernando Monge Rojas; Sr. Tyronne Esna Montero;  Sr. Walter Ruiz Valverde; 

Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. Vanessa Gibson Forbes y Sr. Juan 

Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Sr. 

Carlos Humberto Montero Jiménez, Vicepresidente y Sra. Alicia Vargas 

Porras, Viceministra de Educación, por motivos laborales. Por la 

Administración: Sr. Durman Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente 

Administrativo y Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica. Por la 

Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella.  Por la Secretaría Técnica: Sr 

Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día. 
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1. Presentación del Orden del Día. 

2. Subgerencia Técnica. Plan de Trabajo para la Implementación del Marco Nacional 

de Cualificaciones en el INA. 

3. Unidad de Planificación y Evaluación.  

 Presupuesto Institucional 2018. 

 Plan de Gastos 2018 

 Justificaciones Presupuestarias 2018 

 Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2018 

4. Oficio COOPEX 317-2017. Adición al Acuerdo número 221-2017-JD.   

 

El señor Secretario Técnico, indica que la Asesoría COOPEX les solicita se adicione 

el Oficio 403-2017, al Oficio COOPEX 317-2017. 

 

El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, con la adición solicitada 

por la Asesoría COOPEX. 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Subgerencia Técnica. Plan de Trabajo para la Implementación del Marco 

Nacional de Cualificaciones en el INA. 

3. Unidad de Planificación y Evaluación.  

• Presupuesto Institucional 2018. 

• Plan de Gastos 2018 

• Justificaciones Presupuestarias 2018 
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• Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2018 

4.- Oficio COOPEX 317-2017. Adición al Acuerdo número 221-2017-JD y Oficio 

COOPEX-403-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 360-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 

aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria 

número 4813. 

 

2. Que el señor Secretario Técnico, solicita incluir dentro del punto cuarto, el 

oficio COOPEX-403-2017, solicitud que fue aprobada por los señores Directores. 

3. Que los señores Directores proponen aprobar el Orden del Día tal como lo 
propuso el señor Presidente, tomando en cuenta la solicitud del señor Secretario 
Técnico.  
 
 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO 4813, CON EL CAMBIO APROBADO POR LOS SEÑORES 

DIRECTORES. 

 

 

El señor Viceministro de Trabajo, procede con la Reflexión del Día. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

Subgerencia Técnica. Plan de Trabajo para la Implementación del Marco Nacional 

de Cualificaciones en el INA. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por el señor Luis Antonio Arias Arias, del Núcleo  de Tecnologías de 

Materiales. 

 

La señora Subgerente Técnica, indica que antes de iniciar con la presentación, 

desea recordar que ya esta Junta Directiva, había aprobado el Marco Nacional, por 

lo que ahora ya estén en la etapa de implementación, dentro de la Institución y en 

ese sentido, el señor Luis Arias, va a exponer el Plan de Trabajo, para la 

implementación a nivel institucional 

 

El señor Arias, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si los pilotos de los que se habla, son a lo 

interno de la Institución, o ya trabajando simultáneamente con las demás 

instituciones. 

 

El señor Arias, responde que el de vehículos se trabajó a nivel de todas las 

instituciones, y ya se tiene el primer estándar de cualificación, nivel 3, que significa 

que, si articula directamente porque tiene el mismo contenido técnico, con el nivel 

4, entonces, hombro a hombro con el MEP y esta es la primera vez que se tiene un 

proceso articulado directamente entre formación profesional y educación técnica. 

 

El señor Presidente, considera que es importante decir, que no todos le han dado 

seguimiento a cómo se ha ido estructurando el Marco de Cualificaciones, el cual se 

compone de cinco niveles y al INA le van a corresponder los primeros tres, es decir, 
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dentro de la Currícula del INA, el Técnico 1, Técnico 2 y Técnico 3, serán 

responsabilidad de la Institución, pero el 3, se equipara como técnico 4, cuando el 

muchacho tiene bachillerato, por lo que es una cuestión de enlace con el MEP, 

entonces equivale más o menos a un Técnico Medio y el 5 es como introductorio 

básico, a nivel universitario, es el enlace con las carreras universitarias. 

 

El señor Arias, comenta que el 5 está enmarcado en lo que establece el decreto, 

con respecto a los diplomados, que son de 60 a 90 créditos, es otras de las grandes 

oportunidades que ahora se presentan. 

 

El señor Presidente, acota que nunca en la historia se había logrado que esa 

escalera de cualquier persona que inicia una formación técnica, pueda ser 

ascendente y que vincule también con el nivel universitario. 

 

Reitera que el 1,2 y 3 le corresponde al INA, el 4 al MEP y el 5 es vinculación con 

la educación superior. 
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El señor Presidente, comenta que cuando se hace este diagnóstico, esta fotografía 

del INA, y los compañeros después de tabular la información, hacen la tabla que 

están viendo y todos se sorprendieron, porque si se supone que van hacia un marco 

de cualificaciones y es una escalerilla, 1, 2, 3, 4 y 5, hay un corte que les dice que 

en el INA están muy concentrados en el 1, poco presentes en el 2 y casi ausentes 

en el 3 y cómo logran que una persona, que quiere crecer en sus niveles de 

cualificación, pueda hacerlo, incluso vincular con el técnico 4, porque una persona 

que tenga bachiller de colegio, no podría tener el técnico 4, porque el INA llega hasta 

el 2, por ejemplo y eso es un vacío muy fuerte encontrado en este insumo, a partir 

del estudio de la oferta de los núcleos. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta cuáles son los dos parámetros que se 

están evaluando. 

 

El señor Arias, responde que lo que establece como tiempo, el Marco Nacional de 

Cualificaciones, que serían los rangos de duración en horas, en el técnico 1 de 400 

a 700 horas, el técnico 2 de 1200 a 1600 horas y el técnico 3 de 2300 a 2800 horas, 

el 4 es de 2840 horas, porque es el Técnico Medio de Educación Diversificada, que 

tiene el MEP, por lo que se sale del ámbito del INA. 

 

Añade que el otro parámetro es el perfil de entrada, de escolaridad, y están 

hablando de que el nivel 1 y nivel 2, son solo con el sexto grado, únicamente el nivel 

3 es con noveno año. 

 

El señor Presidente, señala que todavía no se está hablando de competencias. 
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El señor Arias, responde que todavía no se está hablando de competencias. 

 

El señor Presidente, acota que cuando ven el cuadro de competencias, es cuando 

se dan cuenta de que hay otro vacío ahí. 

 

Continúa la presentación:  

 

 

 

El señor Presidente, indica que es importante mencionar que  a lo interno de la 

Institución, no están estandarizados los niveles, y lo que el INA llama trabajador 
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calificado, que podría ser el técnico 1, de un núcleo a otro, o dentro del mismo 

núcleo, incluso variaba por cantidad de horas, entonces, un trabajador calificado 

podría hacer un núcleo 300 horas y en otro núcleo hacer 800 horas, solo hablando 

del parámetro tiempo, es decir, ni siquiera el acomodo de los niveles se tenía 

estandarizado en los núcleos y lo mismo pasaba con el técnico y el técnico 

especializado. 

 

Añade que, a la hora de acomodarlos, ni siquiera se les acomoda de manera 

ascendente, se acomoda todo en el técnico 1. 

 

En ese sentido, le gustaría saber cuál es la razón de que el INA no haya crecido a 

lo que es el técnico 3. 

 

El señor Arias, responde que a lo mejor se perdió el horizonte hace alrededor de 

unos tres años, cuando se eliminaron los planes de estudio o de formación, porque 

si ahora se entra al SISER solo se van a encontrar programas de formación y no 

planes de formación, entonces, al dejar de existir los planes de formación, es lo que 

se vincula uno con otro, esa escalerilla antes existía. 

 

El señor Presidente, acota que la modificación de los planes, no fue una directriz de 

esta Junta Directiva. 

 

El señor Arias, responde que no. 
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El señor Asesor Legal, indica que según averiguaciones que hicieron el día de ayer, 

precisamente analizando estas situaciones, surgió la duda de quién eliminó los 

programas, por lo que la señora Subgerente Técnica se abocó a localizar los 

documentos y encontró que fue una directriz de la Gestión y Formación y Servicios 

Tecnológicos, a principios del año 2014 y en ese momento, el Subgerente Técnico 

era el señor Roberto Mora, es decir, el tema no tiene nada que ver con esta 

Administración, que asumió a partir del 8 de mayo. 

 

El señor Presidente, señala que fue en el tiempo del señor Roberto Mora y el señor 

Efraín Muñoz. 

 

El señor Asesor Legal, consulta sobre la parte que señala el señor Arias, sobre la 

eliminación de los programas de aprendizaje. 

 

El señor Arias, responde que hubo una época en el INA, que se quiere romper la 

estructura o había una iniciativa de romper la estructura, de lo que se tenía como 

aprendizaje, para abrirlo, porque la Ley de Aprendizaje establece que las personas 

que llegan a ese proceso, están en un rango de edad, entonces lo que se quería 

era que ahora en formación, la gente pudiera entrar en cualquier rango de edad, es 

decir, la Ley establece que de 15 años en adelante, pero entonces se tenía que en 

la Ley de Aprendizaje, se establece de 15 a 20 años, y para romper esa edad de los 

20 años, se incursionó en los programas de formación y ya no iba a existir más 

aprendizaje como programa  y así se rompe la rompe la forma de estructura, de que 

iba para muchachos entre 15 y 20 años. 
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En ese sentido, se abre y puede entrar al programa de formación, cualquier persona, 

pero para hacerlo más ágil, se eliminaron muchas materias transversales, con el fin 

de acortar esos programas.  

 

Menciona que eso sucedió en una época y fue donde se cayó todo el proceso de 

modularización del INA, que estaba estructurado semestral y anualmente y es ahí 

donde empieza a decaer y después empieza a tener una efervescencia un poco 

diferente, porque entonces un programa puede empezar y terminar cuando sea y 

se puede dar en las horas que sea y eso es bueno, pero también es malo, porque 

al final no se tiene control exacto de las estadísticas de lo que se está haciendo y 

se pierde el control de muchas cosas, que en otras latitudes las tienen las 

organizaciones, como el SENA, el SENAI, procesos de mantenimiento, procesos de 

capacitación, vacaciones del recurso humano, etc. 

 

Añade que esa parte se desfasa con esa terminología de aprendizaje vs formación. 

 

 

Por otro lado, debe comentar que a cada núcleo se le solicitó que estructurara un 

cronograma de trabajo, con visión a máximo el año 2020, para migrar toda la oferta 

que clasifica y que ellos hagan el análisis a lo interno del Núcleo, porque si se 

observa, estarían con 4 programas de nivel 3, más 3 de nivel 3 que se ve en la otra 

filmina, es decir, son 7 programas. 
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En ese aspecto, la oferta del MEP en Educación Técnica, es de 55 programas, es 

decir, si existen 55 programas de nivel 4, deben existir como mínimo 55 programas 

de nivel 3, lo que les va a forzar a llegar a ese nivel 3. 

 

El señor Presidente, indica que así es, porque de lo contrario no van a vincular 

nunca lo del INA con el 4 y con el 5. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que en el replanteamiento de los 

programas, hay otro elemento que sale de acá y es que las Mesas de trabajo con 

los Sectores no funcionan, por lo que hay que darles una estructura que ayude a 

este proceso, porque al final las Mesas deberían estar estructuradas de manera que 

cuando se haga la revisión al 2020 o cuando corresponda, se capture al mismo 

tiempo lo que viene del sector, para que el ajuste en contenidos, en horas, etc., esté 

bien calibrado, porque aquí lo que se estaría reflejando, es que las empresas en el 

Sector Productivo, dijeron como debería ser este asunto y no se hizo, o no fueron 

capaces de trasladar información suficiente, para que el INA tuviera los niveles de 

formación que se requieren, por lo que piensa que es otro elemento que hay que 

revisar. 

 

El señor Presidente, indica que también es importante ver la conformación de esta 

Junta Directiva, que es tripartita precisamente para poder tener control sobre eso, o 

sea que estén empleadores, trabajadores y Gobierno, para eso, pero pareciera que 

per sé se ha dejado a voluntad de los técnicos, por lo que de pronto, por ejemplo, la 

oferta del INA esté muy enfocada en capacitación y poco en formación, entonces 

cuándo se decidió, en qué manual, en cuál acuerdo de Junta Directiva, en qué 

política, está establecido que eso es lo que conviene, porque podría ser que eso 
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sea lo que conviene, que los empleadores digan que es más importante la 

capacitación que la formación, que se le den módulos sueltos a la gente, para que 

mejore sus habilidades, que digan que eso les interesa más y no tanto un programa 

a nivel de técnico. 

 

En ese aspecto, en qué momento es que se ha analizado, han escuchado los 

argumentos y han tomado la decisión para que sea de esa manera, entonces se 

encuentran con esta radiografía, donde se ve que no se tiene siquiera los niveles 

de técnicos de 1, 2 y 3 en la oferta INA, en la estructura. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que si puede decir que es lo que no 

pega en los Comités de Enlace, porque por ejemplo,  se le puede pedir al INA un 

técnico de calidad para dispositivos médicos y la Institución no lo puede dar, porque 

para hacer el técnico de calidad que requiere la industria médica, requeriría utilizar 

recursos que el INA define desde un principio que no los puede usar, entonces 

desde ahí, ya se elimina la posibilidad de elevarlo a un técnico 3, porque en la 

estructura de contratación, han estado en muchas reuniones con el INA, hablando 

desde su punto de vista CINDE, en donde el planteamiento de cómo estructurar 

ciertos programas que el INA pudiera tener disponibles, su estructura es la que no 

le permite poder dar esa oferta. 

 

En ese sentido, cree que el tema, alineado al tema de la reestructuración y 

modernización del INA, es muy importante verlo desde esa perspectiva, porque al 

final el INA puede dar técnicos, pero necesita una estructura en la cual, su alianza 

estratégica con una organización, sea exitosa. 
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El señor Presidente, acota que el gran marco de acción, debe salir de la Junta 

Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que el problema es que al no tener un marco 

de cualificaciones, al INA no le importaba absolutamente nada, porque pensaban 

que los técnicos que se sacaban estaban bien, y al no contar con ese marco, no 

sabían para dónde iban. 

 

Sin embargo, ahora sí los meten en el proceso, porque saben que para llegar al 

técnico 4, se tiene que crear esto, pero antes como no había, la Alta Administración 

definía lo que se iba a dar, pero ya las cosas cambian, ahora se tiene una definición, 

es diferente, porque con esto se ven obligados a hacer el enlace. 

 

El señor Presidente, indica que tiene razón el señor Director Esna Montero, pero en 

su caso sigue destacando que esta Junta Directiva, no debe dejar de manera 

unilateral, la decisión en los núcleos, porque un argumento que ha escuchado en el 

Núcleo Agropecuario, se dice que no se ocupan programas, entonces la pregunta 

es si el 100% de su oferta va a ser solo capacitación, por lo que lo ideal sería que 

ellos den sus argumentos para valorarlos y ver si tienen razón, o caso contrario 

decirles que no, por diferentes razones. 

 

En ese aspecto, no puede ser una decisión de una persona, tiene que ser con un 

impacto en el que estén de acuerdo como Junta Directiva y afortunadamente ahora 

se tiene este Marco, y aunque como lo decía el señor Arias, han tenido resistencia, 

pero se ha ido avanzando a lo largo de estos años y ya va tomando forma y esperan 
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que en poco tiempo tengan más elementos y uno de ellos es que en el Plan Nacional 

de Desarrollo, se tienen metas que cumplir para este año y por dicha están 

prácticamente listas, pero ha sido un trabajo contra viento, marea y voluntades. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, consulta si ese 50% que manejan otros y que no es el INA, 

tiene estructura para técnico 1, 2 y 3. 

 

El señor Arias, responde que no. 

 

El señor Presidente, indica que eso quiere decir que prácticamente desaparece una 

vez que entre a regir la estructura de Marco. 

 

El señor Arias, responde que así es. 
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El señor Presidente, comenta que han puesto ejemplos, en el sentido de que alguna 

institución, está entregando técnicos con 200 horas, pública o privada. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, añade que son acreditados por el INA. 

 

El señor Presidente, responde que no siempre. 

 

El señor Arias, recalca que no todos, porque lo que el INA acredita, en muchos 

casos las empresas no se acreditan con el programa completo, sino que lo hacen 

con módulos, pero hay casos muy complicados, por ejemplo, hay una institución 

que egresa electromecánicos de 256 horas, y el INA los egresa con 3600 horas, 

entonces la pregunta es quién es el electromecánico. 

 

El señor Presidente, indica que al estar a la libre, en este momento los dos títulos 

circulan y el empresario recibe un técnico electromecánico de 200 horas, eso es 

una barbaridad y así ha sido en los últimos 50 años. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que se debe tener en perspectiva, lo 

que va a ser más la competencia real y son los programas en línea certificación, 

que siempre va a estar a la libre y que efectivamente la empresa lo consume, porque 

la certificación determina las competencias, entonces, por ejemplo, como  en algún 

momento va a competir con el INA y esa empresa es reconocida globalmente como 

la certificación en Tecnologías de Información, ya sea para calidad y demás y si el 
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INA no lleva a este estándar, realmente no hay competencia de la cual deberían de 

estar hablando, porque al final se trata de la certificación. 

 

El señor Presidente, menciona que eso se acomoda cuando se hable de 

competencias. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, responde que sí y no, en el sentido de que no 

hay que dejar de lado que el Marco de Cualificación, a pesar de que se va a entender 

en el Sector Productivo, es una referencia académica, de títulos, no así la manera 

que cómo las empresas absorben el recurso humano, por lo que no necesariamente 

hay una coincidencia, porque los títulos pueden pulular, la empresa lo que va a 

capturar  es una certificación de competencias, que en este caso, sea cual sea la 

empresa, con que el muchacho lo haga en cuatro horas y gana el examen, se 

certifica, para la empresa vale, por lo que deben tener en perspectiva de qué están 

hablando. 

 

El señor Presidente, acota que por eso es que ahora que el señor Arias ha venido 

haciendo el análisis, el factor tiempo no es el único, ni el más importante. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que no y que si lo es la otra variable que 

es el nivel académico. 

 

El señor Arias, añade que en esta primera versión, a la que llaman la primera versión 

del Marco Nacional de Cualificaciones, tiene que entrar a estructurar los tiempos, 
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por la situación que vive el país, porque también hay ingratitudes que se están 

haciendo, por ejemplo, se ofrece un programa y la persona no sale con las 

competencias y no tiene empleabilidad y la familia invirtió sus recursos para poder 

llegar a tener una cualificación y no la tiene. 

 

En virtud de lo anterior, han hecho un censo en algunas áreas y han encontrado 

algunos de estos con esas características. 

 

Añade en cuanto al tema de las TICS, que recientemente vieron una presentación 

que les hizo CAMTIC, sobre un estudio nuevo que hicieron y estuvo muy bien en 

esa línea de tecnologías de la información, porque no solamente es por nivel de 

cualificación en el tema de TICS principalmente, sino por tema de certificación y 

experiencia, pero todo eso les va a caer en competencias y en la posibilidad de que 

el INA más bien certifique esas competencias. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Presidente, menciona que cuando fueron a visitar CHILEVALORA, les 

hablaban de las competencias y tiene sentido en cuanto a cómo una empresa o una 

persona se puede medir si se tiene el dominio, la práctica, el manejo de algo, o no 

se tiene y no el tema del examen, la teoría, las horas, etc. 

 

El señor Arias, menciona que es importante la oportunidad de presentar este Marco 

e ir a hacer una interacción con la gente de República Dominicana, ya que ese país 

y Costa Rica, son los únicos países en Latinoamérica y en América, que están 

trabajando un Marco Nacional de Cualificaciones, articulado con la educación 

superior, son los únicos dos países con un esfuerzo sobre humano. 
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En ese sentido, República Dominicana lleva un trabajo de siete años, haciendo ese 

trabajo con expertos europeos, ellos lo presentaron allá y Costa Rica casi que a 

músculo tico, está haciendo el Marco Nacional de Cualificaciones y articulado con 

la educación superior. 

 

Aunado a lo anterior, debe decir que Chile, acaba de terminar el Marco Nacional de 

Cualificaciones, pero con un tema determinante, igual como lo tiene Colombia y 

Brasil y es que  el técnico 5 que ellos conocen y tienen como tecnólogo, no está 

articulado con el mercado, entonces ese técnico es huérfano en el mercado, no lo 

contratan, no tiene escala salarial, por lo que una de las grandes fortalezas que 

tiene el Marco en Costa Rica, es el trabajo con CONARE y con UNIRE, donde están 

articulando directamente con la educación superior. 

 

Por otro lado, es importante si logran instaurar que la certificación se hace por 

competencia y si los resultados de aprendizaje están bien enmarcados, el INA forma 

en resultados de aprendizaje, es decir, que todo lo que la persona obtenga en el 

INA, va a ser articulable, no se le da un módulo suelto a una persona, se le da un 

servicio, que es articulado con un programa, se le da una asistencia que es 

articulada con un servicio mínimo, entonces, no se pierden los esfuerzos. 
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El señor Asesor Legal, indica que la idea de que este tema se viera el día de hoy, 

es precisamente para que cuando se vea el POIA, en cuanto a los núcleos, se va a 

ver esto ya alineado, los temas de los diseños 2018 y ejecución 2018, por lo que 

van a haber cambios en la nomenclatura, ajustada al marco, porque si la Junta 

Directiva aprueba el plan de trabajo, va de la mano con el POIA. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que lo que va a decir no se tome en 

forma personal, pero es que en su caso no está de acuerdo con ninguno de los 

Alcances. 

 

El señor Arias, responde que en esto se tiene que refrescar el tema del diseño 

curricular, porque están perdidos en eso, luego se necesita también la meta para 
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implementar esto, porque sería en el 2018 hacer estándares y diseño curricular y 

2019, hacer la ejecución. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, acota que desde su punto de vista hay un 

faltante, por lo que la pregunta es si está partiendo de una premisa, porque además 

se asume que no solamente los programas no están alineados, donde tienen que 

estar, en términos de calidad y pertinencia, pero que además esos son los 

programas. Porque se está trabajando sobre la que ya existe y cree que, si se va a 

hacer este trabajo, lo primero que debería preguntarse el INA es si tienen la oferta 

pertinente. 

 

El señor Arias, explica que para crear este estándar, en el pilotaje se hicieron 3 

talleres, es decir, este no sale de la oferta de los 89, ni de la oferta del INA. 

 

Añade que se hicieron 3 talleres, uno con empresarios en el área de Recursos 

Humanos, estableciéndose que ocupaciones o puestos tienen en la empresa, en el 

área de automotriz, y solamente en esta área salieron 3 puestos, nivel 3, nivel 4, 

nivel 2 y nivel 5, no salió nivel 1, y es muy interesante lo mencionado por la señora 

Directora Gibson Forbes, porque ahí si pueden trabajar los Comités de Enlace, 

porque les pueden dar información de las empresas y cómo están estructurados los 

puestos de trabajo, este es el punto de referencia, no se puede diseñar un programa 

si no existe un puesto, a no ser que sea por prospección. 
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Acota que, si no existe un puesto, por ejemplo, en este momento que se tiene un 

perfil en mecánica de vehículos, donde salen alrededor de ocho figuras y hay una 

que es el llantero, y ese no es un puesto cualificado, es de capacitación. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que precisamente la prospección, es otro 

de los elementos que debe estar en el alcance, porque el INA para ser pertinente, 

no se debería partir de la línea base, porque las empresas van a dar algunos 

insumos referenciales y el otro tema importante es hacia dónde va a ir el INA, si va 

a solventar el problema técnico en el país y su evolución. 

 

En ese sentido, espera que una de las cosas que se pidan después, es que el INA 

necesita ya una estructura de prospección, real, de desarrollo. 

 

El señor Arias, responde que hay un objetivo que es solamente investigación y hay 

una investigación que es estudio de mercado, donde se está incluyendo los dos 

términos, el actual y la prospectiva. 

 

En ese aspecto, la instrumentación que se va a utilizar hay que definirla, cuál es la 

normalización de ese proceso, hay que definirlo, hay que hacer un equipo de trabajo 

para que se vea cómo se define el hoy y cómo se define para mañana, porque el 

estándar tiene una vida, un rango de tiempo determinado, por ejemplo un estándar 

de estos lo máximo que se le está poniendo son cinco años y entonces hay algunos 

aspectos en prospección, todavía mecánica de vehículos pareciera que está muy 

general. 
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Menciona que incluso los empresarios les decían, que en forma prospectiva, cómo 

se van a reparar los carros, dentro de unos años, si los carros van a ser eléctricos, 

si van a ser híbridos, sin van a migrar de un motor de combustión y van a migrar a 

una conducción automática, donde no va a haber conductor, etc., entonces cómo 

se hace para verlo desde el punto de vista de prospectiva, por lo que en el objetivo 

de investigación, es ahí donde se debe incluir eso. 

 

Acota que ojalá en esto, exista una persona como mínimo, de Junta Directiva, en el 

seguimiento del proyecto, para que les ayude a trabajar en el tema. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Director Gibson Forbes, consulta qué objetivos concretos se quieren, por 

ejemplo, veinticinco programas, setenta y cinco aprobaciones, de los cuales, saben 

que para poderlos lograr, tienen que liberar el tema de calidad, asignar recursos, 

etc., y en su caso no entiende a qué van a llegar con estas cosas, pero si se 

definieran objetivos concretos, medibles además, podrían entender esto y además 

saber lo que se requiere para llegar a esos objetivos, además del cronograma de 

trabajo y demás cosas. 

 

Indica que, en su caso, se perdió en el tema, por lo que agradece que la orienten 

en este tema. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que les solicitó a ellos que elaboraran este plan 

de trabajo, porque ya vienen trabajando en el tema del cambio o de la sustitución, 
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en generar el nuevo diseño de los cursos, pero como lo señaló, esos números que 

se solicitan, ya están en el POIA que se va a presentar más adelante, es decir, se 

trabajó en esto, como un plan de trabajo, pero ya lo han venido elaborando, 

entonces en el POIA, para cada núcleo, con números, con mediciones, que lleva a 

cabo la UPE, ahí se va a encontrar esto. 

 

En ese sentido, tal vez la señora  Directora Gibson Forbes, en cuanto a que esto 

debió haber venido mucho antes, para traer números a la par, pero vienen en 

documentos aparte y sí les faltó incorporar la filmina que va en el POIA en esta 

presentación, para tener más claridad. 

 

Reitera que lo señalado por la señora Directora Gibson Forbes, viene en el POIA y 

por eso pidieron que se presentara este plan de trabajo, para que la Junta Directiva 

entendiera los números, que verán más adelante, en la presentación de la UPE. 

 

Añade que cuando ponen las solicitudes de lo que debe llevar el acuerdo, es que 

producto de ese Plan Piloto, tienen una resistencia y vuelven a caer en el mismo 

eslabón, en cuanto a la cadena en la resistencia y eso le genera bastante ruido al 

proyecto, para que eventualmente aparezcan personas opositoras en el INA y digan 

que esto es una ocurrencia, que no lo ha aprobado la Junta Directiva y que no se 

va en esa línea, por lo que la idea es esa. 

 

En ese sentido, no se vale que estén yendo al Marco Nacional y que a lo interno no 

se haga nada, porque se supone que es ahí donde está ese ligue. 
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Añade que una de las limitaciones que tenía el documento, era el cronograma, y 

quedaron muy claros en que lo iban a elaborar en dos semanas aproximadamente, 

para traerlo a la Junta Directiva, pero nunca se ha descartado la posibilidad del 

cronograma y en el acuerdo hay que incluirlo. 

 

Indica que la idea es que el proyecto esté a cargo de la Subgerencia Técnica, que 

esta elabore el cronograma lo antes posible y que se incorpore en el POIA 2018, 

posteriormente, pero ya va una parte en el que se va a ver hoy. 

 

El señor Presidente, indica que les ha quedado muy claro, el empeño que han 

puesto en este tema, desde la Comisión del Marco Institucional de Cualificaciones, 

que a la vez está trabajando con la Comisión Interinstitucional, lo cual agradecen y 

a la vez los felicitan por esta excelente labor. 

 

El señor Arias, señala que en este trabajo han participado, la señoras Elia Muñoz, 

de Salud Cultura y Artesanía, Esmeralda Carrillo, quien tiene una amplia experiencia 

en el tema de diseño curricular, María Elena Vargas, quien ha estado muchos años 

en el tema de Ministerio de Trabajo- Ocupaciones y Detección de Necesidades de 

Formación y Capacitación, Laura Vargas Jiménez, quien es muy hábil en el tema 

de Diseño Curricular y por Competencias y Cinthia Mora, experta en el tema de 

SISER, que tiene la Institución. 

 

Acota que este es el equipo base, que ahorita está a la espera de un oficio de la 

Presidencia Ejecutiva a la Gerencia General, pero que están trabajando con la 

Subgerencia Técnica, con toda la estructura siguiente. 
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El señor Presidente, siente que este equipo le ha dedicado todo su esfuerzo al tema 

y tienen cerca de dos años de estar trabajando intensamente en esto y ya se le ve 

bastante forma. Cree que con la explicación tienen bastante claridad, obviamente 

que los términos técnicos, los cuales maneja muy bien, especialmente la señora 

Subgerente, quien probablemente apoyada en el documento, les va a permitir 

redactar muy bien el acuerdo. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que desea felicitar al señor Arias, porque 

personalmente sabe del empeño que le ha puesto a este tema. 

 

Por último, desea consultar cuándo puede salir este tema, que no sea Plan Piloto. 

 

El señor Arias, responde que es muy interesante la pregunta, porque es un tema de 

visión, y debe mencionar que CONARE ofreció el Director Ejecutivo del Marco, y ya 

ofreció un espacio que ya existe en CONARE, entonces la pregunta es qué va a 

ofrecer el INA, quieren ponerlo a funcionar, bueno, debe decir, que quien es el motor 

y la energía de un proyecto de estos, es el INA. 

 

En ese sentido, hoy están elaborando más de treinta estándares de cualificación y 

no es piloto, porque son resultados del PND, esto quiere decir, que a la velocidad 

que van, si logran soltar estas amarras, para la formación profesional, van a estar 

prácticamente al 2018 listos con los estándares de cualificación, forzando a la 

educación técnica a que aparezca con nivel 4, y además con la estrategia que están 

utilizando, es que no detectan solamente el tema del nivel 1, 2 y 3, sino que están 
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detectando el nivel 5, entonces, por ejemplo, este piloto que va en TICS, es 

principalmente para ver nivel 3, 4 y 5, ahí es donde se ubica la gran cantidad de 

gente trabajando en el tema de TICS que se forma. 

 

Añade que probablemente, al 2020 si se logra encausar perfectamente el proyecto, 

ya el Marco tendría una plataforma libre de él, antes del 20120, por ahora la 

plataforma va a estar en el SISER INA, eso dice el PND, pero muy probablemente, 

si se sigue trabajando a esta velocidad, la gente está muy anuente en las otras 

áreas y cree que si se sigue, tendrían al 2020 la plataforma y trabajando como la 

plataforma de CHILEVALORA. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Luis Arias, por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que en la aprobación incluiría el convenio 

con el INEC, porque le parece que esto se debe tomar como un punto, para poder 

hacer el estudio de demanda. 

 

El señor Presidente, indica que puede quedar en el acuerdo que la Subgerencia 

Técnica, haga la gestión. 

 

El señor Asesor Legal, sugiere que se vea el POIA, para tener el lunes en Sesión, 

un acuerdo que va a cumplir con lo que vieron en la filmina, además de las 

observaciones de cada uno de los Directores, donde estaría incluida la observación 
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que señala el señor Director Esna, sobre el eventual convenio con el INEC, al que 

hay que darle un matiz de redacción para afinarlo y meterle un poco de la parte 

técnica que maneja el señor Luis Arias. 

 

Reitera que la propuesta es tomar el acuerdo y que quede en forme el lunes con la 

aprobación del acta, esto con el fin de buscar una mejor redacción, incorporar lo 

que se tiene, lo que viene en la segunda presentación, para que todo vaya de una 

vez unido. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Plan de Trabajo 

Implementación Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y la Formación 

Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-ETFP-CR) en el INA. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 361-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGT-764-2017 la Subgerencia Técnica envía el plan de 
trabajo para la implementación del MNC-ETFP-CR en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, congruente con  lo establecido en la Ley N°6868, artículo 3, inciso a, 
que señala, que el INA debe coordinar y organizar el sistema nacional de formación 
profesional. 
 

2. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018: Alberto Cañas Escalante, 
señala el compromiso del Instituto Nacional de Aprendizaje para el cumplimiento 
del Programa: "Homologación de las competencias laborales en las ocupaciones, 
por medio del Marco Nacional de Cualificaciones” (MNC). Razón por la que la 
institución, consolida los esfuerzos realizados durante años para la concreción de 
este proyecto INA y a su vez, que impulse y lidere a nivel nacional la creación de 
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un Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación y la Formación Técnica 
Profesional.  

 

3. Que el Decreto  Ejecutivo 39851-MEP-MTSS, publicado el día martes 06 de 
setiembre del 2016, en el Alcance n°161 A del Diario Oficial La Gaceta, establece 
en su artículo n°4, la conformación de la Comisión Interinstitucional para la 
Implementación y el Seguimiento del MNC-EFTP-CR (CIIS), por otra parte el 
Consejo Superior de Educación aprobó el documento del MMNC-EFTP-CR en la 
sesión n°37-2016, del 18 de julio 2016, mediante el acuerdo n°06-37-2016, 
además, la Junta Directiva del INA aprobó el MNC-EFTP-CR, presentado por el 
Asesor Legal, mediante acuerdo n°198-2016-JD, así como la propuesta del decreto 
ejecutivo, mediante acuerdo 199-2016-JD. 
 

4. Que se realizaron informes sobre estado de la EFTP en Costa Rica por 
medio de:  Mapeo de los programas de EFTP-2014 (Educación y formación técnica 
profesional) realizado por UTN-CONARE, Estudio descriptivo de la duración de 
programas de formación a partir de datos históricos del período 2005-2015 y 
Diagnóstico de la oferta de programas de formación del INA, en relación con los 
parámetros establecidos en el MNC-EFTP-CR 2017. 

 

5. Que el plan de trabajo establece un Objetivo General: Consolidar en el INA 
la implementación del MNC-EFTP-CR, mediante el desarrollo de las siguientes 
fases: Investigación, diseño curricular, administración de la oferta y evaluación. Así 
como el traslado por única vez de la oferta de formación profesional actual del INA, 
a los estándares de cualificación según parámetros del MNC-EFTP-CR, y la 
creación de un modelo de certificación de competencias y acreditación de oferta de 
capacitación y formación profesional. 

 

6. Que el plan de trabajo establece 6 Objetivos específicos: a) Implementar la 
metodología para la investigación de estudios cuantitativos y cualitativos, en el 
ámbito de la detección de las necesidades del mercado laboral de formación 
profesional, según de lo establecido en el MNC-EFTP-CR. b) Implementar la 
metodología para el diseño curricular por competencias de la oferta de la formación 
profesional, según lo establecido el MNC-EFTP-CR, con el propósito de normalizar 
el diseño para el reconocimiento de las cualificaciones y competencias en el 
mercado laboral.  c) Implementar acciones para la administración y ejecución de la 
oferta de formación profesional por competencias, según lo establecido en el MNC-
EFTP-CR y que contribuya a un INA más flexible y oportuno. d) Implementar la 
metodología de la evaluación curricular por competencias, según lo establecido en 
el MNC-EFTP-CR, de tal forma que permita determinar la pertinencia de la oferta y 
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la articulación en la EFTP. e) Ajustar por única vez la oferta de formación 
profesional susceptible de ser incluida en un estándar de cualificación, de acuerdo 
con los resultados del diagnóstico de la oferta y los parámetros del MNC-EFTP-CR, 
con el fin de normalizar las cualificaciones del subsistema de la formación 
profesional. f) Revisar a la luz del MNC-EFTP-CR el quehacer de la Gestión Rectora 
del SINAFOR y la normativa existente institucional, para la formulación de acciones 
que faciliten la articulación de niveles de cualificación, certificación de 
competencias y la acreditación de programas educativos en la EFTP.´ 
 

7. Que los alcances que se establecen en el plan de trabajo son: a) 
Modernización y puesta a punto  del desarrollo curricular para entrar en la 
competitividad en la mundialización del conocimiento. b) La elaboración de los 
estándares de cualificación por única vez, y los diseños curriculares se realizarán 
con mayor énfasis en el 2018, para iniciar la ejecución en el 2019. c) Participación 
de la institución en un proyecto país, de interés de la Presidencia de la República. 
d)La inclusión de la formación profesional en la EFTP. e) Los niveles técnicos de 
la formación profesional será considerada en las estadísticas de la UNESCO, en 
el ámbito de la educación formal, al utilizar el Clasificador Internacional 
Normalizado de la Educación CINE F 2013. f) Egresar personas con cualificaciones 
técnicas que están aprobadas dentro de un Marco Nacional de Cualificaciones de 
la Educación y la Formación Técnico Profesional g) Promover el reconocimiento 
económico de los niveles técnicos en la escala de salarios establecida por el 
MTSS. h) Articulación de la oferta de la formación profesional con la educación 
técnica (MEP), y la educación superior (diplomado) lo que permite a las personas 
movilizarse en forma ascendente en el sistema educativo y mejorar la calidad de 
vida. i) Ordenamiento de los estadios del desarrollo curricular, mediante el 
establecimiento de las fases: Investigación, diseño curricular, administración de la 
oferta y evaluación, así como la creación de un modelo de certificación de 
competencias y acreditación de oferta de capacitación y formación profesional, 
desarrolladas en el INA, según el MNC-EFTP-CR. 
 

8. Que en cuanto al control de calidad es necesario eximir a las unidades 
involucradas durante el proceso de implementación del MNC-EFTP-CR, lo 
correspondiente a la aplicación de la norma ISO, no así a la instrumentación 
requerida para su inclusión en el Sistema de Calidad (SICA) para el desarrollo de 
los objetivos de este proyecto; esto con el propósito de establecer la documentación: 
procedimientos, instrucciones, formularios y documentos internos y externos que 
respondan a esta nueva forma de hacer las cosas. A su vez, es importante que se 
establezca una etapa de transición en cuanto a la documentación, ya que a medida 
que se van validando las metodologías, se deberán ir excluyendo del SICA los 
documentos actuales. 
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9. Que los resultados del plan de trabajo responsabilidad de la Subgerencia 
Técnica son: 

a. Entregar en noviembre del 2017a la Junta Directiva para su 
aprobación el Modelo Curricular de la Formación Profesional en el 
INA. 

b. Conformar lo equipos de trabajo según los objetivos del Plan y otros 
requerimientos emergentes, con el fin de una consecución exitosa, a 
tiempo y congruente con el MNC-EFTP-CR, la planificación 
institucional y sobre todo con las necesidades del país. 

c. Realizar el control y seguimiento de los resultados esperados según 
planes de trabajo de cada uno de los equipos conformados. 

d. Acoger y ejecutar los acuerdos y compromisos establecidos en 
materia metodológica por los integrantes de los países de la REDIFP. 

e. Presentar resultados a la Junta Directiva del INA según lo establezca 
la misma. 

f. Obtención de los 30 estándares de cualificación establecidos en el 
PND para el 2017 (niveles 1, 2 y 3).  

g. Continuar con la implementar el MNC-EFTP-CR en el INA mediante la 
inclusión en el POIA 2018 de los estándares de cualificación 
necesarios para ser ejecutados en el 2019.  

10. Que el señor director Tyronne Esna propone coordinar posible convenio con 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para facilitar la realización de 
investigaciones y estudios de necesidades. 
 

11. Que los señores Directores, una vez oída la exposición del señor Luis Antonio 
Arias Arias, del Núcleo de Tecnologías de Materiales, proponen aprobarlo, tomando 
en cuenta la propuesta del Director Esna Montero. 
 

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO:  APROBAR EL PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN MARCO 

NACIONAL DE CUALIFICACIONES DE LA EDUCACION Y LA FORMACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL EN COSTA RICA (MNC-ETFP-CR) EN EL INA. 
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SEGUNDO:  REALIZAR LOS CONVENIOS QUE SE CONSIDEREN 

NECESARIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES EN EL INA. 

  

TERCERO: COORDINAR LA ELABORACIÓN DE UN CONVENIO CON EL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC).  

  

ARTÍCULO TERCERO 

Unidad de Planificación y Evaluación.  

 

 Presupuesto Institucional 2018. 

 

 Plan de Gastos 2018 

 Justificaciones Presupuestarias 2018 

 Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2018 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por el señor Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planeamiento 

Estratégico, y la señora Leda Flores, además la señorita Karolina Gamboa y el señor 

Moisés Arcón, funcionarios de la Unidad. 

 

El señor Mora, señala que agradece a los funcionarios que le acompañan el día de 

hoy, porque las carreras fueron significativas, para cumplir en fecha y tiempo, con 

la Junta Directiva y así poder remitir el documento a los entes externos.  

 

Indica que como referencia de los diferentes documentos presupuestarios que 

elabora el INA, para ser presentado a los órganos superiores y entidades 
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contraloras de la Institución, son los documentos de Presupuesto Institución, Plan 

Operativo Institucional Anual POIA, Plan Operativo Institucional POI, este último es 

lo estratégico, que va hacia afuera para los entes rectores, Justificación 

Presupuestaria y Plan de Gastos.  

 

Inicia  la presentación: 
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Comenta que el señor Acón, continuará con la presentación de las fuentes de 

financiamiento.  

 

El señor Acón, continúa con la presentación: 

 

 



 
 

Acta Sesión Extraordinaria 4813 

  21 de setiembre del   2017 

53 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Extraordinaria 4813 

  21 de setiembre del   2017 

54 

 
 
 

El señor Mora,  comenta que, el aumento del presupuesto de la Presidencia 

Ejecutiva se debe principalmente al Proyecto de Modernización del INA, también se 

incluye la membresía a WorldSkills, que da derecho a la participación de estudiantes 

en las competencias técnicas.  

 

Indica que otro aumento importante se da en la Secretaría Técnica, principalmente 

por el Sistema de Actas que se está contratando, el cual es importante y significativo 

para la Junta Directiva.  

 

Señala que la importancia de la disminución del presupuesto de la Gestión de 

Formación Servicios Tecnológicos, es en la parte de remuneraciones, ya que se 

reduce el personal que hacía diseño e investigación y se traslada a la parte de 

ejecución, en la Gestión Regional.  

 

La señora Flores, comenta que producto de un análisis de escenarios del Plan 

Plurianual, para la formulación del presupuesto 2018, se recortan alrededor de 4mil 

millones de colones, de un plan de equipamiento, debido a que se tomó la 

determinación de analizar la importancia de los rubros y necesidades ahí 

planteadas, por lo que la Subgerencia Técnica está haciendo dicho análisis, de 

manera pormenorizada con cada uno de los Núcleos, para saber a ciencia cierta si 

se requiere o no de ese equipamiento.  

 

El señor Mora, manifiesta que los otros porcentajes en negativo, responden a los 

lineamientos de la Dirección Superior y la Autoridad Presupuestaria, en cuanto al 

gasto en el Sector Público.  
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El señor Acón, continúa con la presentación:  
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El señor Mora, comenta que el concepto de creer que el presupuesto se inclina más 

hacia la parte administrativa es falso, porque mucho es investigación, desarrollo y 

ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál es el costo de formación por 

estudiante. 

 

El señor Mora, responde que ese dato no lo tiene, pero si tienen el dato de inversión 

por servicios de capacitación y formación profesional, en inversión y desarrollo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuántos estudiantes proyecta tener la 

Institución para el próximo año. 
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El señor Mora, responde que ese dato se presenta más adelante en la presentación. 

 

El señor Acón, continúa con la presentación del Plan Operativo Institucional 2018: 
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La señora Flores, aclara que lo que continúa se refiere al Plan Operativo 

Institucional, que está totalmente referido a lo pactado en el Plan Nacional de 

Desarrollo, para el cual se tenían cuatro años para cumplir los compromisos, por lo 

que se va analizar es la última producción, para cumplir con esos compromisos. 

 

Agrega que ya se tiene el aval de vinculación del Ministerio de Educación Pública, 

el aval del Ministerio de Bienestar Social y viene en camino, el aval del Ministerio de 

Trabajo, es decir, la vinculación es la aceptación de que, lo que se está presentando 

es correcto y responde a dichos compromisos.  

 

Acota que responden a los ejes que se conocen de la actual Administración, de 

combate a la pobreza, reducción de la pobreza extrema y objetivos asociados a 

nivel sectorial.  
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El señor Mora, señala que todo está vinculado a las Directrices de la 

Vicepresidencia de la Republica, sobre el Índice de Pobreza Multidimensional, la 

cual es la población meta en pobreza.  

 

La señora Flores, continúa con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, consulta si existen estadística sobre en qué zonas 

es que se han brindado capacitaciones a personas indígenas. 
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El señor Mora, responde que, si se tienen estadísticas y predomina la Región Huetar 

Caribe y la Huetar Norte, zonas que generan mayores indicadores para el 

cumplimiento de estas metas.  

 

El señor Presidente, indica que estos datos se capturan muy bien desde el SEMS.  

 

El señor Mora, comenta que efectivamente así es y se subdivide por región y distrito, 

hombres y mujeres.  

 

 

La señora Flores, continúa con la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que el monto económico referente a Eficiencia, se 

aumentó el año pasado y fue una propuesta del señor ex Director Carlos Alvarado, 

cuando se discutió cómo darles mayor soporte a los estudiantes de escasos 

recursos, propuesta que respaldó la Junta Directiva, mediante la Reformas al 

Reglamento de Becas, para aumentar la cobertura en hospedaje y personas en la 

Modalidad Dual.  

 

El señor Mora, indica que el crecimiento de esta partida, con respecto al año pasada 

fue de alrededor de un 22%.  

 

La señora Flores, continúa con la presentación:  
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Señala que los proyectos de inversión, están vinculados con el Plan Estratégico 

Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo, son los siguientes: 
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La señora Gamboa, comenta que le corresponde exponer el Plan Operativo 

Institucional Anual 2018:  
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Inicia con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, consulta a que se debe el aumento en el Núcleo 

Náutico Pesquero y Núcleo Eléctrico. 

 

El señor Mora, comenta que hay algo importante que ha surgido de esta 

Administración y se ha venido arrastrando, por suerte en el 2018 y son las Unidades 

Móviles. 

 

El señor Presidente, comenta que una está adjudicada y otra está por adjudicarse.  
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El señor Mora, comenta que también hay disminución en algunos Núcleos y se debe 

a lo comentado anteriormente, ya que el concepto de remuneración para personal 

técnicos en investigación, se traslada a las Unidades Regionales, para ejecución de 

servicios.  

 

La señora Flores comenta que los Núcleos sufren una disminución de presupuesto 

para el año 2018, porque en años anteriores incluso 2016-2017, llevaban un 

componente fuerte de contratación en otros servicios de gestión y apoyo, en 

Ciencias Económicas, para la contratación de estudios de investigación. 

 

Agrega que, en este momento, la Institución está ensayando un nuevo modelo de 

investigación, lo que hace que los Núcleos y Unidades Regionales trabajen con la 

Unidad de Planificación en una nueva estrategia, por lo que, la contratación total no 

se realiza, se contrata solo una parte y está concentrada en la Unidad de 

Planificación.  

 

El señor Mora, señala que los compañeros que integran este trabajo, son el Equipo 

Base de Investigación, EBI, es decir, son oficinas de planificación en las Regionales, 

quienes ayudan a ejecutar el modelo de planificación e identificación de 

necesidades de los Sectores.  

 

La señora Gamboa, continúa con la presentación: 
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El señor Mora, comenta que los siguientes son los productos del Marco Nacional de 

Cualificaciones:  
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La señora Gamboa, continua con la presentación: 
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Acta Sesión Extraordinaria 4813 

  21 de setiembre del   2017 

78 

 
 
 

 

El señor Mora, manifiesta que en este apartado se visualiza todo el componente 

presupuestario y acciones en ejecución: 
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El señor Director Esna Montero, consulta cuáles son los indicadores para la Unidad 

Regional Huetar Caribe. 

 

La señora Gamboa, responde que tiene los datos en la siguiente presentación, pero 

es importante aclarar que, en cuanto a los indicadores con asteriscos es porque son 

nuevos, que se deben cumplir en el año 2018, por lo que no se tiene una línea base.  

 

Señala que los indicadores para la Unidad Regional Huetar Caribe, son los 

siguientes: 
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Comenta que la Unidad Regional Huetar Caribe, experimenta una reducción del 

presupuesto en un 19.03%.  

 

La señora Flores, aclara que estos presupuestos son solicitados por las Unidades 

Regionales, de acuerdo a lo que ellos consideran que necesitan y ese monto se les 

respeta. 

 

El señor Mora, señala que dicha reducción puede ser que, proyectos que se venían 

arrastrando ya se han ido cumpliendo, por lo que se experimenta esa reducción. 

 

La señora Gamboa, continúa con la presentación: 
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El señor Presidente, señala que, en la filmina anterior, aún se usan los niveles de 

cualificaciones sin el Marco Nacional de Cualificaciones, porque en el año 2018 aún 

se está diseñando y en el año 2019, esa nomenclatura tiene que ser, técnico 1, 

técnico 2 y técnico 3.  

 

La señora Gamboa, continua con la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta qué se define como áreas prioritarias 

o de mayor demanda. 

 

El señor Mora, responde que son áreas prioritarias como el eléctrico, que genera 

una mayor demanda y son monitoreadas bajo los estudios, se le da una mayor 

atención.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que son de mayor demanda porque 

las personas buscan más ese curso, no porque las empresas estén contratando, es 

decir, demanda oferta de estudiantes o demanda oferta del sector productivo.  
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La señora Flores, comenta que esto responde a un comunicado de Casa 

Presidencial, donde se establecen varias áreas prioritarias, donde está 

metalmecánica, eléctrico, industria gráfica, inglés, turismo, es decir, son áreas ya 

tipificadas en el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

La señora Gamboa, continúa con la presentación: 

 

El señor Presidente, consulta si el dato del 2017 había crecido con respecto al dato 

del 2016. 

 

El señor Mora, responde que sí, que no maneja el dato, pero si hubo un aumento e 

incluso, siempre se pide que el aumento en las metas sea no menor a un 5%.  

 

La señora Gamboa, continúa con la presentación: 
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El señor Mora, comenta que se va exponer el apartado referente al Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

 

Inicia la exposición: 
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Indica que estos son otros datos:  
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que el presupuesto viene por programas 

y centros de costos, pero la Junta Directiva ha hablado de la necesidad de dar 

testimonio, de que los presupuestos en actividades no sustantivas, gastos 

superfluos, estén bajando.  

 

Indica que en esta presentación esos datos no se pueden ver, no se notan los gastos 

en publicidad, viajes al exterior, entre otros, porque en este momento se está en 

una coyuntura complicada y es importante que dichos datos se reflejen.  

 

Manifiesta que, si se tiene un resumen de dichos datos, le gustaría verlo. 
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El señor Mora, comenta que, si se tiene ese dato, es el siguiente: 

 

 

El señor Director Esna Montero, señala que los dos primeros rubros deben bajar, 

porque la Junta Directiva ha sido clara, en que no se puede estar creciendo en esos 

gastos.  

 

El señor Presidente, consulta si la solicitud del señor Director Esna Montero es 

posible, de hoy al lunes. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que no se visualiza la sustentación, 

del impacto en lo sustantivo de las actividades del INA, porque si se van a enviar a 

cierta cantidad de profesores a certificarse en automatización, como Directora no 

puede ir en contra de eso, porque hay un sustento.  
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Señala que el tema no es bajar o subir los presupuestos, sino en saber qué es lo 

que logra la Institución.  

 

El señor Mora, comenta que en la revisión que se hizo, se visitó la Asesoría de 

Cooperación Externa, para conocer los temas.  

 

Indica que dichos temas son importantes y muy técnicos, como por ejemplo, el de 

Capacitación en Ingeniería Inversa en el Uso de Escáner 3D a desarrollarse por 

medio del Convenio CEGRYPLAST, capacitación con expertos de la empresa 

Consultores CBM de México, en la cual participarán docentes institucionales, 

también hay otro viaje de capacitación en Certificación Internacional de las Técnicas 

Hidrotermales relacionadas al Sector Turismo, Asistencia a Personas con 

Discapacidad bajo la Normativa de CONAPDIS, Elaboración de Mosaicos con 

Vidrios y Cerámica, Capacitación en Formación Dual, Capacitación sobre el Uso de 

Tecnologías de Punta en Navegación y Pesca, Interactividad y Aplicaciones para 

TV Digital, Confección de Troqueles Planos  y Curvos.  

 

El señor Director Esna Montero, señala que ve un tema puntual y es el de Formación 

Dual, porque en este momento apenas se está en una mesa y todavía no se ha 

tomado decisión del rumbo, es decir, no hay una política sobre eso.  

 

Añade que se puede justificar de las mil maravillas, pero esa justificación no se sabe 

si tiene impacto, es decir, la formación top del INA, es la que debería estar metida 

en esa lista.  
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Indica que hay que cuidarse de los gastos superfluos, como gastos al exterior y 

viáticos al exterior, aunque es importante señalar la disminución en publicidad y 

propaganda.  

 

El señor Presidente, comenta que al escuchar las capacitaciones que se van a 

recibir en el extranjero, suenan importante, pero debe ser la Subgerencia Técnica y 

los Núcleos los que definan qué tan importante o necesarios son dichas 

capacitaciones.  

 

El señor Mora, responde que se entiende la preocupación, pero estas solicitudes no 

son de la Asesoría de Cooperación Externa, Presidencia Ejecutiva, Gerencia 

General o Subgerencia Técnica, sino que cuando se envía el presupuesto a la UPE 

está la justificación técnica y aunque la Junta Directiva, como órgano superior 

Institucional, aprueban, se aprueba porque ya está la justificación técnica, pero 

perfectamente se puede pedir una ampliación de dicha justificación.  

 

Añade que hay algunos sectores que van un poco más avanzados en cuanto al 

cambio tecnológico que se exige, pero por lo menos la lista de capacitaciones 

anteriores, existe la posibilidad de financiar.  

 

Señala que otro tema, es que la partida presupuestaria de transporte en el exterior 

también responde al SBD, ya que COOPEX debe responder a SBD, por lo que 

conlleva un crecimiento.  

 

Indica que ese porcentaje del SBD, son los proyectos que SBD va querer que el INA 

financie, además de las becas, las salidas de las MIPYMES.  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobación del Presupuesto 

2018, con las observaciones realizadas y el próximo lunes se le daría firmeza. 

   
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 362-2017-JD-V2 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Unidad de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y 
eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, los siguientes documentos 
presupuestarios: Presupuesto Institucional 2018, Justificaciones Presupuestarias 
2018, Plan Operativo Institucional Anual 2018 (POIA) y el Plan de Gastos 2018.  
 

2. Que el señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y 
Evaluación, realiza la presentación de los aspectos de normativa y generales, así 
como del cumplimiento del bloque de Legalidad solicitado por la Contraloría General 
de la República, quien ese hizo acompañar de los  funcionarios Leda Flores Aguilar, 
Carolina Gamboa Araya y Moisés Acón Hidalgo. 
 

3. Que el informe del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 presenta 
información relacionada con la aplicación de los recursos a utilizar en el próximo 
ejercicio presupuestario. Se detallan aspectos de corte general, incluyendo la base 
legal, el financiamiento, el marco estratégico, la estructura jerárquica y programática 
del Instituto. Además; se incluye la estimación de los ingresos institucionales sobre 
los cuales se deberá rendir cuentas. 

 

4. Que sus apartados obedecen a la estructura solicitada por los Entes 
Contralores, respondiendo a requerimientos puntuales solicitados por diversas 
normativas y guías del Bloque de Legalidad, a los cuales debe someterse el 
Instituto, así como también, respondiendo al Sistema de Planificación-Presupuesto 
de los Entes y Órganos sujetos a la aprobación Presupuestaria de la Contraloría 
General de la República, sujetándose a las disposiciones legales y técnicas que 
rigen la materia, así como a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-
2012-DC-DFOE, del 27 de febrero, 2012.  

 

5. Que la estructura programática no sufrió ningún cambio, por lo que se sigue 
manteniendo de la siguiente manera: 
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6. Que las fuentes de financiamiento se desglosan de la siguiente forma: 

         
 

 

7. Que la comparación del presupuesto según la partida del período 2017-
2018, se desglosa de la siguiente manera: 
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8. Que el cuadro comparativo del presupuesto según las unidades es el 
siguiente: 

 

 
 

9. Que el cuadro comparativo según las sub partidas presupuestarias es el 
siguiente: 
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10.  Que en cuanto al PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018, se 
encuentran los siguientes indicadores, incluidos en la Matriz de Articulación Plan 
Presupuesto (MAPP) 2018: 
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11. Que en cuanto al PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL (POIA) 2018 
presenta las actividades programadas por las diferentes unidades, agrupadas en 
las gestiones institucionales y la Dirección Superior; formulado a partir del marco 
filosófico institucional, su Misión y Visión, las políticas institucionales, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, la ampliación de la 
vigencia del Plan Estratégico Institucional 2011-2016, "Dr. Alfonso Carro Zúñiga y 
la normativa vigente. Así como la Ley 6868 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA)”, en donde se establece que como institución pública al servicio 
de los ciudadanos, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 2 de la 
misma: Las actividades se expresan en objetivos, metas, indicadores, montos 
presupuestarios. 
 

12. Que para la elaboración del Plan Operativo se han considerado los siguientes 
insumos:  
 

a. Ampliación de la vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI), como marco 

para el proceso de formulación del plan anual, según acuerdo No. 344-2016-JD 

y 212-2017-JD.  
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b. Las actividades consideradas para el 2018, se orientan al logro de la misión 

institucional. Haciendo énfasis particularmente en acciones orientadas al 

cumplimiento de las funciones encomendadas y del compromiso asumido 

conforme a lo establecido en su Ley Orgánica.  

 

c. El Marco Legal conformado por la Ley 8131, Ley de la Administración 

Financiera de la República y el Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de setiembre 

del 2006 y sus reformas.  

 

d. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación 

Estratégica Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial”, 

emanadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el 

Ministerio de Hacienda.  

 

e. La formulación se ha realizado bajo la metodología del plan–presupuesto por 

resultados, establecida por Ministerio de Planificación y Política Económica y el 

Ministerio de Hacienda, de manera que el planeamiento responda a los 

requerimientos de dichos entes externos y de la Contraloría General de la 

República. En este proceso asume gran importancia, la búsqueda de una mayor 

eficiencia en la gestión y transparencia en la utilización y distribución de 

recursos.  

 

f. Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores del Instituto Nacional 

de Aprendizaje y los Entes Contralores, que se enmarcan en los tres pilares 

fundamentales de la Administración del gobierno central, orientados a: -Lucha 

contra la corrupción, estado transparente y eficiente, -Crecimiento económico 

con una mejor distribución de la riqueza, empleo y mejores condiciones sociales 

y ambientales y -Reducción de la desigualdad y eliminación de la pobreza 

extrema.  

Considerando la formación de Técnicos y Técnicos especialistas, servicios a 

SBD, población en “desventaja social” y protección del ambiente.  
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g. La implementación del Marco Nacional de Cualificaciones.  

 

h. El plan se expresa en objetivos, indicadores, metas y montos presupuestarios, 

a nivel de cada gestión o unidad.  

 

 

13. Que el documento está estructurado en los siguientes apartados de: Marco 
jurídico, concepción filosófica, lineamientos institucionales, estructura jerárquica, 
compromisos institucionales, objetivos estratégicos y la programación por gestión 
del programa 1 Servicios de Capacitación y Formación Profesional: Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, Gestión Regional y parte de la Gestión Rectora 
del SINAFOR. De seguido las gestiones que corresponden al Programa 2 Apoyo 
Administrativo: Gestión de Normalización de Servicios de Apoyo, Gestión de 
Tecnologías de Información y Comunicación y la Dirección Superior con sus 
Unidades Asesoras. 

 

14. Que de acuerdo con la Ley 4903 “Ley de Aprendizaje”, en su artículo 4, el 
Instituto dirige sus esfuerzos a la población de personas mayores de quince años, 
esta población se encuentra conformada por diferentes grupos, jóvenes, adultos, 
adulto mayor de ambos sexos, con diferentes condiciones económicas y sociales. 
Además, se incluyen las organizaciones empresariales, estatales y laborales. Entre 
esos grupos de población se detalla: 
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15. Que la estructura organizacional es la siguiente: 
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16. Que la estructura programática está conformada por dos programas 
presupuestarios, definidos de acuerdo con los productos de cada uno de ellos. Esta 
estructura facilita la toma de decisiones y la autorización presupuestaria, la 
evaluación y rendición de cuentas a los ciudadanos, evidenciar el uso racional y 
estratégico de los recursos asignados al Instituto por la sociedad costarricense.  
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17. Que la descripción de los Programas es el siguiente: 
 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional  
Le corresponde la generación de los productos finales institucionales, sea lo 
relacionado con la oferta y ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional mediante los cuales las personas adquirirán las competencias laborales 
y requeridas en las diferentes actividades económicas, en las que se desempeñan 
en la actualidad o a futuro.  
 
Programa 2: Apoyo Administrativo  
Le corresponde ejecutar las actividades de apoyo necesarias para la oportuna 
prestación de los servicios de capacitación y formación profesional.  
 

18. Que en cuanto al PLAN DE GASTOS 2018, se prevén todas las erogaciones 
por concepto de la adquisición de bienes y servicios programadas para el período 
Presupuestario 2018, por todas las unidades institucionales. Este plan se constituye 
en un insumo vital para la Institución ya que prevé el aprovisionamiento de bienes y 
servicios de todas las unidades del INA.  

19. Que la información es presentada a nivel de partida, subpartida, renglón de 
gasto e incluye el nombre de cada una de las unidades presupuestarias, así como 
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el monto total de las partidas y subpartidas; de igual forma es presentada a nivel de 
programa presupuestario para que no riña con la estructura presupuestaria 
establecida, por el Instituto.  
 

20. Que el Plan de Gastos es una herramienta de gestión que posibilita la 
ejecución de un Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de manera ordenada 
y racional. Además; permite visualizar de manera puntual donde serán aplicados los 
recursos de la Institución; así como el tipo de bienes a adquirir.  
 

21. Que la Institución, mantiene su actual estructura programática; siendo que se 
encuentra desglosada en dos programas: Programa 1 "Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional" y Programa 2 "Apoyo Administrativo". 

 

22. Que en cuanto a las Unidades que participan dentro del SBD, producto de 
las modificaciones son: 

 

 

               
23.  Que la distribución presupuestaria se centra mucho en capacitación y 
asistencia técnica, así como también del apoyo empresarial, tal como se demuestra 
a continuación: 
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24. Que el diseño de servicios para la atención de los beneficiarios del SBD, es 
el siguiente:              
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25. Que en cuanto a las JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2018, son 
relevantes para la Institución ya que permite sustentar las erogaciones y aplicación 
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del gasto, en función de los objetivos y metas estipuladas para el ejercicio 
presupuestario del 2018. Igual que todos los años el Instituto, considera las 
erogaciones de todas las unidades institucionales, para la adquisición de bienes y 
servicios, que le posibiliten el cumplimiento de la visión y misión. 
 

26. Que se encuentra formulado de acuerdo con la estructura programática; a 
saber: Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional y Programa 
2: Apoyo Administrativo.  Las justificaciones han sido planteadas bajo dicha 
estructura y son presentadas a nivel de subpartida; se enuncian aspectos relevantes 
de los gastos en que incurrirá la Institución y contiene los elementos prioritarios a 
efecto de ampliar y relacionar el objeto del gasto con la labor encomendada al INA. 

 

27. Que posibilita el cumplimiento de normativas, directrices y lineamientos 
establecidos por los Entes Fiscalizadores en materia de la planificación 
presupuestaria, es por ello que contiene información que responde al Clasificador 
por Objeto del Gasto, establecido por el Ministerio de Hacienda. 

 

28. Que las Justificaciones mantienen la información aportada por las diferentes 
Unidades en apego estricto a lo enviado, con el objetivo de mantener los aspectos 
de fondo esgrimidos, asumiendo que son éstas las que mejor conocen su accionar 
y por ende cuentan con los elementos que les posibilita la justificación en la 
utilización de los recursos. 
 

29.  Que en cuanto al PLAN DE GASTOS 2018, el documento prevé todas las 
erogaciones por concepto de la adquisición de bienes y servicios programadas para 
el período Presupuestario 2018, por todas las unidades institucionales. Este plan se 
constituye en un insumo vital para la Institución ya que prevé el aprovisionamiento 
de bienes y servicios de todas las unidades del INA.  

 

30. Que la información es presentada a nivel de partida, subpartida, renglón de 
gasto e incluye el nombre de cada una de las unidades presupuestarias, así como 
el monto total de las partidas y subpartidas; de igual forma es presentada a nivel de 
programa presupuestario para que no riña con la estructura presupuestaria 
establecida, por el Instituto.  

 

31. Que el Plan de Gastos es una herramienta de gestión que posibilita la 
ejecución de un Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de manera ordenada 
y racional. Además; permite visualizar de manera puntual donde serán aplicados los 
recursos de la Institución; así como el tipo de bienes a adquirir.  
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32.  Que varios Directores manifiestan su preocupación por el aumento en las 
subpartidas de Transportes al Exterior y Viáticos al Exterior, por lo que solicitan que 
las mismas se ajusten para que no exista incremento, lo cual se constará en la 
próxima sesión. 
 

33. Que los señores Directores, después de un amplio intercambio de opiniones 
y consultas sobre la utilización, distribución de partidas y subpartidas 
presupuestarias, así como los montos y rubros destinados para el Plan - 
Presupuesto 2018; manifiestan su anuencia a la aprobación correspondiente. 
 

34.  Que los documentos remitidos por la Unidad de Planificación y Evaluación, 
los cuales respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos 
que al efecto lleva la Secretaría Técnica, así como también en el acta 4813 de Junta 
Directiva. 
 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

  

PRIMERO: APROBAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 2018, JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2018, PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

ANUAL (POIA) 2018 Y EL PLAN DE GASTOS 2018, SIN PERJUICIO DE LO 

SEÑALADO EN EL CONSIDERANDO 32, EN CUANTO AL AJUSTE QUE DEBE 

REALIZARSE SOBRE LAS SUBPARTIDAS DE TRANSPORTES AL EXTERIOR Y 

VIÁTICOS AL EXTERIOR, QUE DEBEN SER AJUSTADAS A FIN DE QUE NO 

MUESTREN NINGÙN INCREMENTO, EN RELACIÒN AL PRESUPUESTO 2017.- 

LO ANTERIOR SERÀ CORROBORADO EN LA SESIÒN ORDINARIA DEL LUNES 

25 DE SETIEMBRE, EN EL CAPÌTULO DE DISCUSIÒN DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE. 
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SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR PARA HACER 

LA ENTREGA Y FIRMAR, LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS ANTE LOS 

ÓRGANOS COMPETENTES, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO 

Oficio COOPEX 317-2017. Adición al Acuerdo número 221-2017-JD y Oficio 

COOPEX-403-2017.  

 

El señor Presidente, indica que este tema se conocerá en una próxima Sesión.  

 

Al ser las veinte horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4814 


