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1. Presentación

En el presente documento se detalla el Informe de Fin de Gestión en cumplimiento con la
normativa interna vigente en el Instituto Nacional de Aprendizaje, las Directrices N° D-1-2005-CO-
DFOE emitidas por la Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N°
8292 "Ley General de Control Interno".

El objetivo principal sintetizar la labor desarrollada por el suscrito en el Núcleo de Formación y
Servicios Tecnológicos Agropecuarios, en la coordinación de todas las actividades relacionadas
con los Procesos de Planeamiento y Evaluación, Gestión Tecnológica y Gestión Administrativa, y
su desempeño en el Sector Agropecuario.

El presente informe incluye un resumen de la labor sustantiva del Núcleo Agropecuario;
información sobre los cambios en el entorno y las tendencias que se han venido atendiendo en
los últimos 5 años; se detallan algunos resultados estadísticos que reflejan el resultado de la
ejecución de la labor sustantiva.

Es importante indicar que el logro de los objetivos, metas e indicadores de evaluación, según los
PEI's definidos hasta el 2016, ha sido también, por el apoyo del excelente equipo de trabajo del
Núcleo.

El informe comprende el período del 07/06/2004 al 31/08/2013.

í
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2. Labor sustantiva del Núcleo Agropecuario

El Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos Agropecuarios es la unidad técnica y docente
responsable de la investigación de necesidades de capacitación y formación profesional, diseño,
ejecución y evaluación de servicios de capacitación y formación profesional según las diversas
modalidades que brinda la Institución, así como de la transferencia tecnológica dirigida a todas las
personas y empresas vinculadas con el quehacer del Sector Agropecuario con cobertura en todo
el país, para cumplir con la misión y visión que le fueron encomendadas.

Con más de tres décadas de trayectoria, el Núcleo Agropecuario, sustenta su gestión tecnológica
en cuatro áreas técnicas estratégicas o Subsectores: Agricultura, Ganadería, Forestal y Ambiente,
Gestión de la Producción Agropecuaria.

Como respuesta al proceso de generación y transferencia tecnológica se promueve el desarrollo
de investigaciones prácticas por medio de diversos proyectos productivos que se llevan a cabo en
diferentes Centros Nacionales Especializados, cuyos resultados se transfieren mediante los
servicios de capacitación y formación profesional, así como de servicios de asistencia técnica; en
procura de incrementar la productividad y competitividad de las agroempresas y organizaciones
sociales del Sector Agropecuario.

Hasta el año 2013, todas las actividades realizadas por el Núcleo Agropecuario y planteadas en el
POIA, han sido consistentes con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, con el Plan Estratégico
Institucional al 2016 y con las directrices institucionales en cuanto a las prioridades a atender
relacionadas con el Sector Agropecuario.

3. Indique los cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión,
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer
institucional o de la unidad ejecutora a su cargo

En cuanto a los cambios en el entorno y a las tendencias de acción, el Núcleo Agropecuario ha
incursionado en áreas técnicas nuevas como:

S Salud y bienestar animal
•/ Producción más limpia
•̂  Manejo de desechos sólidos y líquidos
•̂  Trazabilidad e inocuidad del producto agropecuario producido
•̂  Seguridad alimentaria
•̂  Biocombustibles: higuerilla yjatrofa.
•̂  Emprendedurismo rural.

Además ha fortalecido el accionar en otras áreas técnicas como
•S Producción de hortalizas: hidroponía, NFT, campo abierto, construcción de ambientes

protegidos o controlados.
^ Sistemas de riego yfertiriego.
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S Granos básicos: arroz, maíz, frijol.
^ Raíces y tubérculos: yuca, ñampí, tiquisque.
^ Cultivo de plátano.

^ Jardinería, ornamentales y belleza del paisaje.
^ Cultivos no tradicionales como el pejibaye para palmito, pimienta, vainilla, rambután.
^ Reproducción de plantas utilizando las técnicas biotecnológicas.
>^ Buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
^ Conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.
^ Turismo ecológico.
^ Ecoforestal: (inventarios de los recursos naturales, diseño de senderos, interpretación

ambiental, capacidad de carga, identificación de especies forestales).
v' Prevención y Control de Incendios Forestales.
^ Contaminación ambiental
•̂  Acondicionamiento de suelos agrícolas.
^ Microcuencas, drenaje de suelos.

Por otro lado, se ha brindado apoyo a otros proyectos interinstitucionales, que han permitido el
desarrollo de las comunidades rurales:

S Administración de acueductos rurales (ASADAS)
v' Centros de negocios para el procesamiento y mercadeo agropecuario (CEPROMAS)
^ Sistema de Banca de Desarrollo y Mipymes

Las tendencias anteriores determinadas por el Núcleo Agropecuario, le han permitido construir el
POIA año con año, como la definición de Proyectos de l+D+i; la definición del diseño curricular a
realizar, tanto para actualizar como nuevo, desde los estudios de demanda hasta la conformación
de programas; la programación del recurso humano para la atención de asistencias técnicas; la
asignación del recurso humano para la evaluación de las actividades docentes; así como el
personal docente que realizará los estudios técnicos para la adquisición de bienes y servicios para
la ejecución de servicios de capacitación y formación profesional, y para la ejecución de los
proyectos tecnológicos.

Seguidamente se detallan algunos de los resultados estadísticos obtenidos por el Núcleo
Agropecuario, producto de las diferentes actividades técnicas ejecutadas como la investigación,
como insumo importante para los diseños de los servicios de capacitación y formación profesional
y, su implementación posterior en el nivel regional1':

Durante el año 2011, se atendieron 231 empresas de Pyme, con la ejecución de 422 servicios de
asistencia técnica.

i/
Fuente: INA en cifras, 2011
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Con respecto a la distribución de los servicios brindados por tipo de servicio en el Sector
Agropecuario se impartieron en el nivel regional 664 módulos certificables, 194 programas de
capacitación y formación, 631 asistencias técnicas.

En cuanto a las Poblaciones de Interés Institucional, en el Sector Agropecuario se matricularon
1.953 Adultos Mayores (1), 441 Con Discapacidad, 545 Indígenas, 13.333 Jóvenes (2), 942

Migrantes y 501 Privados de Libertad. ((1): Corresponde a las personas con edad de 60 años y superior.; (2):

Corresponde a las personas con edad entre los 15 y los 35 años).

Del total de las personas participantes en los diferentes servicios de capacitación y formación
profesional a nivel institucional, 11.042 personas corresponden al Núcleo Agropecuario, de los
cuales 5.662 son hombres y 5.380 mujeres.

En cuanto al número de personas egresadas, el Núcleo Agropecuario contribuyó a nivel
institucional, con un total de 2.347 personas, 1.530 hombres y 817 mujeres, de los cuales, según
el nivel de cualificación, 136 personas se egresaron como Técnico y 2.211 como Trabajador
Calificado; lo que representa el 10,4% del 69,2% del total.

Con relación a los servicios ejecutados durante el año 2011, el Núcleo Agropecuario ejecutó 596
programas, con 8.901 matrículas; 572 módulos certificables, con 8.519 matrículas y 614
asistencias técnicas, COn 4.075 matrículas. ((1): Se refiere a las matrículas de los módulos impartidos,

correspondientes a los programas finalizados durante el año 2011.)

Para el año 2011, el Núcleo Agropecuario obtuvo 1.643 matrículas en programas, 8.519
matrículas en módulos certificables, 4.075 matrículas en asistencias técnicas. ((1) Programas que
finalizaron durante el año 2011 . Fecha de corte 31 de octubre del 2011.)

4. Estado de la autoevaluacíón del sistema de control interno de la Institución o de la
unidad ejecutora a su cargo al inicio y al final de su gestión

El Núcleo Agropecuario durante los últimos cinco años ha obtenido un 100% de cumplimiento en
todas las medidas y acciones propuestas en el plan de acción. En consecuencia, también ha
presentado ante la Asesoría de Control Interno las evidencias del cumplimiento de las acciones y
compromisos asumidos.

En relación a la autoevaluación para el año 2013, el Núcleo Agropecuario participó en el Taller de
Valoración anual de riesgos, el cual fue coordinado entre la Gestión de Formación y Servicios
Tecnológicos y la Asesoría de Control Interno (ACI). Se contó con la participación de la persona
encargada del Proceso de Gestión Administrativa, funcionaría que colabora en la valoración de
riesgos, y la persona encargado del Proceso de Gestión Tecnológica, quien ha coordinado el
proceso de autoevaluacíón y valoración de riesgos en el Núcleo durante los últimos siete años.
Como resultado del mismo, se obtuvo el insumo para la elaboración del plan de riesgos en común
para los doce Núcleos Tecnológicos,

f -' J.—HC. ( t I K XI* •»• K *—^ : <"•
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En este sentido, el Núcleo continuará con su participación activa ante la Gestión de Formación y
Servicios Tecnológicos, conformando equipos de trabajo con el fin de dar seguimiento a los
acuerdos pendientes.

5. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema
de control interno de la Institución o de la unidad ejecutora a su cargo, al menos
durante el último año, o por el período de su gestión, en caso de que este sea menor a
un año.

A fin de mantener y asegurar el perfeccionamiento y evaluación del Control Interno, el Núcleo
Agropecuario ha presentado diversos temas relacionados con el control interno en las Reuniones
Técnicas, durante las cuales se informa e invita a la participación a todos los docentes, para que
planteen observaciones y recomendaciones.

Con base en lo anterior el Núcleo Agropecuario ha realizado una labor de seguimiento y control en el
cumplimiento de los compromisos y responsabilidades asumidas, y la gestión de todas las acciones
tomadas para la realimentación del Sistema de Control Interno institucional, y así lograr la eficiencia y
eficacia del proceso para el logro de la labor sustantiva del Núcleo.

6. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación
institucional o de la unidad ejecutora a su cargo.

1- Cumplimiento de POIA anuales que responden a políticas nacionales, PEÍ y a prioridades
definidas por las Autoridades Superiores del INA.

2- Consolidación de Procesos internos del Núcleo.
3- Identificación de figuras profesionales con nuevos programas de la oferta.
4- Consolidación de relaciones estratégicas con cámaras, gremios y organizaciones del Sector

Agropecuario.
5- Capacitación y actualización técnica y docente para el personal técnico del Núcleo.
6- Lineamientos y cumplimientos de control interno
7- Vigilancia estratégica para el equipamiento institucional en pro de los objetivos

institucionales y para la determinación de tendencias y líneas técnicas de atención del
Sector Agropecuario.

8- Integración de los Procesos de Gestión Tecnológica y Gestión Administrativa.
9- Plan de Mejoras para la Planificación de Compras y Administración de Inventarios.
10-Proyecto de equipamiento nuevo para el 2013, vinculado con los Centros Nacionales

Especializados relacionados al Núcleo Agropecuario.
11-Actualización según rectoría, de los códigos de materiales perecederos basada en la

modalidad de compras por demanda.
12-Desarrollo de proyectos l+D+i que han permitido responder a las necesidades del sector

agropecuario y cuyos resultados se han utilizado como/iTftumo para^ejííJe^rrollo curricular
y de la oferta formativa del Núcleo. X

^—:—
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13-Atención al Sector Agropecuario empresarial nacional mediante Centros Colaboradores y
Acreditación.

7- Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la
unidad ejecutora a su cargo, existentes al inicio de su gestión y de los que deja
pendientes de concluir.
Al inicio de mi gestión:
Actualización y capacitación del personal docente se debe dar continuidad a esta actividad que es
permanente como eje de educación continua a fin de ofrecer un servicio de calidad.
Desarrollo de alternativas productivas como hidroponía, invernaderos, plantas oleaginosas como fuentes
energéticas se debe dar continuidad a estas actividades
Biotecnología para reproducción de plantas dar continuidad en el desarrollo de protocolos
Agricultura orgánica y ecológica dar continuidad en el desarrollo curricular de programas

Pendiente de concluir:
Proyecto Vigilancia Estratégica: para el 2014 se tiene programado en POIA iniciar con la
implementación sistematizada de la Vigilancia Estratégica en los subsectores que conforman el Núcleo
Agropecuario.

8- Refiérase a la administración de los recursos financieros asignados a la institución o a
la unidad ejecutora a su cargo durante su gestión
La asignación de los recursos financieros asignados al Núcleo Agropecuario, han sido administrados de
manera responsable y eficiente en pro del logro de los objetivos y actividades del Núcleo. Las actividades
de responsabilidad que recae directamente sobre la gestión del Núcleo se han realizado de manera
oportuna, pertinente y orientada hacia el uso racional de los recursos financieros.

Por otro lado, el modelo de costos establecido por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos
sumado a los controles internos establecidos por el Núcleo Agropecuario, han permitido realizar el
seguimiento y control de los productos obtenidos de la planificación del POIA, y su relación con el
presupuesto asignado, se han logrado y supervisado las metas sin necesidad de asignar más recursos
presupuestarios.

9- Si lo estima necesario, brinde algunas sugerencias para la buena marcha de la
institución o de la unidad ejecutora a su cargo.
Es imperante avanzar y consolidar la articulación de los instrumentos y sistemas institucionales
(se refiere a SIREMA, SISER, SIFOPRE, SIF, SEMS, SIRH, entre otros) que se utilizan para la
conformación del POIA institucional, presupuesto institucional y el seguimiento y control de las
metas y actividades programadas y ejecutadas a nivel institucional.

C y^n-7
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10- Si lo considera necesario, emita algunas observaciones sobre otros asuntos de
actualidad que a su criterio, la Institución o la unidad ejecutora enfrenta o debería
aprovechar.
El INA debe aprovechar el momento coyuntural en que se encuentra actualmente,
fortalecimiento las relaciones de los sectores productivos definidos a nivel institucional, con las
empresas que se desarrollan en los sectores económicos y productivos contextualizados a nivel
nacional.

11- Refiérase al estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su
gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República.
En relación a las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República, se ha dado
cumplimiento a las disposiciones emitidas durante la Gestión de la Jefatura del Núcleo.

12- Refiérase al estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones
que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo.
En cuanto a recomendaciones de algún otro órgano de control externo, el Núcleo de Formación y
Servicios Tecnológicos Agropecuarios, no ha recibido directamente ninguna disposición o
recomendación.

13- Refiérase al estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su
gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.
En cuanto a recomendaciones emanadas por la Auditoría Interna del INA, se indica que durante este
periodo se recibieron recomendaciones en temas de diseño curricular, las cuales fueron atendidas
oportunamente.

El funcionario saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión corresponde a
la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de los funcionarios del
Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en el artículo 71 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de setiembre de 1994, y sus reformas.

Firma del funcionario:
Número de cédula: / /- O¿2 1 '/ ¿> f
ce: Unidad de Recursos Humanos
Sucesor
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