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Unidad Regional Central Occidental. 
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y 	/ 

Carmen Lidia Espinoza Molina, Jefatura 
Unidad Regional Central Occidental 

Ci. 	Archivo 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 	FR URH PD 11 
Unidad de Recursos Humanos 	 Edición 01 
Proceso de Dotación 	 30/09/2014 

Informe de fin de gestión 

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad 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". 

Datos generales: 

Dirigido a: Rolando Morales Aguilera 

Copia a (Unidad de Recursos Humanos): Carlos Chacon Retana 

Fecha del Informe: 18 / Marzo / 2016 

Nombre de la Persona Funcionaria: Carmen Lidia Espinoza Molina 

Nombre del Puesto: Jefatura Regional 

Unidad Ejecutora: Unidad Regional Central Occidental 

Período de Gestión: 01 / Septiembre / 1997 al 31 / Marzo / 2016 

Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos 

de Recibido por: 	la 1„-- 	, 	. 	., 	Firma 	gtmoyfj , , 

itab-ct • 	.., 
Fecha: 	1 --C,9 ._.) - D_OV:::) 	 Sello 	 ( 

 2 >=0//.4' 

1. Presentación: 

En atención a la nota URH-178-2016 y de conformiclialAMOSMiáltiva vigente en 
la Institución, se elabora el presente informe de gestióPiliVIIRrage las principales 
acciones ejecutadas y los logros obtenidos durante el periodo que ocupe el cargo de 
Jefatura Regional de la Unidad Regional Central Occidental desde setiembre del año 
1997 hasta el 31 de marzo del 2016. 

En este informe se desarrollan aspectos como: resultados de la gestión, cambios en el 
entorno, control interno, logros alcanzados, proyectos relevantes pendientes de 
concluir, administración de recursos financieros, sugerencias, disposiciones de la 
Contraloría General de la Republica y Auditoria Interna. En el siguiente cuadro se 
muestra en que parte del informe se desarrolla cada uno de los temas: 
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Aspecto Parte del informe 

Resultados de la gestión 

Cambios en el entorno 

Control interno 

Acciones emprendidas control interno (año 2015) 

Logros alcanzados 

Proyectos relevantes pendientes de concluir 

Administracion de recursos financieros 

Sugerencias 

Observaciones 

Disposiciones de la Contraloría General de la Republica 

Órganos de control externo 

Auditoria Interna 

Punto #2 del informe 

Punto #3 del informe 

Punto #4 del informe 

Punto #5 del informe 

Punto #6 del informe 

Punto #7 del informe 

Punto #8 del informe 

Punto #9 del informe 

Punto #10 del informe 

Punto #11 del informe 

Punto #12 del informe 

Punto #13 del informe 

2. Resultados de la Gestión: 

Los logros de mi gestión fueron significativos y diversos. Para facilitar su 
comprensión en este apartado se sintetizaran en seis ejes que a continuación se citan, 
pero que serán desarrollados ampliamente en el apartado número seis de del informe. 

a) Se incrementó la cantidad de matrículas y personas atendidas, además, se 
aumentó y se diversifico la oferta de servicios de capacitación y formación de la 
Unidad Regional incrementándose la cantidad de egresados de programas. 

b) Se fortaleció el apoyo a la población en desventaja social, facilitando el acceso a 

SCFP y ayudas económicas. 

c) Se mejoró y se amplió la capacidad de atención de la Unidad Regional Central 
Occidental creando el Centro de Formación Profesional de Grecia, San Ramon y 
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Valverde Vega, asimismo, se construyó el edificio de la Unidad Regional y del 
Almacén Regional. 

d) Se fortaleció la coordinación y la articulación con entes públicos y privados. 

e) Se promovieron buenas prácticas administrativas con el fin de fortalecer el 
sistema de control interno a fin de proteger y conservar el patrimonio público 
contra perdida, despilfarro, uso indebido o acto ilegal, asimismo, garantizar 
eficiencia y eficacia en las operaciones de la Unidad Regional. 

f) Se creó y se implementó la "Subcomisión de Gestión Ambiental" en la Unidad 
Regional. 

3. Cambios en el entorno: 

Durante los últimos 20 años nuestro país y el Instituto Nacional de Aprendizaje 
experimento cambios sustantivos en el aspecto social, demográfico, económico, 
político, tecnológico y jurídico. Nuestro país firmó varios tratados de libre comercio 
que propiciaron la apertura con el comercio internacional. En vista de esta situación 
nuestra economía evolucionó hacia una economía de servicios ocasionando que el 
Instituto Nacional de Aprendizaje implementara acciones para adaptarse a las nuevas 
condiciones y tendencias de la sociedad y de la economía costarricense. 

Durante los dieciocho años y cuatro meses que desempeñe el puesto de Jefatura 
Regional, nuestro ordenamiento jurídico vivió importantes transformaciones a nivel 
nacional e institucional, se promulgaron nuevas leyes y otras se reformaron; como 
por ejemplo: 

a) Ley General de Control Interno. 

b) Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y Lucha contra la Corrupción. 

c) Ley Sistema de Banca para el Desarrollo. 

d) Ley de Fortalecimiento de la Pequeñas y Medianas Empresas. 

e) Ley del Manejo de Residuos Sólidos. 

o Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. 

g) Ley de Atención de Mujeres en condición de Pobreza. 

h) Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud 

i) Ley General de la Persona Joven. 

j) Ley Sanciones Alternativas Juveniles. 

k) Ley Integral para la persona Adulta Mayor. 

1) Ley de Protección de las Madres Adolescentes. 

m) Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

n) Reforma a la Ley de Tránsito. 

o) Reforma al Reglamento Autónomo de Servicios del INA. 
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p) Reforma a la Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer. 

q) Reforma a la Ley de Atención a las Mujeres en Condición de Pobreza. 

r) Reforma a la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. 

s) Normas de Control Interno para el Sector Publico (N-2-2009-CO-DFOE) 
emitido por la Contraloría General de la Republica. 

t) Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (D-3-2005-CO-DFOE). 

u) Directriz 23-H "Sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión 
presupuestaria de la administración pública (Gaceta N°75 del 20 de abril del 
2015. 

También, los diferentes Gobiernos de turno implementaron proyectos que 
impactaron directamente en las actividades en la institución, por ejemplo se citan: 

a) Puente al Desarrollo (Gobierno de Luis Guillermo Solis Rivera) 

b) Tejiendo Desarrollo (Gobierno de Luis Guillermo Solis Rivera) 

c) Avancemos (Gobierno de Laura Chinchilla Miranda). 

d) Plan Vida Nueva para la Superación de la Pobreza (Gobierno de Abel Pacheco 
de la Espriella). 

e) Creciendo Juntas (Gobierno de Abel Pacheco de la Espriella). 

f) Triangulo de Solidaridad (Gobierno de Miguel Angel Rodriguez Echeverría). 

Por otra parte, la Institución emitió una serie de reglamentos, políticas y directrices, 
y también, implementó programas como los siguientes: 

a) Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad: política y objetivos de 
calidad. 

b) Ejecución del Sistema de Gestión Ambiental y su política ambiental. 

c) El Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género y su política. 

d) Formulación del Plan Estratégico Institucional 2011-2016 "Dr. Alfonso Carro 
Zutí iga". 

e) Reglamento para Prevenir, Investigar, y Sancionar el Hostigamiento Sexual en el 
INA 

o Reglamento de Construcción y Mantenimiento de Obras. 

g) Reglamento de Adquisición del INA. 

h) Reglamento de Apoyo Educativo. 

i) Reglamento de Donaciones. 

j) Reglamento de Proveedores. 

k) Reglamento de Signos Externos del INA. 

1) Reglamento para el Pago de Zonaje a Funcionarios del INA. 
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m) Reglamento para la Venta de Bienes y Servicios del INA. 

n) Reglamento para el Pago del Incentivo a Personas Trabajadoras del INA que 
Laboran en Condiciones de Peligrosidad. 

o) Convención Colectiva del INA. 

p) Reforma al reglamento de Desconcentración de Funciones en Favor de las 
Unidades Regionales. 

q) Reforma al Reglamento de Ayudas Económicas a Personas Participantes en 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional del INA. 

r) Reforma al Reglamento de Bienes e Inventarios. 

s) Reforma al Reglamento de Comités Consultivos de Enlace. 

t) Reforma al Reglamento de Acreditación. 

u) Lineamientos estratégicos y prioridades institucionales (PE-1326-2014). 

y) Directriz de jornada mixta para programas y módulos (PE-839-2014). 

w) Políticas Institucionales de Comunicación. 

Los cambios en la estructura económica del país, en la sociedad y en la normativa 
afecto el quehacer y el proceso de toma de decisiones de la Unidad Regional Central 
Occidental impactando significativamente en la forma en que se asignaban los 
recursos (económico, material y humano) a fin de cumplir los objetivos 
organizaciones. 

Aunado a lo anterior se debe señalar un cambio significativo experimentado en mi 
gestión como Jefatura Regional como fue la creación de tres Centros de Formación: 
el Centro de Formación Profesional de Grecia (en 1998), Centro de Formación 
Profesional de San Ramon y Valverde Vega (en el año 2006); y asumir a partir del 
año 2006 la administración, la supervisión y control de la Ciudad Tecnológica Mario 

Echandi Jimenez y los cuatro Centros de Desarrollo Tecnológicos ubicados en sus 
instalaciones. 

Además, antes de que se creara la Unidad Regional de Heredia correspondía a esta 
Unidad Regional atender esa zona, y aunque luego se creó dicha Unidad Regional, 
durante un tiempo se continuó brindando soporte financiero y administrativo 
mientras se consolidaba la nueva Unidad Organizativa. 

A modo de síntesis se pueden señalar seis cambios relevantes que impactaron mi 
gestión como Jefatura Regional. 

a) Cambios en la estructura económica y social del país. 

b) Promulgación de nueva normativa y reformas a la existente, tanto a nivel 
país como a lo interno de la institución. 

c) Políticas de Gobiernos de turnos plasmadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

d) La creación de la Gestión Regional, Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo y la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. 
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e) Asumir la administración de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jimenez 
y los cuatro Centros de Desarrollo Tecnológicos. 

a La creación de tres Centros de Formación Profesional: Grecia, San Ramon, y 
Valverde Vega. 

4. Control Interno: 

Durante mi gestión se fortaleció y se promovió el sistema de control interno 
institucional. A nivel de la Unidad Regional se efectuaron diversas actividades para 
fortalecer el control interno. 

Desde que se inició con el proceso de "autoevaluación de control interno" y el 
proceso de" valoración de riesgos", anualmente ambos procesos se ejecutaron 
satisfactoriamente. 

A continuación se muestran los resultados de la autoevaluación de los últimos seis 
años: 

Año 
Actividades 
Formuladas 

Actividades 
Cumplidas 

ESTADO 
FINAL 

2009 4 4 100% 
2010 1 1 100% 
2011 5 5 100% 

2012 4 5 100% 
2013 6 6 100% 
2014 7 7 100% 

Fuente: Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos (SICOI). 

Conforme a los resultados de las autoevaluación de control interno de cada año, se 
establecieron actividades que procuraban fortalecer los siguientes ejes del sistema 
de control interno: 

a) Aplicación de regulaciones y dispositivos de seguridad para los activos 
contra perdida, deterioro o daño. 

b) Fomento de la comunicación transparente, buenas prácticas de trabajo y 
lealtad. 

c) Establecimiento y fortalecimiento de los factores formales de la ética. 

d) Vigilancia y fortalecimiento de los factores informales de la ética.. 

e) Mecanismos y canales de comunicación para detectar y corregir las 
deviaciones y deficiencias encontradas en la Unidad. 

f) Participación activa del personal en los procesos de control interno. 

g) Medición de la calidad del servicio que brinda la Unidad. 

h) Revisión y actualización de los controles establecidos en la Unidad. 

i) Actividades de control para planificar y gestionar los proyectos de la Unidad 

Regional. 
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Entre los principales productos que se obtuvieron de la ejecución de actividades 
como resultado de las autoevaluaciones de control interno se citan las siguientes: 

a) Conformación de la Comisión de Control Interno en la Unidad Regional. 

b) Un plan estratégico para la Unidad Regional Central Occidental. 

c) Estudios para evaluar la calidad del servicio al cliente en el CDT de 
Telemática, CDT Industria Alimentaria y el Centro de Formación de San 
Ramon. 

d) Adquisición de dispositivos de seguridad para los activos. 

e) Una estrategia de comunicación para divulgar en la Unidad Regional el tema 
de control interno y los factores formales e informales de la ética. 

f) Un protocolo de atención telefónica. 

g) Instalación de buzones de sugerencias en los Centros de Formación. 

h) Charlas sobre ética y valores en la función pública. 

i) Capacitación sobre control interno que se coordinaron y se ejecutaron con el 
acompañamiento de la Asesoría de Control Interno y la Procuraduría General 
de la Republica. 

Por otra parte de la misma forma de se cumplió con las actividades establecidas en 
el proceso de valoración de riesgos. En el siguiente cuadro se muestran los 
resultados de la autoevaluación de los últimos seis años (periodo del 2010 al 2015): 

AÑO 
Actividades 
Formuladas 

Actividades 

Cumplidas 

Actividades 
Eliminadas 

ESTADO FINAL 

2010 6 5 1 100% 
2011 6 6 o 100% 
2012 7 7 o 100% 
2013 16 16 100% 
2014 4 4 100% 
2015 3 2 1 100% 

Fuente: Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos (SICOI) 

En el año 2013 y 2014 el proceso de valoración de riesgos se hizo de forma conjunta 
entre todas las Unidades Regional. Se digitó en el SICOI un solo plan de acción y 
las actividades formuladas se ejecutaron en coordinación con todos las Jefaturas 
Regionales, mismo que se cumplió satisfactoriamente. 
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Durante los años que se efectuó el proceso de valoración de riesgos en la Unidad 
Regional Central Occidental, se obtuvieron diversos productos, entre los cuales 
destaco los siguientes: 

a) Nombramiento del Encargado del Proceso de Servicios de Apoyo y Apoyo. 

b) Implementación de las variaciones internas al presupuesto entre Centros de 
Costos y Unidades Regionales. 

c) Capacitación a los funcionarios en servicio al cliente para atender de la 
mejor manera al cliente interno y externo. 

d) Diseño de los planos de construcción del Centro de Formación Profesional 
de San Ramon. 

e) Inclusión de obras de infraestructura de mantenimiento de la Unidad 
Regional en el "Mega cartel". 

f) Normalización de las escrituras del Centro de Formación Profesional de 
Grecia. 

g) Se dotó al Centro de Formación Profesional de San Ramon y Valverde Vega 
de instalaciones adecuadas por medio de la figura del arrendamiento. 

h) Estudios de detección de necesidades de capacitación elaborados en la 
Unidad Regional. 

i) Implementación de carteles por demanda. 

j) Taller con los administradores de contratos de servicios de apoyo con el fin 
de determinar oportunidades de mejora en la ejecución de los contratos. 

5. Acciones emprendidas: 

Durante mi gestión siempre se fomentaron actividades para mantener, perfeccionar 
y evaluar el sistema de control interno institucional y de la Unidad Regional. 
Anualmente se ejecutó el proceso de autoevaluación de control interno y el proceso 
de valoración de riesgo. En relación con el proceso de autoevaluación 2015, cabe 
resaltar que en la actualidad todavía se está en el proceso de formular el plan de 
acción correspondiente a la autoevaluación de control interno de ese periodo. 
Debido a esta situación en este informe no se presenta la información del plan de 
acción del citado año. No obstante, en el siguiente cuadro se muestra el plan de 
accion de la autoevaluación del año 2014 y el estado de cumplimiento de cada una 
de las actividades. Cabe resaltar que todas las acciones se cumplieron 
satisfactoriamente conforme a lo programado. 

Página 8 de 27 



Genial.. GESTIÓN REGIONAL 
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Por otra parte, en relación con el proceso de valoración de riesgos del año 2016 a 
continuación se citan las actividades establecidas en el plan de acción. Las 
actividades se encuentran en "proceso", y las acciones asignadas a esta Jefatura se 
cumplieron antes de finalizar mi labor como Directora Regional aplicándose las 
transferencias. En relación con la actividad N°1 se transfirió a la Unidad de 
Certificación tal y como lo señala la normativa de control interno para su respectivo 
análisis; en el caso de la actividad N°6 mediante nota URCOC-277-2014 dirigida al 
Gerente General para su respectivo análisis; y para la actividad N°10 se transfirió a 
la Comisión Institucional de Control Interno para el análisis correspondiente, 
asimismo, esta Jefatura remitió la nota URCOC-278-2016 a la Presidencia Ejecutiva 
solicitando se analice nuevamente este asunto. Además, mediante nota URCOC-
245-2016, URCOC-243-2016, URCOC-242-2016 y URCOC-244-2016 se reiteró a 
los responsables de las demás actividades la importancia de ejecutar el plan de 
acción en las fechas establecidas. 
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Acción Responsable Indicador Fecha 
im,lementar 

Carmen Lidia 
Espinoza 

Martha Rojas 
Rojas 

Fabian Zufiiga 
Vargas 

Fabian Zuñiga 
Vargas 

Martha Rojas 
Rojas 

Carmen Lidia 
Espinoza 

Martha Rojas 
Rojas 

Henry Castro 
Castro 

Ana Zufiiga 
Blanco 

Carmen Lidia 
Espinoza 

Transferenci 
	

04/11/2016 
a 

Informe 	01/11/2016 
reunión 

Propuesta 	04/11/2016 
realizada 

Propuesta 
realizada 

Informe 
reunión 

Transferenci 
a 

04/11/2016 

01/11/2016 

01/11/2016 

Guía y 
	

01/11/2016 
correo de 

divulgación 
Oficios, 	04/11/2016 
correos 

electrónicos 

Oficios, 	04/11/2016 
informes de 

reunión 

Transferenci 	04/11/2016 
a de solicitud 

1) Que la Unidad de Certificación valore 
la posibilidad de volver a realizar las 
pruebas de ofimática por módulos y no 
por programas. 

2) Reunión de análisis de los protocolos 
de continuidad con funcionarios del 
proceso financiero. 

3) Proponer a la Gestión de Formación y 
Servicios 	Tecnológicos 	la 
implementación de lineamientos 
generales para la revisión por 
agrupación de compra. 

4) Realizar una propuesta para 
simplificar el trámite de compra 
directa 

5) Reunión con funcionarios del Proceso 
de Financiero Contable para revisar el 
cumplimiento de los procedimientos 
de control. 

6) Solicitar a la Gerencia General, que dé 
prioridad en el mega proyecto a la 
remodelación del edificio anexo, para 
ubicar el Proceso Financiero en una 
área que contengan las condiciones 
necesarias de seguridad. 

7) Divulgar y promulgar la guía para el 
uso de transferencia con el fin de 
reintegrar las devoluciones a liquidar. 

8) Coordinar con alguna Unidad 
Regional el préstamo de al menos una 
planta didáctica móvil para el Centro 
Especializado 	de 	Industria 
Alimentaria. 

9) Realizar las acciones necesarias para 
disponer de un edificio que cuente con 
las condiciones requeridas para brindar 
capacitación y formación en Grecia. 

10) Solicitar a la Gerencia General la 
creación en la estructura organizativa 
del 119A, de la figura de encargado de 
servicios de apoyo de la Ciudad 
Tecnolóelea Mario Echandi Jimenez 
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Del anterior plan de acción se considera importante enfatizar la actividad número 
diez relacionada con la creación en la estructura organizativa del INA de la figura 
del "Encargado de Servicios de Apoyo" en la Ciudad Tecnológica Mario Echandi 
Jimenez. Para el año 2016 el presupuesto asignado a la Ciudad Tecnológica (centro 
de costo 94) es de 01.770.121.081,00 lo que representa un 18% del presupuesto de 
la Unidad Regional. Es criterio de esta servidora que es urgente crear la citada figura 
debido a la magnitud del presupuesto y la cantidad de servicios de apoyos que se 
deben administrar, controlar y supervisar. 

6. Logros alcanzados: 

Como se indicó en el punto número dos, en esta parte del informe se mostraran los 
principales logros obtenidos durante mi gestión descritos en seis ejes de acción 
como son: infraestructura, desventaja social, ejecución de SCFP, equipamiento, 
coordinación interinstitucional y gestión ambiental. 

6.1. Infraestructura:  

En este aspecto la Unidad Regional siempre experimentó un crecimiento continuo 
ampliándose la capacidad instalada. Sin embargo, antes de describir los detalles es 
necesario señalar que la infraestructura de la Unidad Regional se ha mejorado desde 
dos ejes de acción: 1) construcciones y mejoras desarrolladas por las diferentes 
oficinas y 2) mediante la figura del arrendamiento de instalaciones (alquiler de 
edificios). 

También se enfatizó en el mantenimiento general de las instalaciones para evitar 
que se deterioraran o se dañaran por el paso del tiempo y su uso. Entre las 
principales acciones se destacan: lavado y limpieza de tanques de captación, 
cambio de accesorios de fontanería, reparación de sistemas internos eléctricos, 
relación de puertas y llavines, mantenimiento de red de datos y red telefónica 
institucional, mantenimiento de sistema de agua, mantenimiento preventivo del 
alcantarillado pluvial y sanitario, entre otros. 

La Unidad Regional requiere crecer en infraestructura pero también se necesita 
brindar mantenimiento a las instalaciones actuales. En este contexto y visualizando 
el futuro se formularon los siguientes proyectos de mantenimiento que pretenden 
mejorar las instalaciones actuales: 

a) Proyecto de mantenimiento del CFP Grecia 

b) Proyecto de mantenimiento del CRP Naranjo y la Unidad Regional. 

c) Proyecto de mantenimiento del CFP Alajuela. 

d) Proyecto de mantenimiento de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi. 
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Centro 	Formación 	Profesional 
Alajuela 

Centro Formación Profesional de 
Grecia 

En relación con las principales construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas 
se citan las siguientes: 

Lugar 	 Proyecto 

Centro Regional Polivalente Naranjo a) Construcción de 3 aulas. 

I b) Construcción de la rampa de acceso a la Finca 
Didáctica. 

e) Remodelación de los servicios sanitarios. 

a) Acondicionamiento del edificio conforme a la Ley 
7600. 

a) Construcción de 3 aulas. 

b) Mejoras generales en las instalaciones. 

 

a) Construcción del edificio administrativo. 

b) Construcción del Almacén Regional. 

c) Construcción del parqueo para la flotilla vehicular 
institucional de la Unidad Regional. 

Unidad Regional 

 

a) Construcción del edificio de "Servicios de Apoyo". 

b) Paradas de buses. 

Ciudad Tecnológica Mario Echandi 
Jimenez 	— 

La alta demanda de servicios de capacitación y formación profesional que ha 
experimentado la Región Occidental y la complejidad de diseñar y construir 
infraestructura en la Institución, ocasionó que se recurriera a la figura del 
arrendamiento (alquiler de edificios) a fin de satisfacer la necesidad de contar con 
espacios apropiados para ejecutar SCFP. Entonces, mediante la figura del 
arrendamiento se alquilaron las instalaciones para el Centro de Formación 
Profesional de San Ramon (2015) y para el Centro de Formación Profesional de 
Valverde Vega (2012). Inicialmente se contaba con un convenio con la 
organización ASOPRO San Ramon y la Asociación de Desarrollo Comunal de 
Sarchi Sur para utilizar las instalaciones de estos entes en la ejecución de servicios 
de capacitación, sin embargo, en busca de mejoras condiciones se optó por usar la 
figura del arredramiento para dotar de mejores instalaciones a estos Centros de 
Formación. 
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Además, mediante convenios con Coopepalmares, Coopeatenas y Coopronaranjo 
(este último convenio ya finalizó) se habilitaron espacios para ejecutar servicios de 
capacitación y formación profesional. 

Sin embargo, las necesidades de infraestructura es muy amplia, a raíz de esta 
situación durante los últimos años se trabajó con el proyecto para construir el 
edificio el Centro de Formación Profesional de San Ramon; proyecto que en la 
actualidad está en la etapa de elaboración de los planos de construcción. 

Finalmente, es importante señalar la necesidad de dotar a la Unidad Regional 
Central Occidental de más y mejores instalaciones para atender las necesidades de 
capacitación de la sociedad y del sector productivo que atiende la Unidad Regional 
Central Occidental. 

6.2. Desventaja social:  

Durante mi periodo se apoyaron diferentes proyectos enfocados en atender las 
necesidades de los sectores vulnerables. El siguiente cuadro muestra la población 
atendida desde el año 2011 a marzo del 2016 (se muestran datos del año 2011 en 
adelante debido a que a partir de ese año se recupera información en el Sistema 
Estadístico y Monitoreo): 

Población 	 Cantidad 
Con Discapacidad 769 

Adulto Mayor 2.474 

Joven adolescente 20.146 

Privados de libertad 1.360 

Programa avancemo 445 

Mujer embaraza 169 

Mujer jefa de hogar 2.956 
134 Programa empléate,_'; 

Fuente: Sistema Estadístico y de Monitoreo (SEMS) 

Los esfuerzos realizados para fomentar y facilitar el acceso a capacitación de 
sectores vulnerables propiciaron un crecimiento en la cantidad de personas 
atendidas en el área de desventaja social como se muestra a manera de ejemplo en 
el siguiente cuadro, la cantidad de personas atendidas entre el año 2011 y 2015: 

Tipo de Población 	2011 2015 Variación 
Con Discapacidad 206 277 34% 
Joven adolescente 3.439 6.925 101% 
Privados de libertad 191 316 65% 
Programa avancemos 40 234 485% 
Mujer embaraza 19 101 432% 
Mujer jefa de hogar 280 1.543 451% 
Programa empléate 14 53 279% 

Total 6.200 11.464 

Fuente: Sistema Estadístico y de Monitoreo (SEMS) 
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Un aspecto clave que contribuyo a incrementar la atención a poblaciones 
vulnerables fue brindar ayudas económicas. La Unidad Regional Central 
Occidental acatando los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores 
asignó recursos económicos como se muestra en el siguiente cuadro con datos del 
periodo del año 2010 al 2016. 

Año Presupuesto Asignado 

2010 320.000.000,00 

2011 414.000.000,00 

2012 476.000.000,00 

2013 547.000.000,00 

2014 629.000.000,00 

2015 724.000.000,00 
2016 832.000.000,00 

Fuente: Sistema de Formulación Presupuestaria (SIFOPRE) 

El anterior cuadro muestra el crecimiento que se experimentó en la partida de 
"becas a estudiantes", incremento que se necesitaba para aumentar la atención de 
poblaciones vulnerables y también disminuir la deserción estudiantil en los 
servicios de capacitación. Además, debido al alcance nacional de los cuatro 
Centros de Desarrollo Tecnológicos ubicados en la Ciudad Tecnológica Mario 
Echandi se requería asignar recursos al programa de ayudas económicas para 
satisfacer las necesidades de hospedaje, alimentación y transporte de los 
estudiantes de zonas alejadas. 

Por otra parte, además de brindar ayudas económicas y facilitar el acceso a los 
servicios de capacitación y formación profesional, también, se brindó a los 
estudiantes apoyo complementario en áreas como: trabajo social, orientación y 
psicología, con los siguientes servicios: 

a) Sesiones de información. 

b) Sesiones de orientación específicas y vocacionales. 

c) Elaboración de estudios socioeconómicos. 

d) Atención psicológica. 

e) Charlas de inducción a la población de primer ingreso. 

f) Talleres de empleabilidad y habilidades blandas. 

Del mismo modo, a fin de brindar a los estudiantes una formación más integral se 
apoyó el proyecto de "Bienestar Estudiantil" cuyo eje central es la promoción de 
estilos de vida saludables, en ese sentido, se resalta la participación activa y exitosa 

de los estudiantes en las siguientes actividades: 

a) Semana Nacional del Deporte y la Recreación. 

b) Día del estudiante. 

e) Olimpiadas Técnicas. 
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Máquina de coser de recubrimiento 

Máquina de coser industrial de dos agujas rectas overlock yti 
cadeneta 
Semoviente bovino hembra raza jersey 

Procesador eléctrico de alimentos para cocina 

Aire acondicionado tipo mini split, piso cielo de 60000 BTU 

Maquina plana industrial 

Aire acondicionado tipo mini split, piso cielo de 60000 BTU 

Analizador para motores de funciones múltiples (scanner) 

Escáner automotriz multifuncional 

Escáner para motores diésel 

Solución telefónica IP p. Ciudad Tecnológica Mario Echandi 

Vehículo sedán para uso didáctico 

Tractor agrícola 

Vehículo sedan hibrido 

Sistema de aire acondicionado para el edif. .kdini. Unidad reg. 
Central occidental 
Máquina de soldar tipo inversor acide 

Máquina de medición de visión en 3d 

Centro de mecanizado con cuarto y quinto eje 

Torno fresador de control numérico. 

Torno CNC (tipo suizo) 

Analizador de gases para vehículos a gasolina 

Pupitre unipersonal 

MONTO TOTAL 

d) Celebración de Efemérides. 

e) Talleres en atención integral del estudiantado desarrollándose los siguientes 
temas: autoestima, empleabilidad, valores, habilidades blandas, 
comunicación asertiva, liderazgo, sexualidad, adicciones, violencia 
intrafamiliar. 

6.3. Equipamiento:  

También se hicieron esfuerzos significativos para dotar a la Unidad Regional del 
equipo necesario para la ejecución de SCFP y para las actividades administrativas. 
Con la colaboración de los Núcleos Tecnológicos efectuando los diagnósticos y 
diseñando los códigos según las necesidades, se logró adquirir equipo para los 
diferentes Centros de Formación adscritos a la Unidad Regional. En el siguiente 
cuadro se muestran algunas inversiones importantes en equipamiento durante el año 
2015: 

DESCRIPCION 
	

LUGAR 
	

CANTIDAD 	MOTO  

	

CFP ALAJUELA 
	

2 

	

CFP ALAJUELA 
	

5 

	

CRP NARANJO 	 8 

	

CDT INDUSTRIA 
	

2 
ALIMENTARIA 

	

CFP SAN RAMON 
	

2 

	

CFP ALAJUELA 
	

12 

CDT TELEMATICA 
	

3 

	

AUTOTRONICA 
	

2 

	

AUTOTRONICA 
	

2 

	

AUTOTRONICA 
	

2 

CTMEJ 

	

AUTOTRONICA 
	

2 

CRP NARANJO 

AUTOTRONICA 

UNIDDAD REGIONAL 

METALMECANICA 
	

9 

METALMECANICA 
	

1 

METALMECANICA 
	

1 

METALMECANICA 
	

1 

METALMECANICA 
	

1 

	

AUTOTRONICA 
	

2 

	

CFP SAN RAMON 
	

100 

2.105.454 

3.239.160 

3.476.864 

3.577.244 

3.790.828 

3.822.204 

4.967.385 

6.050.000 

6.050.000 

7.300.000 

7.539.300 

9.823.450 

14.012.440 

14.012.440 

27.260.786 

37.581.336 

46.345.703 

117.188.703 

102.993.430 

130.507.460 

2,350,000 

1.950.000 

553.593.562 
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Cantidad de Matriculas 
Cantidad de Programas -- 
Cantidad de Módulos Certificables 
Cantidad de Asistencias Técnicas 
Certificación Ocupacional (aprobaciones 
Trabajador Calificado (egresados 
Técnico (egresados):,  
Técnico Especializado (egresados) 

Descripción 	 2008 	20141 
45.141 

312 
661 
306 
895 

3.409 
1.082 

176 

43.699 
280 

2.555 
231 
522 

2.464 
1.166 

De la misma forma en años anteriores también se realizaron esfuerzos para equipar 
a la Unidad Regional con el propósito de contar con equipo idóneo en la ejecución 
de los servicios de capacitación y formación profesional. 

6.4. Ejecución de servicios de capacitación y formación profesional:  

La economía y la sociedad costarricense experimentaron cambios significativos en 
los últimos veinte años y evidentemente eso impacto en el PASER de la Unidad 
Regional, específicamente en tres aspectos: 

a) Nos obligó a incrementar la cantidad de servicios de capacitación y 
formación profesional. 

b) Nos forzó a ampliar la oferta de programas técnicos. 

c) Nos incentivó a incursionar en nuevas modalidades de atención, por 
ejemplo, utilizar las TIC's y contratar entes públicos y privados. 

Los esfuerzos realizados se materializaron en resultados satisfactorios como se 
muestran a modo de ejemplo en el siguiente cuadro los resultados obtenidos en los 
años 2008 y 2014: 

Fuente: INA en cifras 2008 y 2014 

Del cuadro anterior se concluye que la Unidad Regional Central Occidental ha 
mostrado un crecimiento constante, se evidencia el crecimiento en la ejecución de 

programas y el aumento en egresados, especialmente fortaleciéndose los técnicos y 
técnicos especializados, todo conforme con la línea de acción establecida por la 
Institución. No obstante, también se realizaron esfuerzos en SCFP como las 
asistencias técnicas y la certificación ocupacional, servicios en los cuales la Unidad 
Regional obtuvo importantes resultados. 

6.5. Coordinación interinstitucional:  

Durante mi gestión se fortaleció la relación y la coordinación interinstitucional con 
diversos entes públicos y privados lográndose una participación activa de la Unidad 
Regional en los siguientes foros: 

➢ Comité Consultivo de Enlace. 

➢ Comisión Regional Intersectorial de Promoción de la Salud (CRIPS). 

➢ Comité Sectorial de Salud, Nutrición, y Deporte Región Occidente. 
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> Consejo de Coordinación Cantonal Interinstitucional (CCCI) de los 

cantones del ámbito de acción de la Unidad Regional Central Occidental. 

> Comité Directivo Consejo Territorial de Alajuela, Grecia, Poas y Valverde 

Vega. 

> Comité Directivo Consejo Territorial de Palmares, Naranjo, San Ramon y 
Zarcero. 

• Comité Sectorial Regional Agropecuario de la Región Central Occidental. 

➢ Comisión de Turismo de Occidente coordinado por FEDOMA. 

➢ Red Local de Prevención y Atención de la Violencia en los cantones del 
ámbito de acción de la Unidad Regional Central Occidental. 

➢ Red de Empleo del cantón de Alajuela. 

La participación activa en estos foros de discusión y de acción, incrementó la 

presencia del INA y de la Unidad Regional Central Occidental en ejes estratégicos 

y claves para el desarrollo económico y social de la Región Occidental. Y por otra 

parte, se logró coordinar acciones para atender necesidades de capacitación 

formuladas en cada uno de estos grupos organizados. 

6.6. Gestión ambiental:  

En el año de 2012 el Instituto implementó el Programa de Gestión Ambiental, 

además, formuló la Política Ambiental. Por lo tanto, en ese mismo año se creó en la 

Unidad Regional la "Subcomisión de Gestión Ambiental Regional". Desde el 

ámbito de esta comisión se desarrollaron una serie de proyectos en pro del 

ambiente, como por ejemplo: 
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Plan de manejo de residuo 

Campaña Siembra un árbol 

Equipamiento 

Galardón Bandera Azul 
Ecológica (1 estrella) en el 
Centro 	 Formación 
Profesional Valverde Vega 
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Proyecto 	 Objetivo 	 Actividades 

Celebrar el día del medio 
ambiente, a través de la 
donación de árboles a los 
funcionarios 	para 	que 
contribuyan 	en 	la 
conservación del mismo. 

Dotar de equipo e 
infraestructura para promover 
prácticas ambientales. 

Desarrollar una estrategia que 
permita prevenir y mitigar los 
impactos ambientales en los 
que interviene el CFP 
Valverde Vega 

a) Adquisición de árboles 
gratuitos para reforestar. 

a) Instalación de contenedores 
para depositar residuos. 

b) Instalación de sensores de 
movimientos para activar la 
luz en lugares estratégicos. 

a) Charlar de sensibilización. 

b) Siembra de arboles en la 
altura carretera "Bajos del 
Toro Amarillo". 

c) Realización de campañas de 
reciclaje. 

d) Creación de un jardín 
ornamental en las Zonas 
Verdes del Centro de 
Formación. 

e) Realización de un plan de 
manejo integral de residuos. 

Reducir los desechos sólidos y 
electrónicos a través de 
campañas de reciclaje. 

Concientizar a funcionarios 
sobre la importancia de lograr 
metas ambientales al reducir 
los consumos en la 
institución. 

a) Registro 	mensual 
	

del 
consumo 	de 	agua, 
electricidad, 	papel, 
combustible. 

b) Campañas de reciclaje 

a) El agua un recurso 
vulnerable. 

b) Elaboración de empaques a 
través de materia prima 
reciclada. 

c) Ahorro energético. 



Impacto proyectado Objetivo Proyecto 

Consumo de agua potable apta 
para el ser humano 

Asegurar 	un 	buen 
funcionamiento del sistema de 
aguas residuales. 

Implementar buenas prácticas 
ambientales. 

Sensibilización en el consumo de 
combustible. 

Protección al ambiente. 

Realizar las pruebas físico químico 
y bacteriológico de calidad de agua 
potable 

Realizar un diagnóstico de las 
condiciones en que se encuentra el 
tanque 	séptico, 	tuberías, 
alcantarillado sanitario 

Capacitar al personal en los temas 
de desastres naturales, residuos 
peligrosos. I SO I 400 . 

Compensación de la huella de 
carbono de los funcionarios. 

Participar en el Programa Bandera 
Azul en el área de cambio 
climático. 

Cambiar el sistema de iluminación Reducir el consumo de energía 
actual del CDT de Metalmecánica eléctrica. 
por tecnología 1..ED. 

Pruebas de calidad de agua 

Diagnóstico del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

ISO 14001 

Huella de carbono 

Obtener Galardón Bandera 
Azul Ecológica para el CFP 
San Ramón 

Cambio de luminaria en el 
CDT de Metalmecánica 

Sin embargo, es relevante mencionar una serie de proyectos que esta Jefatura 
Regional estaba promoviendo en materia ambiental para el presente año: 

7. Proyectos relevantes: 

A continuación se mencionan los proyectos más relevantes pendientes de concluir: 

a) Instalaciones del Centro de Formación Profesional de San Ramon: existe la 
necesidad de dotar de instalaciones propias a este Centro de Formación, que 
permita atender apropiada y oportunamente las necesidades de capacitación del 
cantón de San Ramon y alrededores, que ven en el INA la posibilidad de mejorar 
su situación laboral y económica. Asimismo, facilitaría dar respuesta más ágil y 
oportuna a las necesidades de capacitación formuladas por las empresas, 
cámaras y diferentes organizaciones presentes en esa área de la Región. 
Actualmente este proyecto está en la etapa de elaboración de los planos de 
construcción. 

b) Instalaciones del Centro Formación Profesional de Grecia: el actual edificio es 
insuficiente para la demanda del cantón. En estas condiciones se limita el 
accionar de este Centro de Formación, por otra parte, es necesario de dotar al 
cantón de Grecia de Centro de Formación en óptimas condiciones en vista de 
que en la zona se desarrollaran proyectos importantes como "CR Green Valley", 
lo cual incrementara la demanda en capacitación. También es vital finalizar la 
gestión para obtener la escritura del terreno actual de este Centro de Formación 
que de momento se está esperando el pronunciamiento del ICODER para que 
acepte donar el terreno al INA. En esa misma línea, con el propósito de ampliar 
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las instalaciones actuales se solicitó a la Municipalidad de Grecia que se valore 
la posibilidad de que esta Municipalidad done al INA un terreno aledaño para 
ampliar la capacidad del Centro. Y finalmente, del mismo modo se instruyó por 
escrito a la Encargada del Centro de Formación Profesional de Grecia para que 
iniciara las gestiones necesarias a fin de alquilar un edificio que cuente con las 
condiciones óptimas para ejecutar servicios de capacitación y formación 
profesional. 

c) Mega Proyecto de Construcción en la Ciudad Tecnológica Mario Echandi: la 
Ciudad Tecnológica requiere una serie de mejoras en la infraestructura y en vista 
de esta situación se formuló el proyecto denominado "Mega Proyecto de 
Construcción en la CTMEJ" en el cual se definieron obras de inversión (para 
ampliación, categoría "A") y obras para mejorar la infraestructura actual 
(categoría "B"). Es vital desarrollar las obras señaladas en dicho proyecto para 
atender de manera integral el desarrollo presente y futuro de dicha Ciudad, para 
garantizar la cantidad y calidad de los servicios de capacitación y profesional 
que requiere el país en las áreas de los Centros de Formación ubicados en dicha 
ciudad y de esta forma incrementar la cantidad de técnicos. 

En el año 2014 las obras incluidas en este proyecto fueron valoradas en 
05.639.250.000 como se muestra a continuación y que para ejecutarlas se 
requiere que las Altas Autoridades prioricen el presupuesto. 

Obras Categoría "A" 

Descripción de la obra 	 Área Monto 

Edifico para el CDT Metalmecánica 3.600 02.160.000.000 
Laboratorio Sensorial para el CDT Industria Alimentaria 1.200 0780.000.000 
Talleres para el CDT Autotronica 1.200 0720.000.000 
Gimnasio Multiuso 1.600 0736.000.000 
Bodega 1.200 0600.000.000 
TOTAL 	 8.800 04.996.000.000 

Fuente: URMA-PAM-679-2014 

Página 20 de 27 



Pintura de mallas, pintura de estacionamiento y mantenimiento de aleros 
Reparación de enchapes 
Reparación y mantenimiento de sistemas de alarmas 
Sustitución de lámparas de almacén 
Sustitución y reparación de cerraduras, bisagras de ventanas y persianas 

4.600.000 
2.000.000 
1.000.000 
4.500.000 
1.500.000 

Obras Categoría "B" 

Monto Descripción de la obra 
Ampliar la sala de videoconferencias del CDT Telemátic 150.000.000 

Restructuración total del sistema eléctrico de CTMEJ 155.000.000 

Adecuación de sanitarios y rampas para cumplimiento de ley 7600 70.000.000 
Diagnóstico del sistema de emergencia y del sistema contra incendio 50.000.000 

Construir una rampa para accesar de la calle a la plazoleta 35.000.000 
Diagnóstico y construcción de un pozo de agua potable para el centro 45.000.000 

Ampliar iluminación y ventilación del CDT Autotrónica 40.000.000 

Restructuración de malla perimetral de todo el centro 5.000.000 

Instalar una cubierta sobre aleros de edificio de telemática 4.000.000 

Construir dos salidas del auditorio de la CTMEJ 2.000.000 

Diagnóstico y adecuación de la acústica del auditorio Autotrónica 6.000.000 
Construcción de aceras perimetrales 6.000.000 

Escaleras de salidas de 5 plantas del CDT Industria Alimentaria 5.000.000 

Construcción de contenedor de basura 1.000.000 
Remodelaciones en oficinas del CDT Autotrónica 2.500.000 
Remodelación de mediateca ( CDT Autotrónica) 8.500.000 
Instalar 2 postes para prácticas de redes junto a nuevo edificio 750.000 

Obras de protección del cauce del riachuelo 5.500.000 

Demarcación vehicular, peatonal, pasos peatonales, parqueos 5.000.000 
Mantenimiento correctivo de los portones eléctricos del Centro 2.000.000 

Mantenimiento de pintura y canoas del Centro 45.000.000 

TOTAL MONTO ESTIMADO 0643.250.000 

Fuente: URMA-PAM-679-2014 

d) Proyecto de mantenimiento de la Unidad Regional y del Centro Regional 

Polivalente de Naranjo: este proyecto pretende mejorar la infraestructura actual 

de las instalaciones de Dirección Regional, del CRP Naranjo y de la Finca 
Didáctica. El proyecto se valoró en 079.518.000,00. A continuación se muestra 

las obras requeridas: 

Obras de mejora en la Unidad Regional 

Descripción de la obra 	 Monto 

TOTAL MONTO ESTIMADO 13.600.000 

 

Fuente: U RMA-PAM-952-2015 
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Obras de mejora en la Finca Didáctica 

Descripción de la obra 	 Monto 
Reparación y Mantenimiento del Sistema de pararrayos del Centro. 6.000.000,00 

Re pintura de todo el Centro 20.000.000,00 
Reparación de losas de pisos 4.000.000,00 
Reparaciones de paredes en aulas 1.000.000,00 
Reparación de puertas corredizas de tres talleres 5.000.000,00 
Adecuación de tuberías de envio de aguas pluviales 2.000.000,00 

TOTAL MONTO ESTIMADO 38.000.000,00 

Fuente: URMA-PAM-952-2015 

Obras de mejora en el Centro Regional Polivalente de Naranjo 

Descripción de la obra 	 Monto 

Remodelar sanitarios 5.000.000,00 

Adecuar las barandas 1.000.000,00 
Reparaciones varias en bodega de agropecuario 2.000.000,00 

Reparación en laboratorio didáctico de producción quesera 10.000.000,00 

TOTAL MONTO ESTIMADO 	 - 18.000.000,00 

Fuente: URMA-PAM-952-201 5 

Costo Estimado de Honorarios 

Descripción 	 Porcentaje 	Monto 
Estudios preliminares 0,75% 	0522.000,00 

Anteproyecto 1,50% 	01.044.000,00 

Planos constructivos 6,00% 	04.176.000,00 

Presupuesto detallado 1,50% 	e1.044.000,00 

Inspección de obra 4,50% 	03.132.000,00 

COSTO. ESTIMADO DE ONORARIOS 14,25% 	09.918.000,00 

Fuente: URMA-PAM-952-2015 

e) Ampliación del edificio del CDT Telemática: El impacto de las Tecnologías 

de 	información 	y comunicación 	a 	los 	sectores productivos del 	país 	ha 

generado cambios significativos en el comercio, la industria, la forma de 

gestionar 	productos 	y 	servicios. 	Las 	empresas 	han 	migrado 	tanto 	sus 

operaciones productivas como administrativas a la red de 	datos global 

aumentado 	el acceso a sus servicios a través de redes locales e internet, en 

consecuencia se ha generado un 	incremento 	en 	la 	demanda 	de 	técnicos 

especializados 	y 	por 	ende 	de 	Servicios 	de Capacitación 	y 	Formación 

profesional 	(SCFP) 	de 	dicha 	área. Con el nuevo edificio se pretende 

implementar el "cluod computing" o virtualización para incrementar 	la 

capacidad 	de estudiantes 	atendida 	actualmente 	por 	el 	Centro 	Desarrollo 

Tecnológico de Telemática y Microelectrónica de manera más oportuna en 

Página 22 de 27 



respuesta a la creciente demanda de técnicos especializados en Tecnologías 
de Información y Comunicación en el país, además, la virtualización de 
servicios permite mejorar la capacidad de respuesta administrativa en 
relación a la organización, asignación y control de recurso humano, 
equipamiento y laboratorios para la ejecución de SCFP. Construir la 
ampliación del CDT de Telemática (valorado aproximadamente en 
0600.000.000) permitirá albergar la infraestructura tecnológica necesaria para 
la implementación del proyecto de virtualización. 

f) Proyecto "Potenciar la CTMEJ como sede especializada del INA a nivel 
nacional: el objetivo de este proyecto es incrementar la cantidad de técnicos y 
técnicos especializados maximizando el potencial de los cuatros Centros de 
Desarrollo Tecnológicos ubicados en la Ciudad Tecnológica Mario Echandi 
Jimenez. En el año 2014 la Presidencia Ejecutiva mediante nota PE-198-2014 
establece los lineamientos a seguir para implementar este proyecto y ante estas 
circunstancias esta servidora instruyó a los encargados de estos Centros de 
Formación para atender la solicitud formulada por la Presidencia Ejecutiva. En 
la actualidad se sigue fortaleciendo este proyecto pero es fundamental ejecutar 
las obras de ampliación y construcción establecidas en el "Mega proyecto de 
Construcción en la CTMEJ" para incrementar la cantidad de egresados del INA 
con nivel de cualificación de técnicos y técnicos especializados. 

g) Otros proyectos importantes de mencionar como pendientes son el "Mega 
Proyecto de Construcción del Centro Regional Polivalente de Naranjo" y el 
"Mega Proyecto de Construcción del Centro de Formación Profesional de 
Alajuela. 

8. Administración de recursos financieros: 

Una característica sobresaliente de la Unidad Regional Central Occidental fue el 
continuo incremento en el tamaño del presupuesto asignado y administrado. Se pasó 
de contar con tres centros de costos a once centros de costos, y consecuencia de esto 
se aumentó el monto del presupuesto de 0633.035.792 en el año 2001 a 
09.623.283.694 en el año 2016, o sea una variación de un 1.420%. A manera de 
ejemplo en el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total y desglosado de la 
Unidad Regional para el año 2016 según el centro de costo: 
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Centro Costo 

Total Presupuesto Asignado 

Monto Asignado 2016 Proporción 

513.469.614 5% 

604.800.464 6% 

516.151.788 5% 

680.902.967 7% 

716.471.608 7% 

438.134.439 5% 

2.811.352.288 29% 

1.770,121.081 18% 

297.486.662 3% 

810,401.092 8% 

463.991.691 5% 

9.623.283.694 100% 

Centro Formación Profesional Alajuela 

CDT Industria Alimentaria 

Centro Nacional Especializado Autotronica 

CDT Metalrnecánica 

CDT Telemática 

Centro Formación Profesional San Ramon 

Coordinación y Apoyo 

Ciudad Tecnológica Mario Echandi 

Centro Formación Profesional Valverde Vega 

Centro Regional Polivalente Naranjo 

Centro Formación Profesional San Ramon 

 

Fuente: Sistema de Formulación Presupuestaria (SIFOPRE) 

Toda la transformación que se experimentó a nivel presupuestario motivo a esta 
servidora a conformar a nivel regional una comisión denominada "Comisión de 
Seguimiento al Presupuesto" cuyo principal objetivo era brindar seguimiento a la 
ejecución presupuestaria de la Unidad Regional, asimismo, generar oportunidades 
de mejora a fin de garantizar el uso correcto y transparente de los recursos 
financieros asignados para el quehacer de la Unidad Regional. 

9. Sugerencias: 

Existen algunas sugerencias que considero impactaran positivamente en el quehacer 
de la Unidad Regional: 

a) Creación en la estructura organizativa del INA de la figura del "Encargado de 
Servicios de Apoyo" en la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jimenez: se 
requiere contar con esta figura debido a la magnitud del presupuesto y de la 
cantidad de labores y servicios que se deben realizar en la CTMEJ como por 
ejemplo: servicios de aseo y limpieza, servicios de seguridad, mantenimiento de 
zonas verdes, coordinación de actividades que se desarrollan en el auditorio, 
servicio de transporte, servicio de caja chica, servicios básicos (agua, teléfono, 
electricidad), atención a clientes internos y externos, servicio de registro, 
servicio de biblioteca, servicio de soda, administración de equipo especializado, 
administración del presupuesto, entre otras funciones que actualmente debe 
asumir el Encargado del Proceso de Seguimiento, Apoyo y Control de la Unidad 
Regional y establecidos en la nota URCOC-1053-2015. 

b) Recurso humano para el Proceso de Seguimiento, Apoyo y Control de la Unidad 
Regional: analizar las funciones del Encargado de este Proceso para la 
determinación de la necesidad de reforzar este Proceso con más recurso humano, 
debido a la cantidad de funciones que desempeña el encargado y señaladas en la 
nota URCOC-1053-2015. En ese sentido es importante dar seguimiento a la nota 
URCOC-278-2016. 
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c) Fortalecimiento de contratación con entes públicos y privados: la demanda en la 
región es alta, y la Unidad Regional no cuenta con suficiente infraestructura y 
docentes y personal administrativo para atender dicha demanda. El mecanismo 
de contratación de servicios de capacitación y formación profesional con entes 
públicos y privados representa una gran opción para satisfacer esa demanda, sin 
embargo, es necesario fortalecer con recurso humano esta actividad ya que es 
mucho el control y seguimiento que requieren los contratos en esta modalidad. 

d) Atención empresas de zonas francas y sector médico: reforzar la atención que se 
brinda a las empresas de zonas francas y en especial a las empresas del sector 
médico. Aunque la Unidad Regional Central Occidental atiende de la mejor 
manera las empresas ubicadas en este régimen, se considera necesario fortalecer 
la atención brindada debido a la importancia que tienen estas unidades 
productivas en la generación de fuentes de trabajo de mejor calidad para la 
población. Esta servidora considera que todavía hay espacio para fortalecer aún 
más la relación con las empresas de este régimen incorporando más capital 
humano en el área docente y administrativo, ya que al incrementar la cantidad de 
servicios brindados también se incrementa la necesidad de dar seguimiento 
administrativo a los SCFP que se ejecutan. 

e) Aplicación del Convenio "INA-Zona Franca El Coyol": a partir del presente año 
se cuenta con este importante instrumento para coordinar y articular de una 
mejor formar las capacitaciones en esta zona franca. El 17 de febrero se realizó 
la primera reunión con el fin de establecer un plan de acción para implementar el 
convenio y uno de los principales puntos desarrollados fue la posibilidad de 
habilitar un espacio comunitario en la zona franca para brindar servicios de 
capacitación. Habilitar este espacio sería un elemento clave para incrementar la 
cantidad de servicios de capacitación brindados en Zona Franca El Coyol. 

f) Atención empresas de la Asociación Costarricense de Logística (ACL): 
mantener la atención que se brinda a las empresas de ACL en los temas que estas 
las empresas señalaron como prioridad tales como: servicio al cliente, salud 
ocupacional, administración de bodegas y manejo de montacargas. A partir del 
año 2015 se estableció un mayor acercamiento con las empresas que integran 
esta Asociación, entre las cuales se destacan: DHL, Boston Scientific, Dos 
Pinos, Grupo Servica, Holcim, Purdy Motor, Pipasa, Yobel, Allergan Medical, 
Baxter, entre otras. Es trascendental mantener la atención brindada a las 
empresas de ACL debido a su tamaño e importancia en el parque empresarial de 
Alajuela. 

g) Proyecto "CR Green Valley": reforzar el acercamiento con el desarrollador del 
proyecto para determinar las necesidades de técnicos que se requerirá. Es 
necesario conocer el perfil de las empresas que se instalaran en el proyecto a fin 
de adecuar y orientar la oferta del Centro de Formación de Grecia y alrededores 
para capacitar el talento humano que demandarán las empresas. Cabe señalar 
que es a partir del presente año que formalmente se da un acercamiento con el 
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desarrollador de proyecto a través de una reunión celebrada el día 8 de febrero 
en la Presidencia Ejecutiva y en la cual se expuso las características del 
proyecto. Producto de esa reunión se acordó visitar las instalaciones, visita que 
está programada para el día 29 de marzo y en la que participaran el Encargado 
del Centro de Formación Profesional de Valverde Vega y la Encargada del 
Centro de Formación Profesional de Grecia, funcionarios del Staff de 
Planificación. 

h) Regionalización de los servicios de salud: solicitar a la Unidad de Recursos 
Humanos que analice la posibilidad de ampliar a la Unidad Regional los 
servicios de salud que brinda la Institución. En la Ciudad Tecnológica Mario 
Echandi Jimenez se cuenta con el espacio para brindar este servicio a los 
funcionarios. 

z) Continuidad a las gestiones para obtener la escritura del Centro de Formación 
de Grecia: dar seguimiento a los acuerdos de la reunión celebrada el día 29 de 
enero del presente año en las instalaciones del Centro de Formación Profesional 
de Grecia a fin de conseguir la escritura del terreno ya que esto es esencial para 
brindar el mantenimiento a la infraestructura del Centro de Formación. 

Recuperación de la capacidad instalada del Centro Regional Polivalente de 
Naranjo: reiterar a la administración la necesidad de recuperar la infraestructura 
de este Centro que se dañó con el terremoto de la península de Nicoya, con el 
propósito de brindar a los estudiantes y al personal docente y administrativo las 
condiciones óptimas y también incrementar la ejecución de servicios de 
capacitación. 

k) Construcción del edificio del CDT de Telemática: apoyar a la Encargada del 
Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática para conseguir el presupuesto 
requerido a fin de construir el edificio y de esta forma implementar el proyecto 
de virtualización. 

1) Fortalecimiento del Proceso de Adquisiciones: gestionar un estudio de cargas de 
trabajo en el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional para que se 
analice la posibilidad de fortalecer este Proceso, debido a la cantidad de tramites 
de compra que se gestionan anualmente, por ejemplo, en el año 2015 se 
realizaron 134 trámites y para el presente año se proyectan 178 tramites. 

10. Observaciones: 

Sin observaciones 

11. Disposiciones de la Contraloría General de la República: 

Durante mi gestión la Unidad Regional Central Occidental no ha recibido 
disposiciones por parte de la Contraloría General de la Republica. 

12. Órganos de Control Externo: 

Durante mi gestión la Unidad Regional Central Occidental no ha recibido 
disposiciones por parte de órganos de control externos. 
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N° Informe 
	 Nombre 	 Recomendaciones Estado 

Prestación de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

Monitoreo de Controles en los 
Procesos Financiero Contables 

Ejecución Contractual en SCFP 	Sin recomendaciones 

18-2014 

22-2014 

10-2015 

2 
	

Cumplidas 

7 	Cumplidas 

13. Auditoría Interna: 

Durante mi gestión se atendieron todas las recomendaciones emitidas mediante 
informes de Auditoria Interna. En relación con las recomendaciones emitidas todas 
se cumplieron satisfactoriamente. Más recientemente en el año 2014 y 2015 se 
recibieron los siguientes informes: 

Finalmente, quedo a disposición para atender cualquier consulta al respecto. 

La persona funcionaria 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 las personas funcionarias 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. 

Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

i/ 1
1/ -(2, Ml& 

Número de identificación:  9 	(77371-  
cc: Unidad de Recursos Humanos' 
Sucesor 

El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 
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0°111 L  

UNIDAD REGIONAL 
LCENTRAL OCCIDENTAL 

Instituto 
Nacional dE 
Aprend izajE 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL 

TELEFONO: 2451-0433 FAX: 2451-0435 
Correo electrónico: occidental@ina.ac.cr  

Naranjo, 15 de marzo de 2016 

URCOC-243- 2016 

Ing. Fabián Zúñiga Vargas, Encargado 
Proceso de Adquisiones y Suministros 

Estimado compañero: 

I}(0311'1°  

c3' VS  

De acuerdo a los resultados generados en el análisis de valoración de riesgos, 
realizados para el año 2016, le solicito realizar las siguientes gestiones: 

1. Proponer a la Gestión de Formación y servicios tecnológicos la 
implementación de lineamientos generales para la revisión por 
agrupaciones de compras. 

2. Formular una propuesta a la Unidad de Compras Institucional para 
simplificar el trámite de Compra Directa con que cuenta la Institución en 
estos momentos. 

Al respecto se le instruye para que conforme un expediente, que contenga copias 
de informes de asistencia y de reunión, correos enviados y recibidos, así como 
cualquier otro documento de lo actuado con respecto a este tema. 

Con el fin de elaborar el documento final de control interno, se requiere que el 
expediente en mención, con la información, sea remitido a esta Jefatura antes del 
30 de octubre 2016. 

nte , 
JLA/uk- 

Carm n Lidia Espinoza 	lina, Jefe 
Unidad Regional Central occidental. 

Ci 

Ing. Maureen Ulate Zúñiga, PSAC 
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Se Rr-diazi.: la Transferencia: ¡Se Autoriza la Tra :sfer .ocia: 
M.MI•111•■•■■••■, 

r-1 
CONTROL INTERNO 
-RECIBIDO 

• 1 2TER2016 * 
I rr_tyL=piíie,carrepew. Hora: 

Jefatura que Recibe 

Ooservaciones o 

caso d rechazar 

1\k,rnbre dP  la persona encargada tle la Gestión o Gerencia General*: 

r--  
*Nota: Si la transferencia se da entre Unidades de una misma Gestión, la transferencia la autoriza la persona Gestora 

correspondiente, de lo contrario se autorizaopr parte de la persona encajr  ada de la Gerencia General. 

Firma: 

Nombre: Carmen 	Lidia Espinola 	Molina 

Jefatura Solicitante 

Nombre: 

RE.GlonsuN_ 	  capen 

J. 

Firdi a: 

	1 	 

'Firma: 

INSTITUTO NAC.XNAL DE APRENDIZAJE 	 FR ACI 04 
ASESORíA DL CONTROL INTERNO 

	
Edición 02-  

(29/01/2014) 
Solicitud de Transferencia de Acciones 

Solicitante: 

UnidadRegional Central Occidental Oficio N': 

Unidad a 

Transferir: 

...._ 	
- 	 -. 	  

- 

Get. encia General 

"Ve. 

URCOC-129- 

2016 
.11.. 	 ■■•■■••■•■••••••■1110 	 MIMMIN■r......, 	

....-- 

Descripción del Riesgo y Acción (es) Propuesta (s) 

- 	
-- 

Proceso: Control Interno Programas 2016 

Riesgo: R024 Capacidad de Respuesta 

Evento: 	;Qué 

.1.«.,  -4■1•11. 

se de incumplimiento de la meta de ejecución  

Solicitar a la gerencia g meral;  17,-..eación en la estructura organizativa del INA, de la 
jfiigumlnra de encargado dé servicios 4 , ,-,.ioy.•, ce la Ciudad Tecnológica Mario Echandi 
, 

/ 

' 	I 
Fecha: 	 - 	 u4/11/2016  

Acción 

propuesta: 

Justificación* 

del Traslado: 

Es urgenteque sea reconocida como Jefatuia la figura de Encargado de Servicios de Apoyo CTMEJ, la cual cuenta centro de costo, con 
,funciones de coordinación, apoyo, supervisión de por lo que las contrata,:fones de limpieza, vigilancia, zonas verde::  servicio soda, 
fumigación, mto bombas de agu:, aires acc. .1luonado, IP telefonía, calderas, infraestructura, suministro de gas, cor,.,P4ciones de 
port ...nes, ....ti.b,--.jes protocolarias, ,,. .--z-zrg¿rg3n en los diierentes encargados de 5-.: (-7.7.. 

1— 	

.,■•■■•■•■-■■■■111•■■••■■ 

I
Fecha de Presentaekt de Solicitud: 	 C: 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 	 FR ACI 04 
ASESORÍA DE CONTROL INTERNO 	 . 	Edición 02 

(29/01/2014) 
Solicitud de Transferencia de Acciones 

Solicitante: nidad Reetonal Central Occidental U 	t.,.  
— 	 - 

Oficio N°: 

Unidad a 
Transferir: 

, 	 - 	. 
Unidad de Certificación 

— 	 —...... 

13RCOC-128- 
2016 

Descripción del Riesgo y Acción (es) Propuesta (s} 

Proceso: Certificación 	 . 
Riesgo: R031 Satisfación Cliente 
Evento: Qué 13s personas interesadas no aprueben la prueba de certificación. 
4.cción 

propuesta. 

Qué la unidad de certificación va:ore lal.:::bilidad de volver a realizar las pruebas de 
ofimática por módulos y no por programas, ::Coici•,  a qbe limita a la persona cliente y 
dificulta el cumplimiento de las metas. 

. 

-.Fecha: 
- 

1)4/ :1/2016 

Justificación 
dé,Iri:-..raslado: 

Al unificar los 4 módulos de certificación de en una sola prueba se incrementa el riesgo de no cumnplir con la 
metra propuesta, ya que el cambio se realizó posterior, y la Unidad de Certificación es la única con lI potestad 
do realizar a análisis -para ejecutar el -.:,T.-..bio Solicitado. 	 .._... 

' Fecill de Presentación de Solicitud: 	EL....._,.. 	 • 
,* ILiWOM. 

Se Anteriza la Transferer ,.-.1a: 	E— 	i 	 Se Rechaza ':s Transf . ASESORIA DEIN
',41> CCINIB I  
• R E CI Blrjor- 

i C•ri.ervacíones o 
/. Jui5:,-;flce.c!-Iii er 

caso de rectiazar 
la solicitud 

* 	- 1 2 FEB ,2016 	'* 
_- 	. 	. 4 

" 	• 	 - 	poptihn 	- Gario  , pez 
i - 	 Hora: 

/ / I  

if 	 / / 	y 
:i 

F. 
uk ,  i y 

	i 
t 

i 	. 	-Y 	1 : 
k 

1%,¿ 
/,11 firma: 

mbre: Carmen Lidia Espihoza Molini 1101  
REGI 

umkoND 	cl  
• mbre: 

Jefatura Solicitarle ,E0-rt1/41- 	Jefatura que Recibe 
°G  (1.Ni RI'L  

'Firma: 
I 

Nombre de la persona encargada de la Gestión o Gerencia General*: 	. 

L 
*Nota: Si la transferencia se da entre Unidades de una misma Gestión, la transferencia la autoriza la persona Gestora 

corresnondiente, de lo contrario se autoriza por parte c121-soalefLaz_r ada de la Gerencia General. 

.4•■•■•••=10.011MIMM.7■1•11W 	  
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Instituto 
Nacional dE 
AprEndizajE 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL 

TELEFONO: 2451-0433 FAX: 2451-0435 
Correo electrónico: occidental@ina.ac.or 

Naranjo, 15 de marzo de 2016 

URCOC-244- 2016 

Lic. Henry Castro Castro, Encargado 
CDT Industria Alimentaria 

Estimado compañero: 

Ante los resultados generados en el análisis de valoración de riesgos, realizado 
para el año 2016, se le solicita coordinar con alguna Unidad Regional el préstamo 
de al menos una planta didáctica móvil para el Centro Especializados de Industria 
Alimentaria, con el fin de minimizar el riesgo de suspender algún SCFP en el 
período de la remodelación que se espera efectuar este año en las Plantas 
Industrializadas. 

Al respecto se le instruye para que conforme un expediente, que contenga copias 
de informes de asistencia y de reunión, correos enviados y recibidos, así como 
cualquier otro documento de lo actuado con respecto a este tema. 

Con el fin de elaborar el documento final de control interno, se requiere que el 
expediente en mención, con la información, sea remitido a esta Jefatura antes del 
30 de octubre 2016. 

ente, 

J 	 / 
Carmen Lidia Espinoza olina, Jef 
Unidad Regional Centra Occidenta U

NIDAD REGI°Ni‘L  
ICENTRAL OCCADEKCAL 

Ci 
Ing. Maureen Ulate Zúñiga, PSAC 
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Cordialmente, 

Carmen Lidia Espinoza Molina, Jefe 
Unidad Regional Central Occidental. 

Instituto 
Nacional dE 
Aprendizaje 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL 

TELEFONO: 2451-0433 FAX: 2451-0435 
Correo electrónico: occidental@ina.ac.cr  

Llave del Progreso 

Naranjo, 15 de marzo de 2016 
URCOC-245- 2016 

Licda. Martha Rojas Rojas, Encargada 
Proceso Financiero Contable 

Estimada compañera: 

En atención a los resultados generados en el análisis de valoración de riesgos del 
Proceso Financiero Contable le solcito realizar las siguientes gestiones: 

1. Realizar reunión con funcionarios del Proceso Financiero para revisar el 
cumplimiento de los procedimientos de control. 

2. Divulgar y promulgar la guía para el uso de transferencias con el fin de 
reintegrar las devoluciones a liquidar. 

A sí mismo le solcito favor redactar el oficio para fundamentar la solicitud a la 
Gerencia General sobre la urgencia de dar prioridad, en el Mega Proyecto 
Institucional, a la remodelación del edificio anexo con el fin de ubicar el Proceso 
Financiero Contable en un área que contenga las condiciones necesarias de 
seguridad. 

Al respecto se le instruye para que conforme un expediente, que contenga copias 
de informes de asistencia y de reunión, correos enviados y recibidos, así como 
cualquier otro documento de lo actuado con respecto a este tema. 

Con el fin de elaborar el documento final de control interno, se requiere que el 
expediente en mención, con la información, sea remiti•o a esta Jefatura antes del 
30 de octubre 2016. 

,„: 

UNIDAD 
CENTRAL 

Ci 
Ing. Maureen Ulate Zúñiga, PSAC 
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Instituto 	INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL Nacional dE 	TEL: 2451-0433 FAX: 2451-0433 

AprEndizajE 	CORREO ELECTRÓNICO: OCCIDENTAL®INA.AC.CR  

Naranjo, 17 de marzo de 2016 

URCOC-277 2016 

Sr. Durman Esquivel Esquivel 
Gerente General a.i. 

Estimado señor: 

En el desarrollo y análisis del Sistema de Valoración de Riesgos, para el Proceso 
Financiero Contable de la Unidad Regional Central Occidental; se determinó como 
críticos los riesgos de "Asalto" y "Sustracción de Valores"; y se concluyó que era 
necesario contar con una infraestructura adecuada que de seguridad en la custodia de 
los mismos. 

Ello trata, de ubicar el Proceso en una zona independiente del resto de áreas de la 
Unidad Regional, que contenga paredes firmes y una bóveda o zona donde custodiar 
los valores que le competen, además de las condiciones de seguridad mínimas que 
requiere el Proceso Financiero Contable. 

Desde el 2008, esta Unidad analizó la posibilidad de trasladar el Proceso Financiero 
Contable a un edificio adjunto, para ello se realizó el diseño de planos de 
remodelación para habilitar dicho espacio; sin embargo, debido a que el monto supera 
los 040.000.000 y que se ha dado prioridad a otros proyectos por parte de la 
Administración; el mismo se ha rezagado a través del tiempo. 

Por lo anterior respetuosamente, solicito su colaboración para que analice la 
posibilidad que dentro del cartel del mega proyecto, se designe la remodelación de la 
"Casita de la Unidad Regional", como un fin prioritario y esto lleve a la remodelación 
definitiva de dicha infraestructura y con ello minimizar y controlar la materialización de 
los riesgos mencionados. 

Agradeciendo su colaboración. 

C iplmente, 

‘j\I  
Carmen Lidia Espinoza Molin , Jefe 
Unidad Regional Central Occidental. 

UNIDAD REGIONAL 
PENTRAL OCCIDENTAL 

Ci: Sr. Rolando Morales Aguilera, Gestor Regional 
Sra. Maureen Ulate Zúñiga, Comisión de Control Interno 
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Unidad Regional Central occidental. 

!mente, 

Carmen Lidia Espinoza 

Instituto 
Nacional dE 
AprEndiZajE 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL 

TELEFONO: 2451-0433 FAX: 2451-0435 
Correo electrónico: occidental@ina.ac.cr  

Naranjo, 15 de marzo de 2016 
URCOC-242- 2016 

Licda. Ana María Zúñiga Blanco, Encargada 
Centro de Formación Profesional de Grecia 

Estimada compañera: 

Conforme a los resultados generados en el análisis de valoración de riesgos, 
realizados para el año 2016, se ha determinado la necesidad de realizar las 
acciones necesarias para disponer de un edificio con las condiciones requeridas 
para brindar Capacitación y Formación Profesional en el cantón de Grecia. 

Al respecto se le instruye para que conforme un expediente, que contenga copias 
de informes de asistencia y de reunión, correos enviados y recibidos, así como 
cualquier otro documento de lo actuado con respecto a este tema. 

Con el fin de elaborar el documento final de control interno, se requiere que el 
expediente en mención, con la información, sea remitido a esta Jefatura antes del 
30 de octubre 2016. 

Ci 
Ing. Maureen Ulate Zúñiga, PSAC 
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