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Informe de fin de gestión 

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de cona 
en el Instituto Nacional de Aprendizaje, las. Directrices 
Contraloría General de la República aplicables a la Instit 
Control Interno". 

ormidad con la normativa interna vigente 
N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
ución y la Ley N° 8292 "Ley General de 

  

Datos enerales: 

1. Presentación: en este apartado se incluye un resumen ejecutivo del contenido del informe. 

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

Dicho informe.se rinde correspondiente a mi gestión como Jefatura del Núcleo de' Formación 
y Servicios Tecnológicos Agopecuarios, nombrada mediante ascenso interino del 28 de 
agosto 2013 al 23 de diciembre del 2016, con el fin de acogerme a la pensión a partir del 01- 
01-2017. 

El objetivo principal es informar,  y sintetizar la labor desarrollada por la suscrita como 
Jefatura del Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos Agropecuarios, funciones que se 
enfocan hacia la planificación, coordinación, supervisión y seguimiento de todas las ,-....„..„ 

. . ..,,,,,,..., actividades -técnicas y administrativas relacionadas coh los Procesos de Planeamientcisi  5  ,NzI\  • ..- 	t 
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El informe incluye un resumen de la labor sustantiva del Wideo en cuanto a la Investigación, 
Diseño curricular y atención del Sistema de Banca para el Desarrollo en atención a pymes 
relacionadas. al  Sector Agropecuario, así como, información de la atención que diversos 
cambios y tendencias que ha enfrentado el Sector en los últimos años. 

Es importante destacar el cumplimiento de los -objetivos y las metas según la. Plarlificación 
Operativa Institucional Anual correspondientes al Núcleo Agropecuaria, así' como la atención 
prioritaria de directrices institucionales; lo anterior ha sido logrado gracias al esfuerzo y 
compromiso de las personas docentes y administrativas del Núcleo Agropecuario, así como 
la excelente relaciones y coordinación con entes relacionados al Sector Agropecuario. 

2. Resultados de la *Gestión: Indicar la labor realizada durante el periodo de su gestión en el 
área donde estuvo nombrado. 

Durante el período del 28 de agosto 2013 al 23 de diciembre del 2016, se trabajó en la 
planificación y. ejecución de los POIA 2013, 2014, 2015 y 2016, los cuales se concluyeron 
de manera totalmente satisfactoria. A continuación se anotan las actividades generales en 
cumplimiento de lo anterior: 

Se realizaron las labores de planificación, dirección, ejecución, control y evaluación que 
generaran la conclusión satisfactoria de los POIA. Además, se formularon, desarrollaron y 
evaluaron de planes de capacitación y formación del capital humano ,del Núcleo 
Agropecuario. 

• Se establecieron las prioridades del Núcleo Agropecuario mediante la formulación de un 
POIA que logrará dar Irespuesta a las necesidades de las personas y las empresas 
involucradas en la generación de bienes y servicios del Sector Agropecuario. 

• Se gestionó los recursos necesarios para el desarrollo y la transferencia de tecnología en 
atención a los cambios del Sector y la respuesta ágil y oportuna que el Núcleo debe dar en 
sus diversos productos. 

• Se coordinó a nivel intra e interinstituciónal para el establecimiento de alianzas estratégicas 
con organizaciones comunales, cámaras empresariales y otros entes relacionados con el 
sector. 

• Se c'ontroló y se dio seguimiento a la ejecución y cumplimiento del Plan Operativo A:nual 
del Núcleo. 

• Se evaluó la calidad de los procesos de formación-  para el trabajo en las diferentes 
modalidades, tanto de las acciones internas como aquellas desarrolladas por centros 
colaboradores y la impartida por los -docentes en la ejecución de servicios de capacitación en 
el nivel regional mediante la supervisión técnico metodológica a los docentes y la 
evaluación de las asistencias técnicas. 

• Se representó a la institución ante diversas instancias de organizadones públicas, privadas y 
comunales con el propósito de amalgamar acciones en pro del fortalecimiento de actividades 
productivas de las personas productoras agropecuarias. 

• Se participó en la formulación del Plan Estratégico Institucional 2018-2021. 



i • Se rindió informes y exposiciones requeridas por la Junta Directiva, GFST, Subgerencia 
Técnica, Gerencia General INA, de otras instituciones y dependencias públicas, sobre las 
propuestas de atención en áreas correspondientes al ámbito de acción del Núcleo. 

• Se atendiendo las actividades que demandó el puesto de Jefatura del Núcleo Agropecuario. 

3. Cambios en el entorno: Indicar los cambios presentados durante el periodo de su gestión, 
incluyendo los principales _ cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 
institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

En cuanto a los cambios en el entorno y a las tendencias de acción, el Núcleo se ha 
fundamentado sus acciones sobre un estructurado Sistema de Vigilancia Estratégica, el cual 
ha sido implementado de manera exitosa en temas de relevante importancia que se indican a 
continuación: 

-• Efecto del cambio climático y su importancia en el Sector Agropecuario y Forestal: 
• Nutrición animal (desbalance en Programas de Alimentación para bovinos en zonas 

críticas). 
• Medición de la Huella de Carbono y Cuantificadón de Remociones de CO2 en Proyectos 

Forestales 
• Déficit Hídrico para la producción Agrícola y Pecuaria. 
• Plantadones Forestales Bioenergéticas. 

• 
Además se ha- atendido temas resultantes de las actividades productivas del sector 
agropecuario y forestal de importancia económica para el país, dentro .de las cuales se 
pueden mencionar: 

• Durante el 2015 se desarrollaron temas sobre los cultivos de cacao, rambután, palmito, fresa 
en ambiente protegido, Biojardineras, Papa y Cebolla, Alternativas de.  valor agregado a 
frutas y hortalizas, Granos Básicos, Implementar nuevas metodologías o estrategias para . 
incentivar la creación o consolidación de organizaciones legalmente constituidas, de 
productores agropecuarios y forestales, que permitan mejorar la competitividad y el logro de 
una economía social solidaria. 

• Durante el 2016 se desarrollaron temas de Microgreen, Mini vegetales, Curvas de absorción 
en lechuga, Flores comestibles, Pérdida de la productividad de los suelos en los procesos de 
producción agrícola y pecuaria, Reducción de áreas de producción disponibles para la.  
producción de especies tradicionales por cambios en el uso de los suelos y la frontera 
agrícola. 	. 

• 	El Núcleo ha direccionado escuerzos para atender las áreas de tecnologías de trabajo y 
- i equpamiento tecnológico en el sector agropecuario y forestal, por lo cual el año 2015: se 

procedió a la actualización de maquinaria y equipos agrícolas relacionados al subsector de 
Gestión de la Producción Agropecuario área Mecanización Agrícola. Posteriormente, en el 
2016 se trabajó sobre el tema referente a lá incorporación de sistemas tecnológicos en las 
organizaciones de productores agropecuarios, que permitan mejorar la gestión empresarial. 

• Hacia una visión clara de la 'importancia de una vigilancia estratégica para ,este 2017: se 
• enfocaran esfuerzos sobre los temas del Proyecto*  de NAMA Ganadería, encalado de suelos, 

establecimiento del índice para el cálculo de Carbono neutralidad en forrajes. 
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4. Control Interno: Estado de la auto evaluación del- sistema de control interno institucional o 
de la ,Unidad al inicio y al final de su géstión, según corresponda al jerarca o titular 
subordinado. 

Durante los años de gestión en el Núcleo Agropecuario se cumplió de manera satisfactoria 
con los planes de acción y actividades relacionadas al Seguimiento y mejora continua de los 
Procesos de Control Interno, relacionado a los procesos de valoración de riesgos y de 
autoevaluación, según lo generado en el Sistema SICOI, a las evidencias de cumplimiento 
aportadas y a la Norma de Control Interno vigente. 

Según nota ACI-138-2016, la Asesoría de Control informa y ratifica al. Núcleo Agropecuario 
el cumplimiento del año 2016. 

5. Acciones emprendidas: Para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional o de la Unidad, al menos durante el último año, según 
corresponda al jerarca o titular subordinado. . 

En atención a los registros físicos y el SICOI, se registran los siguientes resultados de los 
procesos de Autoevaluación y Valoración de Riesgos para los años 2014, 2015 y 2016. 

-4. Para la Autoevaluación correspondiente al 2014, se presentaron las Evidencias de 
Cumplimiento en atención a los siguientes ítems: 

• Evaluación efectiva del compromiso de las personas funcionarias con respecto a las, labores 
del Núcleo. 

• Revisión y análilis de los procesos y' actividades del Núcleo con enfoque a la mejora 
continua. 

• Medición y análisis de la calidad del servicio que brinda el NúCleo. 
• ReNásión y actualización de los controles establecidos en el Núcleo. 
• Planificación de la adquisición de activos según las necesidades del Núcleo. 
• Asignación, uso correcto, mantenimiento de los activos y tratamiento de activos obsoletos. 
• Aplicación de regulaciones y dispositivos de seguridad para los activos contra pérdida, 

deterioro o daño a la integridad física. 
• Administración y uso adecuado de los sistemas de información en.el Núcleo. 
• Aprovechamiento de las tecnologías de información para apoyar la gestión del Núcleo. 
• Mecanismos y procedimientos manuales que permitan garantizar -razonablemente la 

operación continua y correcta de las actividades sustantivas. 
• Seguimiento efectivo para valorar la calidad de las actividades que se desarrollan en el 

Núcleo. 

Para la Autoevaluación correspondiente al 2014, se cumplieron las siguientes acciones: 

• Realizar un procesó de divulgación de los resultados de los procesos de valoráción de 
riesgos y autoevaluación a las personas funcionarias del NA. 

• • Divulgar los resultados del procesos de valoración de/riesgos a las personas funcionarias del 
NA. 

• Realizar una reunión para establecer acuerdos de convivencia y valores compartidos. 
• Registrar las actividades de inducción del personal de nuevo ingreso al NA. 
• Normalizar un proceso de inducción para el personal de nuevo ingreso del NA. 

Realizar un registro de asignación y seguimiento de trabajo a 'las personas funcionarias del 
NA. 

• Emitir una directriz a los funcionarios del na, que indique la actualización de la informació 
de los dispositivos de resguardo y la revisión de la información de la página web..  
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• Desarrollo de la capacitación del taller de motivación. 
• Realizar una revisión del cumplimiento de la o las normativas que aplican en el na. 
• Realizar una reunión para el análisis de la valoración de riesgos 2014 para la planificación 

2015. 
• Definir y comunicar un mecanismo para proponer oportunidades de mejora en el Núcleo 

agropecuario 
• Evidenciar los temas en la agenda de las reuniones técnicas. 
• Elaborar un plan de divulgación de los valores y el manual de prácticas éticas institucional, 

en el NA. 
• Entregar de forma física a las personas funcionarias del na la normativa interna institucional 
• Utilización de uña pizarra para la ubicación de las personas funcionarias del NA 
• Elaborar un mecanismo de control de ingreso, asignación y utilización de documentos en el 

NA. 
• Realizar actividades de divulgación de los resultados de valoración de riesgos y 

autoevaluación a las personas funcionarias del Núcleo agropecuario. 
• Realizar actividades de divulgación de los valores y el manual de prácticas éticas 

institucional en el Núcleo Agropecuario 

4- Para la Valoración de Riesgos correspondiente al 2014, se cumplieron las siguientes 
acciones: 

• Que el trámite de nombramiento de las plazas sea ágil, pronto y oportuno. 
• Que la administración superior no utilice las plazas asignadas al Núcleo debido a que 

representa el insumo esencial para el cumplimiento del POIA. 
• Coordinar con la GFST la discusión del tema de la afectación de los trámites de compra 

infructuosos o desiertos que provocan la subejecución presupuestaria en el Núcleo. 

ti- Para la Autoevaluación correspondiente al 2015, se presentaron las Evidencias de 
Cumplimiento en atención a los siguientes ítems: 

• Participación activa del personal en los procesos de control interno. 
• Fomento de la comunicación transparente, buenas prácticas de trabajo y lealtad. 
• Vigilancia y fortaleCimiento de los factores informales de la ética en el Núcleo. 
• Implementación de actividades de control dentro del Núcleo, que tengan consideraciones de 

tipo ético. 
• Eficiente y equilibrada organización del trabajo y distribución de funciones en el Núcleo. 
• Revisión y análisis de los procesos y actividades del Núcleo con enfoque a la mejora 

continua. 
• Revisión y actualización de los controles establecidos en el Núcleo. 
• Asignación /  uso correcto, mantenimiento de los activos y tratamiento de .activos obsoletos. 
• Aplicación de regulaciones y dispositivos de seguridad para los activos contra pérdida, 

deterioro o daño a la integridad física. 
• Gestión documental que asegure el adecuado control, almacenamiento y recuperación de la 

información. 
• Canales de comunicación eficientes y calidad de la información generada. 
• Aprovechamiento de las tecnologías de información para apoyar la gestión de la unidad. 
• Mecanismos y procedimientos manuales que permitan garantizar razonablemente la 

operación continua y correcta de las actividades sustantivas. 
• Se analiza y verifica el ejercicio de valoración de riesgos en su unidad. 
• . Vinculación de la planificación operativa con la valoración de los riesgos, a los que s 

encuentra expuesto el Núcleo. 
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• Seguimiento efectivo para valorar la calidad de las actividades que se desaríollan en el • 
Núcleo. 

• Mecanismos' y canales de comunicación para detectar y corregir las desviaciones y 
deficiencias encontradas en el Núcleo. 

Para la Autoevaluación correspondiente al 2015, se cumplieron las siguientes acciones: 

Realizar una revisión del cumplimiento de la o las normativas que aplican en el na. 
• Fomentar la pertenencia y el trabajo en equipo por medio de la divulgación de la labor que 

realiza Núcleo agropecuario dentro de la institución. 
• Evaluación del servicio. técnico docente administrativo brindado por el equipo base del 

Núcleo (proveedores y productores). 

Para la Valoración de Riesgos correspondiente al 2015, se cumplieron las siguientes 
acciones: 

• Solicitar capacitación para las personas colaboradoras del Núcleo Agropecuario. 

-.1. Para la Autoevaluación correspondiente al 2016, se presentaron las Evidencias de 
Cumplimiento siguientes en atención a los siguientes ítems:. . 
• Participación activa del personal en los procesos de control internó. 
• Fomento de la comunicación transparente, buenas prácticas de trabajo y lealtad. 
• Establecimiento y fortalecimiento de los factores foimales deja ética en la unidad. 
• Vigilancia.  y fortalecimiento de los factores informales de la Itica en la unidad. 
• Implementación de actividades de control dentro de la unidad, que tengan consideraciones 

de tipo ético. 
• Desarrollo y fortalecimiento de las competencias requeridas por el personal, para la 

adecuada ejecución de sus funciones. 
• Eficiente y equilibrada organización del trabajo y distribución de funciones en la unidad. 
• 'Revisión, análisis y actualización de los procesos y actividades de la unidad con enfoque a la 

mejora continua. 
• Revisión y actualización de los controles establecidos en la unidad. 
• Asignación, uso correcto, mantenimiento de los activos y tratamiento de activos obsoletos. 
• Aplicación de regulaciones y dispositivos de seguridad para los activos contra pérdida, 

deterioro o daño a la integridad física. 
• Administración de los controles para asegurar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

y técnicas vigentes así como la prevención de posibles desviaciones. 
• Gestión documental que asegure el adecuado control, almacenamiento y recuperación de la 

información. 
• Canales de comunicación eficientes y calidad de la información generada. 	• 
• Aprovechamiento adecuado de las tecnologías de información para apoyar la gestión de la 

unidad. 
• Mecanismos y procedimientos manuales que permitan' garantizar razonablemente la 

operación continua y correcta de las actividades sustantivas. 
• Se analiza y verifica el ejercicio de valoración de riesgos en su unidad. 

Vinculación de la planificación operativa con la., valoración de los riesgos, a los que se 
encuentra expuesta la unidad. 

• Seguimiento efectivo para valorar la calidad de las actividades que se desarrollan en la 
unidad. 

• Mecanismos y canales de comunicación para detectar y corregir las desviaciones y 
deficiencias encontradas en la unidad. 
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-4- Para la Autoevaluación correspondiente al 2016, se presentaron cumplieron las siguientes 
acciones: 

• Implementar acciones según la evaluación del comité consultivo de enlace del sector 
agropecuario (CCE), con el objetivo de oportunidad de mejora. 

Para la Valoración de Riesgos correspondiente al 2016, se cumplieron las siguientes 
acciones: 

• Realizar un diagnóstico de las necesidades de Capacitación'que permita fortalecer las 
Competencias técnicas cltl recurso humano. 

• En octubre del año 2016, se realizó la revisión y análisis de los procesos de trabajo para el 
año 2017 y su alineación con el POIA 2017, se emitieron las sugerencias respectivas a la 
Asesoría de Control Interno. 

• Se procedió la recalificación de riesgos de los años 2014, 2015 y 2016 según los plazos y 
procedimiento establecido. 

• Por otro lado, 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 de manera verbal y escrita 
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. Logros alcanzados: Principales logros durante su gestión de conformidad con la 
planificación institucional o de la Unidad, según corresponda. 

A continuación se detallan los logros alcanzados, iniciando por el año 2013, en atención al 
cumplimiento de metas POIA y su respectiva ejecución presupuestaria: 

a) Diseño curricular:  

a.1) Desarrollo de planes y programas de formación por competencias orientadas a la 
obtención de niveles de cualificación, enfatizando en el nivel de técnico especializado. Se 
cumplió con el diseño de 4 Perfiles con datos actuales en función de las demandas del Sector 
productivo 

a.2) Diseño de servicios de capacitación, alineados a la demanda actual y futura del 
mercado. Se realizaron 16 diseños servicios de capacitación, alineados a la demanda actual 
y futura del mercado. La actualización de los. programas de módulo se realizó en función de 
nuevos contenidos o nuevas tecnologías. El logro se enfocó en el mejoramiento del servicio 
brindado a través de los módulos rediseñados. 

a.3) Las asistencias técnicas diseñadas según demanda en empresas grandes, se realizó dicho 
diseño a fin de atender las necesidades puntuales de capacitación, de acuerdo a los 
diagnósticos ejecutados, se realizaron 35 diseños. 

a.4) Se diseñó .y /1) actualizó 22 materiales didácticos para -programas y/o módulos, dich 
actualización se enfocó en la mejora de los SCFP ejecutados en el nivel regional. 



a.5). Se actualizaron 70 listas de recursos didácticos de los SCFP que lo requirieran, dicha 
actualización obedeció a las, prácticas_ incluidas dentro de los diseños de módulos. 

b) Desarrollo de proyectos:  

b.1) Se implementó 1 proyecto técnico intersectolial para fortalecer el diseño de la - oferta de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, sobre la Evaluación del aceite de 
jatropha (Jatropha curcas) e higuerilla (Recinnus c0f71111liS) como biocombustible. 

b.2) Desarrollo de 7 proyectos I+D+i para el mejoramiento de la competitividad y 
productividad de los sectores productivos, enfocados a la Investigación, Desarrollo., 
innovación o la combinación de éstos: 

1- -Establecimiento del protocolo de reproducción .in vitro de piña Ananas comunus a 
través de meristemos. 

2- -Evaluación del 'cultivo de papaya Carica papaya L. hibrido Pococi bajo cuatro 
sistemas de riego. 

3- -Establecimiento del zoocriadero comercial de mariposas. 
4- -Medición de huella de carbono en la lechería modelo Finca Didáctica de Naranjo 
5- -Evaluación agronómica del cultivo tempate Jatropha" curcas e higuerilla Recinnus 

comunis para la producción de biocombustible. 
6- -Reproducción de árboles nativos de Costa Rica. 
7- -Evaluación de la producción,del cultivo de maní americano. Arachis hypocaea bajo 

condiciones orgánicas y de riego. 

Los resultados se utilizaron para actualizar los contenidos de los diseños de módulos y los 
materiales didácticos, además, para la transferencia de tecnologías para los productores 
agropecuarios mediante actividades específicas como Días de Campo y asistencias técnicas 
según las solicitudes. 

c) Plan de Acción'del Programa de Gestión Ambientaldel Núcleo 
Se desari-olló e implementó el Plan de Acción del Programa de Gestión Ambiental del 
Núcleo el cual se suma al proyecto para la sostenibilidad ambiental promovido por el INA 
bajo el enfoque de mejora continua para promover la utilización eficiente de los recursos 
naturales. (Ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros). Los 
principales logros del Núcleo fueron: Entrega de .500 árboles a fincas para la restauración de 
fuentes de- agua, Contenedores diferenciados para la recolección de residuos, Registro 
mensual del consumo de papel por oficina, Recolección de cartuchos de tinta y tóner de 
desecho, Ihcorporación del personal del Núcleo en cursos de gestión ambiental, Reubicación 
de la zona de alimentación del personal de limpieza del edificio de Docencia. 

d) Realización de estudios técnicos para la adquisición de bienes y servicios de Apoyo" 
a las regionales en los procesos de compras: 

Para este objetivo el Núcleo desarrolló prócesos de investigación que permitieran determinar 
los requerimientos de bienes y servicios a nivel institucional para su adquisición de los 
mismos, se atendió un-total de 158 solicitudes, lo que correspondió a la atención del 100% 

e) Supervisiones técnicas metodológicas: El Núcleo realizó la fiscalización de la calidad de 
los Servicios de Capacitación y Formación Profesional mediante la validación, evaluación y 
supervisión dé éstos. 
Para 'tal fin se realizaron 107 supervisiones técnicas metodológicas al personal Docente. 
principal logro fue el apoyo técnico y metodológico para la mejora continua de los doce 
en la ejecución de los servicios- Además, se realizó la evaluación de 36 asistencias téc 

• • -A 



ejecutadas. Dicho informe se utilizó como un insumo para mejorar los servicios de, 
capacitación. 
Por último, se realizó la validación del programa de formación Encargado del 
acondicionamiento de granos y semillas. 

O Pymes y Sistema de Banca de Desarrollo: 

A fin de dar- respuesta al objetivo de Desarrollo de los Servicios de' Capacitación y 
Formación Profesional dirigidos a satisfacer las necesidades de las Pymes, incorporando la 
temática de emprendedurismo y la ley. de Banca de Desarrollo, se realizaron 'las siguientes 
actividades: 

f.1) Se realizaron 553 diagnósticos técnicos y se diseñarbn 522 asistencias„ técnicas de 
acuerdo a las necesidades detectadas eh los diagnósticos. 

f.2) Se implementaron 4 proyectos I+D+i (Investigación, Desarrollo, innovación o la 
combinación de éstos) realizados para la atención de Pymés:. 

1- Producción de forrajes hidropónicos. 
2- Determinación del nivel de hibridaéión y de especiación híbrida homoploide en 

especies de la subfamilia heliconiinae en- los Zoocriaderos de mariposas de Costa 
Rica. 

3- Validar el diseño y la eficiencia de dos tipos de secadores solares. 
4- Producción de chile dulce Capsicum annuun en ambiente protegido usando caolinita 

y sombreo para el control de la radiación. 

El principal logro dichos proyectos, es la obtención de información técnica disponible para 
los docentes y usuarios de los SCFP, la transferencia de conocimientos agronómicos para 
mejorar competitividad de las agroempresas mediante la atención de productores con 
asistencias técnicas y como insumo al diseño curricular del Núcleo. 

Para finalizar, en términos generales se indica que los 3 principales factores que facilitaron o 
permitieran la ejecución de los indicadores asociados son: - 
I- Se contó con personal profesional con las competencias requeridas para desarrollar el 

producto, 'alcanzando la meta.  establecida. 
2- Se contó con la logística necesaria para alcanzar cada producto como: transporte, 

viáticos, tiempo asignado, equipo, materiales y papelería. 
3- El desarrollo de los productos se realizó respetando lo. planeado para su diseño o 

implementación. 

A continuación se detallan los logros alcanzados, iniciando por el año 2014, en atención al 
cumpliMiento de metas POIA y 'su respectiva ejecución presupuestaria: 

En cuanto al desarrollo de los SCFP dirigidos a satisfacer las necesidades de las pymes, 
incorporando la temática de emprendedurismo y la ley de Banca para el Desarrollo;' se 
indica que se cumplió con las metas establecidas en el desarrollo de los SCFP dirigidos a 
las Pymes con información actual y. vigente en función de las demandas del Sector 
Productivo. Se logró fortalecer e innovar el diseño curricular adaptándolo a la demanda 
actual que las Pymes requieren en el mercado nacional actual. Para atender y cumplir.  
con este indicador se obtuvieron los productos siguientes: 

- 183 diagnósticos técnicos diseñados.para Pyrne/SBD, con cumplimiento del 100% 
- 119 asistencias técnicas diseñadas para Pyme 119 con cumplimiento del 100% • 

8 módulos diseñados y/o' actualizados para Pyme, con cumplimiento del 100% 
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b) Se cumplfó con las metas establecidas referentesl a la innovación respecto al monitoreo de 
las tendencias del mercado de servicios de capacitación y formación prgesional, para 
responder a la demanda actual y futura del Sector Productivo. Se logró monitorear las 
tendencias del mercado laboral mediante 2 de estudios de mercado: Determinación de 
figuras profesionales en mandos medios de gestión empresarial y de demanda en el 
Proceso de Mecanización Agrícola, lo cual permitió mejorar, actualizar y adecuar el 
currículo a la -demanda del Sector. 

c) En cuanto a la meta de diseño curricular del Núcleo, se obtuvieron diferentes productos 
los cuales cuentari con información actual y vigente en función de las demandas del 
Sector Productivo. Se logró fortalecer e innovar el diseño curricular de la manera 
siguiente: 
- 2 Perfiles profesionales diseñados 
-29 módulos actualizados a partir de la vigilancia estratégica 
- 22 medios didácticos diseñados y/o actualizados 

d) Se cumplió con las metas establecidas en el desarrollo de planes y programas de 
formación, los cuales cuentan con información actual y vigente en función de las 
demandas del Sector Productivo. Se logró fortalecer e innovar el diseño curricular en 
programas de formación por competencias adaptándolo a la demanda actual que requiere 
en el mercado actual 1 Programa- de Capacitación: Acondicionamiento poscosecha de 
granos y semillas 

e) Se cumplió con las metas establecidas en el, diseño de servicios de capacitación, los 
cuales están alineados a la demanda actual y futura del Sector Productivo. Se logró 
fortalecer el diseño curricular por medio del diseño de asistencias técnicas alineándolo a 
la demanda actual que requiere en el mercado actual. En este sentido se realizaron 11 
diagnósticos técnicos para empresa grande y. 8 asistencias-  técnicas diseñadas para 
empresa grande, en ambos el cumplimiento fue del 100%. 

f) Se cumplió con las metas establecidas referentes a la innovación de servicios de 
capacitación y formación profesional, pala responder a la demanda actual y futura del 
Sector Productivo. Se logró el desarrollo de SCFP según las necesidades del mercado 
actual; respondiendo a la modalidad de entrega virtual, la cual ofrece dicha modalidad a 
un mercado meta específico, estos 2 diseños de TICs se aplicaron a los módulo de 
Buenas prácticas agrícolas (para Pymes/SBD) y. Formulación y evaluación de proyectos 
agropecuarios. 

-g) Se cumplió con las metas establecidas en el desarrollo. e implementación del proyecto 
para la sostenibilidad ambiental. Se logró desarrollar e implementar proyectos para la 
sostenibilidad ambiental, lo cual permitió promover el uso eficiente de los recursos 
energéticos, el agua, insumos como papel, entre otros. 

h) 'Se cumplió con la meta establecida referente- a emisión de criterios técnicos para la 
adquisición de bienes y servicios institucionales mediante los procedimientos 
establecidos, atendiendo el Núcleo 299: solicitudes para la atención de este indicador, 
cumpliéndose con el 100%. 

i) Se logró emitir las recomendaciones técnicas de manera oportuna y adecuada de los 
bienes y servicios bajo la rectoría del Núcleo Agropecuarios, los cuales conforman Listas 
de Recursos de los SCFP que se ejecutan en todas las Unidades Regionales, para tal fin se 
revisaron y actualizaron en total 59 listas de recursos didácticos, cumpliéndose con e 
100%. 
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j) Se cumplió con las metas establecidas referentes el desarrollo de 5 proyectos I+D+i. Se 
logró implementación de infraestructura, documentaCión téCnica, actividades de 
transferencia,  de los resultados tecnológicos obtenidos y divulgación; 'los cuales son 
resultados pertinentes a los objetivos planteados en cada proyecto y son utilizados como 
insumo tanto en la actualización como en la, ejecución de los SCFP: 
-Reproducción de árboles nativos de Costa Rica. (fase, III, CFP Turrialba UR Cartago) 

• -Evaluación agronómica . de cultivos tempate Jatropha curcas e higuerilla Ricinus 
communis para producción de biocombustible (III fase, CNE Agricultura Bajo Riego UR 
Chorotega) 
-Medición de la huella de carbono en la lechería modelo, Finca Didáctica de Naranjo UR 
Occidental 
-Evaluación del cultivo de papaya Carica papaya L. Híbrido pococí bajo cuatro sistemas 
de riego (CNE Agricultura Bajo Riego 
-Establecimiento del zoocriadero comercial de mariposas (III fase, CFP La Marina UR 
H.Norte) 

k) Se cumplió. con las dietas establecidas referentes a la medición de impacto de -los SCFP 
realizados por las Unidades Adscritas a la Gestión de Formación. Se brindó el apoyo 
requerido con un número importante de personal técnico. para el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el Estudio de Impacto de los Programas de Formación ejecutados 
a nivel Institucional. Se realizó 1 evaluación de impacto realizada en coordinación con la 
UPE, los resultados 'de la misma se 'encuentran en la Intranet. 

Se • cumplió con las metas establecidas -referentes a la evaluación, de servicios de 
capacitación y formación profesional en aspectos técnicos metodológicos' curriculares. 
Se logró normalizar los procesos metodológicos utilizados por personal técnico en la 
ejecución de los SCFP con el. objetivo de satisfacer las necesidades del Sector 
Agropecuario. Para tal fin se realizaron 93 evaluaciones técnico-metodológicas 
evaluaciones, con un nivel de cumplimiento del 105,6%. Por otro lado, se realizaron 45 
evaluaciones de asistencias técnicas, con el nivel de cumplimiento4el 121,6%. 

Al *analizar lol resultados 2013 y 2014 respecto ala cantidad de metas cumplidas por parte de los 
NúCleos Tecnológicos, se ptiede observar que el Núcleo Agropecuario obtuvo el, segundo lugar en 
cumplimiento con un 88,0% contra un 92,0% del primer. lugar. Y que para esos mismos años, el 
porcentaje' de cumplimiento de las metas POIA por .el Núcleo Agropecuario fue de 100% y 88%' 
respectivamente. Fuente: Evaluación al POIA 2014: Gestión de Formación y Servicios Tecnólóiicos, UPE, 2014, 
págs. 17, 18. 

A continuación se detallan los logros alcanzados, iniciando por el añó 2015, en atención al 
cumplimiento, de metas POIA y su respectiva ejecución presupuestaria: 

a) Los. principales resultados alcanzados en el año respecto al indicador de desarrollo de lbs 
SCFP dirigidos a satisfacer las necesidades de las Pyme, incorporando la temática de 
emprendedurismo y la ley de Banca de Desarrollo, en la atención a-  las Pymé y SB, el 
cumplimiento en porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados fue de 104% con 272 
diagnósticos técnicos,• y el porcentaje de diseños para asistencias técnicas fue 106% con 
345 diseños realizados. 

b) Se realizó el estudio de demanda relacionado con Figuras profesionales en la Agricultura 
Orgánica. 



c) En relación al resultado obtenido en el desarrollo de los SCFP dirigidos a satisfacer las 
necesidades del sector en perfiles y programas se diseñaron 2 _perfiles profesionales, 
Encargado/a Administrativa/o en la empresa agroindustrial y el de Productor Orgánico, 
el 1 programa de formación del nivel técnico, de Productor OrgánicO, según demanda 
que incorporan temáticas transversales. 

Además, »se actualizó el programa "Auxiliar de manejo de personal de campo en la 
empresa agropecuaria, código en atención a solicitud del Centro Colaborador Pindeco; y 
se diseñó el perfil denominado Encargado/a admihisrtrativo/a . en la empresa 
agropecuaria. 

d) En cuanto al diseño de servicios de capacitación alineados a la demanda actual, los 
principales resultados alcanzados son: 357 asistencias técnicas diseñadas para Empresas 

• Grandes lo que representa el 100%; 17 módulos actualizados a partir de los resultados 
obtenidos producto de la vigilancia estratégica y que incorporan temáticas transversales; 
1 servicio con TIC's actualizado; 26 medios didácticos diseñados y/o actualizados para 
módulos; 1 evento de intercambio de. conocimientos; 54 listas de recursos didácticos 

• actualizadas de los SCFP. Además, se actualizó el.  módulo "Producción de semilla, 
establecimiento y manejo de plantaciones para la producción comercial de piña 
(Pindeco)", en atención. de solicitud del Centro Colaborádor Pindeco. 

e) En cuanto a. la emisión de criterios técnicos para la adquisición de bienes y servicios 
institucionales Mediante él análisis, indagación 'y revisión de las ofertas, así como la 
verificación de cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, se cumplió con. el 
100%. 

f) El Núcleo desarrolló 5 proyectos I+D+i (de investigación) para el mejoramiento de la 
competitividad y productividad de los sectores productivos; cuyos resultados alcanzados 
son un insumo para la actualización del diseño curricular y un elemento 'de relevancia 
para la transferencia de tecnología a los productores agropecuarios nacionales: 
- Implementación de un sistema .de biopurificación para la degradación de plaguicidas 
agrícolás 
- Rescate de semillas criollas de polinización abierta 
- Determinación de la solución nutritiva óptima para la producción de tomate cherry 
(Solarium lyeoperSicum var. Cerasiforme) en un sistema hidropónico bajo condiciones 
controladas 
- Producción de lechuga (Lactuca sativa L) y tilapia (Oreochromis sp) en un sistema de 
Acuaponía 
- Combate biológico ectoparásitos en ganado bovino de leche 

g) Para realizar la fiscalización la calidad de los SCFP mediante la validación, eváluación y 
supervisión de éstos, el Núcleo realizó 100 evaluaciones técnico-metodológicas a los 
docentes, con nivel de cumplimiento del 101% y 103 evaluaciones de las asistencias 
técnicas ejecutadas, con un 110% de cumplimiento. 

h) Además, se dio la participación del Núcleo Agropecuario en las Olimpiadas en 
coordinación con la Unidad Regional Central Occidental, con un cumplimiento 
excelente. 

--- ....C..,  

A continuación se detallan los logros alcanzados, iniciando por el año 12016, en atención a
'?"5 cumplimiento de metas POIA y su respectiva ejecución presupuestaria: 
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1. Estudio de demánda en Beneficiado en café. 
2. Diagnósticos técnicos en empresas grandes: 13 
3. Evaluaciones técnico metodológicas : 106 
4. Evaluación de asistencias técnicas: 91 
5. Perfil Beneficiador de café 
6. Programa de formación: Técnico en Administración de Agroempresas 
7. Módulo diseñado empresa grande: Medición de la huella de carbono en el sector 

agropecuario 
8. Módulos actualizados; 24 módulos 
9. Medios didácticos: 12 medios 
10. Eventos: 3 tecnológicos relacionados a los cultivos de Aguacate, Cacao y Plátano 
11. Diseño de asistencias técnicas empresas grandes : 27 
12. Listas de, recursos didácticos: 89 
13. Material de autoaprendizaje TiCs; 2 
14. Diagnósticos técnicos SBD : 198 
15. Diseños de asistencias técnicas SBD : 283 
16. Proyectos I+D+i 

1- -Implementación de un banco \de. calostro para bovinos. 
2- -Combate biológico de ectoparásitos en bovinos con el uso del hongo Beauveria 

bassiana. 
3- -Evaluación de soluciones nutritivas para cultivo de lechuga en un sistema acuaponico 

con tilapi,g. 
4- -Manejo de residuos líquidos de plaguicidas en las aplicaciones agrícolas a través de 

la elaboración de un sistema de biopurificación coi recirculación. 

Seguidamente se resumen los logros alcanzados para el período 2013-2016: 

1- Cumplimiento de los POZA anuales del - 2013 al 2016, los cuales responden a políticas 
nacionales de desarrollo, PEI y a prioridadel definidas por las Autoridades Superiores del INA. 
Para el caso de los POIAs 2015 y 2016 se consideró lá directriz generada según nota PE-1326-
2014. 
2- Consolidación de los Procesos Planeamiento y Evaluación, Gestión Tecnológica, Gestión 
Administrativa y equipo base del Núcleo, para la ejecución y cumplimiento de las metas. 
3- Identificación de figuras profesionales nuevas que han generado el diseño de programas 
nuevos en la oferta regular del Núcleo. 
4- Consolidación .de relaciones estratégicas con el Comité Consultivo de Enlace del Sector 
Agrppewario, PITTAs, CNAA, cámaras, gremios, organizaciones e instituciones del Sector 
Agropecuario.' 	 • 
5- Fortalecimiento del sistema de capacitación y actualización técnica y docente para el personal 
técnico del Núcleo, tanto para la actualización de competencias técnicas y como para la 
ampliación de idoneidad docente. 
6- Consolidación del Seguimiento y mejora continua de los, procesos de control interno, 
enfocado en la valoración de riesgos y la autoevaluación del Núcleo. 
7- Utilización de la-  vigilancia estratégica para el equipamiento institucional en pro de los 
objltivos institucionales y para la determinación de tendenCias y líneas técnicas de atención del 
Sector Agropecuario. 	 . 

8- Mejoramiento del Plan de Mejoras para la Planificación de Compras y Administración de 
Inventarios mediante la implementación de compras institucionales mediante la modalidad de 
Compras por Demanda, para el 'aprovisionamiento de los SCFP relacionados al . sector 
agropecuario que se ejecutan en las diferentes Unidades Regionales del INA, en áreas de.  
materiales para invernaderos, materiales de uso agropecuario y productos veterinarios  

(.4, medicamentos. 
il 
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9- Finalización del Proyecto de equipamiento nuevo del período 2013-2016, vinculado con Ids 
Centrós Nacionales Especializados relacionados al Núcleo Agropecuario. 
1'1- Actualización de los códigos rectoría del Núcleo de equipos, Materiales, materiales 
,perecederos. 
12- Se dio prioridad a la actualización de los códigos de bienes relacionados a las listas de 
recursos didácticos dél Núcleo de manera que la información esté actualizada pára la ejecución 
de SCFP para el año 2017. 
13- Desarrollo de proyectós I+D+i que han permitido responder a las necesidades del sector 
agropecuario y cuyos resultados se han utilizado como insumo para el diseño curricular y de la 
oferta formativa del Núcleo. 
14- E.n el año 2016, se revisó la Configuración del Sector Productivo Agropecuario y se ratificó 
la pertinencia del mismo ante la GFST. 
15- Atención , al Sector Agropecuario empresarial nacional mediante Centros Colaboradores, 
Acreditación y Articulación. 

16- Para finalizar, en términos generales se indica que los principales factores que facilitaron o 
permitieron la ejecución de los indicadores asociados a los POIA del 2013-2016 son: 
-Se contó con personal profesional con las competencias requeridas para desarrollar los 
productos alcanzados según la meta establecida. 
-Se contó con la logística necesaria para alcanzar cada producto como: transporte, viáticos, 
tiempo asignado, equipo, materiales. y papelería. 
-El desarrollo de los productos • se realizó respetando lo planeado para su diseño o 
implementación, según la normativa institucional establecida. , 

17- Participación activa del.  Núcleo en la fase inicial de 'construcción del PEI 2017-2021. 

• . 
7) Proyectos relevantes: Estado actual de los proyectos más relevantes .en el ámbito 

institucional ó de la Unidád, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes 
de concluir. 

a) El Núcleo Agropecuario dio prioridad al proceso de actualización y capacitación del 
personal docente y se ha definido a lo interno del Núcleo como una actividad permanente 
y como un eje de educación continua a fin de que los docentes ofrezcan SCFP de calidad. 
Dicha capacitación no solamente se ha enfocado en la actualización' de competencias 
técnicas, sino para la ampliación de la idoneidad docente de los funcionarios del Núcleo y 
de los docentes nombrados en las diferentes Unidades Regionales. 

Durante los año 2015-2016, la capacitación se dio en áreas estratégicas como: 
- Implementar nuevas metodologías o estrategias para incentivar la creación o consolidación 
de organizaciones legalmente constituidas, de productores airopecuarios y forestales, que 
permitan mejorarla competitividad y el logro de una economía social solidaria 
- Reducción de la huella de carbono en el sector agropecuario. 
- Manejo y producción de búfalos (leche y carne). 
-- Déficit hídrico para la producción agrícola y pecuaria. 
- Apicultura. 

I) El Núcleo Agropecuario logró sistematizar la Vigilancia Estratégica en los subsectores 
que conforman el Núcleo para el 2014 según programado en POIA, y consecuentemente 
para darle continuidad en los años siguientes del 2015 al 2017. 

e) Proyecto de equipamiento 2017-2021 según planificación. 

• d) Implementación del POIA 2017: 



e) Está en proceso de planificación el proyecto de remodelación de las oficinas del Núcleo 
Agropecuario en coordinación entre GNSA, URMA, Proceso de Arquitectura y Núcleo 
Agropecuario. 

f) Se cumplió con la Directriz PE-1326-2014, en la Línea Estratégica Institucional. 
solicitada —piara el Núcleo Agropecuario, en los aspectos - siguientes: se dio prioridad a 
servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) que están dentro de la oferta 
formativa, se finalizó el diseño • y validación del Programa de Formación Agricultura 
Orgánica, se fortaleció e incrementó la atención de personas productoras. agropecuarias , 
y la inveltigación en temas relevantes según vigilancia estratégica, se realizara acciones - 
enfocadas' al apoyo a las pequeñas y medianas empresas de agricultura, se realizaron 
'acciones para la conservación de las semillas y el recurso hídrico, se brindó atención de 
la producción pecuaria. • 

8) Administración de recursos financieros: Asignados durante su gestión a la institución o a 
la Unidad, según corresponda. 

La administración y gestión de los recursos financieros asignados al Núcleo Agropecuario, se 
ha realizado de manera responsable, eficiente e inteligente en pro del logro de los objetivos, 
metas y actividades del Núcleo, los cuales planteados en los POIA de los años 2013 al 2016. 

Las actividades programación, seguimiento y control, cuya responsabilidad recae 
directamente sobre la persona encargada del Núcleo, se han realizado de manera oportuna, 
pertinente y orientada hacia el uso racional e inteligente de los recursos ,financieros, 
materiales y humanos. 

Es importante indicar que el modelo de costos establecido, por la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos y los controles internos establecidos por el Núcleo Agropecuario, han 
permitido realizar el seguimiento, cumplimiento y control para la obtención de los productos 
de diseño curricular, gestión tecnológica y gestión administrativa, según la planificación de 
los POIA del 2013 al 2016; y en su relación con el presupuesto asignado, se han logrado y 
supervisado las metas sin necesidad de asignar más recursos financieros. 

La ejecución presupuestaria del Núcleo para el Año 2013, segun presupuesto programado, 
ejecutado y porcentaje dé ejecución real-  fue de 96,0%. Fuente: UPE, Informe .Seguimiento y 
Control al Plan Presupuestó, 2013 

La ejecución presupuestaria del Núcleo para el Año 2014, según presupuesto programado, 
ejecutado y porcentaje de ejecución real fue de 97,0%. Fuente: UPE, Inform Seguimiento al Plan 
Presupuesto Institucional, 2014 

La ejecución presupuestaria del Núcleo en función del presupuesto asignado, girado y 
porcentaje de ejecución fue en promedio del 97,5% en las metas presupuestarias 1111, 
1115 y 1116, parael año 2015. Fuente: UPE, Evaluación Anual al Plan Operativo Institucional POIA 
Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 201, 

9) lugerencias: Para la buena marcha de la ihstitucp  io'n o de la Unidad, según corresponda, si la 
é 	- 

persona funcionaria que rinde el informe lo estima necesario. 

Es importante rescatar, que pese a que la Institución ha realizado avances y mejoras en los 
sistemas institucionales de manera independiente, todavía' está pendiente el gran reto de 

- iniciar y consolidar la articulación de los instrumentos y 'sistemas institucionales (como 
SIRH, SISER, SIREMA, SIFOPRE, SEMS, SIF y otros generados) que se. utilizan en la 
programación del Núcleo y del INA, incluyendo la elaboración del POIA, presupuesto -y ;; 
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PASER, y que los mismos no solamente se conviertan en instrumento de control, sino que 
además permitan al Núcleo el seguimiento de actividades y que a la vez generthl información 
Televante e importante para la toma de decisiones. 

Otra sugerencia, para la buena marcha dé la Institución,-  y de aplicarse por parte de las 
Autoridades Superiores, es el respeto y la consulta a las unidades técnicas sobre las 
decisiones de alto nivel que se tomen e impliquen aspectos de orden técnico y tecnológico 
que recaiga sobre los Núcleos Tecnológicos. 	 • 

10) Observadones: Sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde'el 
informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechár, si lo estima necesario. 

11) Disposiciones de la Contraloría General de la República: Estado actual del cumplimiento 
de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la CGR. 

Se cumplió con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de la República 
mediante la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. 

12)Órganos de Control Externo: Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control 
externo, según la actividad propia de cada administración. 

Se cumplió con las recomendaciones dadas por la Auditoría de Calidad Externa mediante la 
Asesoría de Calidad del INA. 

13) Auditoria Interna: Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

Se cumplió con las recomendáciones dadas por la Auditoría Interna mediante la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, orientadas principalmente hacia la labor sustantiva del 
Núcleo en cuanto al diseño curricular, idoneidad docente y gestión tecnológica. 

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 administrativade 
las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en 
el artículo 71 de la Ley Orgánica le la Contraloría General de. la República N° 7428, del 7 de 
setiembre ,de 1994, y sus reformas. 

Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

Maricel Méndez Vargas 

b.  

Número de identificación: 203520156 

cc: Unidad de Recursos Humanos' 

Sucesor 

El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 

N U: 
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