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Siglas y abreviaturas 
 
 
 

 

CIAE Consejo Institucional de Ayudas Económicas 

CRAE Comité Regional de Ayudas Económicas 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA Instituto Nacional de Aprendizaje 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

PCMA Proceso de Control y Monitoreo Administrativo 

SCFP Servicio de Capacitación y Formación Profesional 

SEMS Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios 

SIAE Sistema de Información de Ayudas Económicas 

SIGINA Sistema de Indicadores sobre el estado de la igualdad de género en el INA 

PAAE Proceso de Asignación de Ayudas Económicas del INA  

C.E. Centro Ejecutor de SCFP 
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Presentación 
 

La Unidad de Planificación y Evaluación, concretamente el Proceso de Control y 

Monitoreo Administrativo, presenta los resultados generales obtenidos de la investigación 

denominada “Pertinencia de las Ayudas Económicas según las necesidades específicas de la población 

estudiantil del INA, Año 2015” llevada a término en el tercer trimestre del año 2016 con base en 

la ejecución, registros e información recabada del ejercicio del Programa de Ayudas 

Económicas durante el año 2015. 

Esta investigación se ha realizado a solicitud de la Subgerencia Técnica (SGT-486-2015), 

en seguimiento la línea de trabajo del Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género 

del INA “Elaboración o actualización de estadísticas y estudios en todas las dimensiones del quehacer 

institucional, que incorporan igualdad de género” en su indicador N° 37: “Número de investigaciones 

elaboradas y divulgadas tendientes a alimentar la ejecución de la política sobre los temas específicos” en 

cuya aspiración se incluye “Al menos tres investigaciones (…) 2. Pertinencia de ayudas económica, 

según necesidades específicas. (…)” 

El levantamiento de información se hizo mediante la aplicación de entrevistas a personas 

funcionarias involucradas con el Proceso de Asignación de Ayudas Económicas (PAAE) y 

a personas beneficiadas con ayuda económica durante el año 2015.  Las últimas, fueron 

seleccionadas con base en la valoración del tamaño de la muestra estadística para la 

estimación de proporciones a nivel general, recurriendo a un muestreo simple al azar de 

una población estadística total de once mil diecisiete (11 017) personas que solicitaron 

apoyo económico durante el año 2015. 

La recolecta de información y la indagación documental, ha seguido cuidadosos 

procedimientos estadísticos y exploratorios, con la intención de obtener productos, en 

apego al tema de investigación plateado. 

Se revisó la normativa vigente relacionada con el PAAE, se investigó la forma en que este 

proceso se lleva en las diferentes Direcciones Regionales de la institución para conocer 

posibles diferencias, se consultó sobre el uso del Sistema de Información de Ayudas 

Económicas (SIAE) y se indagó sobre las impresiones y recomendaciones de las 

personas beneficiadas durante el 2015.  Esto permitió conocer el nivel de congruencia 

entre el servicio brindado por el INA y las necesidades de apoyo económico expresadas 

por las personas solicitantes. Esto es; su pertinencia. 

 

Este documento está conformado por doce acápites, a saber: los antecedentes que 

originan la investigación <en donde se incluyen antecedentes de la institución, una 
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revisión del papel de las ayudas económicas en la educación, los alcances físicos y 

técnicos del INA y una delimitación del término de “pertenencia” utilizado>;   el listado de 

la normativa asociada analizada; los objetivos generales y específicos de la investigación; 

la metodología utilizada: los alcances y limitaciones del estudio; la forma de captura y 

procesamiento de la información; la presentación de los resultados; las situaciones 

especiales detectadas; las oportunidades de mejora aportadas por las personas 

beneficiadas; las observaciones al Programa de Ayudas Económicas hechas por las 

personas beneficiadas; las conclusiones a las que permitió llegar la indagación y por 

último las recomendaciones del equipo investigador.  También cuenta con un glosario y 

una sección de anexos. 

Este estudio representa un primer esfuerzo por conocer el grado de congruencia del 

quehacer del INA en relación con la inversión social que hace a través del Programa de 

Ayudas Económicas, producto de la ejecución de las políticas institucionales.   En este 

caso, atendiendo a la política de Equidad e Igualdad de Género.  Esta investigación se 

plantea como la base para elaboración posterior de estudios más específicos y a 

profundidad, para las dependencias institucionales que así lo consideren necesario. 

Un agradecimiento expreso a todas las personas que colaboraron, directa e 

indirectamente, con las diferentes fases de elaboración de este estudio. 
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I. Antecedentes 

 

A. Sobre la institución 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fue creado mediante la  Ley No. 3506 del 21 

de mayo de 1965, durante el Gobierno del alajuelense Francisco José Orlich 

Bolmarich, con el propósito de brindar un servicio público de formación profesional 

para aprendices y la capacitación de trabajadores en servicio, tanto del sector público 

como del sector privado, bajo la responsabilidad de la institución, entidad autónoma, 

descentralizada, con responsabilidad jurídica estatal, patrimonio propio y regida por el 

derecho público. (La Gaceta No.115). 

En sus inicios este servicio público fue dirigido fundamentalmente al sistema de 

aprendizaje para personas jóvenes adolescentes, no obstante, se estableció la 

obligación de desarrollar la formación profesional de adultos, con el fin de contribuir al 

desarrollo económico y a mejorar las condiciones de vida de los costarricenses. 

Posteriormente, se dictó la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, No. 

6868 del 6 de mayo de 1983 (actualmente vigente) que sustituyó la referida “Ley de 

Creación del Instituto Nacional de Aprendizaje, No. 3506”. 

La labor sustantiva del INA es, en esencia, servir de “apalancamiento educativo” para 

que las personas, mayores de 15 años, encuentren, en la formación y capacitación 

académica, un medio para mejorar sus ingresos económicos y al hacerlo, mejorar su 

calidad de vida.  Para quienes, por su condición de pobreza, pobreza extrema o que 

viven situaciones especiales, se les hace prácticamente imposible cursar sus 

estudios, la institución ejecuta el Programa de Ayudas Económicas. 

A nivel país, la educación cumple un papel fundamental en el logro del desarrollo 

socioeconómico.  Se convierte en necesaria, imprescindible y fundamental para el 

logro de una sociedad organizada y exitosa. 

De igual forma, las ayudas económicas se convierten en el apoyo, necesario e 

indispensable, para que la educación técnica del INA llegue a las personas, mayores 

de 15 años, que más necesitan del impulso académico para conseguir el 

mejoramiento de las condiciones en que viven. 
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B. Sobre las Ayudas Económicas para la Educación 

El artículo tercero del Reglamento de Ayudas Económicas a Personas Participantes 

En Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, refiriéndose al “Sistema de ayudas económicas” reza que podrán ser 

“personas beneficiarias del sistema de ayudas económicas del INA las personas participantes de 

escasos recursos económicos (condición de pobreza, pobreza extrema y en vulnerabilidad social) o con 

situaciones especiales que cumplan con lo establecido en el artículo 30 del presente Reglamento. Para 

ello debe demostrar que tiene esa condición socioeconómica u otra situación calificada que amerite el 

otorgamiento de la ayuda económica, previa valoración de la persona profesional en Trabajo Social.” El 

subrayado no es del original. 

Es importante tener en perspectiva, que existen argumentos en contra de la 

prestación de beneficios a las clases desposeídas. El principal expositor, en este 

sentido, a nivel mundial, fue el clérigo anglicano Roberth Malthus.  Las críticas de 

Malthus a las “Leyes de los Pobres” y que tienen vigencia en la actualidad, se resumen 

en el planteamiento de la interrogante: ¿es útil ayudar a los pobres del país o del 

mundo? Malthus responde que no y argumenta: “la caridad puede paliar el sufrimiento de la 

pobreza pero nunca erradicarlo. La presión demográfica y sobre los recursos básicos hace que, 

necesariamente, una parte de la humanidad se quede con poco o nada con lo que sobrevivir. La 

beneficencia pública no disminuye la pobreza, sino que la hace endémica fomentando en los pobres la 

vagancia, el alcoholismo y otros vicios aparejados a la irresponsabilidad social.” Robert Malthus. 

Argumentos contra las ayudas a la pobreza en el “Ensayo sobre la población” (1798) capítulo XI, 

traducción de Patricio de Azcárate para Alianza Editorial. Subrayado no es del original. 

Existen muchos autores que salen al paso de la posición de Malthus en cuanto al 

apoyo a las personas en condición de pobreza y convergen en que “Lógicamente, la 

mejor ayuda a un necesitado es darle los medios para ganarse la vida dignamente, pero si no existe esa 

posibilidad, la ayuda pública no debe ser vista como un incentivo a la vagancia.” Del mismo “Ensayo 

sobre la población” (1798) capítulo XI. Roberth Malthus. Subrayado propio. 

La educación es, sin duda alguna, un precursor del mejoramiento de la calidad de 

vida de la persona desposeída o en condiciones especiales.  Una forma de enseñar “a 

pescar” y de generar opciones para dejar de “recibir el pescado”  

Es así como, “el objetivo de las ayudas económicas que brinda el Instituto Nacional de Aprendizaje 

radica en facilitar el acceso y la permanencia de las personas participantes de programas de formación y 

capacitación que carecen de recursos económicos suficientes para hacerle frente a su proceso de 

formación técnica, por medio del depósito de dinero para suplir sus gastos para asistir a la institución, 

brindando con ello una igualdad de oportunidades.” Unidad de Planificación y Evaluación, Asesoría para 

http://www.lasangredelleonverde.com/la-necesidad-del-sufrimiento-segun-robert-malthus/
http://www.lasangredelleonverde.com/la-necesidad-del-sufrimiento-segun-robert-malthus/
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la Equidad e Igualdad de Género, “Sistema de Indicadores de Cumplimiento de la Política de Igualdad y 

Equidad de Género del INA”. Año 2015, con datos 2014.Pág. 25. Subrayado propio. 

Las ayudas económicas definidas, en documento recientemente referido,  como el 

“monto de dinero girado por el INA para necesidades de la población participante de escasos recursos 

económicos, con el propósito de sufragar los gastos que genera el proceso de capacitación y formación 

profesional (…)” constituye un verdadero impulso, necesario, imprescindible y 

fundamental, para que el acceso a la formación técnica esté al alcance, en las 

mismas condiciones, para hombres y mujeres de escasos recursos económicos o en 

vulnerabilidad social. 

 

C. Los Alcances, Físicos y Técnicos del INA 

No basta la claridad sobre el rol que cumplen las ayudas económicas como 

herramienta para mejorar las condiciones de accesibilidad y permanencia en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje de la institución.  Se hace necesario, que la educación 

técnica esté al alcance de esta población meta.  Asimismo, que exista un abanico de 

posibilidades de apoyo de acuerdo con las variadas necesidades de formación y 

capacitación de hombres y mujeres de escasos recursos y en condiciones especiales. 

Es así como la estructura organizacional del INA, dispone de una serie de Unidades 

Regionales a cargo de los Centros Ejecutores a lo largo y ancho del país, en procura 

de que haya accesibilidad real a la educación técnica al nivel local. En la actualidad, 

existen nueve Unidades Regionales que administran, en total, 54 centros de formación.   

Las Unidades Regionales: son las dependencias responsables de administrar, controlar 

y evaluar los procesos de ejecución de los servicios de capacitación y formación 

profesional, así como de realizar los servicios administrativos descentralizados de 

apoyo a la labor sustantiva del INA, para contribuir al desarrollo regional. 

Enseguida, el nombre de las nueve Unidades Regionales: 

1. Unidad Regional Brunca  

2. Unidad Regional Cartago  

3. Unidad Regional Cent. Occidental  

4. Unidad Regional Central Oriental  

5. Unidad Regional Chorotega  

6. Unidad Regional Heredia  

7. Unidad Regional Huetar Caribe 

8. Unidad Regional Huetar Norte  

9. Unidad Regional Pacífico Central  
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En adición, se creó la Unidad de Servicio al Usuario que tiene a cargo los Servicios de 

Formación y Capacitación Profesional que se imparten extramuros.  Esto es, los 

servicios que son ejecutados fuera de las instalaciones de los Centros Ejecutores y 

Capacitación, denominados también Acciones Móviles.  La unidad de Servicio al 

Usuario tiene dependencias, en cada una de las Unidades Regionales, en donde, 

administrativa y presupuestariamente, figuran como un Centro Ejecutor más. 

Por otra parte, los diferentes temas expresados, por la población en general, como 

necesidades de capacitación y formación profesional, se han agrupado de acuerdo 

con los sectores productivos presentes en el país y se tratan de abarcar mediante la 

operación de los que se denominan Núcleos Tecnológicos Especializados.  

Los Núcleos Tecnológicos Especializados son: Unidades técnicas especializadas en 

la atención de sectores productivos, con el fin de planificar y desarrollar los procesos 

de diseño y prestación de servicios tecnológicos, para impulsar el desarrollo 

económico y social de la fuerza laboral del país. 

Al día de hoy, se cuenta con 12 Núcleos Tecnológicos Especializados enlistados de 

seguido: 

 

1. Núcleo Agropecuario.  7.    Núcleo Náutico Pesquero.  

2. Núcleo Comercio y Servicios.  8.    Núcleo Salud, Cultura y Artesanía. 

3. Núcleo Industria Alimentaria.  9.    Núcleo Sector Eléctrico.  

4. Núcleo Industria Gráfica.     10.  Núcleo Tecnología de Materiales. 

5. Núcleo Mecánica de Vehículos. 11.  Núcleo Textil.  

6. Núcleo Metalmecánica.  12.  Núcleo Turismo. 

Además, existe la Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE), que apoya en el diseño 

curricular y la actualización del personal docente. 

 

D. El Concepto de Pertinencia 

Si se navega en internet para conocer el concepto de ‘pertinencia’ se encuentra: “La 

pertinencia es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. Es algo que viene a propósito, 

que es relevante, apropiado o congruente con aquello que se espera.  La palabra, como tal, proviene del 

latín ‘pertinentïa’ que significa ‘correspondencia’, ‘conveniencia’”. Tomado de: https: 

www.significados.com      

 

http://www.significados.com/
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De acuerdo con la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(OCDE por sus siglas en inglés), la pertinencia de un programa social se define como: 

“la medida en que los objetivos de una intervención para el desarrollo son congruentes con los requisitos 

de los beneficiarios (…)” Tomado de: “Evaluación del Programa de CEPAL-ASDI2010-2011: Protección 

e Inclusión Social en América Latina y el Caribe” Año, 2012. 

 

Tomando como referencia los conceptos anotados <en el entendido de que la labor 

sustantiva del INA está alineada con las políticas de desarrollo gubernamentales> 

para efectos de este estudio, se considera la pertinencia de las ayudas económicas 

como la identificación del grado en que la necesidad de apoyo institucional, de la 

persona estudiante, se ve cubierta con los beneficios económicos brindados por el 

Programa de Ayudas Económicas del INA.  
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II. Normativa y Regulaciones Asociadas 

 

Las disposiciones jurídicas que enmarcan, de forma directa o indirecta, el quehacer 

institucional en cuanto al manejo de los recursos económicos destinados a apoyar 

a las personas aspirantes a estudiar en el INA, se encuentran:  

 

 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Número: 6868.Reglamento 

de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Decreto N° 15135-

TSS del 5 de enero de 1984. 

 

 Reglamento de Ayudas Económicas a Personas Participantes en Servicios De 

Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Diario Oficial La Gaceta, aprobado en sesión N° 4582 de Junta Directiva del 10 de 

junio del 2013, acuerdo AC-109-2013-JD. 

 

 Instructivo sobre Ayudas Económicas y Hospedaje del INA. Código: I GR 13. 

Edición I. 

 

 Manual de uso del Sistema de Información de las Ayudas Económicas (SIAE) 

 

 Oficio USU-471-2015 del 27 de Noviembre del 2015. “Prevenciones en el 

proceso de trámite de otorgamiento y pago de las ayudas económicas 2016”, 

de la Unidad de Servicio al Usuario. 

 

 Oficio USU-PRBE-478-2015 del 18 de Diciembre del 2015. “Respuesta al oficio 

APIEG-270-2015”, de la Unidad de Servicio al Usuario. 
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III. Objetivos del Estudio 

 

 

A. Objetivo General 

 

Analizar el Proceso de Asignación de Ayudas Económicas a la población 

estudiantil del Instituto Nacional de Aprendizaje, para la determinación de su 

pertinencia con la satisfacción de sus necesidades específicas. Año 2015. 

 

 

B. Objetivos específicos: 

 

1. Revisar la normativa vigente, en relación con el proceso de asignación de 

ayudas económicas a la población estudiantil. 

 

2. Conocer, en detalle, el proceso de asignación de ayudas económicas 

utilizado en cada una de las Unidades Regionales de la institución. 

 

3. Verificar el grado de congruencia entre los criterios aplicados para la 

asignación de ayudas económicas y la satisfacción de las necesidades 

socio-económicas de la población estudiantil. 

 

4. Analizar el Sistema de Información de Ayudas Económicas (SIAE) 

utilizado institucionalmente para la captura de datos que son soporte para 

la asignación del beneficio. 
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IV. Opción metodológica 

 

El presente estudio ha sido ejecutado con base en los siguientes elementos: 

 

A. Tipo de estudio 

La falta de estudios específicos sobre la pertinencia de las ayudas económicas, que 

otorga la institución, impide generar hipótesis concretas o generales.  Es por ello, que 

se recurrió al tipo de investigación; exploratoria – descriptiva.   

Esta metodología combinada, permite indagar sobre la aplicación del proceso de 

otorgamiento de las ayudas económicas en función del grado en que éstas responden 

a solventar las necesidades económicas que enfrentan las personas que aspiran 

estudiar en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Su pertinencia. 

La percepción obtenida, sobre el tema en estudio, fue posible mediante el análisis de 

múltiples variables y de la identificación de su relación con las opiniones de las 

personas entrevistadas, sus puntos de vista, las regulaciones vigentes y la forma en 

cómo se hacen las cosas (ejecución de lineamientos y procedimientos). 

La intención es que este estudio sirva de base para la generación de nuevas 

investigaciones, más minuciosas, que permitan profundizar en el análisis del tema.  

Es por ello, que los resultados son presentados como hallazgos. Lo encontrado es 

analizado y comparado para generar conclusiones e identificar oportunidades de 

mejora. 

La investigación tiene carácter retrospectivo, basándose así, en la entrevista de 

informantes claves y la extracción de datos, del año 2015.   

 

B. Unidad y Población de Estudio: 

La población, sujeto de estudio, está conformada por las personas estudiantes que 

recibieron el beneficio económico durante el año 2015.  

Asimismo, por las personas colaboradoras del Instituto Nacional de Aprendizaje que 

están directamente relacionadas con el proceso de asignación de ayudas 

económicas.  Incluye: personas encargadas de los Centros Ejecutores, profesionales 

en Trabajo Social, personas encargadas de Servicio al Usuario <a nivel regional> y la 

información aportada por el personal del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil. 
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C. Fuentes de Información: 

Es información de fuente primaria, la obtenida directamente de las entrevistas 

aplicadas a personas estudiantes que hayan recibido el beneficio económico durante 

el 2015 y de las personas funcionarias involucradas en el Proceso de Asignación de 

Ayudas Económicas. Quienes tienen relación, directa e indirecta, con la asignación, 

seguimiento y control administrativo de ayudas económicas a la población estudiantil.   

Como fuente documental se consultó: 

 

 datos proporcionados por el Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil. 
 

 los instructivos de procedimientos, los lineamientos, el reglamento y demás 

normativa y regulaciones asociadas con el tema. 
 

 las leyes, reglamento y políticas, nacionales e institucionales, sobre la equidad 

e igualdad de género. 

 

D. Instrumentos para la Recolección de Datos Requeridos: 

En la sección de anexos, se aportan los dos formularios diseñados para la 

recopilación de la información.  

El primero, para recoger las impresiones, puntos de vista y aportes de las personas 

encargadas de los Centros Ejecutores, de Servicio al Usuario y Profesionales en 

Trabajo Social.   

El otro, dirigido a las personas que requirieron de ayuda económica para mantener su 

participación en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional durante el 

2015. 

Importante destacar que los instrumentos, necesarios para la recolección de 

información, fueron diseñados observando la Política de Igualdad y Equidad de 

Género institucional. 

La revisión documental, permitió contar con las regulaciones y disposiciones 

institucionales vigentes al 2015, para el otorgamiento de Ayudas Económicas. 

La información brindada por los Encargados de Centro y las personas profesionales 

en Trabajo Social <de cada Unidad Regional> se analiza y compara con las 

declaraciones de las personas estudiantes y con la recolección documental realizada, 

en busca de determinar la pertinencia en el uso de los recursos económicos que 

buscan apoyar a las personas estudiantes que la requieren. 
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V. Alcances y Limitaciones de la Investigación 

 

A. Alcances 

 Es un estudio de interés de las altas autoridades.  Se ha realizado a solicitud 

de la Subgerencia Técnica (SGT-486-2015), y cuenta con el aval de la 

Gerencia General de la institución.   

 

 Sus resultados son extrapolables a la población estudiantil total que recibió 

apoyo económico durante el año 2015 y base para futuros estudios específicos. 

 

 Permite contar con una percepción, a nivel nacional, del grado de satisfacción 

de las necesidades económicas de la población estudiantil mediante el apoyo 

del Programa de Ayudas Económicas. Su pertinencia. 

 

B. Limitaciones 

 Este estudio se originó de una petición expresa de la Subgerencia Técnica, según 

oficio SGT-486-2015, en el cual se solicita apoyo para cumplir con el indicador N° 

37 de la Política de Equidad e Igualdad de Género institucional. Este indicador 

plantea como aspiración “Al menos tres investigaciones elaboradas y divulgadas, tendientes a 

alimentar la ejecución de la política sobre los temas específicos de: (…) 2. Pertinencia de ayudas económica, 

según necesidades específicas.(…)” (subrayado no es del original) 

Bajo este título, se elaboró el diseño de la investigación, el marco muestral y la 

formulación de los instrumentos para la recolección de la información. 

Posterior a ello, se recibió nota oficio APIEG-157-2016, de la Asesoría para la 

Igualdad y Equidad de Género (APIEG), con fecha 17 de marzo del 2015, en el 

cual, haciendo referencia al indicador número 37 referido, platea como espíritu de 

la investigación, lo que se transcribe: “comprobar si las mujeres con dependientes requieren de 

una ayuda económica para pagar el cuido de esos dependientes mientras estudia, o en su defecto si reciben 

ayuda de otras instituciones para ese aspecto y si esa ayuda es oportuna y satisfactoria. Así mismo si desde el 

INA se les hace referencia a otra institución para que les den ésta ayuda, si la otra institución llena las 

expectativas en monto, tiempo de respuesta y tiempo en que les es otorgada la ayuda” (subrayado no es 

del original).    

 

Esta diferencia, entre lo dispuesto en el indicador y los objetivos de la investigación 

para la APIEG, hizo necesario que la UPE solicitara una aclaración en su momento 
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y responder a la CIPEG mediante el oficio UPE-404-2016 haciendo las 

aclaraciones y salvedades de los alcances de las investigaciones de la Unidad, en 

cuanto al análisis de las brechas de género.  Finalmente se ratificó continuar con la 

investigación tal y como estaba planteada en el indicador.  

 

Durante el lapso de aclaración, se generó disconformidades por parte de la APIEG 

<puesto que no incluía sus intereses de investigación> y del personal de Trabajo 

Social, por la sensibilidad de la información contenida en los expedientes de las 

personas beneficiadas que se planteó revisar. 

 

Por lo expuesto, la investigación se limitó a indagar <en forma general> sobre la 

percepción que tiene la persona beneficiada sobre el grado de satisfacción de su 

necesidad de apoyo económico y sus observaciones al proceso mismo del 

otorgamiento de la ayuda, dentro de las regulaciones institucionales vigentes para 

el año 2015.  Así las cosas, los hallazgos podrían ser el insumo para el 

planteamiento de una investigación más específica y/o especializada, si se quiere. 

 

 Los resultados generales <en cuanto a la percepción de las personas estudiantes 

beneficiadas con ayuda económica> se obtuvieron de acuerdo con la elaboración 

de la muestra estadística partiendo del universo de datos constituido por (valga la 

redundancia) la Base de Datos de personas beneficiadas en el año 2015.  Así las 

cosas, los resultados generales son reflejo de la población atendida.    

La muestra no permite obtener datos extrapolables sobre las respuestas de 

hombres y mujeres.  Sin embargo, los resultados mostrados incluyen la proporción 

de hombres y de mujeres que respondieron. Estos datos proporcionales podrían 

sugerir la aparición de brechas entre sexos. 

 

 

 Hubo oposición expresa de la Unidad de Servicio al Usuario (Jefatura y persona 

encargada de Registro y Bienestar Estudiantil) sobre la temática en la que se basa 

el estudio.  Específicamente en relación con el análisis y revisión de la pertinencia 

de las ayudas económicas, argumentando la imposibilidad de revisar la información 

de los expedientes de las personas beneficiadas, en custodia por el personal de 

Trabajo Social. 

 

Ante esta situación, se optó por generar un cuestionario para la recolección de la 

información proveniente de las personas beneficiadas. No sin antes buscar el 

respaldo mediante nota formal (Oficio, UPE-72-2016)  firmada por la Jefatura de la 

Unidad de Planificación  y Evaluación y por la Gerencia General, con asidero en el 

segundo párrafo del tercer artículo de la Ley 8968: “Protección de la persona frente al 
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tratamiento de sus datos personales“ que reza: “El régimen de protección de los datos de carácter 

personal que se establece en esta ley no será de aplicación a las bases de datos mantenidas por 

personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y 

cuando estas no sean vendidas o de cualquier otra manera comercializadas.” 

 

 La posibilidad de encontrar renuencia por parte de las personas Trabajadoras 

Sociales, para facilitar la información en entrevistas durante el trabajo de campo. 

 

 La información de contacto, para la localización de las personas estudiantes 

consultadas se extrajo del Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS) 

cuya información, en la mayoría de los casos, no está actualizada. Se encontró 

direcciones que no corresponden y números de teléfono <mayoritariamente 

móviles> que ya no existen o pertenecen a otra persona usuaria.  
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VI. Captura y Procesamiento de la Información 

 

Las entrevistas a personas beneficiadas durante el 2015 con ayudas económicas y al 

personal encargado de los Centros Ejecutores y al personal de Trabajo Social permitieron 

la obtención de los resultados.  

 

La información <producto de las preguntas abiertas> fue procesada identificando el factor 

común de las respuestas.  Así las cosas, su redacción no corresponde necesariamente a 

una transcripción de lo anotado en los cuestionarios.   

 

Los datos derivados de los ítemes cerrados, se agruparon en tres: quienes contestaron 

positivamente, quienes contestaron que no y quienes prefirieron no contestar o no sabían 

la respuesta.   Importante resaltar que <en todos los casos> las respuestas de hombres y 

mujeres se presentan de acuerdo con su peso relativo, puesto que no se entrevistó a la 

misma cantidad de hombres y de mujeres. 

 

Primero, se aportan los resultados de las entrevistas hechas a las personas beneficiadas 

con ayuda económica durante el año 2015. Se incluye información cualitativa producto de 

las observaciones realizadas en campo durante la entrevista. Y se resaltan situaciones 

específicas relevantes. 

 

De seguido, se aporta la información recopilada producto de las entrevistas hechas al 

personal de la institución: personas Encargadas de Centro y personal de Trabajo Social, 

entre otros. Asimismo, se incluyen los aportes derivados del proceso de observación y de 

la revisión de documentos por parte del equipo que llevó a cabo la investigación. 

 

La comparación de los hallazgos, de las entrevistas entre sí y de los mismos con la 

normativa y lineamientos vigentes al 2015 <para el otorgamiento de ayudas económicas> 

generan las observaciones y oportunidades de mejora. 
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VII. Análisis de Resultados 

 

A. La Percepción de las Personas Beneficiadas 
 

a. Diseño de la muestra estadística y características de la población consultada. 

 

Para los efectos, se dispuso de un marco muestral derivado del detalle de la 

totalidad de ayudas económicas otorgadas durante el año 2015.  La base de datos 

fue suministrada por el Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil de la Unidad de 

Servicio al Usuario en un disco compacto, adjunto, como complemento al oficio 

USU-PRBE-68-2016, con fecha 01 de Abril del 2016.   

 

Siendo que, una sola persona puede recibir dos o más beneficios, se procedió a la 

depuración de la base para conocer que la cantidad de personas <hombres y 

mujeres> beneficiadas durante el año 2015. El dato resultante fue de once mil 

diecisiete personas. 

 

En relación con la población de 11.017 estudiantes beneficiarios del programa de 

Asistencia de Ayudas Económicas del Instituto Nacional de Aprendizaje en el 2015; 

se valoró el tamaño de muestra para la estimación de proporciones a nivel general 

y se recurrió a un muestreo simple al azar. 

 

El estudio comprende aspectos como: establecer la proporción poblacional de 

personas beneficiadas que opinan, si los beneficios que ofrece el INA se ajustan a 

lo que necesita la persona estudiante, la proporción que considera sencillo y fácil la 

información y documentos  requeridos para hacer el trámite de solicitud de ayuda 

económica y documentos que le fueron solicitados, proporción que contaba con 

dependientes y la proporción de éstos que recibieron ayuda para la atención de los 

mismos, así como proporción que indica haber recibido el dinero de forma 

oportuna, entre otros. 

 

Al determinar la cantidad de personas beneficiadas de la muestra se procedió 

conforme a niveles de precisión requeridos por el investigador, en términos de un 

margen de error del cinco por ciento (d=0,05) en la estimación de las principales 

variables bajo estudio, con un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento 

(Z=1,96).   Para efectos adecuados se tomó un valor estimado de p=50% en las 
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principales proporciones a estudiar, considerando así la mayor variabilidad posible 

en dichas estimaciones. 

 

En el cálculo se usó la siguiente fórmula: 
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donde:  

 

n0:  tamaño de muestra inicial 

n:  tamaño de muestra ajustado para poblaciones finitas 

d= margen de error 

zvalor de la normal estándar 

N= tamaño de la población 

 

Bajo estas condiciones se determina el tamaño de muestra requerido en 372 

estudiantes beneficiarios, valor que comprende el ajuste correspondiente por 

tratarse de una población finita.   

 

Según la experiencia de estudios de evaluación a egresados de servicios de 

capacitación y formación profesional, se considera una tasa de no respuesta y no 

localización de un 20%, de ahí que se procedió a seleccionar un total de 459 

personas beneficiadas, a fin de prever estos aspectos inherentes a la labor de 

campo.  

 

Haciendo uso del Sistema de Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS) se 

obtuvo la información de contacto, de cada persona incluida en la muestra, la cual 

fue sometida a revisión y actualización por parte del personal del PCMA. 
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De las 459 personas <beneficiadas con ayuda económica durante el 2015> 

incluidas en la muestra, se entrevistó un total de 386 personas. Esto representa un 

ochenta y cuatro punto cero nueve por ciento (84.09 %) de la muestra. 

 

Setenta y tres personas (15.9 %) no pudieron ser entrevistadas por diferentes 

razones.  Entre otras:  

 no fueron localizadas en la dirección física consignada,  

 los números de teléfono móvil no corresponden, están fuera de servicio o 

suspendidos temporalmente,  

 teléfono siempre ocupado o no se respondió,  

 al momento de la visita no se encontraban en casa y no fue posible 

localizarlas por teléfono, 

 a pesar de que se ubicó a casa de habitación en el vecindario no 

identifican a la persona requerida,  

 la persona fue localizada, pero negó la colaboración al entrevistador. 

 

Importante destacar que, en los casos en que no se localizó la persona en la 

dirección física y que tampoco fue posible contactarles vía telefónica, se utilizó la 

dirección de correo electrónico para hacer envío de una nota.  En ella, se solicita 

la responder el cuestionario de forma digital o bien, enviar un nuevo número o una 

nueva dirección para poder entrevistarles.  De los setenta (70) correos enviados, 

se recibió confirmación de lectura del correo electrónico de cinco (5) personas y 

dos (2) respondieron y completaron el 

cuestionario. 

  

De las trescientas ochenta y seis (386) 

personas beneficiadas que suministraron 

información, ciento cincuenta y dos (152) 

son hombres y doscientas treinta y cuatro 

(234) son mujeres.  Es sobre esta base 

que se presentan los datos porcentuales 

en la participación de hombres y mujeres 

en las respuestas.  Las personas se 

ubicaron en un rango etario es de dieciséis 

(16) a sesenta y dos (62) años.   Siendo la 

edad promedio veinticinco (25) años. 
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Los datos anteriores, coinciden con el comportamiento estadístico a nivel 

institucional, puesto que <de acuerdo con el anuario “INA en Cifras Instituto 

Nacional de Aprendizaje. Año 2015”> de un total de ciento treinta y seis mil 

trescientos doce (136 312) personas participantes en SCFP, cincuenta y un mil 

ochocientas diecinueve (51 819) están en un rango de 20 a 29 años de edad.  

Esto es, un treinta y ocho por ciento (38%) de las personas atendidas por el INA 

durante el año 2015. 

 

b. Apreciación de las personas beneficiadas consultadas. 

 

Quienes han sido usuarios del Programa de Ayudas Económicas, son las personas 

idóneas para el aporte de observaciones. 

 

En el siguiente cuadro se detalla que, la mayoría de personas entrevistadas, se 

enteraron del Programa de Ayudas Económicas del INA por medio de la persona 

docente (131) o por parte de la persona profesional en Trabajo Social.   

 

Llama la atención que casi el diecinueve (19%) de las personas, se enteró a través 

de un compañero, un vecino o una amistad. 

 

Cuadro 1. Costa Rica, INA: Población estudiantil con ayuda económica. 

Fuente de la información sobre el Programa de Ayudas Económicas. 

Año 2015. 

Fuente 
Total Hombres Mujeres 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 386 100 152 100 234 100 

Personal docente 131 33,9 42 27,6 89 38,0 

Personal en Trabajo Social 122 31,6 4 2,6 9 3,8 

Personas compañera, amiga o vecina 73 18,9 51 33,6 71 30,3 

Personal en Orientación 22 5,7 38 25,0 35 15,0 

Personal encargado de Centro Ejecutor 13 3,4 8 5,3 14 6,0 

Secretaría del INA 2 0,5 3 2,0 3 1,3 

Personal Administrador de SCFP 6 1,6 3 2,0 6 2,6 

Otros 9 2,3 0 0,0 2 0,9 

NS/NR 8 2,1 3 2,0 5 2,1 

 

Importante subrayar que, en el Reglamento de Ayudas Económicas, Artículo 

N°25 “Responsabilidades del personal profesional de Trabajo Social”, en el inciso a. se 
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incluye, como una tarea el “Informar a las personas interesadas sobre las oportunidades de 

ayudas económicas que ofrece el INA.” 

 

Luego que la persona estudiante conoce sobre la existencia de apoyo por parte 

de la institución, en una sesión de información <por parte de Trabajo Social> se 

le dan a conocer los tipos de beneficios que se ofrecen.  Esta información es 

relevante puesto que podría inducir la necesidad de apoyo expresada por la 

persona solicitante.  Toda vez que la persona estudiante opte por lo que hay 

<los beneficios que se ofrecen> para resolver, al menos en parte, la situación 

que le aqueja. 

 

Cuadro 2. Costa Rica, INA: Población estudiantil con ayuda económica. 

Tipo de beneficio económico informado a la persona estudiante. 

Año 2015. 

Beneficio informado 
Total Hombres Mujeres 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 386 100 152 100 234 100 

Transporte y Alimentación 134 34,7 45 29,6 89 38,0 

Transporte, Alimentación y Hospedaje 67 17,4 33 21,7 34 14,5 

Transporte , Alimentación y Gastos Personales 44 11,4 15 9,9 29 12,4 

Transporte 22 5,7 4 2,6 18 7,7 

Alimentación y Hospedaje 12 3,1 4 2,6 8 3,4 

Transporte y Hospedaje 6 1,6 2 1,3 4 1,7 

Alimentación 4 1,0 2 1,3 2 0,9 

Alimentación, Gastos Personales y Hospedaje 4 1,0 3 2,0 1 0,4 

Gastos Personales 3 0,8 0 0,0 3 1,3 

Hospedaje 2 0,5 2 1,3 0 0,0 

Transporte, Gastos Personales y Hospedaje 2 0,5 0 0,0 2 0,9 

Transporte y Gastos Personales 1 0,3 1 0,7 0 0,0 

Todos 73 18,9 36 23,7 37 15,8 

NS/NR 12 3,1 5 3,3 7 3,0 

 

El cuadro anterior, refleja que la mayoría de personas fueron informadas de la 

existencia de dos tipos de beneficios: Transporte y Alimentación (134 

repuestas), superando en sesenta y un personas (61) a las que fueron 

informadas de la existencia de todos los tipos de beneficios (73 personas). 
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 Se consultó, específicamente, si se 

hizo mención de la posibilidad de 

ayuda para el cuido de personas 

dependientes de la persona estudiante 

y si se considera necesario que el INA 

apoye cuando esta necesidad se 

presenta.   

 

Trescientas trece personas (78.9 % de 

los hombres y 82.5% de las mujeres), 

dijeron no haber recibido información 

sobre este tipo de ayuda. Mientras que 

cincuenta y siete personas (17% de los 

hombres y 13% de las mujeres) si se 

enteraron de este beneficio. 

 

En cuanto a que la institución deba o no brindar este apoyo económico; 

trescientas diecisiete personas (83.6% de los hombres y 81.2% de las mujeres) 

consideran que sí es deber del INA. Treinta y cinco personas (10.5% de los 

hombres y 15.4% de las mujeres) no lo consideran así.  Veintiséis punto 

noventa y cuatro por ciento (26.94%) o sea, ciento cuatro personas (23% de los 

hombres y 29% de las mujeres) no saben o no respondieron a esta consulta. 

 

 Conocer si se guarda concordancia entre lo solicitado por la persona estudiante 

y que se le otorga <por parte de las personas funcionarias responsables> es un 

elemento fundamental que muestra el grado de congruencia entre la necesidad 

planteada y la respuesta institucional. 

 

El cuadro de barras que sigue, permite dar una idea clara del comportamiento 

comparativo entre lo solicitado y lo otorgado.  
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Gráfico 1. Costa Rica, INA: Población estudiantil con ayuda económica . 
Comparación entre beneficios solicitados y beneficios otorgados. Año 2015.1 

 

 
1La suma aritmética no corresponde al total de personas entrevistadas, puesto que una sola persona 

            puedo haber recibido varios beneficios. 
2 Cuido PD = cuido de personas dependientes. 

 

Puede apreciarse que existe poca variabilidad entre lo solicitado y lo otorgado.   

Esto podría interpretarse como una respuesta institucional atinada.   

 

No se omite decir que, puede deberse también, a que la persona estudiante se 

ajusta al tipo de beneficio ofrecido por la institución. 

 

Se anexan los cuadros en donde se incluye el detalle del tipo de beneficio 

solicitado y del beneficio otorgado, según su aparición en las respuestas.   

 

El porcentaje total está en función de todas las personas entrevistadas y el peso 

porcentual está en relación con la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres 

que respondieron. 
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Las personas estudiantes 

consultadas consideran que 

los documentos y la 

información solicitados, 

fueron sencillos y fáciles de 

recoger.  

 

 

 

 
18% 

78% 

 En otro particular, el Reglamento de 

Ayudas Económicas en el Capítulo VI 

“Trámite para la solicitud de ayuda 

económica”, en el Artículo N° 32, establece 

los requisitos que debe cumplir la persona 

solicitante para optar por el apoyo 

económico.  Un total de trescientas tres 

personas consultadas (73.7% de los 

hombres y 81.7% de las mujeres) 

consideran que la información y los 

documentos que le solicitaron, fueron 

sencillos y fáciles de recoger.   

Vieron el trámite difícil de realizar, sesenta 

y ocho personas (22.4% de los hombres y 

14.5% de las mujeres).  Dijeron haber 

aportado los documentos completos, 

trescientas once personas (81.6% de los 

hombres y 80% de las mujeres) y a setenta 

y un personas (18%de los hombres y 19% 

de las mujeres), se les dio tiempo para 

aportar documentos faltantes. 

 

 

 

 Tal y como se hizo con las personas funcionarias, se recogió las impresiones de 

las personas beneficiadas, sobre qué tan oportuno, adecuado y suficiente, les 

ha resultado el apoyo económico recibido del INA.  Se trata de percibir el grado 

de efectividad del servicio brindado por el Programa de Ayudas Económicas.  

 

Aspectos como: la verificación de la información suministrada por las personas 

solicitantes, si la ayuda llegó en el momento necesario, si se considera un 

apoyo indispensable para mantenerse en las aulas, si los beneficios son lo 

esperado y si el monto cubre la necesidad expresada, permiten saber si se está 

respondiendo institucionalmente a las personas con necesidad de ayuda 

económica.  

 

Corroborar que la necesidad expresada por la persona solicitante sea verídica, 

contribuye a que los recursos económicos se utilicen de la mejor manera. Esto 
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es; minimizando la situación que limita a la persona estudiante permanecer en 

los SCFP.  

 

Dijeron haber sido entrevistados para analizar su situación socioeconómica 

<durante el trámite de solicitud de apoyo>  trescientas cuarenta y seis personas 

(90.1% de los hombres y 89.3% de las mujeres).   

 

Veintiocho personas (5.2% de los hombres y 8.6% de las mujeres) afirmaron 

haber obtenido la ayuda solamente presentando los documentos.  

 

Fueron visitadas en sus casas, por 

parte del personal de Trabajo Social, 

sesenta y cinco personas (23% de los 

hombres y 13% de las mujeres), Casi 

un diecisiete por ciento (17%) del total 

de personas entrevistadas. 

 

El dinero llegó en el momento en que se 

necesitaba para doscientas sesenta y 

siete personas entrevistas (72% de los 

hombres y 67.6% de las mujeres).  No 

así, para ciento cinco personas (24.3% 

de los hombres y 29% de las mujeres).    

 

Cuando se les preguntó sobre retrasos 

en el pago, las respuestas estuvieron 

aparejadas: ciento ochenta y cuatro 

personas (44% de los hombres y 50% 

de las mujeres) dijeron haber recibido el 

dinero sin demora, mientras que ciento 

ochenta y cinco personas (50.7% de los 

hombres y 46.1% de las mujeres) sufrieron algún tipo de retraso en la entrega 

del beneficio. 

 

La ayuda económica resultó indispensable para doscientas setenta y nueve 

personas (75.6% de los hombres y 70% de las mujeres) que manifestaron no 

haber podido resolver la falta de recursos por otros medios y por ende habrían 

tenido que abandonar el SCFP. Para ochenta y seis personas (19% de los 

Un 7.3% de las personas 

estudiantes entrevistadas, 

dijeron haber obtenido la 

ayuda, solamente con 

presentar los documentos. 
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hombres y 24.4% de las mujeres) habría sido posible conseguir el dinero, con 

parientes, para continuar estudiando. 

 

Mayoritariamente, las personas estudiantes abordadas, consideran que los 

tipos de beneficios que ofrece el INA se adecúan a sus necesidades de apoyo.  

Así lo confirmaron trescientas diecisiete personas (83.5% de los hombres y 

81.2% de las mujeres). Solamente 52 personas (10.5% de los hombres y 15.4% 

de las mujeres) no encuentran la respuesta atinada a sus necesidades 

económicas para poder estudiar. 

 

El monto otorgado, en doscientos ochenta y dos casos (74.3% de los hombres y 

72.2 de las mujeres), resultó suficiente para solventar la necesidad de ayuda 

solicitada. Lo consideraron insuficiente, ochenta y cuatro personas (19.7% de 

los hombres y 23% de las mujeres). Así 

las cosas, cerca del veintiuno punto 

setenta y seis por ciento (21.76%), de 

la población total entrevistada, se 

limitan económicamente para hacer el 

dinero alcanzar y solventar 

parcialmente su necesidad.  O bien, 

buscan medidas alternativas para 

completar el dinero necesario para 

estudiar. Entre las mencionadas: 

actividades comerciales menores, 

ayuda de otras instituciones, apoyo de 

parientes. 

 

Exteriorizaron haber mejorado su 

calidad de vida, después de estudiar en 

el INA, trescientas treinta y dos 

personas (86.2% de los hombres y 86% 

de las mujeres). Para treinta y nueve 

personas (7.9% de los hombres y 

11.5% de las mujeres) no se ha dado 

cambio alguno.  Quince personas 

(5.6% de los hombres y 2.5% de las 

mujeres) prefirieron no contestar. 

 

 

Un 82% de las personas 

entrevistadas opinan que los 

beneficios ofrecidos por el 

INA, se apegan a lo que la 

persona estudiante necesita. 

Y un 73%, consideran que el 

dinero recibido es suficiente 

para cubrir su necesidad. 
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c. Sobre la necesidad de cuido de personas dependientes. 

  

Dijeron haber estado a cargo del cuido de infantes, durante el período de estudio, 

sesenta y ocho (68) personas entrevistadas. Tres de ellas, además de la persona 

infante, debían atender también a una persona adulta mayor.    

 

Dieciocho personas (18) tenían bajo su responsabilidad, las atenciones de 

personas adultas mayores, de las cuales dos atendían, al mismo tiempo, a una 

persona con discapacidad. 

 

En total, ochenta y siete personas beneficiadas (11.2% de los hombres y 30% de 

las mujeres) tuvieron bajo su tutela alguna persona y debieron resolver como 

cuidarla, en su ausencia, para acudir al SCFP.  Esto representa el veintidós punto 

cincuenta y tres por ciento de la población consultada. (22.53%) 

 

Así se detalla en el cuadro de seguido; 

 

Cuadro 3. Costa Rica, INA: Población estudiantil con ayuda económica. 

Población dependiente de la persona estudiante. 

Año 2015. 

Persona dependiente 
Total Hombres Mujeres 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 386 100 152 100 234 100 

Persona infante 65 16,8 11 7,2 54 23,1 

Persona adulta mayor 16 4,1 6 3,9 10 4,3 

Persona infante y persona adulta mayor 3 0,8 0 0,0 3 1,3 

Persona con discapacidad y persona adulta mayor 2 0,5 0 0,0 2 0,9 

Persona con discapacidad (PCD) 1 0,3 0 0,0 1 0,4 

Ninguno 299 77,5 135 88,8 164 70,1 

 

La responsabilidad económica de las personas dependientes recae directamente 

en las personas estudiantes en sesenta y seis de los casos (7.9% de los hombres y 

23% de las mujeres).  En veintiuna situaciones de cuido (3.3% de los hombres y 

6.9 de las mujeres) el dinero para cubrir los costos del cuido provino de otras 

fuentes, entre las mencionadas: pensiones de vejez, aporte de parientes y 

subsidios. 
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Las opciones a las que dijeron haber recurrido las personas estudiantes para 

resolver el tema del cuido de las personas dependientes, incluyen desde la 

participación de parientes o amistades, hasta la contratación de terceros o de 

Centros de Cuido.  Los datos recopilados al respecto, se incluyen en este cuadro: 

 

 

Cuadro 4. Costa Rica, INA: Población estudiantil con beneficio económico. 

Persona a cargo del cuido de las personas dependientes. 

Año 2015 

Persona a cargo 
Total Hombres Mujeres 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 386 100,0 152 100 234 100 

Mi madre. 19 4,9 5 3,3 14 6,0 

Otros familiares mujeres. 19 4,9 6 3,9 13 5,6 

Mi Madre y Otros familiares mujeres. 12 3,1 1 0,7 11 4,7 

Padre/Madre de la niña o niño y Mi madre. 7 1,8 1 0,7 6 2,6 

Algún centro de cuido. 6 1,6 0 0,0 6 2,6 

Contraté alguien. 6 1,6 0 0,0 6 2,6 

Padre/Madre de la niña o niño. 5 1,3 2 1,3 3 1,3 

Otros familiares hombres. 5 1,3 0 0,0 5 2,1 

Amistades. 4 1,0 1 0,7 3 1,3 

Mi Madre y Contraté alguien 2 0,5 1 0,7 1 0,4 

Padre/Madre de la niña o niño y Amistades 1 0,3 0 0,0 1 0,4 

Amistad y Centro de Cuido 1 0,3 0 0,0 1 0,4 

NS/NR 299 77,5 135 88,8 164 70,1 

 

Solamente tres mujeres dijeron haber recibido ayuda económica por parte del INA 

para resolver la necesidad de cuido de las personas dependientes.  

 

Todas indicaron que fue suficiente el plazo por el que les brindó el servicio (tres,  

cinco y seis meses). Ninguna fue referida a otra institución. 

 

Las razones por las que un total ochenta y cuatro (84) personas beneficiadas <que 

estaban a cargo de una persona dependiente> no obtuvieron ayuda, se enlistan a 

continuación: 
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Cuadro 5. Costa Rica, INA: Población estudiantil con beneficio económico. 

Razón por la que la persona estudiante no recibió ayuda para el cuido de dependientes. 

Año 2015. 

Razón 
Total Hombres Mujeres 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 84 100,0 16 100 68 100 

No sabía. 71 84,5 12 75 59 86,8 

No la solicitó. 8 9,5 4 25 4 5,9 

Se la denegaron. 4 4,8 0 0 4 5,9 

Se informó que la ayuda no se brinda. 1 1,2 0 0 1 1,5 

 

Salta a la vista que, la principal razón (84.5%) es el desconocimiento sobre esta 

posibilidad de apoyo temporal que ofrece la institución dentro del rubro de 

situaciones calificadas. 

 

B. Percepción de las personas funcionarias 
 

Existen, el procedimiento y los formularios <incluidos en el Sistema de Gestión de 

la Calidad institucional> que regulan la ejecución del proceso de asignación de las 

ayudas económicas, a saber: 

 

 

Tomado de: http://intranet/calidad/index.html 

 

Si bien es cierto, los documentos normalizados, buscan la unificación del proceder 

y lo regula, en la atención de personas estudiantes que solicitan ayudas 

económicas, algunas Unidades Regionales tienen especificidades que hacen que 
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hagan un “manejo diferenciado, en procura de beneficiar a más personas y/o de 

cumplir con sus metas operativas. 

 

Para conocer la forma en que esas particularidades afectan, positiva o 

negativamente, <el proceso de asignación de ayudas económicas> se aplicó una 

entrevista presencial a las personas encargadas de los Centros Ejecutores, que la 

integran.  Asimismo, se conversó <en la medida de lo posible> con el personal de 

Trabajo Social a cargo de los estudios de caso. 

 

La entrevista semiestructurada aplicada (incluida en la sección de anexos) integra 

dos ejes de consulta fundamentales.  El primero, relacionado con el presupuesto 

asignado para ayudar económicamente al estudiantado con necesidad, la demanda 

de apoyo económico, la disponibilidad de personal de Trabajo Social y la población 

estudiantil necesitada descubierta.  El segundo, trata de ilustrar, el grado en que se 

cumplen los procedimientos y regulaciones institucionales, establecidos para el 

otorgamiento del beneficio de ayudas económicas y de los principios de: equidad 

<condiciones creadas para cada sexo>; transparencia <disponibilidad de la 

información> y eficacia <apoyo oportuno, adecuado y suficiente>, que deben estar 

presentes. 

 

Por tratarse de un estudio que hace un análisis global <entre la satisfacción de la 

persona estudiante beneficiaria con el servicio que recibe> las diferencias 

detectadas en las Unidades Regionales, serán mencionadas a lo largo del 

documento, sin hacer necesaria una segregación por cada una. 

 

Se abarcó las nueve Unidades Regionales que conforman la rama ejecutora de la 

estructura organizacional. Incluyendo a Servicio al Usuario Regional, como un ente 

ejecutor de SCFP, el INA cuenta, actualmente, con 60 Centros Ejecutores de los 

cuales fueron consultados 46, esto es: 76,66 %. 

 

 En cuanto a la ejecución de 

presupuesto para ayudas 

económicas es importante anotar 

que se considera una ejecución 

satisfactoria, cuando ésta es mayor 

al 90%.  Esto con base en “Informe de 

ejecución presupuesto, Ingresos y egresos 

IV trimestre 2015”, que reporta una 

ejecución general institucional del 

fondo para ayudas económicas del 
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93.86% (4 341 739 379.71 colones). 

 

Existe la disconformidad generalizada de que el crecimiento solicitado de un 15% 

al año, sin importar la limitante de recursos del Centro Ejecutor, provoca sub 

ejecución de los montos presupuestados. 

 

 

 En relación con la cantidad de personal 

designado para el estudio de casos para el 

otorgamiento de ayudas económicas, en 

veintinueve (un 63.04%) de los Centros 

Ejecutores, las personas encargadas consideran 

que es insuficiente. Dentro de las observaciones 

sobre la falta de personal en Trabajo Social, 

resaltan: 

 

 

 

 El personal de trabajo social debe repartir su tiempo <además de la atención 

al proceso de otorgamiento de ayudas económicas> en múltiples tareas, 

entre otras: bienestar estudiantil, redes, comités de apoyo, disciplina, 

coordinación de práctica supervisada, representaciones, becas al exterior, 

talleres, murales, charlas, promoción, prevención, logística de las olimpiadas 

técnicas, hospedajes, graduaciones, terapias, seguimientos, visitas a 

domicilio y situaciones especiales. Muchas veces, se dejan tareas de alado 

para cumplir con el cronograma de atención a las solicitudes de ayudas 

económicas. 

 

 Producto de la presión <generada por el exceso de tareas asignadas> el 

personal de trabajo social enferma y se genera retrasos en la atención a las 

personas solicitantes de ayuda económica. 

 

 La necesidad de compartir la persona Trabajadora Social <en varios Centros 

Ejecutores> provoca que solo se tenga tiempo para atender las entrevistas 

programadas para revisión de documentos y no queda tiempo para aclarar 

dudas. Deben esperar hasta la próxima visita. 

 

 Se hace necesario asignar a personal administrativo algunas tareas 

relacionadas con el proceso de otorgamiento de ayudas económicas para 

ayudar al personal de trabajo social. 

En el 63.04% de los 

Centros Ejecutores se 

considera que el 

personal en Trabajo 

Social es insuficiente. 

 



 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
PROCESO DE CONTROL Y MONITOREO ADMINISTRATIVO 

 

Pertinencia de las ayudas económicas según las necesidades específicas de la población estudiantil del INA. Año 2015 

 
35 

 

 En ocasiones, el personal de trabajo social <para cumplir con sus tareas> 

debe extender su jornada laboral sin el reconocimiento de tiempo extra y 

depender de la disponibilidad del Centro Ejecutor para su traslado, cuando 

es compartido. 

 

 Los grupos de deben esperar por la atención. 

 

 Los días de atención no se ajustan a las necesidades de la población 

estudiantil. 

 

 Al inicio de varios SCFP simultáneos <o muy seguidos> debe priorizarse la 

ejecución de las sesiones de información sobre ayudas económicas y por 

ende, el proceso de otorgamiento, provocando que no todos los grupos 

puedan ser atendidos al mismo tiempo. Este retraso, provoca que el dinero 

llegue, a la persona solicitante, con uno o varios meses de retraso, 

provocando deserción. 

 

 Las incapacidades laborales ocasionadas por enfermedad o licencias por 

maternidad, afectan la atención, puesto que el personal no es sustituido. 

 

En quince Centros Ejecutores (32.6%) se manifestó que el personal es suficiente, 

alegando que: 

 

 Existe desorganización en la distribución del personal de Trabajo Social con 

que se dispone a nivel regional. Deben reforzarse los picos de atención 

generados por el inicio de SCFP simultáneos. 

 

 No se utilizan las metodologías y/o técnicas de administración del tiempo y 

trabajo necesarias para que el personal de Trabajo Social cumpla con todas 

sus tareas. 

 

 Los grupos que se conforman con antelación y que se sabe <que por sus 

características> van a requerir ayuda económica, pueden convocarse a 

sesiones de información. 

 

 La persona de Trabajo Social, hace el sacrificio necesario, para salir con la 

carga de laboral. Imprimiendo un alto grado de compromiso personal. 

 

En dos Centros Ejecutores (4.3%) prefirieron no dar respuesta. 
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La cantidad de 

solicitudes de      

ayuda económica, 

supera la cantidad     

de ayudas otorgadas. 

 

 

 Para saber si se está ante una demanda 

insatisfecha <de los servicios del Programa de 

Ayudas Económicas de la institución> es 

relevante conocer si la cantidad de solicitudes 

supera la cantidad de ayudas económicas 

efectivamente otorgadas. 

 

En veinticuatro Centros Ejecutores (52.2%) se 

manifestó que se reciben más solicitudes de 

ayuda económica que las que tienen capacidad 

para otorgar.  

 

Entre las razones expresadas, por las que se dificulta atender la demanda, están: 

 

 Las condiciones de vulnerabilidad <en la mayoría de las regiones del país> 

hace que la población estudiantil del INA presente carencias económicas.  

No es posible ofrecer el apoyo económico a todas las personas 

matriculadas, por razones de presupuesto. No se visitan todos los grupos, 

se hace necesario priorizar. 

 

 La priorización de atención <establecida por el INA> impide a personas 

participantes de SCFP de corta duración optar por el beneficio de ayuda 

económica.  Esta población, aunque necesitada, no puede ser apoyada. 

Esto genera solicitudes que llegan y se deniegan. 

 

 Se limita la gente que se puede atender ajustando el presupuesto a la 

cantidad de SCFP incluidos en la priorización institucional. 

 

 Siempre habrá solicitantes a los que se le deniega la ayuda porque no 

califican. 

 

 Existe la situación de que muchas personas solicitan la ayuda económica, a 

sabiendas de que no la necesitan para ver si se les aprueba, puesto que el 

trámite no tiene costo para ellas. Esas solicitudes se deniegan. 

 

 La demanda insatisfecha se evidencia en la necesidad de coordinar con 

programas de ayuda de otras instituciones <tales como el MTSS e IMAS> 

para solventar la necesidad económica de la persona solicitante. 
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En un 84.8% de los Centros 

Ejecutores se considera que se 

brinda la información 

necesaria para que las personas 

interesadas, soliciten       

ayuda económica.  

 

Consideran <las personas consultadas en 16 Centros Ejecutores (34.8%)> que al 

menos 95% de las solicitudes de ayuda económica son atendidas apuntando que 

es debido a que: 

 

 Se proyecta los SCFP por impartir y se asigna cierta cantidad por 

especialidad para que así todas las personas que solicitan ayuda económica 

reciban apoyo. 

 

 El presupuesto asignado se ajusta a las directrices superiores, de acuerdo 

con los criterios de priorización establecidos con base en un acuerdo del 

Consejo y mediante el uso del formulario FRGR109.  Así, la cantidad de 

solicitudes corresponden a cantidad pre-establecida de personas por 

apoyar. 

 

 Toda solicitud se estudia de acuerdo con sus particularidades.  Aparte de la 

condición económica, se apoyan casos con situaciones especiales tales 

como: agresión, orientación sexual diferente, violencia intrafamiliar, entre 

otras. 

 

 En algunos Centros Ejecutores, las condiciones de pobreza o pobreza 

extrema de la población atendida, hace que prácticamente al cien por ciento 

de las personas solicitantes, se les otorgue ayuda económica. 

 

 La disponibilidad de la información sobre el Programa de Ayudas Económicas a la 

población estudiantil, permite <a las personas que lo necesiten> optar por sus 

beneficios. Asimismo, evita que grupos de personas queden excluidos. 

 

En un 84.8 % de los Centros de Ejecución 

(39), las personas funcionarias 

consultadas consideran que se brinda la 

información necesaria a las personas 

estudiantes con necesidades económicas 

para que puedan solicitar apoyo al 

Programa de Ayudas Económicas.  

Con fundamento en que: 

 

 El uso de teléfonos móviles 

inteligentes, permite a las personas 

interesadas contar con la información en 
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línea.  Muchas personas conocen la información del Programa de Ayudas 

Económicas antes de ingresar a las SCFP. 

 

 Todos los grupos de SCFP reciben la sesión de información por parte del 

personal de Trabajo Social. 

 

 Las personas que ya han recibido la sesión de información, o que han 

recibido beneficios, lo comunican a otras. 

 

 Existe obligatoriedad para la persona en Trabajo Social en realizar las 

sesiones de información. El Sistema de Gestión de la Calidad incluye el 

formulario FR GR 21 “Registro de Sesiones de Información del Programa de Ayudas 

Económicas”. 

 

 Usualmente, las personas docentes dan a conocer de la existencia del 

Programa de Ayudas Económicas al alumnado, antes de que el personal de 

Trabajo Social llegue con la sesión de información. 

 

Hubo seis Centros Ejecutores (13%) en los que se considera que la información no 

llega a segmentos de la población estudiantil necesitada de soporte económico. 

Por cuanto: 

 

 Se han dado casos en que las personas desertan alegando que no pueden 

hacer frente a los gastos, esto denota que hay gente que no conocen, del 

todo, de la existencia del Programa de Ayudas Económicas. 

 

 En SCFP brindados en las comunidades (Acciones Móviles) algunas 

personas indican no haber escuchado sobre la posibilidad de optar por 

ayuda económica. 

 

 Los SCFP <módulos> que son de corta duración y que, por ende, no están 

incluidos en las prioridades, no se visitan.  Aunque se atienden los casos 

referidos por las personas docentes, las personas necesitadas de apoyo, no 

reciben la información del Programa de Ayudas Económicas. 

 

En un Centro Ejecutor (2.2%), se prefirió no referirse al tema. 

 

 La claridad con que se establecen las regulaciones para el otorgamiento de ayudas 

económicas <políticas, normativas, procedimientos, formularios, entre otros> y su 

 

http://intranet/calidad/fr_gr_21_03.doc
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El Proceso de Asignación 

de Ayudas Económicas, 

cuenta con políticas, 

normativa y 

procedimientos,  

claros. 
 

aplicabilidad, inciden directamente en la calidad 

del servicio brindado y por ende en el grado de 

pertinencia que tiene.  

 

En el Sistema de Gestión de la Calidad en 

encuentra el Procedimiento: “I GR 13 Ayudas 

Económicas y Hospedaje”, que establece los 

lineamientos para esos servicios de apoyo a las 

personas que asisten a los SCFP.   

Involucra muchas personas funcionarias en varias 

instancias y momentos del proceso de otorgamiento de ayudas económicas, a 

saber:  

 

 el Consejo Institucional de Ayudas Económicas (CIAE);  

 el Comité Regional de Ayudas Económicas (CRAE);  

 las Personas profesionales en Trabajo Social;  

 las Personas encargadas de los Centros de Formación (ECF);  

 las personas encargadas regionales del Proceso de Servicio al Usuario 

(EPSU); las personas administradoras de SCFP (ASCFP);  

 el Proceso de Financiero Contable (PFC);  

 la persona administradora del Sistema Institucional de Ayudas Económicas 

(SIAE);  

 el personal docente;  

 la población estudiantil participante. 

 

Incluye nueve formularios: “FR GR 22 Solicitud de Ayuda Económica”; “FR GR 23 

Declaración Jurada de Ingresos”, “FR GR 25 Solicitud de Beneficios”, “FR GR 27 

Comprobante de Recepción de Solicitud de Ayuda Económica”, “FR GR 63 

Solicitud de Prórroga” “FR GR 107 Comunicado de Acuerdo” “FR GR 109 

Asignación de Presupuesto de Ayudas Económicas”, “FR GR 162 Consulta de 

Bienes al Registro Público de la Propiedad” y “FR GR 176 Solicitud de Ayuda 

Económica para Asistir a Eventos dentro del País”. 

 

En un total de 29 Centros de Formación (63%), se opina que existe claridad en 

cómo proceder y facilidad para cumplir las tareas. En gran medida, gracias al 

Sistema Institucional de Ayudas Económicas (SIAE).  Dentro de las bondades 

resaltadas al Procedimiento y el SIAE, se tienen: 

 

 

http://intranet/calidad/fr_gr_22_09.doc
http://intranet/calidad/fr_gr_23_05.doc
http://intranet/calidad/fr_gr_25_04.doc
http://intranet/calidad/fr_gr_27_11.doc
http://intranet/calidad/fr_gr_63_05.doc
http://intranet/calidad/fr_gr_107_02.doc
http://intranet/calidad/fr_gr_109_01.xls
http://intranet/calidad/fr_gr_162_01.doc
http://intranet/calidad/fr_gr_176_01.docx
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1. Acerca del SIAE: 
 

 

 

a. Es claro y práctico. 
 

b. No toma rumbos arbitrarios. 
 

c. Brinda confianza a la persona 
usuaria. 

 

d. Deja claras las responsabili-
dades. 

 

e. Permite minimizar inconsisten-
cias. 

 

f. Agilizó el proceso de asignación 
de beneficios. 

 

g. Aporta un primer criterio de 
selección. 

 

h. Ayuda al personal de Trabajo 
Social con los cálculos, 
minimizando las posibilidades de 
error. 

 

i. Permite justificar casos especia-
les, categorizados por el sistema 
como no calificables. 

 

j. Se cuenta con instructivos 
claros, auditorías y asesorías 
para las personas usuarias del 
sistema. 

 

k. Cierra los espacios para que no 
se pueda manipular en busca del  
beneficio propio o llegar a 
favoritismos. 

 
 
 
 
 

2. En cuanto al Procedimiento: 
 

a. Es muy fluido. 
 

b. Está normado. El reglamento es 
claro y los tiempos (plazos) están 
bien.  
 

c. Las dudas son fácilmente aclaradas 
por el personal a cargo en La Uruca. 
 

d. Ha dado independencia a la persona 
estudiante en la selección del 
hospedaje. 
 

e. Existe apertura a la mejora continua. 
Errores se han ido corrigiendo. 
 

f. Ahora es una tramitología sencilla 
para las personas solicitantes de 
apoyo económico. 
 

g. Agilizó la obtención de documentos 
<por parte de la persona estudiante> 
al posibilitar la consulta directa al 
Registro de la Propiedad. 
 

h. Establece requisitos simples y fáciles 
de conseguir: copias de cédulas, 
apertura de la cuenta sin pagar, 
dictámenes de la CCSS sin pagar y 
llenar el formulario. 
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Por en el 30.4% de los Centros Ejecutores (14) se puntualizaron debilidades y 

aspectos por mejorar al Procedimiento y al SIAE. 

 

1. Acerca del SIAE: 
 

a. No es un filtro. 
 

b. No es tan flexible para hacer 
cambios. 

 

c. Hace necesaria la digitación de 
expedientes <expediente 
electrónico> que siguen 
existiendo en físico. 

 

d. Las personas usuarias lo 
trabajan con cierto temor a 
generar inconsistencias 
involuntarias sancionables. 

 

e. Posee exceso de controles que 
inducen al error. 

 

f. Es manipulable. La persona en 
Trabajo Social hace la 
selección de la información con 
que lo alimenta. Y tiene la 
potestad de cambiar la 
calificación sugerida por el 
sistema. 

 

g. Es un referente no una 
herramienta finalizada. 

 

h. No opera con las mismas 
facilidades de conexión en 
todos los Centros de 
Formación. 

 

i. Presenta problemas técnicos 
como: los rebajos de oficio se 
hacen manualmente, no hay 
enlace entre cortes de planilla y 
fechas de asignación, a veces 
hay que excluir casos “a pie”. 

 

j. No “carga” los cursos que han 
finalizado provocando 
depósitos que no proceden. 

 

k. No hay enlace del SIAE con el SEMS o 
SISER. No se actualiza. 
 

l. La consulta de si la persona estudiante 
está matriculada debería hacerse 
directamente en el SIAE, digitando el 
número de cédula y que tenga link con 
el SEMS. 
 

m. Ordena, pero no permite avanzar en 
etapas posteriores. Exige una fase 
concluida para continuar la otra. 
 

n. La alimentación del SIAE exige mucho 
tiempo en oficina y limita la atención de 
la población estudiantil solicitante o 
beneficiada. 
 

o. Se hace necesarias las mejoras de la 
capacidad y calidad de los equipos de 
cómputo. 

 
 
2. En cuanto al Procedimiento: 
 
a. Involucra a la persona en Trabajo Social 

en mucha labor administrativa.  Es 
necesario el apoyo de personal 
administrativo para montar y digitar 
expedientes. 

 

b. El peso de la decisión recae en el 
personal de Trabajo Social.  Hace y 
deshace. 

 

c. No permite el rebajo de beneficios por 
ausencias inferiores a ocho días, pero la 
persona estudiante ya tiene perdido el 
SCFP. Se deposita dineros a personas 
que ya no son estudiantes activas. 

 
d. Los plazos son estrechos. Las 

personas estudiantes que no entran 
pronto en nómina, si no pueden 
afrontar los gastos, desertan. 

 



 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
PROCESO DE CONTROL Y MONITOREO ADMINISTRATIVO 

 

Pertinencia de las ayudas económicas según las necesidades específicas de la población estudiantil del INA. Año 2015 

 
42 

e. La facilidad de trámite 
(papeleo) deja pasar muchas 
personas <que no necesitan> 
solicitan beneficios solo para 
ver si se les otorga. 

 
f. Exige formularios escritos <que 

ya están incluidos digitales en 
el SIAE> que deberían 
eliminarse. 

 
g. Los excesos de formularios 

entraban la labor de la persona 
de Trabajo Social. Es necesario 
analizarlos para definir si son 
estrictamente necesarios. 

 
h. Por la escasez de personal en 

Trabajo Social y sus múltiples 
ocupaciones, los horarios de 
atención no se ajustan a las 
necesidades de la población 
estudiantil.  Esto provoca 
atención rápida y superficial. 

 

i. Permite a las personas 
solicitantes, hacer trampa. No 
se incluye un filtro para verificar 
la información. 

 

j. No permite descubrir 
solicitantes que matriculan en 
Centros de Formación en 
lugares distintos a su 
residencia, buscando gozar de 
los beneficios económicos en 
otro Centro Ejecutor. De alguna 
forma, esto no se pueden 
detectar. 

 

k. El Procedimiento establece que 
la valoración y aprobación de 
los casos de complemen-
tariedad <los SCFP que son 
afines que permiten ampliación 
de los beneficios económicos> 
deban llevarse al CRAE.  

Esto atrasa el otorgamiento de los 
beneficios.  Las personas de Trabajo 
Social cuentan     con las fuentes de 
información necesarias para poder 
hacerlo y así agilizar. 

 
l. Es posible bajar costos para la persona 

solicitante. Se requiere, a la persona 
estudiante, una constancia de ingresos 
de un Contador Público Autorizado con 
un costo superior <2 tantos> de los que 
cobra un Contador Privado <cinco mil 
colones>. Se solicitan declaraciones 
juradas emitidas por un abogado cuando 
deberían aceptarse directamente en el 
INA y verificarse por muestreo. Esto 
provoca deserción. Se sigue pidiendo 
mucho papeleo. 

 

m. La Ley N° 8220 “Ley de protección al 
ciudadano del exceso de Requisitos y trámites 
administrativos” debería provocar que el 
INA fomente convenios con las otras 
instituciones de las que los que los 
estudiantes deben presentar 
constancias. 

 

n. Dejando de lado la falta de personal en 
Trabajo Social, el período de espera de 
la persona estudiante, al inicio del SCFP, 
se podría corregir citándolos y 
solicitando los documentos una semana 
antes.  La programación de SCFP se 
hace con antelación. 

 

o. Existe mucho desgaste en el proceso 
para otorgar las ayudas económicas y la 
persona beneficiada no devuelve nada. 

 

p. No se lleva el control sobre el uso que la 
persona beneficiada le da al dinero. 

 

q. El reglamento de AE debería ser 
analizado al menos cada dos años. 
Tiene limitaciones. Por ejemplo, 
personas matriculadas en varios 
módulos a la vez, arrastre de materias, 
poca adaptabilidad a la oferta dinámica. 
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La mayoría piensa que 

NO hay poblaciones 

excluidas del Programa de 

Ayudas Económicas, 

opina la mayoría.  

Quienes opinan que sí las 

hay, exponen sus razones. 

 

No se refirieron a esta consulta en tres Centros Ejecutores (6.5%). 

 

 El respeto a las diferencias, implica el trato 

igualitario a todas las personas solicitantes de 

ayuda económica. Esta forma de atención está 

contenida en el principio de la equidad.  Se 

vuelve, entonces, relevante conocer si se 

excluyen poblaciones de personas participantes 

de los SCFP con necesidad de apoyo económico, 

si se ofrece un trato igualitario a hombres y 

mujeres y si se da seguimiento a las personas 

beneficiadas que se han egresado de los SCFP.  

 
 

A pesar de que, mayoritariamente, se opina que 

existe una fuerte labor divulgativa sobre el 

Programa de Ayudas Económicas y de que en el 

67,4% de los Centros Ejecutores (31) se 

considera que no hay poblaciones excluidas, en 

un 30.4% de los Centros Ejecutores (14) se 

piensa que sí las hay, argumentando: 

 

 Tal y como está diseñado el Programa de Ayudas Económicas, solamente 

atiende a la persona estudiante. Si este tiene necesidades familiares que 

cubre con un trabajo informal, cuido de personas dependientes u otra 

situación grave, no se le puede apoyar con más recursos. 

 

 Solamente se atienden SCFP de larga duración, dejando de lado las 

personas, en condición de pobreza y pobreza extrema, que cursan SCFP 

cortos <módulos>. Toda la población estudiantil con necesidad de apoyo 

económico debería ser atendida por igual. 

 

 Muchos de los SCFP ejecutados con entre privado, no se les visita para la 

sesión de información, porque por falta de personal <en Trabajo Social> no 

se les podría atender. 

 

 Quienes viven muy lejos, no conocen del INA y no tienen acceso a la 

posibilidad de beneficiarse económicamente para poder estudiar. Por 

ejemplo; poblaciones indígenas. 
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 Las personas <con necesidad de apoyo económico> que quieren cursar 

SCFP cortos y que viven muy lejos <con un servicio de transporte público 

muy limitado> deben invertir mucho tiempo viajando, o bien debe salir muy 

temprano de la comunidad, esperar por horas, asistir al curso y esperar 

hasta que salga el autobús de regreso. Esta situación implica que una 

persona invierta mucho tiempo en la capacitación y que requiera costear 

alimentación. Este grupo de personas están excluidas del Programa de 

Ayudas Económicas. Solamente se atienden ocasionalmente como casos 

especiales y altamente justificados. 

 

 En la práctica si se excluye, porque no hay capacidad de atención. El 

personal de Trabajo Social, además de ser escaso, acude a muchas 

reuniones. 

 

 A pesar de que se atienden siempre casos aislados y debidamente 

calificados, hay un tipo de población que no se atiende. Siempre, por las 

limitaciones de presupuesto <y de acuerdo con la priorización> se deja la 

población necesitada de SCFP de corta duración, por fuera.  

 

 La formalidad de los documentos que se solicitan, deja a personas 

estudiantes fuera. Por ejemplo, cuando se solicitan constancias de ingresos 

de familiares de la persona estudiante y que no se les facilitan, queda fuera. 

 

 Las variables que se analizan para el estudio, tales como: pertenencia de 

vehículos, condición laboral (personal y de otros miembros de la familia), 

propiedades inscritas, podrían dejar fuera a personas que sí necesitan 

ayuda, pues su escaza liquidez, no les permite afrontar los gastos por 

educación. 

 

 Ante la consulta de si tanto hombres como mujeres tienen las mismas posibilidades 

de solicitar apoyo económico, en un Centro Ejecutor dijeron no saberlo. Mientras 

que, en cuarenta y cinco (45) Centros Ejecutores (97.8%) se afirmó que no existe 

diferencia alguna en la atención si quien solicita el servicio es un hombre o una 

mujer. 

Pero, cuando se consulta si ambos sexos reciben el apoyo económico en la misma 

proporción, la respuesta es rotundamente que no.  La opinión es negativa en 

cuarenta y un Centros Ejecutores (89.1%) ante tres (6.5%) que si dijeron presentar 

paridad en el apoyo y dos (4.3%) que manifestaron no saber la respuesta. 
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Lo que sucede es que la cantidad de hombres y mujeres, que solicitan ayuda 

económica, está en función de la conformación de los grupos.  Esto es, si se trata 

un SCFP en un área no tradicional para mujeres, en el grupo habrá más solicitudes 

de ayuda de hombres y viceversa.  Esta situación define la presencia mayoritaria 

de hombres y/o mujeres en los Centros Ejecutores.   

Para el año 2015, había un 41.7% de los Centros Ejecutores con más del 60% de 

mujeres y un 11.7% con más de 60% de hombres, según dato aportado por el 

informe anual del “Sistema de indicadores sobre el estado de la Igualdad de Género en el INA, 

Año 2015” elaborado por el Proceso de Evaluación y Estadísticas de la Unidad de 

Planificación. 

El informe referido revela también que, a nivel institucional <para el año 2015> se 

dio mayor matrícula de mujeres (55,8%) que de hombres (44,2%).  Esto influye 

directamente en la distribución del otorgamiento de las ayudas económicas.  Se 

resalta que un 57% de las personas beneficiadas con dinero son mujeres ante un 

43% de hombres. 

Entre las razones por las que las personas entrevistadas en los Centros de 

Formación, creen que no hay paridad en el apoyo, están: 

 Muchos hombres emigran a San José o fuera del país. 

 

 Parece que los hombres del sector agropecuario tienen menos oportunidad 

de salir a estudiar.  

 

 El hombre, por ser cabeza de familia, se le dificulta más el acceso a la 

educación porque además requiere subsidio para resolver el tema de la 

entrada de dinero a su casa. 

 

 Se otorgaron a más mujeres porque hay más. En la conformación de grupo, 

aunque se trata que sea lo más equitativo posible, hay más mujeres 

estudiando. Por eso reciben más becas. 

 

 Se atienden cantones y programas de gobierno con poblaciones prioritarias 

que, generalmente, incluyen más mujeres. 

 

 Persisten las áreas tradicionales y no tradicionales para cada sexo. 
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Se carece del seguimiento 

a la persona que ha sido 

beneficiada con ayuda 

económica. No se conoce 

su nivel de inserción 

laboral. 

 

 La poca variabilidad en la oferta formativa no permite el balance en la 

matrícula en igual proporción de hombres y mujeres. 

 

 El propósito esencial del Programa de 

Ayudas Económicas es servir de apoyo para 

que las personas participantes <en condición 

de pobreza, pobreza extrema o en 

vulnerabilidad> puedan hacer frente a los 

gastos generados en el proceso de 

capacitación y formación profesional y 

puedan culminarlos.  Lograr, posteriormente 

su inserción en el mercado laboral, depende 

de muchos factores.  Sin embargo, conocer si 

la persona beneficiada con ayuda económica 

logra encontrar empleo, es un buen indicador 

de si se está logrando mejorar la calidad de 

vida de las personas auxiliadas. 

A nivel institucional, en los estudios de inserción laboral, no se distingue si las 

personas han formado parte o no del Programa de Ayudas Económicas.   

Esta situación se refleja en las respuestas de las personas entrevistadas <en los 

Centros de Ejecución> puesto que: en cuarenta y uno, de ellos (89.1%) no se lleva 

seguimiento alguno para conocer si la persona beneficiada se egresa y encuentra 

trabajo.  En tres Centros de Ejecución (6.5%) dijeron poseer un mecanismo “propio” 

no oficializado para conocer el grado de éxito de las personas egresadas, y en dos 

Centros de Ejecución (4.3%) manifestaron no saber si existe esa trazabilidad a 

nivel institucional. 

En el “Reglamento de ayudas económicas a personas participantes en servicios de 

capacitación y formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje” vigente, 

no se incluye el seguimiento como una actividad por observar. 

Existe la percepción de que ese seguimiento debe hacerlo la Unidad de 

Planificación y Evaluación o el Proceso de Intermediación de Empleo de la Unidad 

de Servicio al Usuario. 

En los Centros Ejecutores <en que se ha tratado de dar seguimiento a las personas 

beneficiadas con ayuda económica> se hizo mención de las estrategias a las que 

han recurrido, por ejemplo: llevar el control “mentalmente”, por referencias de las 

personas de la comunidad, con un estudio para grupos específicos, mediante el 
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seguimiento que da el docente a sus egresados utilizando redes sociales, 

aplicando un censo por teléfono de las personas egresadas. 

Se mencionó la falta de recursos, económicos y humanos, en los Centros 

Ejecutores para poder llevar el seguimiento y la posibilidad de pensar en una 

página en Internet en la que la persona estudiante actualice atendiendo a un 

compromiso moral y voluntario con el INA. 

 

 Las regulaciones vigentes 

contenidas en el “Reglamento de ayudas 

económicas a personas participantes en servicios de 

capacitación y formación profesional del Instituto 

Nacional de Aprendizaje”, en teoría, deben 

guardar estrecha relación con la Misión y 

Visión institucionales, al tiempo que deben 

aplicarse según, procedimientos y 

formularios, sin dejar lugar a la duda o 

confusión.   

 

La percepción, en los Centros Ejecutores, 

sobre la transparencia que debe guardar el 

proceso de selección y otorgamiento de 

ayudas económicas, se resume en las 

siguientes líneas: 

 

En treinta y cinco Centros de Ejecución (76.1%) se opina que hay plena 

coincidencia con la Misión y Visión institucionales y que el proceso de asignación 

de beneficios económicos se lleva a cabo al pie de la letra.  Se destacan bondades 

como: ayuda a evitar la deserción, se enfoca en la persona necesitada y funge 

como impulso para mejorar la calidad de vida de la persona.   

 

Sin embargo, se hacen manifiestas algunas inquietudes: 

 

 No se cubren todas las necesidades de las personas solicitantes. 

 

 El sistema debe ser más riguroso para que el dinero se use en lo que debe 

ser. Muchas personas usan el dinero en “otras cosas” 

 

Los objetivos del Programa de 

Ayudas Económicas, guardan 

concordancia con la Misión y 

Visión institucionales. 
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 El estudiantado lo ha tomado como una forma de mantenerse y no trabajar. 

Por ejemplo, una persona beneficiada parte del plan Puente para el 

Desarrollo. 

 

 Preocupa un asistencialismo y paternalismo estatal que no fomenta el 

desarrollo. 

 

 Debería involucrase más al docente. 

En los Centros Ejecutores (9;19.6%) en donde se opinó que existe divorcio entre la 

Misión y Visión institucionales y los objetivos del Programa de Ayudas Económicas, 

se argumentó: 

 Más que objetivos, la filosofía de la AE no está en función de la Misión y 

Visión, se prepara para el trabajo, no se tiene condiciones que le podamos 

brindar a esos diferentes tipos de personas. 

 

 El Programa de Ayudas Económicas, debería tener alternativas para ayudar 

a las personas que no pueden solventar y tampoco son clientes para 

beneficio social, como por ejemplo los financiamientos (préstamos). 

 

En dos Centros Ejecutores (4.3%) no se refirieron a esta consulta. 

Como se ha dicho, reiteradamente, el Programa de Ayudas económicas, está dado 

en función del apoyo a personas en pobreza, pobreza extrema y en vulnerabilidad 

o situaciones especiales.  La institución atiende una población diversa. Se hace 

necesario entonces, un proceso de selección detallado que establezca prioridades, 

dirigidas a apoyar a quien más lo necesita. Dando así, un uso transparente a los 

recursos económicos presupuestados para este fin. 

La consulta sobre este tema, deja ver las estrategias utilizadas para canalizar mejor 

los dineros, priorizando la atención de las siguientes formas: 

 A personas participantes, tiempo completo, en SCFP largos (Programas de 

más de 150 horas) o en práctica profesional. 

 

 Población sujeta a programas prioritarios de Gobierno de combate a la 

pobreza. 
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 La persona profesional en Trabajo Social identifica quién necesita más la 

ayuda.  

 

 La persona docente conoce mejor a las y los educandos y se les pide 

brindar su criterio. 

 

 Personas referidas del IMAS, la CSS y los Gobiernos Locales, han enviado 

listados para atender. 

 

 Se atienden listados de instancias internas para atención. Por ejemplo; 

Asesoría de Desarrollo Social y atención especial a Programa Puente al 

Desarrollo. 

 

 Casos detectados en la participación de espacios como los Comités 

Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), Organizaciones no 

Gubernamentales de Apoyo Social a poblaciones específicas: personas 

migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas, entre otras. 

 

 Las personas que residen en las comunidades más pobres del ámbito de 

acción del Centro Ejecutor. 

 

 Las personas que viven a grandes distancias de los Centros Ejecutores. 

 

 Personas desempleadas producto del cierre de empresas y que buscan 

formase en áreas diferentes. 

 

 Existe apego a la clasificación hecha por el SIAE. 

 

 Las personas con mucha necesidad identificadas, por la persona docente, 

que participan de SCFP cortos. 

 

 Las personas categorizadas por el SIAE como no prioritarias pero que 

enfrentan situaciones especiales identificadas por el personal de Trabajo 

Social. 

 

 Las personas que deben permanecer muchas horas en el Centro Ejecutor, 

producto de la poca disponibilidad de transporte público, indistintamente de 

la duración del SCFP. 
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Se considera que el dinero llega 

de forma oportuna a las 

personas beneficiadas. (52.2%) 

Aunque se especifican razones 

de quienes piensan que el 

dinero no llega en el momento 

en que la persona lo necesita. 

(43.5%) 

 

 
 

  La población estudiantil incluida dentro de la priorización que hace el 

Comité Regional de Ayudas Económicas (CRAE) a inicio de año, por la 

Unidad de Servicio al Usuario (USU) o por el Consejo Institucional de 

Ayudas Económicas (CIAE). 

 

  Los grupos que están dentro de la proyección presupuestaria. 

 

 Personas que no cuentan con red de apoyo familiar. 

Hubo quienes expresaron que a los que solicitan se les da, sin priorización alguna, 

porque hay dinero suficiente. 

 
 

 Que la ayuda económica llegue al a 

persona estudiante de forma oportuna, 

adecuada y suficiente, enmarca el nivel de 

eficacia el Programa de Ayudas 

Económicas consigue. 

 

Las regulaciones de tiempos de gestión 

dadas por el Cronograma Anual de Trámite 

y Pago de Ayudas Económicas <elaborado 

por el Proceso de Registro y Bienestar 

Estudiantil de la Unidad de Servicio al 

Usuario> así como la carga de labores del 

personal de Trabajo Social y personal 

administrativo, son factores determinantes 

en la prontitud con se brinda el servicio. 

 

Las personas funcionarias consultadas en veinticuatro Centros Ejecutores (52.2%), 

consideran que el dinero llega de forma oportuna a las personas beneficiarias.  

Mientras que, en el 43.5% de los Centros Ejecutores (20) definen el servicio como 

inoportuno.  En dos no respondieron. 

 

Quienes piensan que el servicio no llega en el momento en que la persona 

estudiante lo necesita, están, argumentan que: 

 

 No se puede dar un beneficio por adelantado, el procedimiento no lo 

permite. El pago inicial se atrasa. 
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 Se da de acuerdo con el Cronograma de Pagos, no se puede hacer nada. 

 

 La persona solicitante no cumple con algún documento y/o requisito y atrasa 

el trámite. 

 

 La limitante de personal en Trabajo Social evita que los estudios estén 

antes. 

 

 Son muchos grupos por atender. A veces, el personal de Trabajo Social, 

juega con los tiempos y no va al grupo para que no corran los plazos de 

atención. 

 

 Cuando se requiere visita domiciliar, la lejanía de la residencia de la persona 

solicitante del Centro Ejecutor, provoca retraso. 

 

El retraso, en la entrega de la Ayuda Económica, implica que la persona estudiante 

deba recurrir al ahorro, a pedir dinero prestado o recibir apoyo de la familia para 

hacerle frente a los gastos y que algunas veces deban deben esperar hasta tres 

meses por el pago, según las declaraciones de las personas entrevistadas. 

Fueron planteadas propuestas que permitan evitar y/o mitigar el retraso; crear un 

fondo transitorio para cubrir el plazo de trámite y buscar una medida anticipada de 

preselección con matrícula en el mes de diciembre. 

 

Quienes consideran oportuno el servicio, aceptan que existe desfase con el pago 

inicial, pero que no existe retraso significativo puesto que una vez que la persona 

estudiante entra en planilla regular, se le cancela puntualmente. Asimismo, se 

establece prioridad de trámite a casos críticos y se paga retroactivo. 

 

Por otra parte, el Cronograma de Pagos podría percibirse como un obstáculo para 

que la persona beneficiada pueda recibir la ayuda económica en el momento 

oportuno. 

 

La mayor parte de los Centros Ejecutores (28;60.9%), se considera que el 

Cronograma de Pagos ordena el proceso y establece con claridad los responsables 

y reconoce que al inicio no es posible agilizar el pago provocando un retraso de 

hasta varios meses.    En diecisiete (17) Cetros Ejecutores (37%) se argumenta 
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que ese instrumento administrativo, contribuye con la falta de oportunidad del 

servicio. 

 

Enseguida las observaciones, a favor y en contra, sobre el Cronograma de Pagos: 

 

 

 

A favor:  

 

 Una vez ingresada la persona 

beneficiada a la planilla, todos los 

meses se paga al día.  

 

 Se paga por mes vencido. Días 

asistidos. 

 

 Necesita de estudio. Previene que 

la persona se deje la plata. 

 

 Permite contar con planillas 

extraordinarias. 

 

 No ha permitido los atrasos. 

 

 Estandarizó las fechas de pago en 

todas las Regionales. 

 

 Ordenó el trabajo de las personas 

involucradas de: Centros de 

Formación., Tesorería, Trabajo 

Social y Financiero. 

En contra: 

 

 La traba son los tiempos de un 

trámite a otro. 

 

 Lo ideal son pagos quincenales, pero 

no viables. 

 

 Es un cinturón de fuerza. 

 

 No permite la flexibilidad. 

 

 Márgenes (plazos) para correcciones 

muy cortos. 

 

 No permite que el dinero le llegue a 

tiempo a la persona estudiante. 

 

 Se utiliza mucho el pago retroactivo. 

 

 Uso de la planilla extraordinaria 

satanizado. 

 

 El pago debería ser por planilla 

regional y no nacional, para evitar 

que una región atrase al resto. 

 

 Se depende de los plazos de 

respuesta del Banco para la 

asignación de cuentas. Debería ser 

directo. 
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 Al consultar sobre la afectación que 

puede tener el volumen de trabajo <del 

personal involucrado en el proceso de 

otorgamiento y pago de la ayuda 

económica> en la oportunidad de entrega 

del beneficio a la persona estudiante 

beneficiada, resultan mayoritarias las 

opiniones que reconocen una pérdida de 

oportunidad en la entrega del servicio.  Un 

total de veintiséis (26) Centros Ejecutores 

(56.5%), opinan que la cantidad de 

personas por atender incide en que el 

dinero llegue a tiempo o no.  Al respecto, 

no se refirieron cuatro Centros de 

Ejecutores (8.7%). 

 

Entre otros motivos que justifican el retraso por volumen de trabajo, están: 

 

 Poca disponibilidad de personal profesional en Trabajo Social. 

 

 Existen picos de demanda al inicio de los SCFP, especialmente al inicio del 

año. 

 

 La falta de una persona asistente administrativa para la persona profesional 

en Trabajo Social, para realizar labores como: conformación de expedientes, 

archivo de documentos y digitación de información en el SIAE. 

 

 El sistema (SIAE) exige un registro de información cuidadoso para no 

cometer errores. Marca el ritmo de trabajo. 

 

 Se hace el trabajo a costas de los “sacrificios” del personal en Trabajo 

Social. Por ejemplo; quedarse tarde, acudir fines de semana al trabajo, el 

estrés, la tensión. 

 

 Se reduce el tiempo de atención al a persona estudiante al mínimo. 

 

 Cuando se atiende varios Centros de Formación, se retrasa la atención de 

los grupos. Muchas veces se limita a la recolección de documentos. 

 

Los volúmenes de personas por 

atender por parte del personal 

en Trabajo Social, inciden en 

que el dinero no llegue de 

forma oportuna a la persona 

beneficiada.  Esto opinó la 

mayoría de personas 

funcionarias consultadas. 
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 La solicitud de crecimiento en metas, con poca disponibilidad de personal en 

Trabajo Social, aunque siempre se responde, la respuesta no es oportuna. 

Se tienen que esperar. 

 

 

 El Reglamento de Ayudas Económicas a 

Personas Participantes de los Servicios 

Capacitación y Formación del INA, en su 

artículo N°34 especifica los Tipos de Ayudas 

que brinda el Programa. Que esos beneficios 

se adecúen a lo que la persona estudiante 

necesita para permanecer en los SCFP, es 

reflejo del nivel de pertinencia de al apoyo 

económico, incluido también en el principio 

de eficacia del Programa de Ayudas 

Económicas, como un todo.  

 

Se preguntó a las personas funcionarias si los beneficios establecidos responden a 

las necesidades de las personas estudiantes que los requieren.  Adicionalmente, 

se consultó las principales necesidades que se están atendiendo en los Centros 

Ejecutores con el Programa de Ayudas Económicas y cuáles son los mecanismos 

utilizados para verificar la necesidad de apoyo de la persona solicitante. 

 

En el setenta y uno punto siete por ciento (71,7%) de los Centros Ejecutores (33) 

se tiene la convicción de los beneficios que actualmente se ofrecen se ajustan a 

áreas en que las personas estudiantes demandan ayuda.  Se tiene la apreciación 

de que: 

 

 Se les da lo que necesitan. Lo fundamental está cubierto: alimentación, 

transporte, gastos personales, situaciones especiales, asistente personal de 

personas con discapacidad, seguros (inundaciones, quema de casa). 

Agregar otros rubros sería hilar más delgado. 

 

 Se asumían responsabilidades que no le corresponden al INA. Por ejemplo: 

cuido de niños y compensación salarial.  El cuido de dependientes se 

prestaba para dar información falsa sobre familiares que cobraban por el 

cuido. 

 

 Más de la mitad de los estudiantes malgastan el dinero. No lo usan para lo 

que se les otorga. Debería hacerse un estudio de impacto. 
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El veintitrés punto nueve por ciento (23.9%) de los Centros Ejecutores (11) la 

opinión fue que se hace necesario ampliar los beneficios ofrecidos por el INA, con 

base en que: 

 Es necesario retomar antiguas ayudas: cuido de niños (personas 

dependientes) y compensación salarial para personas con PYME. 

 

 Los montos no cubren totalmente la necesidad. Por ejemplo: para participar 

en las Olimpiadas Técnicas, las personas beneficiadas han tenido que hacer 

actividades para compra de uniformes y pagar transportes de los grupos de 

apoyo. 

 

 No hay que inventar más, es identificarse y atender. 

 

 Se recurre a estrategias de combinación de beneficios para cubrir otras 

necesidades. Por ejemplo, se solicita a la casera que incluya algunos 

tiempos de comida para que el dinero alcance para la compra de materiales 

para los SCFP.   

 

El cuido de personas dependientes se considera una fuerte limitante para 

que la persona estudiante culmine los SCFP. Mucha de la población 

estudiantil son padres o madres. El personal en Trabajo Social, para 

compensar la ausencia de este rubro, recurre al manejo de la situación 

mediante la consideración de los casos como situaciones especiales y se les 

brinda soporte por un mes mientras gestionan apoyo en otras instituciones.  

Es la estrategia sugerida por la USU.  Otras veces se les otorga otros 

beneficios para que la persona estudiante se ayude y pague el cuido. 

En dos Centros Ejecutores (4.3%), no se refirieron a este punto. 

 Los principales beneficios otorgados, por las personas profesionales en Trabajo 

Social, son: alimentación, transporte y gastos personales. Estos beneficios fueron 

mencionados en todos los Centros Ejecutores, en diferente orden de prioridad, de 

acuerdo con las características del entorno de cada uno. 
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 La verificación de la información aportada 

por la persona solicitante <por parte del personal 

en Trabajo Social>, persigue lograr que el apoyo 

económico llegue a cubrir la necesidad planteada. 

Contribuye, entonces, a lograr que haya un 

servicio más adecuado, más pertinente. 

Los mecanismos mencionados para corroborar lo 

planteado en el formulario FR GR 25 “Solicitud de 

Beneficios”, son: 

 Investigación comunal. 

 

 Aplicación de la “malicia indígena”. 

 

 Entrevista, a la persona solicitante. 

 

 Revisión de documentos requeridos. 

 

 Los casos con dudas, se remiten al CRAE. 

 

 Las consultas en el Registro Público de las propiedades. 

 

 Visitas a domicilio en casos calificados o que generan duda. 

 

 Solicitud de documentos adicionales (aclaratorios) a los estipulados en el 

procedimiento. 

 

 Llamadas telefónicas a personas que se hayan incluido en la solicitud como 

referencia de alguna situación específica o a informantes claves del núcleo 

familiar. 

 

 La observación a la persona beneficiada durante su permanencia en el 

Centro Ejecutor. 

 

 Los cambios de situación socioeconómica, de la persona beneficiada, 

reportados por la persona docente. 

 

La verificación de la 

información aportada por la 

persona solicitante, incluye, 

entre otros mecanismos 

diversos, algunos no incluidos 

en la normativa. 
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 Además de ser necesario que la ayuda 

llegue en tiempo y esté acorde con la 

necesidad expresada por la persona 

estudiante, es preciso que el dinero sea 

suficiente.  Esto contribuirá a evitar que la 

persona beneficiada tome la ayuda 

económica para cubrir otras carestías y no 

pueda cubrir al transporte para acudir a los 

SCFP y llegue a estudiar con hambre. 

 

Mayoritariamente, en treinta y un Centros Ejecutores (67.4%) se cree que el monto 

asignado es suficiente para cubrir la necesidad manifestada.  Aunque se tiene la 

idea de que las personas estudiantes nunca van a admitir que el dinero les 

alcanza.   Algunos de los argumentos que sustentan esta posición son: 

 

 En transporte se paga de acuerdo con la Tabla de Tarifas oficial. 

 

 En alimentación se ajusta el monto al costo del platillo ya sea en Soda 

institucional o bien haciendo un sondeo en las opciones comerciales (sodas 

o restaurantes) cercanas a los Centros de Formación.  

 

 Los montos son actualizados regularmente y las personas estudiantes 

pueden solicitar reajustes. Existe flexibilidad para aplicarlos en cada 

Regional, según lo analizado en el CRAE. 

 

 Si la persona está hospedada, se negocia para que reciba el desayuno y la 

cena y se les otorga el beneficio de alimentación para que pague el 

almuerzo. 

 

 Se trata de una ayuda económica y no de un subsidio. 

 

Opinión diferente fue expresada en trece (13) Centros Ejecutores (28.3%).  Dentro 

de las razones que les hace pensar que el dinero no es suficiente, se tienen: 

 

 La persona estudiante no está aislada, viene de un núcleo familiar. A veces 

la AE se convierte en un ingreso para la familia y al no ser suficiente, el 

muchacho becado deserta para ganar más. 

 

 La necesidad de negociar con la persona que brinda hospedaje para que 

incluya tiempos de alimentación en la renta. 

En el 67.4% de los Centros 

Ejecutores, se cree que el 

monto asignado es suficiente 

para cubrir la necesidad 

manifestada.    



 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
PROCESO DE CONTROL Y MONITOREO ADMINISTRATIVO 

 

Pertinencia de las ayudas económicas según las necesidades específicas de la población estudiantil del INA. Año 2015 

 
58 

 

 En las zonas en donde el costo de alimentación es muy alto <y no existe 

soda institucional>, solamente se ayuda con una parte.  En ocasiones se les 

aprueba otro beneficio (por ejemplo, gastos personales) para que se ayuden.  

 

 Las personas estudiantes con altos tiempos de traslado y permanencia en el 

Centro Ejecutor por falta de un servicio de transporte público continuo, debe 

tomar el dinero de la alimentación para comprar meriendas (jugos y galletas) 

para pasar el día. 

 

 Se les baja la cuota de la ayuda como estrategia administrativa para atender 

a más personas. 
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VIII. Situaciones Especiales Detectadas 

 

En esta sección, se exponen los casos detectados, durante la aplicación de la entrevista a 

las personas beneficiadas en el año 2015, que precisan ser revisados en detalle, pues 

podría tratarse de anomalías.  A saber: 

 Existen personas que han participado de SCFP que no guardan continuidad y/o 

atinencia. Otras que se han egresado de uno o más Programas de Formación 

antes del 2015. 

 

o En el primer caso, la persona ha cursado once (11) Módulos de seis (6) 

Núcleos Tecnológicos diferentes <Industria Alimentaria, Textil, Comercio y 

Servicios, Salud Cultura y Artesanías, Agropecuario e Industria Gráfica> y 

tres Programas de Formación Profesional <uno de Salud Cultura y 

Artesanía, uno de Textil y uno de Comercio y Servicios> 

 

Obsérvese el estudio curricular de la persona estudiante. Inició sus estudios, 

con la institución, en el año 2005: “Manipulación de Alimentos”, “Operación 

de Máquinas de Coser Familiares”, “Funciones del proceso Administrativo 

en la Empresa Agropecuaria”, “Confección de Pantalonetas”, “Confección de 

Bermudas”, “Confección de Pantalón para Dama”, “Confección de Camisas”. 

En el 2008 cursó: “Encuadernación Rústica y Fina”, “Acabados Aplicados a 

los Textiles”, “Diseño Aplicado a las Artesanías”, “Auxiliar de Prensa 

Serigráfica”. Y en el transcurso del 2015 y 2016 ha sido parte de los 

programas de: “Jardinero/a”, “Bordador/a a Máquina” y “Gestor/a de 

Microempresa”. 

 

Por el último programa “Gestor/a de Microempresa” 

(2701.IF.CSAD2055.1.2015) recibió apoyo económico para Transporte, por 

un monto diario de siete mil colones, ciento diecinueve mil colones por mes 

(¢ 119 000). 

 

Antes del año 2015, la persona había recibido formación en el área textil, en 

el área de artesanías y en serigrafía.  Esta capacitación, parece significar el 

apoyo “suficiente” para generar en el educando habilidades necesarias para 

ejercer una ocupación. Sin embargo, luego se egresa del programa de 

“Jardinero/a” <que no guarda relación con lo estudiado anteriormente> y aún 

así, consigue apoyo económico en el 2015 para el programa de “Gestor/a de 

Microempresa”.  
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o El segundo caso, trata de una persona que no quiso colaborar con la 

consulta.  Aunque los SCFP en que ha participado guardan relación entre sí, 

parecen ser la base suficiente para posibilitar la empleabilidad antes del año 

de apoyo.   

 

En detalle: en el 2013 cursó el “Programa Aplicaciones Ofimáticas”, en el 

2015 “Servicio al Cliente” e “Inglés para la Comunicación con Turistas de 

Habla Inglesa” y para el 2016 y 2017, el “Programa de Dibujante 

Arquitectónico”. 

En el año 2015, se le otorgó el beneficio de Hospedaje por un monto de tres 

mil quinientos cincuenta (¢3 550) por día, ciento diez mil quinientos colones 

(¢ 110 500 por mes) como estudiante del Programa “Inglés para la 

Comunicación con Turistas de Habla Inglesa” (2605.IF.CSID2008.2.2015). 

 

o En un tercer ejemplo, la persona ha participado de ocho (8) Módulos, una 

Asistencia Técnica y un Programa.  Que involucran los Núcleos 

Tecnológicos de: Turismo, Comercio y Servicios, Agropecuario, y 

Tecnología de Materiales. 

 

En el año 2011, llevó “Aplicación de Fertilizantes en Sistemas de Riego”. 

Durante el año 2014 fue parte de los siguientes Módulos: “Manejo de 

Desechos Sólidos”, “Establecimiento y Manejo de Lechuga y Apio”, 

“Manipulación de Alimentos”, “Emprendedurismo”, “Servicio al Cliente” e 

“Hidroponía”. En el 2015 fue parte del programa “Camarero/a de Hotel” y de 

Febrero hasta Abril de este año, “Decoración de Flores y Frutas en 

Habitaciones y Áreas Públicas” 

 

Recibió apoyo económico para el pago de hospedaje por un monto diario de 

dos mil cuatrocientos (¢ 2400) y mensual de cincuenta y cinco mil 

doscientos colones (¢ 55 200) mientras cursaba el programa “Camarero/a 

de Hotel (2201.IF.TUAL2033.4.2015)”. 

 

Si bien es cierto, no se conoce la actividad económica en que está inmersa 

la persona, pareciera no existir relación directa entre la formación a nivel de 

producción agrícola con el aprendizaje para la ocupación de un puesto en un 

hotel. 
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 Algunas personas entrevistadas emitieron comentarios que necesitan de un 

análisis más detallado, que no compete a este estudio, a saber: 

 

o Cuatro personas dicen no haber recibido ayuda económica <aunque 

aparezcan en la lista de período estudiado>, argumentando que:  

 

 le dijeron que había poca plata.  Se registra ayuda económica por 

Representación Estudiantil por un monto de cien mil quinientos 

colones (¢100 500). Referencia: 2103.IF.CSID2007.3.2015. 

 

 había sido escogido para participar de las Olimpiadas Técnicas 

Institucionales, pero que no puedo asistir y se reasignó la ayuda a 

alguien más. No recibió pago alguno.  Registra apoyo por 

Representación Estudiantil por un monto de veintisiete mil colones 

(¢27 000).  Referencia: 2504.IF.TMIC2027.1.2015. 

 

 sus padres cubrieron los gastos derivados de su participación en el 

SCFP. Registra una asignación de tres mil colones por día (¢3 000), 

al mes sesenta y nueve mil colones (¢69 000) por concepto de 

Transporte. Referencia: 2103.CP.TUGT0034.3.2015. 

 

 no solicitó ayuda económica. Registra beneficio económico por 

Representación Estudiantil por un monto de ciento noventa y ocho mil 

quinientos colones (¢198 500).  

Referencia: 2202.IF.CSTI2024.15.2015. 

 

o Una persona dijo recibir ayuda económica para la compra de Material de 

Apoyo. Siendo que, en la base de datos registra que recibió dinero para 

Alimentación, a razón de dos mil colones diarios (¢2 000), o sea, cuarenta y 

seis mil colones por mes (¢46 000). Referencia: 2420.IF.SCSB2004.1.2015. 

 

o El acoso por parte de la Trabajadora Social, evidente en las amenazas por 

retirar la ayuda económica y por las constantes llamadas a la casa, es la 

observación que hace una participante del SCFP 2905.IF.CSID2005.3.2015, 

que fue apoyada con el beneficio de Hospedaje por un monto mensual de 

ciento cincuenta y un mil novecientos (¢151 900). 
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 Por último, un caso particular. Se buscó a una persona participante del SCFP con 

referencia 2203.IF.CSID2008.3.2015,  a la dirección de residencia reportada al INA. 

Cuando se estuvo en sitio, una pariente de la persona beneficiada, indicó que esa 

era la casa de campo para vacacionar.   

 

Se obtuvo la nueva dirección de residencia, esta vez en la cabecera de Provincia, 

en donde se recibió la capacitación. Al llegar al sitio, un pariente ofreció llamar a la 

persona por encuestar y al poco rato salió su madre diciendo desconocer el su 

paradero.   

 

A sabiendas de que la persona buscada estaba en casa, se insistió en explicar las 

razones para poder conversar con ella, pero no hubo convencimiento, solo 

evasivas. 

 

Haciendo revisión en la base de datos, esta persona recibió dieciséis mil 

trescientos colones por mes (¢16 300) por concepto de Transporte.  Y se encontró, 

que una de sus hermanas, recibió en el mismo SCFP, un monto de cincuenta y 

seis mil quinientos cincuenta y siete colones (¢56 557) por mes, para el pago de 

Alimentación. 

 

Este “manejo” de la información parece responder a un interés mal intencionado de 

engañar a las personas involucradas a cargo del Programa de Ayudas Económicas 

y así obtener beneficios que no son pertinentes. 
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IX. Oportunidades de Mejora de las Personas Estudiantes 

 

 

 Las personas consultas que recibieron apoyo del Programa de Ayudas 

Económicas, desde su punto de vista, plantearon oportunidades de mejora que 

pueden clasificarse en cuatro áreas: sobre un servicio más adecuado a las 

necesidades (61 opiniones), relacionadas con el proceso de otorgamiento de 

ayudas (24 opiniones), respecto al cuido de personas dependientes (6 opiniones) y 

acerca de si el monto asignado es suficiente (2 opiniones). En total noventa y tres 

(93) aportes.  Muchas de las opiniones coinciden. Por ello, se resumen las 

singulares: 

 

 Un servicio más adecuado (61 opiniones): 

 

 Que se investigue más a fondo las condiciones socioeconómicas de 

las personas que solicitan las ayudas. En muchos casos no la 

necesitan y otros deberían apoyarse más. (39 opiniones de 61) 

 Que se consulte más a menudo la opinión de los estudiantes. 

 Que se analice más la persona y no tanto de la familia. Analizar más 

las situaciones particulares. 

 Que se asignen las ayudas de forma más equitativa. 

 Que se realicen más visitas de verificación (11 opiniones de 61). 

 Que se brinde mayor información sobre las ayudas económicas. 

 Que se considere la posibilidad de ayudar al estudiante por el tiempo 

necesario para que busque apoyo en otra institución. 

 Que las entrevistas se hagan con mayor profundidad, más detalladas. 

 Que se ayude para otro curso, la necesidad existe y se cierra la 

puerta 

 Que se revisen los requisitos para que los recursos vayan a las 

personas adecuadas. 

 

 Asociadas al proceso de otorgamiento de ayudas económicas (24 

opiniones): 
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 Que se expliquen mejor, desde el inicio del SCFP, los requisitos de 

las ayudas económicas. 

 Que se permita asignar ayuda para un segundo SCFP aunque sea de 

diferente área. 

 Que el proceso sea más selectivo. 

 Que se verifiquen los documentos que se presentan. 

 Que sea un proceso más humanístico y no tan cerrado a los papeles 

que se entregan. 

 Que se regule la ayuda para los que faltan a clases. 

 Que se informe más a la comunidad sobre las ayudas económicas. 

 Que se pague un monto específico y por día asistido. 

 Que la persona docente refiera los casos porque conoce mejor los 

estudiantes. 

 Que se de información más precisa de lo que incluye el pago de la 

ayuda. 

 Que haya coordinación directa con otras instituciones para dar mayor 

apoyo. 

 

 Relacionadas con el cuido de dependientes (6 opiniones): 

 

 Que se ayude para el cuido de niños a personas muy motivadas para 

estudiar. 

 Que se brinde mayor información de la ayuda para cuido de 

dependientes. 

 

 Sobre si el dinero asignado es suficiente (2 opiniones): 

 

 Investigar mejor cuales son los costos de los cursos y dar la ayuda 

que realmente cubra los gastos. 

 Que se asigne el monto que cubra la necesidad. 
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X. Observaciones de las Personas Estudiantes 

 

En el siguiente gráfico se presenta la clasificación de las observaciones realizadas por 

las personas estudiantes entrevistadas.  

Gráfico  2 Costa Rica, INA: Población estudiantil con ayuda económica. 
Observaciones sobre el Programa de Ayudas Económicas.  

Año 2015. 
 

 

El total doscientas setenta (270; 70%) personas quisieron emitir su criterio sobre el 

servicio recibido, ante un treinta por ciento que no lo hizo (115 personas). Las 

oportunidades de mejora fueron tratadas en el acápite anterior. 

Las opiniones negativas (90) se plantean acá a modo de queja. El conocerlas permite 

identificar las disconformidades de las personas usuarias. En seguida se resumen las 

opiniones, de acuerdo con el área a las que son asociadas: 

 

 Un servicio más adecuado (8 opiniones): 

 

 No se ayuda a quienes ya se apoyaron en otro curso. La necesidad 

persiste. 

 No se analizan bien los casos para dar la ayuda a quien la merece. 

 No se da suficiente seguimiento a los casos. 

 No se consideran los egresos familiares, solo los ingresos. 

 No basarse en la situación de la familia, sino en la del estudiante. 

 

75, 20%

90; 23%

93, 24%
4, 1%

8, 2%

116, 30%

Positivas Negativas O. Mejora Especiales Otras Ninguna
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 Un servicio más oportuno (43 opiniones): 

 

 Mejorar los tiempos de aprobación de las ayudas. 

 Más puntualidad en el pago. Respetar el cronograma. 

 Agilizar el trámite del primer pago. Iniciar sin pago afecta, 

especialmente a los que necesitan hospedaje. 

 Verificar información por medios electrónicos para agilizar. 

 Brindar más información sobre los beneficios ofrecidos al inicio del 

SCFP. 

 Personas han recibido la ayuda hasta cuatro meses o cuando termina 

el SCFP. 

 

 Sobre el procedimiento (18 opiniones): 

 

 Brindar ayuda, aunque se lleven otros cursos 

 Que se permita que las declaraciones juradas sean suficiente  

 Que haya mejor comunicación del estudiante con el docente y la 

trabajadora social para que se reporten correctamente los días a 

pagar. 

 El pago del hospedaje no debería rebajar los días que no hay 

capacitación para evitar problemas con la casera. 

 Ver que se depositen los montos correctos. 

 Mejorar el proceso para la asignación de las ayudas. 

 La decisión no puede quedar solo en la TS porque cuando no quiere 

simplemente no la da. 

 

 Sobre el recurso humano (12 opiniones): 

 

 Las personas que dan información deberían tener más 

profesionalismo y servicio al cliente. 

 Que la Trabajadora Social este permanentemente en el Centro 

Ejecutor. 
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 La Trabajadora Social nos trataba diferente, como corrupción.  

 Que la Trabajadora Social cuente con más tiempo para atender. 

 Tener más personal para que el proceso no se retrase. 

 Que el personal de respuestas más concretas. 

 Más empatía del personal de trabajo social. 

 Mejorar el trato del personal de Trabajo Social. 

 Existió problemas de acoso de la TS, amenazas de quitar la beca y 

llamaba constantemente a la casa. 

 

 Sobre el monto otorgado (9 opiniones): 

 

 El monto no cubría todo el almuerzo. 

 Que se cumplan con los dineros que dicen que asignaron, ya que no 

depositan lo correcto. 

 Estandarizar la ayuda y pagar a pesar de los días que no hay clases. 

 Aumentar los montos. 

 Ajustar los montos a las condiciones socioeconómicas de las 

personas solicitantes. 

 Más ayuda para materiales. 

 Por el atraso en el pago, no podían ir. 

 Subir el monto de la beca ya que no alcanza. 
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XI. Conclusiones 
 

 Los objetivos del Programa de Ayudas Económicas guardan concordancia con la Misión 

y Visión institucionales. Esta es la percepción de las personas funcionarias 

consultadas, quienes consideran fundamental apoyar económicamente a la 

población estudiantil que no tiene los medios suficientes para estudiar, en 

procura de mejorar su calidad de vida mediante la inserción laboral. 

 

 El Proceso de Asignación de Ayudas Económicas, cuenta con políticas, normativas y 

procedimientos claros. De acuerdo con la precepción de las personas 

funcionarias consultadas, esto pudo ser constatado. Se reconoce que existe un 

alto grado de ordenamiento del proceso, clara determinación funciones y de 

responsables. 

 

 El Sistema Informático de Ayudas Económicas (SIAE) como principal soporte de 

información en el Proceso de Asignación de Ayudas Económicas, es un referente no una 

herramienta finalizada.  Esa es la percepción de las personas funcionarias que 

destacaron lo bueno del SIAE e hicieron evidentes sus debilidades. Se sugiere 

una revisión periódica del sistema para lograr la incorporación de mejoras. 

 

 Existe ejecución satisfactoria del presupuesto para ayudas económicas. Si bien es 

cierto que esto pudo comprobarse, se presentan diferencias en su manejo en 

algunas Unidades Regionales.  

 

Los montos máximos para cada beneficio están regulados en la Tabla de 

Ayudas Económicas aprobada por el Consejo Institucional de Ayudas 

Económicas (CIAE) según lo define el Reglamento de Ayudas Económicas a 

Personas Participantes en servicios de Capacitación y Formación Profesional del 

INA. 

 

Según las declaraciones, en la práctica, el Comité Regional de Ayudas 

Económicas (CRAE) define el monto específico por beneficio sin exceder los 

montos máximos establecidos.  Esta asignación de dinero responde a las 

particularidades de cada Región y <a veces> de zonas específicas dentro de 

las mismas. Así, por ejemplo, los montos para cubrir el beneficio de 

alimentación varían en relación con la disponibilidad de sodas institucionales, 

los precios de las comidas o los tiempos de alimentación que se quieren cubrir 

u otras circunstancias especiales. O bien, en el interés de beneficiar a más 
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personas con el mismo presupuesto. En ese caso, no se aprueba el monto que 

cubra el tiempo de alimentación, sino se da una parte para que la persona 

estudiante se ayude. 

 

Este manejo diferenciado provoca que, mientras en algunas Regionales se 

trabaja con la intencionalidad de resolver a cabalidad la necesidad de apoyo 

económico de la persona estudiante, en otras, se trata incrementar el número 

de personas beneficiadas para el cumplimiento de metas administrativo-

operativas. 

 

Las personas encargadas de los Centros Ejecutores coinciden en que pueden 

solicitar más dinero, si el presupuesto proyectado no es suficiente para atender 

las solicitudes de ayuda económica. Esto permite cuestionarse si la asignación 

de presupuesto ¿es una limitante real para dejar de apoyar personas con 

necesidad?  O bien, ¿se trata solamente de ajustarse al cumplimiento de las 

metas referidas en el párrafo anterior? 

 

 Existe escasez de personal profesional en Trabajo Social. A pesar de ello, no es 

posible establecer si se debe a la necesidad de una mejor distribución del 

personal o a una excesiva asignación de tareas.  Al respecto, se plantea una 

recomendación en la sección correspondiente. 

 

 La información y los documentos solicitados a la persona estudiante son sencillos y 

fáciles de recoger. Así lo consideró la mayoría de las personas beneficiadas 

quienes también coincidieron en que presentaron completos los requerimientos 

en el plazo definido por el personal de Trabajo Social.   

 

 El dinero llega de forma oportuna a la persona estudiante, excepto el primer pago. Es el 

trámite de solicitud, el que, en la mayoría de los casos, se identifica como el 

factor que impide que la persona beneficiada sea incluida durante la nómina del 

primer mes. No obstante, esto no parece influir en la opinión de las personas 

beneficiadas puesto que consideran el dinero lo reciben en el momento que lo 

necesitan. O bien, parecen comprender y aceptar que el trámite administrativo 

justifica ese retraso. La opinión de las personas funcionarias entrevistadas es 

que, además del trámite de solicitud, la cantidad de personas por atender 

<volumen de trabajo> asociado con la limitante de personal en Trabajo Social, 

provocan retraso en la atención a las personas participantes de los SCFP. 
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 El monto otorgado, por los beneficios asignados, es suficiente. Aparte de algunas 

observaciones hechas en zonas en donde, por ejemplo, el costo de 

alimentación es más alto que en otras, existe la percepción <tanto para 

personas funcionarias como para personas beneficiadas> que el dinero es el 

necesario para solventar la necesidad de apoyo económico de la persona 

solicitante. 

 

 Se está ante una demanda insatisfecha. Las manifestaciones de falta de personal 

en Trabajo Social, las disposiciones sobre la priorización en la atención a SCFP 

de larga duración <que excluye a muchas personas que participan en SCFP 

cortos>, el reconocer que la institución trabaja con un alto porcentaje de la 

población con escasa escolaridad y en condiciones de pobreza y la 

obligatoriedad de participar en los Programas de Gobierno de asistencia social, 

son algunas de las razones por las que no se puede dar abasto con la 

población que manifiesta necesitar del INA para estudiar.  En cambio, como 

“estrategias”, se prioriza la atención, se dosifican los montos, se atienden casos 

especiales en SCFP de corta duración, entre otras medidas. 

 

 La percepción de las personas funcionarias es que no existen poblaciones excluidas del 

servicio de ayudas económicas. A pesar de eso, las razones expuestas por 

quienes piensan que sí las hay se aportan en la pág. 43 de este documento. En 

donde se identifican claramente segmentos de personas que no tienen acceso 

este tipo de beneficios económicos. 

 

 Los beneficios que ofrece el Programa de Ayudas Económicas se adecúan a las 

necesidades de las personas solicitantes del servicio. Las respuestas de las 

personas funcionarias y de las personas estudiantes beneficiadas, así lo 

declaran.  Existe congruencia entre los beneficios solicitados y los beneficios 

otorgados. Sin embargo, de ambas partes, se hizo la observación de la 

necesidad de contar con el beneficio del cuido de las personas dependientes. 

No se puede determinar, con este estudio, si la concordancia descrita obedece 

a una respuesta atinada de la institución o que la persona interesada en recibir 

apoyo económico se apega a las opciones de ayuda que le son ofrecidas. 

 

 Tanto hombres como mujeres tienen las mismas posibilidades de solicitar ayudas 

económicas y fueron las mujeres las que resultaron más beneficiadas durante el 2015. 

Esta apreciación <de las personas entrevistadas> coincide con la información 

del SIGINA 2015, la cual especifica que durante ese año, las personas 
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beneficiadas fueron 57% mujeres y 47% hombres.  Esta es atribuida, por los 

encuestados, a que institucionalmente se atiende a más mujeres que hombres. 

 

 Se carece de un mecanismo de control que permita conocer si las personas estudiantes 

que han sido beneficiadas con ayuda económica consiguen mejorar su calidad de vida. 

Si bien es cierto, existen estudios de inserción laboral <realizados por el 

Proceso de Evaluación y Estadísticas de la UPE>, hasta la fecha, no se ha 

solicitado alguno que incluya la variable que permita identificar si la persona 

ingresada en el mercado laboral, lo haya conseguido, en parte, gracias al 

apoyo económico de la institución. 

 

  Se comprobó que existe pertinencia del Programa de Ayudas Económicas para las 

personas que acuden al INA y requieren apoyo económico para estudiar.  Los 

resultados de las respuestas de los cuestionarios, el análisis de documentos y 

las entrevistas coinciden con que el programa abordó apropiadamente las 

necesidades expresadas por las personas solicitantes.  
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XII. Recomendaciones 
 

 Es la limitante de personal en Trabajo Social un hallazgo de esta consulta.  

Este hecho podría deberse, entre otras causas; a la necesidad de contratar 

más personal, a una deficiente distribución del mismo, a la existencia de picos 

de atención de los grupos que inician los SCFP o a un exceso de tareas 

asignadas.   Es por ello, que se recomienda que la Unidad de Servicio a 

Usuario coordine con la Unidad de Recursos Humanos para ver la posibilidad 

de realizar un Estudio de Cargas de Trabajo que permita identificar la 

problemática concreta. O bien, que se generen las sesiones necesarias, a lo 

interno de la USU, para que se identifique la causa y se definan las acciones 

para corregir la situación. 

 

 Para conocer el grado de impacto que el Programa de Ayudas Económicas 

tiene en el mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil 

apoyada, se propone que los estudios de inserción laboral consideren esta 

variable. 

 

 Una forma sugerida de facilitar el trámite de ayudas económicas es simplificar 

la presentación de constancias que son emitidas por otras instituciones del 

Estado. Por ejemplo, la certificación del IMAS de que la persona es parte de un 

Programa Social del Gobierno Central como lo es actualmente Puente al 

Desarrollo.   Este tipo de documentos deberían de ser de tramitación entre las 

instituciones <mediante la consulta de sus bases de datos> y no pedirlas a la 

persona solicitante. 

 

 Algunas personas beneficiadas manifestaron que el personal de Trabajo Social 

les indicó la imposibilidad de ayudarles con más dinero por limitaciones de 

presupuesto.  Esta situación fue advertida por las personas responsables del 

Programa de Ayudas Económicas, por cuanto en el oficio USU-471-2015, con 

fecha 27 de noviembre del 2015, la jefatura de la Unidad de Servicio al Usuario, 

previene al personal de Trabajo Social al indicar textualmente: “No se justifica 

expresarles a nuestros participantes de escasos recursos que no se les atiende por falta de 

recursos o presupuesto”. Se sugiere darle seguimiento a esta disposición. 

 

 Se incluyó una sección dedicada a “Situaciones Especiales Detectadas” 

incluidas en la página número 59.  Estos casos podrían, eventualmente, 

tratarse de anomalías del Proceso de Asignación de Ayudas Económicas. Se 
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sugiere que la USU haga una revisión detallada de los mismos para 

esclarecerlos. 

 

 Dado que se constató la pertinencia del Programa de Ayudas Económicas y 

que se dio la consignación de observaciones y oportunidades de mejora, en 

este documento, se sugiere la definición de acciones concretas orientadas a 

propiciar la sostenibilidad del Programa y a someterlo a revisiones constantes. 

Queda pendiente estudiar el impacto que el programa pueda tener en la 

inserción laboral de las personas que apoya. 
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Glosario 
 

Ayuda Económica: Es un monto de dinero girado por el INA para necesidades de la población participante 

de escasos recursos económicos.  

Aprobación de la Ayuda Económica:  

Decisión de otorgar un monto de dinero girado para cubrir los gastos que genera el proceso de capacitación 

y formación profesional impartido por el INA a la población participante de escasos recursos económicos.  

Ayuda Técnica:  Elemento requerido por una persona con necesidades educativas especiales o persona con 

discapacidad, para mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía dentro del ámbito de la Formación 

Profesional.  

Capacitación: Servicio técnico-metodológico que se orienta hacia el desarrollo, adquisición, mejoramiento 

o complementación de las competencias técnicas requeridas para mejorar el desempeño laboral de una  

Centro Ejecutor: Establecimiento físico diseñado, construido y equipado con el fin de ejecutar servicios de 

formación y capacitación profesional con independencia administrativa de acuerdo a su naturaleza se 

puede establecer el nivel de influencia geográfica.   En este caso se incluye aquí a la capacitación 

extramuros realizada por las dependencias regionales de Servicio al Usuario, que brindan SCFP en las 

comunidades. Llamada también, acciones móviles. 

Comités Regionales de Ayudas Económicas: Órganos colegiados por Unidad Regional responsables de 

conocer los asuntos sometidos, según su competencia.  

Consejo Institucional de Ayudas Económicas: Máximo órgano colegiado en el ámbito institucional, rector 

del Sistema de Ayudas Económicas.  

Deserción: La deserción es el abandono de los servicios de formación y capacitación profesional por parte 

de la persona participante y comprende el TOTAL de personas inscritas al iniciarse el servicio, versus la 

cantidad de personas participantes que se retiran antes de dar término a dicho servicio. 

Discapacidad: Interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Género: El género es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una 

cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo 

que es propio de los hombres (lo masculino) y lo que es propio de las mujeres (lo femenino). 

Familia: Conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, 

hermanos, hermanas y otras personas) con vínculos consanguíneos o por afinidad, con un modo de 

existencia económico y social comunes. (Instituto Interamericano del niño). Se incluye también aquellas 
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personas que no tienen un vínculo de los mencionados pero que se compruebe son parte de ese grupo 

familiar. Págs.53-54 La Gaceta N° 125 — Lunes 1° de julio del 2013  

Familia de escasos recursos económicos:  Familia cuyos ingresos económicos no les permite atender las 

necesidades básicas de las personas que la conforman las cuales pueden ser las siguientes:  

 Familia en condición de pobreza: Es aquella con ingreso per cápita igual o inferior a la línea 

de la pobreza establecida por el INEC.  

 Familia en condición de extrema pobreza:  Es aquella con ingreso per cápita igual o inferior 

al costo de la Canasta Básica. 

 Familia en condición de vulnerabilidad:  Son aquellas conformadas por personas que no se 

ubican en la categoría  de  pobreza, ni en extrema pobreza, sino que por sus condiciones se 

encuentran ante sentimientos de riesgo ante la enfermedad, vejez, discapacidad, 

ambiental, pérdida del empleo y ante la situación macroeconómica, inseguridad e 

indefensión y de la base material que lo sustenta, eventos que impiden el ejercicio de los 

distintos tipos derechos que se tienen como personas ciudadanas o de los logros de los 

proyectos del hogar o personal." (Rectoría Social, CR, 2009).  

Hospedaje: El beneficio de hospedaje se otorgará a personas participantes en condición de pobreza o de 

vulnerabilidad social y cuyo lugar de residencia no les permite trasladarse oportunamente al Centro de 

Formación donde se imparte el servicio de capacitación y formación profesional o que enfrenten 

condiciones de violencia familiar, acoso sexual u otras muy calificadas, que limiten su participación en el 

servicio de capacitación. 

Núcleos Tecnológicos Especializados: Unidades técnicas especializadas en la atención de sectores 

productivos, con el fin de planificar y desarrollar los procesos de diseño y prestación de servicios 

tecnológicos, para impulsar el desarrollo económico y social de la fuerza laboral del país. 

Participante: Persona que cumple con los requisitos establecidos institucionalmente para incorporarse a un 

servicio de capacitación y formación profesional que ofrece el INA. Para efecto del otorgamiento de la 

ayuda económica deberá estar debidamente matriculada.  

Proceso Servicio al Usuario: Responsable de la administración, ejecución y seguimiento de los servicios de 

formación y capacitación móviles y del Servicio de Bienestar Estudiantil en cada Unidad Regional.  

Proceso de Asignación de Ayudas Económicas: Incluye todos los trámites y la atención que recibe la 

persona solicitante para conseguir el apoyo del Programa de Ayudas Económicas del INA. Asimismo, los 

servicios que recibe la persona participante por parte del personal administrativo y docente durante su 

permanencia en el SCFP como persona beneficiada. Incluye el tratamiento administrativo-operativo de 

cada una de las fases del proceso. 

Población en Condiciones de Vulnerabilidad: Se considera población en condiciones de vulnerabilidad, a 

toda persona participante que tenga una o más de las siguientes condiciones:  Participantes del “Programa 

Especiales”, Población migrante., Población indígena.  Sistema de indicadores sobre el estado de la Igualdad 
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de Género en el INA, Año 2015. Población privada de libertad, Población con alguna discapacidad, 

Programa de Capacitación y Formación Profesional, Agrupación de los módulos requeridos para la 

formación de una figura profesional, según el nivel de competencia requerido en el mercado del empleo. 

Puede ofrecer salida certificable intermedias o final. 

Proceso de Asignación de Ayudas Económicas:  

Resolución: La Resolución para efecto de este reglamento es la acción de aprobar, modificar, prorrogar, 

cancelar, dejar pendiente o suspender una ayuda económica que ha sido otorgada por el personal de 

Trabajo Social en el sistema institucional o dependiendo del caso y de las competencias respectivas, por cl 

Comité Regional de Ayudas Económicas y el Consejo Institucional de Ayudas Económicas.  

Sexo: Se refiere a la diferencia anatómica-biológica entre hombres y mujeres. 

Servicio de Capacitación y Formación Profesional (SCFP): Conjunto de acciones y productos técnicos, 

tecnológicos, metodológicos y curriculares derivados de la identificación de necesidades y requerimientos 

de los clientes. Por su naturaleza se clasifican en:  

a.  Planes y programas de formación  

b. Módulos específicos de capacitación  

c. Asistencia Técnica  

d. Certificación de competencias laborales  

e.  Acreditación  
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Anexos 
 

 

 

Anexo N° 01   
Detalle de beneficios económicos solicitados y otorgados  

 

Cuadro 6. Costa Rica, INA: Población estudiantil con ayuda económica. 

Beneficio económico solicitado. 

Año 2015 

Beneficio solicitado 
Total Hombres Mujeres 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 386 100 152 100 234 100 

Transporte y Alimentación 190 49,2 70 46,1 120 51,3 

Transporte 69 17,9 14 9,2 55 23,5 

Transporte , Alimentación y Gastos Personales 34 8,8 18 11,8 16 6,8 

Transporte, Alimentación y Hospedaje 21 5,4 14 9,2 7 3,0 

Alimentación 20 5,2 9 5,9 11 4,7 

Alimentación y Hospedaje 12 3,1 6 3,9 6 2,6 

Hospedaje 5 1,3 4 2,6 1 0,4 

Gastos Personales 4 1,0 2 1,3 2 0,9 

Trasporte y Gastos Personales 2 0,5 1 0,7 1 0,4 

Transporte, Alimentación y Cuido de Dependientes 2 0,5 0 0,0 2 0,9 

Gastos Personales y Hospedaje 2 0,5 1 0,7 1 0,4 

Cuido de niños 2 0,5 1 0,7 1 0,4 

Transporte y Hospedaje 2 0,5 2 1,3 0 0,0 

Transporte, Alimentación y Lentes 1 0,3 0 0,0 1 0,4 

Todos 7 1,8 5 3,3 2 0,9 

NS/NR 13 3,4 5 3,3 8 3,4 
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Cuadro 7. Costa Rica, INA: Población estudiantil con ayuda económica. 

Beneficio económico otorgado. 

Año 2015 

Beneficio otorgado 
Total Hombres Mujeres 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 386 100 152 100 234 100 

Transporte y Alimentación 168 43,5 60 39,5 108 46,2 

Transporte 90 23,3 22 14,5 68 29,1 

Alimentación 35 9,1 13 8,6 22 9,4 

Transporte , Alimentación y Gastos Personales 18 4,7 14 9,2 4 1,7 

Transporte , Alimentación y Hospedaje 16 4,1 10 6,6 6 2,6 

Alimentación y Hospedaje 10 2,6 5 3,3 5 2,1 

Alimentación y Gastos Personales 5 1,3 2 1,3 3 1,3 

Transporte y Hospedaje 6 1,6 5 3,3 1 0,4 

Hospedaje 5 1,3 3 2,0 2 0,9 

Gastos Personales 4 1,0 2 1,3 2 0,9 

Transporte, Gastos Personales 4 1,0 1 0,7 3 1,3 

Alimentación, Gasos Personales y Hospedaje 2 0,5 2 1,3 0 0,0 

Transporte, Alimentación y Lentes 1 0,3 0 0,0 1 0,4 

Cuido de niños 1 0,3 1 0,7 0 0,0 

Todos 3 0,8 3 2,0 0 0,0 

NS/NR 18 4,7 9 5,9 9 3,8 
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Anexo N° 02   
Formularios util izados para la recopilaci ón de la información  

 

 

Ítem 1 Sí No Observaciones 

¿Existe problemas de sobre-ejecución o sub-ejecución 

del presupuesto de ayudas económicas?

Ítem 2 Sí No Observaciones 

¿La cantidad de solicitudes es mayor a la cantidad de 

ayudas económicas efectivamente otorgadas?

Ítem 3 Suficiente Insuficiente Observaciones

a. ¿Considera que el personal designado al estudio de 

casos para el otorgamiento de ayudas económicas es 

suficiente o insuficiente?

b. ¿Cuál sería su propuesta de la cantidad de personal 

necesario para cumplir con la demanda?

Ítem 4 Sí No Observaciones 

¿Existen regulaciones adecuadas y de fácil aplicabilidad 

(políticas, normativas, procedimientos, etc.) para el 

otorgamiento de las ayudas económicas?

Ítem 5 Sí No Observaciones /Indique Cúales

¿Considera que existen poblaciones excluidas  del 

beneficio de ayudas económicas?

Ítem 6 Sí No Observaciones /Por qué?
¿Considera que tanto hombres como mujeres tienen las 

mismas posibilidades de solicitar las ayudas 

económicas?

Ítem 7 Sí No Observaciones 

¿Se otorgan las ayudas económicas en la misma 

proporción a hombres que a mujeres?

Ítem 8

¿Mencione las principales necesidades de la población 

estudiantil que son atendidas con el programa de 

ayudas económicas ?

Ítem 9 Sí No Observaciones 

¿Considera que  existen personas, con necesidades, que 

no solicitan ayuda, porque no cuentan con información 

sobre el programa de ayudas económicas?

Ítem 10 Sí No Observaciones 
De acuerdo con lo que establece el Reglamento de

Ayudas Económicas sobre los tipos de beneficios que

ofrece la insitución, ¿considera usted que los mismos se

adecúan a las necesidades socio-económicas de la

persona estudiante?

Ítem 11 Sí No Observaciones 
¿Considera que las personas solicitantes reciben el 

dinero de forma oportuna?

Ítem 12 Sí No Observaciones 
¿Considera que el dinero asignado es suficiente para 

solventar la necesidad abordada?

Ítem 13
¿Describa brevemente el proceso de asignación de 

ayudas económicas que utiliza en su regional?

Ítem 14
¿Cúales mecanismos se utilizan para verificar la 

necesidad de la persona solicitante de la ayuda 

económica?
Ítem 15

¿Cómo se lleva a cabo la priorización del otorgamiento 

de las AE para beneficiar las personas más necesitadas?

Ítem 16
¿El Cronograma Anual de Trámite y Pago de ayudas 

económicas, elaborado por el  Proceso de Registro y 

Bienestar Estudiantil, permite que el dinero llegue de 

forma oportuna a la población estudiantil beneficiada?
Ítem 17

¿Considera que los objetivos del Programa de Ayudas 

Económicas coinciden con la Misión y Visión 

institucionales?
Ítem 18

¿Se lleva algún tipo de control para conocer la cantidad 

de personas beneficiadas con ayudas económicas que 

logran terminar la capacitación, egresarse e 

incorporarse en el mercado laboral?

Ítem 19 Atendidas       
Con Ayuda 

Económica
Observaciones 

¿Cuántas personas estudiantes atendió en el 2015 y 

cuántas de ellas se les fue otorgada la ayuda económica? 

Ítem 20 Sí No Observaciones 
¿Considera que los tiempos de trámite de ayudas 

económicas estipulados, en relación con la cantidad de 

personas por atender, permite que los solicitantes 

cuenten con los recursos económicos de forma 

oportuna?      

Pertinencia de las Ayudas Económicas

Personas Encargadas de Centro/ Personal en Trabajo Social

Para el año 2015

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle
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continua… 

… viene de la página anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ítem 1 Sí No Observaciones 

¿Existe problemas de sobre-ejecución o sub-ejecución 

del presupuesto de ayudas económicas?

Ítem 2 Sí No Observaciones 

¿La cantidad de solicitudes es mayor a la cantidad de 

ayudas económicas efectivamente otorgadas?

Ítem 3 Suficiente Insuficiente Observaciones

a. ¿Considera que el personal designado al estudio de 

casos para el otorgamiento de ayudas económicas es 

suficiente o insuficiente?

b. ¿Cuál sería su propuesta de la cantidad de personal 

necesario para cumplir con la demanda?

Ítem 4 Sí No Observaciones 

¿Existen regulaciones adecuadas y de fácil aplicabilidad 

(políticas, normativas, procedimientos, etc.) para el 

otorgamiento de las ayudas económicas?

Ítem 5 Sí No Observaciones /Indique Cúales

¿Considera que existen poblaciones excluidas  del 

beneficio de ayudas económicas?

Ítem 6 Sí No Observaciones /Por qué?
¿Considera que tanto hombres como mujeres tienen las 

mismas posibilidades de solicitar las ayudas 

económicas?

Ítem 7 Sí No Observaciones 

¿Se otorgan las ayudas económicas en la misma 

proporción a hombres que a mujeres?

Ítem 8

¿Mencione las principales necesidades de la población 

estudiantil que son atendidas con el programa de 

ayudas económicas ?

Ítem 9 Sí No Observaciones 

¿Considera que  existen personas, con necesidades, que 

no solicitan ayuda, porque no cuentan con información 

sobre el programa de ayudas económicas?

Ítem 10 Sí No Observaciones 
De acuerdo con lo que establece el Reglamento de

Ayudas Económicas sobre los tipos de beneficios que

ofrece la insitución, ¿considera usted que los mismos se

adecúan a las necesidades socio-económicas de la

persona estudiante?

Ítem 11 Sí No Observaciones 
¿Considera que las personas solicitantes reciben el 

dinero de forma oportuna?

Ítem 12 Sí No Observaciones 
¿Considera que el dinero asignado es suficiente para 

solventar la necesidad abordada?

Ítem 13
¿Describa brevemente el proceso de asignación de 

ayudas económicas que utiliza en su regional?

Ítem 14
¿Cúales mecanismos se utilizan para verificar la 

necesidad de la persona solicitante de la ayuda 

económica?
Ítem 15

¿Cómo se lleva a cabo la priorización del otorgamiento 

de las AE para beneficiar las personas más necesitadas?

Ítem 16
¿El Cronograma Anual de Trámite y Pago de ayudas 

económicas, elaborado por el  Proceso de Registro y 

Bienestar Estudiantil, permite que el dinero llegue de 

forma oportuna a la población estudiantil beneficiada?
Ítem 17

¿Considera que los objetivos del Programa de Ayudas 

Económicas coinciden con la Misión y Visión 

institucionales?
Ítem 18

¿Se lleva algún tipo de control para conocer la cantidad 

de personas beneficiadas con ayudas económicas que 

logran terminar la capacitación, egresarse e 

incorporarse en el mercado laboral?

Ítem 19 Atendidas       
Con Ayuda 

Económica
Observaciones 

¿Cuántas personas estudiantes atendió en el 2015 y 

cuántas de ellas se les fue otorgada la ayuda económica? 

Ítem 20 Sí No Observaciones 
¿Considera que los tiempos de trámite de ayudas 

económicas estipulados, en relación con la cantidad de 

personas por atender, permite que los solicitantes 

cuenten con los recursos económicos de forma 

oportuna?      

Pertinencia de las Ayudas Económicas

Personas Encargadas de Centro/ Personal en Trabajo Social

Para el año 2015

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle
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continua… 

 

Pertinencia de las Ayudas Económicas 
Personas Beneficiadas / Año 2015  

Fecha: ____________  
 

Ítem 1 

a. ¿Cómo se dio cuenta del programa de ayudas económicas del INA? 

Docente (  )  Encargado Centro (  ) Trabajo Social (  ) 

Compañero/Amistad / Vecino (  )   Otro: 

Ítem 2 

b. ¿Cuáles beneficios económicos le informaron que existen? 

Transporte (  )  Alimentación (  ) Gastos Personales (  ) Hospedaje (  )   

Otro (s): 

Ítem 3 

c.1. Cuando recibió información sobre las ayudas económicas, por 

parte del personal de trabajo social, ¿se le mencionó la ayuda para el 

cuido de dependientes?    Sí (     )   No (    ) 

c.2. ¿Considera necesario que el INA brinde ayuda para el cuido de 

cuido de dependientes?    Sí (     )   No (    ) 

Ítem 4 

d. ¿Considera que los tipos de beneficios que ofrece la institución, se 

adecúan a lo que necesita la persona estudiante? Sí  (   ) No (   ) 

Ítem 5 

a. ¿Cuál, o cuáles, fueron los beneficios que solicitó al programa de 

ayudas económicas del INA? 

Transporte (  ) Alimentación (  ) Gastos Personales (  ) Hospedaje (  )   

Otro:  

Ítem 6 

b. ¿Cuál, o cuáles, fueron los beneficios que recibió del programa de 

ayudas económicas del INA? 

Transporte (   ) 

Alimentación (  ) ¿Tuvo que utilizar el dinero de alimentación para 

ayudar en su casa? Sí __ No __ 

Gastos Personales (   ) 

Hospedaje (   ) ¿Tuvo que utilizar dinero del hospedaje para cubrirse 

otros gastos? Sí (    )   No (     ) 

Otro:  

 

Ítem 7 

c. ¿Estaba trabajando cuando solicitó la ayuda económica?  

Sí (    )  NO (    ) 

 

 

Ítem 8 

d. ¿Describa, brevemente, que tuvo que hacer para que le dieran la 

ayuda?  

Respuesta:  

Ítem 9 

e. ¿Considera que la información y documentos, que le solicitaron, 

fueron sencillos  y fáciles de recoger? Sí (      )   No (      ) 

Ítem 10 

f. ¿Entregó completa la documentación que le solicitaron?  

Sí (  ) No (   ) 

Ítem 11 

g. Si le faltó algún documento, ¿le dieron más tiempo para que lo 

entregara? Sí (     )   No (      ) 

Ítem 12 

h. ¿Conoció alguna persona, que no solicitó apoyo, porque no tuvo la  

información sobre las ayudas económicas que ofrece el INA?               

Sí (     ) No (     ) 

Ítem 13 

i. ¿Conoce personas o grupos de personas que no les dieron ayudas 

económicas? Sí (     )   No (     ) 

Ítem 14 

a. Durante el tiempo que fue usted estudiante en el INA, ¿tenía 

personas que cuidar? Sí (    ) NO (    )  (Si no, pase al ítem 22) 

Persona infante (    ) 

Persona adulta mayor  (   ) 

Persona con discapacidad (   )  

Persona con enfermedad terminal (   ) 

Otro:  

Ítem 15 

b. ¿Esa (s) persona (s) dependía (n) económicamente de usted? 

Ítem 16 

d. Mencione las dos personas que, más frecuentemente, se hacían 

cargo de las personas que dependían de usted. 
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… viene de la página anterior. 

 

 

 

Padre/Madre del niño o la niña (   )  Algún centro de cuido (   ) 

Mi madre (   )                                        Mi padre  (    ) 

Otros familiares mujeres (   )             Otros familiares hombres  (   ) 

Amistades (    )                                      Contrató a alguien (   ) 

Ítem 17 

a. ¿Recibió ayuda del INA para el cuido de dependientes? En caso 

afirmativo,  ¿cuál tipo de ayuda recibió? 

Pago temporal mientras resolvía la situación (   ) 

Pago de un centro de cuido (    ) 

Pago de alguna persona de su familia  (   )  

Pago de una persona contratada para cuidarle en la casa (   ) 

Mixto (     ) 

En caso negativo, ¿Por qué?  

No sabía  (   ) 

No la solicitó (   ) 

Se la denegaron (   ) 

Utilizó dinero de otras ayudas para pagar el cuido.(   ) 
 

PASE AL ÍTEM N° 22 

Ítem 18 

b. ¿Por cuánto tiempo le dieron ese tipo de ayuda económica en el 

INA? 

Un mes (  )  Dos Meses (  )  Tres Meses (   )  Otro: 

Ítem 19 

c. ¿Fue suficiente el tiempo en que recibió la ayuda en el INA?  

Sí (      )  No (     ) 

Ítem 20 

d. ¿Fue suficiente el dinero recibido en el INA para el cuido de 

dependientes?  Sí (      )   No (      ) 

Ítem 21 

a. ¿Le refirieron a otra institución para que le ayudaran con el cuido 

de las personas a su cargo? ¿A cuál institución?  Sí (    )  No (     )  

¿Cuál? ______________ 

 

Ítem 22 

¿Considera que recibió el dinero en el momento que lo ocupaba?   

Sí (     )  No (     ) 

 

 

Ítem 23 

¿Considera que el dinero que se le dio era suficiente para solventar la 

necesidad de apoyo económico que tuvo?  Suficiente (      ) 

Insuficiente (       ) 

 

Ítem 24 

¿Tuvo atrasos en el pago de la ayuda económica?       Sí (      )  No (    ) 

¿Supo por qué?   

 

Ítem 25 

¿Le entrevistaron para verificar la necesidad  de ayuda económica 

que solicitó?  Sí (    )  No (    ) 

Ítem 26 

¿Le visitaron, a su casa, para verificar la necesidad  de ayuda 

económica que solicitó?  Sí (    )  No (    ) 

Ítem 27 

¿Si no le hubieran dado ayuda económica, hubiera podido resolver su 

necesidad de otra forma?  Sí (    )  No (    ) 

Ítem 28 

¿Piensa que en el INA, se le da ayuda económica a personas que no la 

necesitan?  Sí (    )  No (    ) 

Ítem 29 

¿Piensa que mejoró su calidad de vida después de estudiar en el INA?  

Sí (     ) No (     ) 

Ítem 30 

¿Cuáles son sus sugerencias, observaciones  o recomendaciones que 

ayuden a  mejorar el programa de ayudas económicas? 

Escriba sus aportes aquí:  

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS! 


