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Presentación 
 
 

El Plan Estratégico Institucional 2011-2016 (PEI 2011-2016), partió del marco 

filosófico constituido por la misión y visión, los valores y políticas 

institucionales, a lo cual  se unieron además, las líneas estratégicas de 

acción emitidas por la Dirección Superior de la Institución.  

 

Durante su elaboración cada Gestión y/o Unidad elaboró una proyección 

específica, que incluía las actividades concretas de desempeño, las cuales 

debían estar alineadas a los  Planes Operativos Anuales. Esta práctica 

garantizaba a lo largo del periodo establecido 2011-2016, el cumplimiento 

del  Plan Estratégico Institucional. 

 

El PEI fue aprobado el 28 de marzo del 2011 por la Junta Directiva del INA, y 

ha sido modificado según las necesidades estratégicas y diario vivir de la 

institución. 

  

El último  ajuste en razón de algunos cambios en las actividades y 

prioridades del INA, se llevó a cabo durante el año 2016. No obstante, los 

objetivos estratégicos se mantuvieron. Entre los cambios realizados está la 

ampliación del plazo de vigencia del plan hasta el 2018, se eliminaron 

algunos objetivos operativos y sus respectivos indicadores, se crearon 

nuevos indicadores y reprogramaron metas en términos numéricos. 

 

Es así que la formulación estratégica se consolida en el plan estratégico 

ampliado 2017–2018, la formulación del POIA 2017 se trabajó así con las 

mismas líneas estratégicas de los últimos 6 años, ante la no existencia de un 

nuevo plan y en virtud de que para el año 2016 muchas de las iniciativas y 

proyectos estratégicos que impulsan el logro del Plan no se habían 

concretado. 

 

Con el propósito de conocer el grado de avance al año 2016,  se procedió 

a unificar los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos 

estratégicos. Clasificándolos en las cuatro perspectivas definidas en el 

cuadro de Mando Integral. 
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I. Opción metodológica. 
 

No cabe duda de que nos encontramos inmersos en una sociedad 

compleja que exige la adaptación continua a los nuevos procesos 

emergentes. En este contexto cambiante, la respuesta más adecuada, 

desde el punto de vista organizacional, es la que proporciona el enfoque 

conjunto de la dirección estratégica y de la innovación tecnológica, 

basado en la adquisición de capacidades dinámicas que permitan 

mejorar las competencias y habilidades de los integrantes de la institución 

y la habilidad de trasmitirlas mediante los diferentes servicios que presta al 

país. 

 

El Plan Estratégico Institucional, fue aprobado el 28 de marzo del 2011 por 

la Junta Directiva del INA, éste surgió con la demanda de ser una guía 

para el direccionamiento de la Institución y ser un documento sometido 

anualmente a seguimiento, evaluación y mejora.  

 

El Seguimiento o monitoreo  se ha efectuado de forma continua a lo largo 

de su vigencia y ha permitido "controlar" y "medir" en tiempo real la 

evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar 

posibles carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de 

los resultados obtenidos. 

 

En el periodo comprendido desde su creación hasta el año 2016, este Plan 

ha sido modificado, según las nuevas necesidades derivadas de directrices 

a nivel de Gobierno Central del país, nuevas estratégicas de dirección de 

la institución; así como el cotidiano vivir del INA cambiante.  

 

En el año 2016 se realizaron los últimos ajustes a las metas y se giraron 

órdenes por parte de la Presidencia Ejecutiva a todas las gestiones 

responsables de los indicadores y metas asociadas, que no habían 

obtenido un nivel de cumplimiento aceptable, con el propósito de que 

hicieran mayores esfuerzos, afín de que los objetivos estratégicos a los que 

debían responder se cumplieran en beneficio del país. 

 

Por otra parte, los indicadores y metas afectadas por directrices o 

pronunciamientos de otras entidades externas que imposibilitan el 

cumplimento de los objetivos planteados, fueron clasificadas en el 

presente informe como suspendidas o no evaluables. 

 

La información presentada, fue recolectada mediante los instrumentos de 

seguimiento al POIA 2016. La misma se catalogó  en 4 clasificaciones de 

progreso, en relación con los objetivos operativos, obteniéndose las 

siguientes  partes: 
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 Resultados por perspectiva 

 Resultados por gestión 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Anexos  

 

Además, se agruparon las metas según nivel de cumplimiento de acuerdo 

a la siguiente estructura1. 

 

 Metas cumplidas: aquellas que alcanzaron porcentajes 

ubicados entre el 100% y el 125%.  

 Metas parcialmente cumplidas: aquellas con porcentajes de 

cumplimiento ubicados en el rango del 85% al 99%. 

 Metas incumplidas: son aquellas cuyos porcentajes de 

cumplimiento son inferiores al 85%. 

 Metas no evaluables: son aquellas, que por diferentes motivos 

no reúnen las condiciones objetivas para ser medidos, como 

dificultad para obtener la información, suspensión  o 

eliminación de la meta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Se usa los mismos rangos de clasificación de metas utilizada para evaluar el POIA.  
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II. Resultados por gestión y perspectiva. 

 
Parte esencial del Plan Estratégico es el establecimiento de mecanismos 

para el seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las líneas 

de actuación contenidas en este Plan. 

 

Para este seguimiento y evaluación se han aprobado una serie de 

objetivos,  indicadores, cuantitativos y cualitativos, así como un cuadro de 

mando integral, en el que se establecen los plazos para la medición de los 

resultados óptimos obtenidos en cada uno de los objetivos y de las líneas 

de actuación, estructurados en  cuatro perspectivas de análisis  citadas a 

continuación: Cliente, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento y 

Financiera, que a su vez estaban compuestos de objetivos estratégicos y 

operativos que dan respuesta a diferentes problemas según área de 

acción. 

 

Los objetivos fueron consensuados con cada una de las unidades de la 

institución, responsables de la ejecución de los mismos. Seguidamente se 

hace una segregación de los objetivos según perspectiva. 

 

Perspectiva Procesos Internos 

 

Esta perspectiva fue elaborada con el propósito de optimizar el quehacer 

institucional. Está compuesta por 9 objetivos estratégicos señalados 

seguidamente.  

 

 Mejorar la eficiencia en los procesos técnicos y administrativos 

institucionales.  

 Fortalecer los procesos de investigación y prospección para el 

diseño e innovación de la oferta. 

 Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer institucional. 

 Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes a la 

demanda del mercado. 

 Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de 

infraestructura y equipamiento tecnológico.  

 Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales 

para mejorar el quehacer institucional. 

 Atender oportunamente la demanda de los grupos de  interés, 

con SCFP de calidad y acordes con la demanda de los sectores 

productivos. 

 Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que 

incremente sus conocimientos, habilidades y destrezas, 
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ampliando sus oportunidades  de incorporarse al mercado 

laboral. 

 Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA 

como ente rector de la capacitación y la formación profesional. 

 

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 

 

En esta perspectiva se trabajó en términos de mejoras de la eficiencia y 

eficacia de Aprendizaje y Crecimiento ligados con la mejora en términos 

de optimizar las competencias del capital humano, citados seguidamente. 

 

 Administrar eficientemente el capital humano para atender las 

diversas necesidades institucionales priorizando las áreas 

estratégicas del país.  

 Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano 

docente y administrativo en áreas estratégicas de acuerdo 

con la demanda de los diferentes sectores productivos. 

 Fortalecer la cultura institucional de servicio interno y externo. 

 Disponer de información integra, oportuna y confiable para la 

toma de decisiones en el ámbito institucional. 

 

Perspectiva Cliente. 

 

En esta perspectiva las metas están enfocadas a tres grandes áreas 

citadas seguidamente, las mismas se enfocan hacia la empleabilidad y 

satisfacción de los clientes de la institución.  

 

 Lograr el reconocimiento económico, técnico y académico 

de la población egresada del INA, por parte del sector 

empresarial y educativo. 

 Impactar con  los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las 

personas egresadas su empleabilidad, y respondiendo a los 

sectores productivos con recurso humano calificado. 

 Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP. 

 

Perspectiva Financiera. 

 

Los planteamientos realizados en la perspectiva financiera suman un total 

de 29 metas a cumplir por prácticamente todas las dependencias del 

instituto. El detalle de lo actuado se divide  en 3 objetivos estratégicos, a 

saber: 
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 Incrementar la captación de los recursos financieros 

institucionales mediante la diversificación de las fuentes de 

ingreso. 

 Planificar el presupuesto con base en las prioridades, objetivos y  

metas institucionales. 

 Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas 

definidas. 

 

A continuación se muestra el número de metas que cada una de las 

Gestiones, Unidades Asesoras y Alta Dirección tienen dentro de sus 

compromisos de resultados. 

 

Cuadro 1 

Costa Rica. INA. PEI. Número de metas por perspectiva, según 

dependencia, Año 2016 

 

Dependencia Total 
Aprendizaje y 

Crecimiento 
Cliente Financiera 

Procesos 

Internos 

Total 181 28 8 29 116 

Asesora de la Presidencia 40 3 4 12 21 

Gestión Formación y 

Servicios Tecnológicos 
31 9 1 2 20 

Asesora de la Gerencia 28 1 0       8 19 

Gestión Regional 25 2 2 0 21 

Gestión Normalización y 

Servicios de Apoyo 
19 8  3 8 

Gestión Rectora del 

SINAFOR 
12 1 1 1 9 

Gestión Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

11 4 0 2 5 

Alta Dirección 9 1 0 0 8 

Asesora de la Junta 

Directiva 
6 0 0 1 5 
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Cuadro 2  

Costa Rica. INA. PEI. Número de metas por nivel de cumplimiento, según 

dependencia. Año 2016 

 

Dependencia Total Cumplida  
Parcialmente 

cumplida 
Incumplida No evaluable 

Total 181 124 4 38 15 

Asesora de la 

Presidencia 
40 31 2 5 2 

Gestión Formación y 

Servicios 

Tecnológicos 

31 24 0 5 2 

Asesora de la 

Gerencia 
28 22 0 6 0 

Gestión Regional 25 13 1 6 5 

Gestión 

Normalización y 

Servicios de Apoyo 

19 12 0 5 2 

Gestión Rectora del 

SINAFOR 
12 8 0 3 1 

Gestión Tecnologías 

de Información y 

Comunicación 

11 8 0 2 1 

Alta Dirección 9 2  6 1 

Asesora Junta 

Directiva 
6 4 1  1 

69% 

21% 

8% 2% 

Gráfico 1. Costa Rica. INA. PEI. Metas según nivel de 
cumplimiento. Año 2016. 

Cumplidas No  cumplidas No Evaluable Parcialmete Cumplidas 
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Metas por perspectiva que al finalizar el año 2016 fueron reportadas 
como no cumplidas. 

 

 

En la perspectiva de Cliente hay  8 metas, de ellas fueron cumplidas 7. Los 

Núcleos Tecnológicos debían hacer 12 evaluaciones de impacto  por 

sector productivo (núcleos). Y solo lograron hacer 3, no cumpliendo así uno 

de sus compromisos. 

 

En la perspectiva Procesos Internos de 22 metas, no se cumplen 7 citadas a 

continuación: 

 

 Gestión Regional: 

 

1. Sistema para la captura de la demanda y seguimiento de la 

misma. 

2. Crear mecanismos de control y monitoreo sobre la atención a 

la demanda.    

3. Etapas implementadas del sistema para el diseño y 

administración curricular.    

4. Incremento en la utilización de las modalidades.   

5. Etapas implementadas del modelo para administrar los 

paquetes didácticos. 

6. Incremento en la ejecución de los SCFP en formación dual. 

7. Proyecto implementado para planificar el accionar de los 

Centros de Formación. 

 

 Gestión de Formación y Servicios tecnológicos. 

 

1. Etapas implementadas del modelo para administrar los 

paquetes didácticos.  

2. Incremento en la innovación de Diseños Curriculares. 

Incumplidas 

38 

Parcialmente 
cumplidas 

4 

Cumplidas 

124 

No evaluables 

15 

Estado de cumplimiento de las metas al 31 diciembre 2016 
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3. Etapas implementadas del sistema para el diseño y 

administración curricular. 

4. Proyecto implementado para planificar el accionar de los 

Centros de Formación. 

 

 Gestión de SINAFOR. 

 

1. Eventos de transferencias técnicas y pedagógicas dirigidos a 

docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios 

de capacitación y formación profesional con y sin fines de 

lucro. 

2. Etapas realizadas del Sistema de equivalencias y 

homologaciones entre el INA y entidades públicas y privadas. 

 

 Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo (GNSA) 

. 

1. Trámites automatizados a nivel institucional para agilizar los 

procesos.   

2. Plan de Inversión en infraestructura física a mediano plazo. 

3. Modelo para administrar los paquetes didácticos. 

 

 Alta Dirección. 

 

1. Modelo para administrar los paquetes didácticos. 

2. Etapas implementadas del sistema para el diseño y 

administración curricular. 

3. Modelo para administrar los paquetes didácticos. 

4. Consolidar un modelo de prospección institucional, que 

permita aportar información actualizada para la toma de 

decisiones. 

5. Proyecto implementado para planificar el accionar de los 

Centros de Formación 

 

 Unidades Asesoras de Gerencia. 

 

1. Atención a las MIPYME mediante SCFP.   

 

 Unidades asesoras de la Presidencia Ejecutiva. 

 

                  1. Planificar el accionar de los Centros de Formación 
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En la Perspectiva Financiera todas las unidades, exceptuando la UPE, la 

Asesoría de Cooperación Externa (COOPEX), Asesoría de la Comunicación, 

y la Unidad de Recursos Financieros,  tienen problemas con respecto a la 

planificación y ejecución del presupuesto con base en las prioridades, 

objetivos y metas institucionales. El factor que más afecta la institución en 

esta área son los trámites de compras. De no realizarse ajustes, va a 

continuar siendo un factor determinante, en el alcance de los objetivos 

relacionados con la ejecución del presupuesto. Debido a que las unidades 

no cuentan con mecanismos que le posibilite acelerar el proceso. 

 

 

Brechas entre el resultado obtenido y la meta establecida 
 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados totales obtenidos 

en el Plan Estratégico durante el año 2016, primero por dependencia 

responsable y luego por perspectiva:  
 

 
 
 
 
 

Asesora de la Junta Directiva 

Alta Dirección 

Gestión Tecnologías de Información y … 

Gestión Rectora del SINAFOR 

Gestión Normalización y Servicios de Apoyo 

Gestión Regional 

Asesora de la Gerencia 

Gestión Formación y Servicios Tecnológicos 

Asesora de la Presidencia 

Gráfico 3. 
Costa Rica. INA. PEI Metas según nivel de cumplimiento y Gestión. 

Años  2016 
Cumplida  Incumplida No evaluable Parcialmente cumplida 

N° de Indicadores 

Dependencia 
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Cuadro. 3.  

Costa Rica. INA. PEI. Metas por nivel de ejecución, según perspectiva  

Año  2016 

 

  
Nivel de cumplimiento de meta 

Perspectiva Total Cumplida Incumplida 
Parcialmente 

cumplida 
No 

Evaluable 

Total  181 124 38 4 15 

Procesos Internos 116 84 22 2 8 
Aprendizaje y 
Crecimiento 28 21 0 0 7 

Cliente 8 7 1 0 0 

Financiera 29 12 15 2 0 
 

A nivel institucional el cumplimiento de las metas del PEI se encuentran en 

un 69,0% de cumplimiento. En algunas perspectivas el avance ha sido más 

fluido tal es el caso de la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento  donde 

todas las metas ya fueron cumplidas. En las otras tres perspectivas el no 

cumplimiento de metas se concentra en uno de sus ejes estratégicos. El 

detalle se presenta de seguido. 

 

 

 
 
 
 
 
 

8.50 

9.00 

9.50 

10.00 
Financiera 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Procesos Internos Cliente 

Posición de la Institución 
respecto a la Visión 

Análisis de Brecha respecto a la Visión 
Alcance Brecha 
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En la perspectiva de Procesos Internos se cumplen todos los objetivos, a 

excepción del objetivo de Eficiencia en los procesos técnicos 

administrativos, donde hay dos metas que se incumplen, a saber:  

 

 Trámites automatizados a nivel institucional para agilizar los 

procesos. 

  

 Modelo para administrar los paquetes didácticos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 
8.4 
8.6 
8.8 

9 
9.2 
9.4 
9.6 
9.8 
10 

Eficiencia en procesos 
técnicos y administrativos 

Procesos de investigación y 
prospección para innovación 

de oferta 

Desarrollo sostenible en el 
quehacer institucional 

Agilizar proceso de diseños 
innovadores, acordes con 

mercado 

Planificación de Inversión en 
infraestructura y 

equipamiento  

Desarrollo del SINAFOR  para 
lograr el posicionamiento 

Atención oportuna demanda 
de grupos de interés 

Desarrollo integral  de 
población estudiantil 

Maximizar las alianzas con 
entes nacionales e 

internacionales para … 

Optimización Procesos 
internos 

Perspectiva Procesos Internos 

Alcance 

Brecha 
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En la perspectiva financiera la ejecución del presupuesto no llegó al  95,0% 

lo que constituye el factor que impide el cumplimiento óptimo de los 

objetivos de esa perspectiva. 

 

 
 

En la perspectiva Cliente, el no cumplimiento del objetivo relacionado con 

el número de evaluaciones de impacto realizadas por sector productivo, 

que efectúan los Núcleos Tecnológicos; es lo que no ha permitido la 

optimización del servicio al cliente. 
 

 
 
 
 
 
 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Captación de Recursos 
Financieros 

Priorización de la 
formulación 

presupuestaria 

Ejecución 
Presupuestaria 

Optimizar el manejo de 
Recursos finacieros 

Perspectiva Financiera. Año 2016. 

Alcance 

Brecha 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

Impacto en el 
mercado laboral 

Satisfacción de 
población egresada 

Optimizar el servicio 
al cliente 

Perspectiva Cliente 

Alcance Brecha 
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Consideraciones finales.  

 

Producto de la evaluación del PEI del año 2015, la Presidencia Ejecutiva de 

la institución giró una serie de lineamientos, pautas, plazos y acciones de 

desarrollo concretas cuyo efecto es evidente en el nivel de  logro al realizar 

la presente evaluación. Pasando de un 58,0% de nivel de cumplimiento en 

el año 2015 a un  69,0% en el año 2016. Para un avance en el cumplimiento 

de las metas de 11 puntos porcentuales. 

 

Los retos estratégicos para el INA se encuentran ligados en primer lugar, 

con el impacto en el mercado laboral producto de los SCFP en la 

población participante. Para  este tipo de objetivo es necesario que las 

dependencias responsables analicen la situación laboral y económica del 

país así como que valoren la pertinencia real de la oferta formativa a las 

necesidades reales del país. De modo tal que sea factible que las personas 

que se egresan de los SCFP cumplan con el nivel de cualificación técnica 

que el mercado requiere y además que sean egresados de los sectores en 

los que hay mayor demanda. 

 

 La ejecución del presupuesto asignado a las unidades debe ser coherente 

al cumplimiento físico del Plan Operativo Institucional. 

 

Es  necesario agilizar una serie de trámites que no permiten que la 

institución tenga una respuesta más efectiva a sus clientes, así como la 

óptima administración de los paquetes didácticos que agrupan desde los 

procesos de compra hasta la entrega a tiempo de los materiales 

didácticos requeridos para ejecutar los SCFP.  

 

De igual modo para la institución es necesario, de manera apremiante, 

conocer de forma certera y oportuna la demanda real de sus SCFP como 

medio para planificar el accionar de los Centros de Formación y la 

distribución de sus recursos. Aunado a un modelo de prospección 

institucional, que permita aportar información actualizada para el diseño 

de nueva oferta formativa. 

 

Se requiere concluir el  Sistema de equivalencias y homologaciones entre 

el INA y entidades públicas y privadas de modo que la institución forme 

parte del proyecto en marcha a nivel país de un sistema de educación 

articulada, que pretende organizar la educación pública como un 

proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la formación  

preescolar hasta la universitaria.  
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Se demanda de la ejecución del Plan de Inversión en infraestructura física 

a mediano plazo de modo que la institución cuente con toda la 

infraestructura requerida para dar respuesta efectiva a la demanda de 

SCFP. 

 

Y por último la consolidación de un método eficiente y oportuno para la 

atención de las PYME de acuerdo a sus necesidades de negocio y 

adaptable a la característica principal de este tipo de empresa, “el 

cambio constante”. 

 

Una buena parte de las metas antes mencionadas representan retos 

gigantescos, para los que es necesario que todo un engranaje de 

dependencias a lo interno del INA y en ocasiones de Instituciones estatales,  

acuerden métodos y formas de trabajar de forma conjunta para poner a 

término los objetivos propuestos.  

 

En ese tipo de objetivos es prudente asegurarse que las  etapas 

establecidas para la consecución del objetivo, sean del dominio de la 

institución, de modo tal que una serie de situaciones a nivel país no afecte 

el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos por la institución. 

Ejemplo de ello es el “Sistema de equivalencias y homologaciones entre el 

INA y Entidades Públicas”, donde  no todas las acciones son potestad del 

INA,  no obstante la meta PEI, para dicho objetivo fue; “Tener un Sistema 

Implementado”. 

 

Es necesario insistir que la cantidad de metas establecidas en el  Plan 

Estratégico vigente, es alta y algunas de ellas no reúnen la condición de   

“estratégicas” y “Prioritarias”. 

Se continua arrastrando la problemática mencionada en evaluaciones 

anteriores respecto a aquellas metas para las que se requería un plan de 

acción,  porque no se establecieron  objetivos en términos numéricos, así 

como políticas y líneas de actuación claras que permitieran identificar 

acertadamente el producto final esperado; y finalmente no se 

establecieron intervalos de tiempo concretos y perentorios, en los que 

cada una de las actividades debían ser cumplidas por las partes 

responsables involucradas en la consecución de los objetivos.  

 

Persiste la distorsión que genera el establecimiento de un mismo indicador 

y meta para varias unidades. Los resultados que se anotan son solo los 

ofrecidos por la persona líder del plan de acción correspondiente o la 

Unidad que asume el desarrollo del plan o proyecto, y estos se consignan 

en el indicador de todas las unidades responsables.  
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Cuando se miden estos indicadores en términos de nivel de cumplimiento 

de las metas, se crea un efecto difuso, porque parece que todas las 

unidades tienen una ejecución muy buena de la misma y lo que en 

realidad mide el indicador, es el nivel de cumplimiento de un programa 

institucional que se acciona a nivel integral en la institución. Dando así la 

impresión que lo que se pretendió desde el principio fue provocar un 

efecto “inflado “de cumplimiento de metas. 
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IV. Recomendaciones  
 

1. Es prudente que la Gerencia General revise todas aquellas metas 

que aún no han sido cumplidas y emitan un criterio de la posibilidad 

o no de logro de las mismas. En aquellos casos que se considere que 

se puede alcanzar los objetivos propuestos, se emitan las líneas de 

acción para que en este último  año de vigencia del presente plan 

se unan esfuerzos y se llegue a buen término. Caso contrario se debe 

hacer un oficio solicitando de forma  oficial la eliminación del 

objetivo del plan. Dicho oficio debe contener una justificación clara, 

para que en caso de que la institución sea objeto de alguna 

auditoria, contar con los motivos que sustentan esos cambios. 

 

Responsables: Gerencia General. 

Plazo: Diciembre 2017. 

 

2. A nivel de las unidades ejecutoras y en procura de modificar el 

rumbo de metas que aún son rescatables, con liderazgo de la 

Gerencia General es sensato hacer una revisión y un esfuerzo extra 

en procura de lograr su cumplimiento. En el entendido que las metas 

propuestas son compromisos hechos ante el país, como medio para 

solventar algunas deficiencias que fueron detectadas en el proceso 

de formulación y del cual todos y todas participaron.  

 

Responsables: Gerencia General, Subgerencia Técnica, Subgerencia 

Administrativa, unidades ejecutoras. 

Plazo: Diciembre 2017 
 

3. Dado que la institución se encuentra en el proceso de la nueva 

formulación del PEI que va a ser  vigente para los próximos años, es 

oportuno hacer un análisis exhaustivo de los resultados que se 

obtuvieron en el presente Plan Estratégico Institucional. 

Especialmente en:  

 

 Hacer hincapié en la formulación de estrategias y su 

composición, para garantizar que se cumplan los objetivos 

estratégicos. Discriminar aquellos que son propios de la labor 

diaria o normal de la institución. 

 

 Formular fichas técnicas para cada indicador en la cual se defina 

con claridad el producto final a alcanzar en términos de cantidad 

y calidad, con un manejo de un glosario común para todos 
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(ejemplo que es un proyecto, implementación, fases, entre otros 

conceptos). 

 

 Una vez aprobado el PEI remitir un oficio a cada unidad 

responsable de indicadores, con la ficha técnica 

correspondiente. 

 

 En todos los casos es necesario se prevean las acciones que van 

a permitir el alcance de esas metas, las mismas deben ser 

respaldadas en forma oficial por una dependencia con la 

jerarquía y autoridad suficiente para hacer respetar el 

cumplimiento de esas acciones.   

 

 Es conveniente buscar los medios para garantizar, que aunque las 

autoridades cambien, el PEI se cumpla. 

 

 Difundir el mecanismos para que en los casos las unidad, 

determine que existan problemas para el alcance de alguna 

meta, pueda reportar la situación a la Administración Superior y a 

la UPE, en aras de que pueda implementarse medidas correctivas 

de manera oportuna. O bien se gestione el cambio de metas o 

eliminación de las mismas, justificando debidamente el trámite 

ante las autoridades correspondientes.  

 

 Así como otro mecanismo normalizado de comunicación para 

reportar la conclusión o alcance de un indicador, indistintamente 

de la época del año en que se logre.  

 

 Valorar los alcances del INA en el logro de aquellas metas en las 

que se involucran instituciones estatales u otros. 

 

Responsables: Unidad de Planificación y Evaluación y Gerencia. 

Plazo: Diciembre  2017 

 
 

 

 

 

 

 

 


