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Presentación 
 

El presente informe se elabora para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 55 de la Ley No. 8131, “Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos”, según los cuales las entidades y los 

órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta ley, 

presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y financiera 

de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, 

resultados y rendimiento de cuentas. Asimismo, al artículo 57 de esa misma 

ley, que impone la obligatoriedad de las entidades a suministrar la 

información económica, financiera y de ejecución física de los 

presupuestos. 

 

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) presenta la siguiente 

información para responder a lo requerido tanto por la Contraloría General 

de la República, como la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

(STAP). 

 

Siguiendo los parámetros definidos específicamente por la STAP, en el 

documento STAP-CIRCULAR-2352-2019, la Unidad de Planificación y 

Evaluación aplica una evaluación del Plan Operativo Institucional, la cual 

consiste en establecer una comparación entre los objetivos y metas 

programados y los realizados durante el año 2019, analizándose además los 

principales problemas de índole presupuestarios que incidieron en el 

quehacer institucional. El propósito del mismo, además de cumplir con lo 

estipulado por la Contraloría General de la República y la STAP, es servir de 

mecanismo de realimentación tanto a las unidades que integran los 

diferentes programas como a las altas autoridades institucionales, y 

coadyuvar así en la toma de decisiones. 

 

Para la elaboración del informe evaluativo se siguió el orden de 

presentación establecido por la STAP, básicamente se procede a identificar 

los productos principales, así como los respectivos indicadores de gestión 

que permitieran medir el nivel de cumplimiento o de avance alcanzado. 

Interesó, además, el análisis de las principales causas que ayudan a explicar 

el comportamiento mostrado por cada indicador, así como las posibles 

soluciones a los problemas detectados. 

 

La evaluación se desarrolló entre los meses de noviembre (2019) y enero del 

2020, en aras de cumplir con el plazo definido por la Contraloría General de 

la República (16 de febrero) y el de STAP (31 de enero).  
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Como observación importante para los lectores del documento interesa 

indicar que las cifras estadísticas relacionadas con el desarrollo de los 

servicios de capacitación y formación profesional corresponden al cierre 

estadístico oficial institucional del año 2019. De igual manera las cifras de 

ejecución presupuestaria de derivan de la liquidación final del presupuesto 

anual.  

 

Participaron en el proceso de la evaluación, además de las unidades con 

indicadores asignados, la Unidad de Planificación y Evaluación y la Unidad 

de Recursos Financieros.  

 

Los parámetros para medir los resultados alcanzados en los indicadores y 

metas asociadas, son establecidos por la STAP, siendo los siguientes:  

 

Cumplimiento Alto (CA):  Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM): Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB): Menor o igual a 49,99% 

 

En síntesis, del total de indicadores asumidos en el 2019, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 7 con cumplimiento alto; 1 con cumplimiento medio. 

Así mismo, se logró cumplir con los indicadores tanto de eficiencia como de 

economía. 

 

En términos presupuestarios se alcanzó una ejecución del 74,5 % del 

presupuesto asignado, siendo las partidas de bienes duraderos, servicios y 

materiales y suministros, las que presentan un nivel de ejecución bajo.  
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Objetivos y opción metodológica de la Evaluación   
 

Objetivo General: 

 Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en 

el Plan Operativo Institucional del año 2019, para valorar las principales 

realizaciones de la gestión institucional, así como las dificultades 

enfrentadas durante el año para alcanzar las metas programadas; así 

como el comportamiento de la ejecución presupuestaria obtenido. Lo 

anterior con el fin de obtener insumos que permitan realimentar los 

procesos de toma de decisiones en materia de planificación, 

administración y ejecución del Plan-Presupuesto. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los resultados físicos y presupuestarios obtenidos, y su relación 

con los objetivos y metas que se habían propuesto alcanzar. 

 Determinar las principales variaciones observadas en la ejecución física 

y presupuestaria y sus posibles causas, para efectos de discernir las 

medidas correctivas necesarias a aplicar en años siguientes. 

 

Para el desarrollo de la evaluación, se procede a cumplir con las siguientes 

etapas:  

 

1. Planificación y diseño de la evaluación: se confecciona el plan de 

trabajo y se procede a revisar y actualizar los instrumentos requeridos 

para la recolección de la información necesaria, así como coordinar 

con las unidades involucradas las fechas para rendir la misma.  

 

2. Desarrollo del trabajo de campo: consiste en un periodo en el cual se 

da un plazo determinado para el registro de información en el sistema 

correspondiente, y respuestas a oficios adicionales, así como 

entrevistas a las unidades con indicadores asignados, para verificar 

evidencias e información suministrada.  Este se desarrolló del 25 de 

noviembre al 20 de diciembre 2019. 

 

3. Revisión y crítica de la información suministrada por las unidades, y 

preparación de datos estadísticos para el cierre anual.  Este proceso 

es realizado por la Unidad de Planificación y Evaluación, y como 

productos se obtienen tanto las estadísticas oficiales que responden a 

cada indicador, así como las justificaciones y logros que argumentan 

las unidades en cada indicador, según resultados alcanzados.  

 

4. Costeo de indicadores por parte de las unidades responsables de 

indicadores. Esta fase se desarrolla en el mes de enero, cuando ya se 

disponen de las cifras estadísticas de cada indicador.  
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5. Procesamiento de datos de la liquidación financiera institucional, la 

cual permite elaborar un resumen del comportamiento de la 

ejecución presupuestaria, por parte de la Unidad de Recursos 

Financieros. Este proceso de desarrolla a finales del mes de enero.  

 

6. Redacción del informe de la evaluación.  

 

Como se mencionó en la Presentación, se utilizan como parámetros de 

medición para el cumplimiento de los indicadores y metas asociadas los 

enunciados por la STAP, los cuales se exponen a continuación: 

 

Cumplimiento Alto (CA):  Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM): Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB): Menor o igual a 49,99% 

 

El ejercicio de la evaluación consiste en una comparación entre lo 

programado versus lo ejecutado e identificar discrepancias positivas o 

negativas. Con base en los resultados se justifica cada uno, según requisitos 

solicitados por la STAP.  

 

Una de las limitaciones con que se contó para el presente ejercicio 

evaluativo, fue la fecha de presentación del informe, pues se debe 

apresurar la fase más importante de todo proceso de evaluación, la de 

análisis de resultados y confección de propuestas de mejora, especialmente 

en el tema ligado al presupuesto.  
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I. Análisis Institucional 

 

De acuerdo con el artículo 2 de la ley N° 6868, “Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Aprendizaje” (INA): “El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá 

como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación y formación 

profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para 

impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.”, el Instituto se 

esforzará por dar una respuesta oportuna y de calidad a la población que 

requiere formación profesional en el país.  

 

Las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 

2019 aportan al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 

en metas nacionales (Desempleo y de Pobreza Multidimensional) y en áreas 

de articulación presidencial (Educación para el Desarrollo Sostenible y la 

Convivencia).   

 

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en el decreto N°41187-MP-

MIDEPLAN (22 junio 2018), aporta al Sector Educación y Cultura con 23 metas 

relacionadas a elementos tales como; egresados y aprobados de inglés, 

beneficiarios del Sistema Banca para el desarrollo SBD y acompañamientos 

empresariales.  

 

Además, según oficio MTSS-DMT-OF-7-2019 que indica “… es importante 

señalar que en el PNDIP 2019-2022 el INA aporta dos metas al sector Trabajo, 

Desarrollo Humano e Inclusión Social por lo que participa en el mismo como 

invitado…”, dichas metas están relacionadas a temáticas de personas 

egresadas en proceso de intermediación de empleo y en el bajo desarrollo 

del capital humano).  

 

Como puede observarse, el INA está haciendo esfuerzos concretos para 

orientar de una manera ordenada y consistente su accionar, para 

responder adecuadamente a las demandas que hace la sociedad 

costarricense a una institución de formación profesional, cuya misión indica 

que: “El INA forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para 

contribuir al crecimiento personal, movilidad social, productividad y 

competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios que el entorno 

exige”. 
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II. Gestión Financiera 

2.1 Ejecución del presupuesto 2019 a nivel institucional 

Cuadro 1 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 
Al 31 de diciembre de 2019 

En millones de colones y porcentajes 

Partida 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado  
% Ejecución 

    
0-Remuneraciones 60.246,64 55.228,79 91,7% 

1-Servicios 36.336,64 23.305,99 64,1% 

2-Materiales y Suministros 6.939,62 4.731,07 68,2% 

3-Intereses y Comisiones - - - 

4-Activos Financieros - - - 

5-Bienes Duraderos 29.854,58 12.890,63 43,2% 

6-Transferencias Corrientes 18.797,21 17.239,41 91,7% 

7-Transferencias de Capital - - - 

8-Amortización - - - 

9-Cuentas Especiales - - - 

SUB TOTAL 152.174,7 113.395,9 74,5% 

Recursos de crédito público 1/ - - - 

TOTAL GENERAL 152.174,7 113.395,9 74,5% 

 

Fuente: Base de datos del Proceso de Presupuesto 2019, (Instituto Nacional de Aprendizaje) 

 

La Ejecución de egresos al cierre del periodo presupuestario 2019, la cual se 

muestra en el cuadro anterior, abarca una ejecución general de 74,5%. 

Considerando los resultados porcentuales de la ejecución, se puede ver que 

estas son inferiores al parámetro de referencia, sin embargo, si se compara 

la ejecución absoluta del periodo 2019, con lo ejecutado en el 2018, se 

puede determinar que esta ejecución es superior por un aproximado de 

siete mil millones de colones, similar situación ocurre si se compara con la 

ejecución del periodo 2017 la cual sobrepasa por mucho la ejecución.  

 

 

Resulta importante señalar que la ejecución presupuestaria se vio afectada 

por múltiples factores: como, por ejemplo; Directrices presidenciales de 

reducción del gasto: restricción en el uso de recursos en materia de 

remuneraciones, donde los aumentos pasan de porcentajes a nominales 

por monto fijo, rebajos de los montos en el pago de compensación al 

ejercicio liberal de la profesión, entre otros.  
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Otro aspecto a considerar es la implementación del 100% del uso de la 

plataforma de compras públicas (SICOP), la cual permitió realizar compras 

por subasta a la baja de bienes y materiales, para los cuales se había 

formulado un presupuesto mayor considerando la serie histórica del gasto. 

Este factor, significó un ahorro para la institución, sin embargo, podría verse 

como una subejecución de la partida. 

 
Cuadro 2 

Instituto Nacional de Aprendizaje  
Programa Servicios de Capacitación y Formación Profesional  

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria  
al 31 de diciembre 2019 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Aprendizaje, Base de datos del Proceso de Presupuesto 2019 

 

A continuación, se presentan algunas razones y/o factores que influyeron, 

para que las acciones correctivas que se definieron en el primer semestre 

del periodo 2019, no surgieran el efecto esperado. 

 

La partida de servicios, se vio afectada debido a que se tenía proyectado 

la contratación de servicios de capacitación en el área de inglés de forma 

presencial y virtual; sin embargo, se presentaron una serie de recursos de 

revocatoria a los tramites de contratación ante la institución y el ente 

Nombre de la 

Partida

Porcentaje de 

ejecución

al 30/06/2019 
 /1

Porcentaje de 

ejecución

al 31/12/2019 
/1

Factores que 

incidieron en la 

subejecución

Acciones 

correctivas para 

mejorar el 

resultado de 

ejecución

Plazo de 

implementación
Responsable

Remuneraciones 46,2% 92,3% 1

Seguimiento 

mensual de saldos

ociosos

2020

Personas 

encargadas de

Gestiones y

Unidades 

Administrativas

Servicios 25,4% 58,3% 2 y 5

Seguimiento 

detallado de los

tramites de compra, 

versus lo formulado

y ejecutado 

2020

Personas 

encargadas de

Gestiones y

Unidades 

Administrativas

Materiales 32,2% 69,9% 3

Seguimiento 

detallado de los

tramites de compra, 

versus lo formulado

y ejecutado 

2020

Personas 

encargadas de

Gestiones y

Unidades 

Administrativas

Bienes Duraderos 13,0% 46,3% 5

Seguimiento a los

tramites de las

licitaciones que por

su naturaleza y

experiencia son

lentos y de

importancia en la

ejecución 

2020

Personas 

encargadas de

Gestiones y

Unidades 

Administrativas

Transferencias 

corrientes
38,1% 95,8% - - - -
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contralor en todo el periodo, lo que al final influyó en que la plataforma de 

inglés en entorno virtual se declarará desierta. 

 

En el caso de los cursos presenciales de inglés el ente contralor da con lugar 

el recurso de apelación y solicita la revisión de los estudios técnicos según 

resolución R- DCA-1320-2019. 

 

Como parte de la política ambiental se ha implementado el uso de la firma 

digital, plataformas virtuales para levar a cabo reuniones además del uso 

del Sistema Interno de correspondencia lo que ha impactado en el ahorro 

en las compras de papel, tintas, tóner y consumibles para las impresoras y 

fotocopiadoras. 

 

La implementación en la rotación de materiales en los almacenes de las 

Unidades Regionales de la Institución, se traduce en un ahorro en compras 

de materiales. 

 

Por otra parte, la formulación del presupuesto se basa en estimaciones sobre 

los ingresos y los gastos vinculadas a los objetivos de la institución, el cual se 

debe de formular con varios meses de anticipación, producto de esta 

anticipación, en la práctica se deben realizan ajustes que se traducen de 

forma positiva afectando la ejecución de partidas sensibles como lo son 

materiales. 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, la partida de bienes duraderos 

muestra una ejecución de un 46,3%, esta ejecución se vio afectada 

principalmente a los atrasos que sufren los tramites de compra en los 

referendos de la Contraloría General de la República o permisos de otras 

instituciones que inciden en la ejecución del proyecto según lo planeado.  
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Cuadro 3 
Instituto Nacional de Aprendizaje  
Programa Apoyo Administrativo  

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria  
al 31 de diciembre 2019 

 
Fuente: Instituto Nacional de Aprendizaje, Base de datos del Proceso de Presupuesto 2019 

 

 

Con respecto a la ejecución de la partida de remuneraciones la aplicación 

de directrices de contención del gasto, la implementación de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635, la finalización de la 

autorización para el uso de plazas por servicios especiales influyó en su 

ejecución; además de gestiones internas como la jubilación de personal, 

renuncias y permisos sin goces de salario  dejan un remanente significativo 

en la partida de remuneraciones, ya que las proyecciones de gasto se 

realizan cubriendo los doce meses del año en estudio. 

 

En relación con la ejecución de la partida de servicios, se vio afectada 

debido a que no se logró concretar la entrada en vigencia de contratos 

importantes que se tenían proyectados ejecutar en este periodo, por 

ejemplo, se previeron recursos para la creación de un contrato de 

Nombre de la 

Partida

Porcentaje de 

ejecución

al 30/06/2019 
 /1

Porcentaje de 

ejecución

al 31/12/2019 
/1

Factores que 

incidieron en la 

subejecución

Acciones 

correctivas para 

mejorar el 

resultado de 

ejecución

Plazo de 

implementación
Responsable

Remuneraciones 42,6% 89,1% 1

Seguimiento 

mensual de saldos

ociosos

2020

Personas 

encargadas de

Gestiones y

Unidades 

Administrativas

Servicios 27,6% 75,8% 5

Seguimiento 

estricto a los

procesos de

renovación de

contratos 

2020

Personas 

encargadas de

Gestiones y

Unidades 

Administrativas

Materiales 19,7% 52,5% 3
Seguimiento a los

tramites de  compra
2020

Personas 

encargadas de

Gestiones y

Unidades 

Administrativas

Bienes Duraderos 7,3% 23,0% 5

Seguimiento a los

tramites de las

licitaciones que por

su naturaleza y

experiencia son

lentos y de

importancia en la

ejecución 

2020

Personas 

encargadas de

Gestiones y

Unidades 

Administrativas

Transferencias 

corrientes
86,2% 88,5%

10 (Previsión de 

gasto)

En general se dara

seguimiemto a la

prevision 

presupuestaria la

cual debe de

responder a

compromosos de

pago que tienen un

monto definido

2020

Personas 

encargadas de

Gestiones y

Unidades 

Administrativas
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mantenimiento de vehículos, sin embargo, no se contó con el aval de la 

Contraloría General de la Republica, el cual resulta necesario para realizar 

la contratación. Por otra parte, por conveniencia para la institución se 

determinó no gestionar un contrato de correspondencia que se tenía 

proyectado. Además, un contrato de mantenimiento de zonas verdes no se 

pudo ejecutar, debido a apelaciones que imposibilitaron la ejecución del 

mismo. 

 

En general, la ejecución de la partida de materiales no se concretó en un 

monto mayor, debido a que al momento de formular el presupuesto este se 

realiza con anticipación al periodo de ejecución y en muchas subpartidas 

el precio de compra varia con relación al formulado, tomando en cuenta 

que el presupuesto se realiza tomando en cuenta estimaciones, estas no 

siempre se ajustan a la realidad; además existen variables que son muy 

específicas de las subpartidas como por ejemplo la partida de combustibles 

y lubricantes que se presupuesta considerando variables como el tipo de 

cambio del dólar y en los precios internacionales del petróleo 

 

Las acciones propuestas en el primer semestre no mostraron el resultado 

esperado, debido a que los proyectos de mayor importancia para la 

ejecución depende de criterios de aprobación externos de la Institución 

provocando un atraso  en lo planeado, además, se tuvieron trámites que 

fueron declarados desiertos,  por ejemplo, en el periodo 2019, la Institución 

tenia proyectos de inversión de gran importancia como lo son: la 

construcción del Centro Nacional Especializado para la Industria Gráfica, la 

construcción del Centro de Formación Profesional de San Ramón y la 

Construcción y Remodelación Sede Regional Huetar Caribe INA-Limón de 

los cuales se enviaron a refrendo contralor a inicios de periodo sin embargo, 

fue hasta en el mes de agosto que se tuvo la resolución definitiva por parte 

de la Contraloría General de la República, lo que representó que lo 

presupuestado versus la ejecución de dichos proyectos no se realizara según 

lo programado en los cronogramas de trabajo por parte del Proceso de 

Arquitectura de la Institución, impactando negativamente en la ejecución 

de la partida de bienes duraderos a nivel institucional. 

 

Por otra parte, se previeron recursos a proyectos de inversión en sede 

central, sin embargo, los trámites legales ante el registro sufrieron un retraso 

en virtud de que el plano original presentaba problemas catastrales lo que 

atrasó el proceso constructivo.  

 

Sumando a los inconvenientes en los proyectos de inversión, está la compra 

de vehículos, que por el plazo de entrega por parte de los proveedores no 

fue posible cancelarlos en el periodo presupuestario. 
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Por último, resulta importante rescatar que la partida de transferencias 

corrientes se presupuesta para mantener una reserva presupuestaria para 

cubrir el gasto originado por indemnizaciones derribadores de resoluciones 

judiciales; su ejecución no debe de verse negativa, por el contrario, debe 

de considerarse que la institución no ha tenido que incurrir en 

indemnizaciones por perdida de casos judiciales. 

 
Cuadro 4 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones 

Al 31 de diciembre de 2019 
Entidad Monto Presupuestado Monto Transferido % Ejecución 

Ministerio de Hacienda 6.071,86 6.071,86 100,0% 

Comisión Nacional de Emergencia 793,69 793,69 100,0% 

TOTAL 6.865,55 6.865,55 100,0% 

Fuente: Instituto Nacional de Aprendizaje, Base de datos del Proceso de Presupuesto 2019 

 

La ejecución final en las trasferencias que debe realizar la institución, se 

realizó en forma satisfactoria, ya que estas se presupuestan para gastos que 

están previamente definido, por lo que la ejecución se realiza por el monto 

total de lo previsto. 
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III. Gestión Programática  

 

El INA identifica dos programas presupuestarios a mencionar:  

 

Programa 1 Servicios de Capacitación y Formación Profesional: La misión de 

este programa es promover y desarrollar Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional de alta calidad mediante el diseño y la ejecución de 

los mismos, dirigidos a las personas mayores de 15 años y al sector 

productivo, en busca de la atención a las necesidades de la sociedad civil 

y las del mercado laboral.  

 

Dicho programa agrupa los siguientes indicadores: 

 

 Cantidad de personas egresadas de programas en el idioma inglés u 

otros.  

 Cantidad de personas que aprobaron servicios de capacitación en el 

idioma inglés.  

 Cantidad de personas beneficiarias del SBD que aprobaron algún 

SCFP. 

 Cantidad de beneficiarios del SBD que recibieron acompañamiento 

empresarial por medio del desarrollo de proyectos productivos.   

 Porcentaje de personas egresadas del INA y registradas en la 

plataforma informática única, que están en proceso de 

intermediación de empleo.  

 Bajo desarrollo de capital humano IPM. 

 Porcentaje de deserción en los programas. 

 Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas. 

 

Además, cuenta con el indicador de eficiencia correspondiente a “monto 

promedio anual de ayuda económica a personas estudiantes”.  

 

Programa 2 Apoyo Administrativo: Tiene como misión facilitar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de la institución, mediante la 

orientación de las acciones administrativas que realizan las unidades para 

su óptimo desempeño, a través de un ambiente de compromiso, 

responsabilidad y lealtad, en el marco de la calidad, alcanzando así la 

excelencia característica de la organización en el ámbito de la formación 

profesional. Para dicho programa se cuenta con un único indicador de 

economía, definido como la tasa de recaudación (cobro administrativo).  

 

Ambos programas pertenecen a producción cuantificable, acogidos a la 

misión institucional que señala lo siguiente:    
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El INA forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para 

contribuir al crecimiento personal, movilidad social, productividad y 

competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios que el entorno 

exige. 

 

Al mismo tiempo, dichos indicadores están ligados íntimamente con el PNDIP 

2019-2022 en los objetivos estratégicos siguientes: 

 

 Incrementar las competencias en el idioma inglés a nivel nacional y 

regional.  

 

 Desarrollar las competencias empresariales de los beneficiarios del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), mediante el 

acompañamiento empresarial y los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional (SCFP), como una alternativa para el progreso 

económico territorial y nacional.  

 

 Incrementar las competencias multilingüísticas a nivel nacional para 

el mejoramiento de la movilidad social, contribuyendo a la 

productividad y competitividad nacional, mediante estrategias 

institucionales definidas.  

 

 Fomentar una cultura emprendedora que propicie las condiciones 

necesarias para el desarrollo del ecosistema de pyme y de 

emprendimiento e innovación, de acuerdo con el Sistema de Banca 

para el Desarrollo, como una alternativa para el desarrollo económico 

nacional.  

 

 Incrementar la ejecución de los programas educativos y de 

habilitación bajo diferentes modalidades, mediante la articulación 

con el sector empresarial, para la atención oportuna de la demanda.  

 

 Priorizar la atención de la población en desventaja social, mediante 

servicios de formación, capacitación y certificación, en igualdad de 

condiciones, que contribuyan a su movilidad social y la disminución 

de la pobreza en el país.  

 

En conocimiento de los compromisos institucionales mencionados 

anteriormente y en aras de cumplir con lo establecido en la misión y visión, 

la institución puede determinar que, se ha cumplido con lo señalado, ya que 

se ha logrado atender a la población con los diversos servicios que la 

institución brinda, permitiendo con ello incrementar las competencias de los 

mismos en diversas temáticas para el acceso al mercado laboral. Cabe 

destacar que la producción generada durante el 2019 correspondiente a 
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3.290 personas egresadas en el idioma inglés, 3.813 personas aprobadas en 

servicios de capacitación en el idioma inglés y 6.633 personas beneficiarias 

del SBD que aprobaron algún SCFP y 15.097 personas en desventaja social 

egresadas de programas. Además de 482 beneficiarios del SBD que 

recibieron acompañamiento empresarial por medio del desarrollo de 

proyectos productivos.  

 

Así mismo, en el caso específico de capacitación y formación en el idioma 

inglés se puede mencionar que el aprender un segundo idioma incrementa 

en la población atendida competencias multilingüisticas que a su vez le 

permite tener más oportunidades de encontrar un trabajo y obtener una 

mejor remuneración, así como otros beneficios.  

 

En el caso de atención al sector empresarial se ha logrado promover y 

mejorar la capacidad de gestión, de comercialización y de competitividad 

de los proyectos emprendedores y PYME, además, de mejorar su servicio al 

cliente y desempeño laboral a nivel personal, y a nivel de la empresa: 

solucionar problemas de producción y administrativos, así como contar con 

personal calificado, con estos servicios brindados se espera contribuir al 

desarrollo económico y social del país. 

 

Para la población en desventaja social según resultados de evaluaciones 

de impacto en esta población se identifican beneficios personales, como: 

aumento de conocimientos, superación personal y certificación de 

conocimientos empíricos. También, se identificaron beneficios laborales, 

principalmente: mayor dominio de funciones, mejor calidad del trabajo y 

cambiar de trabajo.  

 

En términos generales se puede concluir que, el INA con la ejecución de sus 

servicios en las diferentes zonas geográficas del país permite tanto a la 

población civil como a las PYME, contar con conocimientos técnicos para 

adaptarse a los requerimientos del mercado laboral, demostrando con ello 

que se cumple con lo establecido en su misión. 

 

A continuación, en el cuadro se detalla el grado de cumplimiento de 

indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los 

recursos programados:  
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Cuadro 5 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados 
al producto y ejecución de los recursos programados 

Al 31 de diciembre de 2019 

Nombre del indicador 

Meta Porcentaje alcanzado Recursos 

Programada Alcanzada 
al 

31/12/2019 
al 

30/06/2019 
Programados Ejecutados 

% 
Ejecución 

1. Cantidad de personas egresadas 
de programas en el idioma inglés a 
nivel nacional. 

3 567 3 290 92,2 41,5 4 876 3 483,8 71,4 

Región Central. 2 391 2 128 89,0 41,0 3 085 2 101,3 68,1 
Región Chorotega. 465 325 69,9 35,9 866 432,5 50,0 
Región Pacífico Central. 156 199 127,6 57,7 247 235,2 95,4 
Región Brunca. 245 189 77,1 34,7 272 228,5 84,0 
Región Huetar Caribe. 220 294 133,6 65,9 284 325,9 114,8 
Región Huetar Norte. 90 155 172,2 14,4 123 160,3 129,8 

2. Cantidad de personas que 
aprobaron algún servicio de 
capacitación y prueba de 
certificación de competencia laboral 
en el idioma inglés, a nivel nacional. 

4 100 3 813 93,0 48,7 1 562 430,1 27,5 

Región Central. 2 218 2 515 113,4 60,1 1 186 312,1 26,3 
Región Chorotega. 436 556 127,5 81,9 83 42,4 51,0 
Región Pacífico Central. 346 186 53,8 14,7 80 20,3 25,4 
Región Brunca. 313 78 24,9 10,5 78 21,7 28,0 
Región Huetar Caribe. 281 74 26,3 16,0 50 7,6 15,3 
Región Huetar Norte. 506 408 80,6 35,0 85 26,0 30,4 

3. Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD, que 
aprobaron algún Servicio de 
Capacitación y Formación 
Profesional (SCFP), a nivel nacional 

9 740 6 633 68,1 27,5 9 112 8 644,3 94,9 

Región Central. 4 522 3 326 73,6 27,9 5 226 4 957,5 94,9 
Región Chorotega. 2 339 717 30,7 15,3 938 889,6 94,9 
Región Pacífico Central. 724 680 93,9 41,0 774 734,5 94,9 
Región Brunca. 640 512 80,0 46,4 734 695,9 94,9 
Región Huetar Caribe. 185 187 101,1 51,9 628 596,0 94,9 
Región Huetar Norte. 1 330 1 259 94,7 28,1 813 770,8 94,9 

4. Cantidad de beneficiarios del 
SBD que recibieron 
acompañamiento empresarial por 
medio del desarrollo de proyectos 
productivos, a nivel nacional. 

450  482 107,1  4,2 39 43,0 111,3 

5. Porcentaje de personas 
egresadas del INA y registradas en 
la plataforma informática única, que 
están en proceso de intermediación 
de empleo. 

20 43,3 216,5 154,5 321 276,4 86,2 

6. Bajo desarrollo de capital humano 
IPM 

            

Región Central. 10 985 15 687 142,8 64,2 8 660 7 114,8 82,2 
Región Chorotega. 2 770 6 662 240,5 106,8 4 562 3 092,9 67,8 
Región Pacífico Central. 1 232 4 486 364,1 182,1 1 019 1 932,6 189,7 
Región Brunca. 5 501 4 185 76,1 36,6 2 807 1 839,5 65,5 
Región Huetar Caribe. 6 911 5 448 78,8 32,5 4 482 2 514,7 56,1 
Región Huetar Norte. 5 614 6 040 107,6 46,2 3 012 2 565,4 85,2 

7. Porcentaje de deserción en los 
programas. 

10,0 9,1 109,9 No aplica 0 0,4 100,0 

8. Cantidad de personas en 
desventaja social egresadas de 
programas.  

15 273 15 097 98,8 38,6 20 594 16 440,4 79,8 

Fuente: Informe de Evaluación 2019, (Instituto Nacional de Aprendizaje) 
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Con base en la información mostrada en el cuadro anterior, a continuación, 

se brindan mayores detalles para un mejor análisis de los aspectos, 

indicando para el caso de los indicadores con cumplimiento alto los 

beneficios que se brindaron a la población y en aquellos con cumplimiento 

bajo y medio las razones para ubicarse en ese nivel; además, de acciones 

correctivas en búsqueda del cumplimiento de las mismas en los próximos 

periodos. Los datos se presentan tanto a nivel general de cada indicador 

como por región de planificación. 

 

Indicador 
1.1 Cantidad de personas egresadas de 

programas en el idioma inglés a nivel nacional.  
Resultado 3290 

Meta 3567 % Cumplimiento 92,2 

Logros 

A nivel nacional se graduaron 1.373 hombres y 1.917 mujeres.  Esto gracias a que se 

impartieron 173 programas, en 43 centros ejecutores a nivel nacional, con una 

inversión de horas de: 153,363. Los programas que más demanda presentaron fueron: 

Ejecutivo(a) en inglés para servicios; inglés conversacional para el sector empresarial 

e inglés para servicio a la clientela. Siendo éstos los que asumen mayor duración. Es 

importante destacar que dentro de la población beneficiaria se identifican 307 

personas residentes en cantones fronterizos de la zona norte y 100 de la zona sur. Zonas 

a las cuales el Gobierno de la República, ha designado como de interés en la 

intervención de los programas sociales. 

Beneficios 
a la 

población 

El aprender el idioma inglés incrementa en la población atendida las oportunidades 

de encontrar un trabajo y obtener una mejor remuneración, así como otros beneficios 

como el aguinaldo y vacaciones. También ofrece a las personas trabajadoras 

capacidades para asumir nuevos retos y competencias a nivel laboral, como ejemplo 

puede participar en pasantías, capacitaciones en el exterior, así como la posibilidad 

de emprender por cuenta propia en un ámbito a nivel internacional. Es por ello que 

este indicador al igual que el de "Cantidad de personas que aprobaron algún servicio 

de capacitación y prueba de certificación de competencia laboral en el idioma 

inglés" permite incrementar las competencias multilingüisticas de la población 

mejorando así sus oportunidades para la movilidad social, y aporte al sector 

productivo nacional.  

 

Para el primer semestre se llegó a un 41,0% de avance, por lo tanto, se 

plantearon acciones correctivas que permitieran cumplir la meta, dentro de 

las cuales se mencionó que estaban previstos 118 programas con fecha de 

finalización para el segundo semestre, los cuales se lograron concluir 

satisfactoriamente, lo que permitió cumplir con la meta propuesta.  
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En términos presupuestarios, al realizar una relación con los resultados 

alcanzados se observa que la ejecución presupuestaria fue de un 71,4% 

mientras que el alcance de la meta fue de un 92,2%, lo que demuestra que 

los servicios programados se debieron asumir con el personal de la planta 

(que tienen un menor costo) y no con contratación externa como se tenía 

previsto, ya que dicha contratación no se logró adjudicar debido a recursos 

de apelación y que aún se encuentran en la fase de resolución de las 

partidas apeladas, de conformidad con las resoluciones emitidas por la 

Contraloría General de la República. 

 

A continuación, se presentan los resultados por cada región y las acciones 

correctivas según corresponda de acuerdo a sus niveles de cumplimiento: 

   

Región Meta Resultado % Cumplimiento 

Central 2391 2128 89,0% 

Chorotega 465 325 69,9% 

Pacífico Central. 156 199 127,6% 

Brunca. 245 189 77,1% 

Huetar Caribe. 220 294 133,6% 

Huetar Norte. 90 155 172,2% 

Acciones 
Correctivas 

1. Para las regiones Central  y Brunca, debido a que las causas del desempeño 

del indicador está asociado al surgimiento de eventos no programados en el 

cronograma del personal docente, se recomienda: Coordinar con el Núcleo 

de Comercio y Servicios para obtener los posibles eventos y sus fechas de 

convocatoria para el año 2020 y prever éstos en los cronogramas del personal 

docente, así como en la programación de los servicios, para que en la medida 

de lo posible no alteren de manera significativa la ejecución de los servicios.  

R/ Jefe de unidades regionales Central  y Brunca. Plazo: Marzo 2020. 

2. Para la Región Chorotega: Revisar la programación de los servicios que 

contienen módulos de inglés -complementarios-  además de la propia oferta 

de Idiomas, y así realizar la respectiva asignación del personal docente y 

establecer cronogramas que permitan no afectar la ejecución de los 

programas de inglés.  Podría valorarse la posibilidad de contratar esos servicios. 

R/ Jefe Unidad Regional Chorotega. Plazo: Marzo 2020 
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Indicador 

2.1 Cantidad de personas que aprobaron 

algún servicio de capacitación y prueba de 

certificación de competencia laboral en el 

idioma inglés, a nivel nacional. 

Resultado 3813 

Meta 4100 % Cumplimiento 93,0 

Logros 

Con la ejecución de módulos certificables y pruebas de certificación por parte 

de 20 centros de formación ubicados en todo el territorio nacional, se logró 

capacitar a 1.877 hombres y 1.936 mujeres a nivel nacional. La mayoría de esta 

población fue atendida por la Sede regional de Cartago con un total de 902 

personas y en segundo lugar están los centros de formación de la Central 

Occidental con 709 personas. Los servicios que más se dieron a la población, 

fueron principalmente en los siguientes temas: Comprensión de lectura en 

inglés;  Expresión escrita en inglés; Inglés Básico; Pronunciación Inglesa I y II; 

Inglés Intermedio I y II; Inglés avanzado y Técnicas para lectura en inglés. 

Beneficios a la 
población 

El aprender el idioma inglés incrementa en la población atendida las 

oportunidades de encontrar un trabajo y obtener una mejor remuneración, así 

como otros beneficios como el aguinaldo y vacaciones. También ofrece a las 

personas trabajadoras capacidades para asumir nuevos retos y competencias 

a nivel laboral, como ejemplo puede participar en pasantías, capacitaciones 

en el exterior, así como la posibilidad de emprender por cuenta propia en un 

ámbito a nivel internacional. Es por ello que este indicador al igual que el de 

"Cantidad de personas que aprobaron algún servicio de capacitación y 

prueba de certificación de competencia laboral en el idioma inglés" permite 

incrementar las competencias multilingüisticas de la población mejorando así 

sus oportunidades para la movilidad social, y aporte al sector productivo 

nacional.  

 

Para este indicador aplica lo mismo que se planteó en el indicador de 

personas egresadas de inglés, tanto en términos de ejecución 

presupuestaria como de acciones correctivas planteadas, ya que al 

corresponder ambos al idioma inglés contienen la misma dinámica. En el 

siguiente cuadro se observan los datos por región.  
 

Región Meta Resultado % Cumplimiento 

Central 2218 2 515 113,4% 

Chorotega 436 556 127,5% 

Pacífico Central 346 186 53,8% 

Brunca. 313 78 24,9% 

Huetar Caribe. 281 74 26,3% 

Huetar Norte. 506 408 80,6% 

Acciones 
Correctivas 

1. En el caso de las Regiones Pacífico Central y Brunca, las limitaciones están 

ligadas a las rutas críticas y apelaciones de los trámites de contratación de los 

servicios, aspectos que no son fáciles de predecir, por lo que se recomienda: 

Iniciar los trámites de compra correspondientes al presente año, en los primeros 

dos meses del año, para así poder contar con un plazo de valoración de 

resultados con base a la ruta crítica, y poder buscar otras opciones en caso de 

que la compra resulte infructuosa. R/ Jefe Pacífico Central Plazo: Mayo 2020. 

2. Para las regiones Huetar Norte, Brunca y Huetar Caribe: maximizar los 

cronogramas de docentes para la ejecución de Pruebas de Certificación de 

Inglés. R/ Jefes de Unidad Regional Plazo: Junio 2020 
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Indicador 

3.1 Cantidad de personas beneficiarias 

del SBD, que aprobaron algún Servicio de 

Capacitación y Formación Profesional 

(SCFP), a nivel nacional 

Resultado 6633 

Meta 9740 % Cumplimiento 68,1 

Logros 

Producto de la atención de 3. 835 PYME, fue posible la atención del indicador 

para el año 2019. Se logró capacitar a 6.633 personas trabajadoras.   

La mayor cantidad de personas trabajadoras de las unidades productivas se 

dio en módulos certificables y en asistencias técnicas, los cuales son servicios 

que presentan alta demanda debido a su corta duración y a que se pueden 

desarrollar en el mismo puesto de trabajo, como sucede con las Asistencias 

Técnicas. También se atendió a esta población mediante pruebas de 

certificación y de programas 

Beneficios a la 
población 

De acuerdo a evaluaciones aplicadas a las empresas en años anteriores, para 

medir su nivel de satisfacción respecto a los servicios de capacitación que se 

les ha otorgado, se identifican como beneficios en la población trabajadora, 

los siguientes: la motivación del personal; aumento de sus conocimientos; 

cumplir con requisitos legales y mantener su trabajo (licencias que pide el 

MOPT, Ministerio de Salud y el ICT, por ejemplo); mejorar el servicio al cliente y 

desempeño laboral a nivel personal, y a nivel de la empresa: solucionar 

problemas de producción y administrativos, así como contar con personal 

calificado. 

 

En el informe de seguimiento semestral se identificó que este indicador 

estaba en riesgo de cumplimiento, para lo cual se propusieron medidas 

correctivas que permitieran al finalizar el año cumplir con lo establecido, sin 

embargo, a pesar de la puesta en marcha de las mismas no se logró llegar 

al porcentaje deseado, ya que la dinámica empresarial que tienen las PYME, 

donde regularmente tienen pocas personas colaboradoras y las labores 

sustantivas son asumidas por los mismos dueños, la participación en los 

servicios de capacitación se les dificulta por factores tales como: tiempo 

para destinarlo a la capacitación, traslado a los centros de formación, 

horarios de trabajo, duración de los servicios, etc. Por lo tanto, acuden a los 

servicios que mejor se adapten a su realidad laboral, como lo son asistencias 

técnicas, módulos certificables y pruebas de certificación, los cuales son 

servicios de corta duración y muy puntuales.   No obstante, para brindar este 

tipo de servicios la institución cuenta con limitación de cantidad de personal 

docente de planta, lo que afecta atender todas las solicitudes de 

capacitación de las empresas.  

 

En lo concerniente al presupuesto, se logró ejecutar un 94,9% del mismo, 

aunque el cumplimiento de la meta fue de un 68,1%. Dicho comportamiento 

se le puede aducir a que el 54% de la PYME atendidas están conformadas 

por una misma persona, lo que hace que la inversión realizada en cada 

servicio sea diluida en menor cantidad de personas, encareciendo el mismo.  
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El comportamiento por región se expone a continuación, así como las 

acciones correctivas planteadas para aquellos con cumplimiento medio o 

bajo:  

 
Región Meta Resultado % Cumplimiento 

Central. 4522 3326 73,6% 

Chorotega. 2339 717 30,7% 

Pacífico Central. 724 680 93,9% 

Brunca. 640 512 80,0% 

Huetar Caribe. 185 187 101,1% 

Huetar Norte. 1330 1259 94,7% 

Acciones 
Correctivas 

1. Promover los SCFP a nivel de empresas medianas, en aras de ampliar la 

cobertura a este segmento de empresas, así como plantear una 

estrategia de atención a las PYME con servicios de corta duración y en 

horarios nocturnos o en la misma empresa, en procura de mayor 

participación de más personal PYME.  R/ Jefes de las unidades regionales 

Central, Chorotega y Brunca. Plazo: Mayo 2020 

2. Valorar la posibilidad de contratación de SCFP en coordinación con la 

Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial, para disminuir las solicitudes 

de capacitación pendientes de la PYME y ante las cuales no hay 

docentes disponibles para su atención.  R/ Jefes de las unidades 

regionales Central, Chorotega y Brunca.  Plazo: Mayo 2020 

3. Realizar reuniones de acompañamiento y seguimiento a la ejecución 

del indicador entre el personal Administrador de SCFP - personal 

Encargado de centros ejecutores y el Staff de planificación.  R/ Personal 

encargado de centros ejecutores.    Plazo: Bimensual 

4. Coordinación con la Subgerencia Técnica y Gestión Tecnológica, para 

valorar la posibilidad de que el personal docente asignados a las 

unidades regionales, puedan atender solicitudes de diagnósticos 

puntuales, diseño y ejecución de las asistencias técnicas. R/ Gestión 

Regional.    Plazo: Abril 2020 

 

5. Coordinar con la Unidad de Desarrollo y Fomento Empresarial para que 

el personal destacado como "Enlace PYME" a nivel regional, desarrolle 

actividades de apoyo para la atención de los indicadores del PND. R/ 

Gestión Regional   Plazo: Abril 2020 
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Indicador 

4. Cantidad de beneficiarios del SBD que 

recibieron acompañamiento empresarial 

por medio del desarrollo de proyectos 

productivos, a nivel nacional. 

Resultado 450 

Meta 482 % Cumplimiento 107,1% 

Logros 

Articulación con otras instituciones (Banco Nacional, IMAS, INDER, 

asociaciones, municipalidades, PROCOMER, otras), las cuales remiten 

proyectos ya establecidos y se solicita un producto específico. 

 

Se tuvo cobertura a nivel nacional y con participación de diferentes 

grupos de beneficiarios, desde mujeres microempresarias, pequeños 

productores del sector agropecuario, se dio reconversión del ex 

funcionariado de JAPDEVA, entre otros grupos. 

Beneficios a la 
población 

Mediante la ejecución de módulos de capacitación, asesorías 

individuales y grupales y la articulación interinstitucional para apoyos 

adicionales se ha logrado motivar a las empresas para participar en ferias 

(exposición de productos) y así darse a conocer en los mercados locales. 

Se les dan las herramientas para generar actividades que propicien el 

desarrollo de nuevos proyectos, brindándoles un espacio de promoción, 

divulgación y proyección. Además, de realizar acciones y actividades 

dirigidas a promover y mejorar la capacidad de gestión, de 

comercialización y de competitividad de los proyectos emprendedores y 

pymes, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del país.  

 

En varios proyectos del 2019 las personas lograron adquirir los 

conocimientos para elaborar un  modelo de negocios, planes de trabajo 

para ideas con potencial empresarial, lo cual les permite las 

competencias para fortalecer su PYME a nivel local. 

 

Durante el primer semestre se propusieron medidas correctivas las cuales no 

fue necesario aplicarlas, ya que se logró cumplir el objetivo de manera 

satisfactoria, además, a nivel presupuestario se ejecutó un porcentaje similar 

al porcentaje de cumplimiento de la meta. 

 

Indicador 

5. Porcentaje de personas egresadas 

del INA y registradas en la plataforma 

informática única, que están en 

proceso de intermediación de empleo. 

Resultado 43,3% 

Meta 20,0% % Cumplimiento 216,3 

Logros 

Registro por parte de una importante cantidad de población egresada 

por cuenta propia, es decir sin intervención de personal de la institución. 

Gracias a la labor de promoción del servicio. Se brindó servicio a personas 

egresadas de programas técnicos y Técnicos especializados del INA en 

áreas prioritarias inscritas en la citada plataforma que se indica, así como 

el porcentaje de servicios de apoyo y empresas atendidas, con el apoyo 

del Proceso de Intermediación de Empleo.  

Beneficios a la 
población 

El servicio ofrece como beneficios a las personas usuarias: Promocionar el 

currículum vitae entre empresas que buscan personal con su perfil.  Buscar 

puestos de acuerdo a su interés y contactar las empresas para aplicar a 

las vacantes. Consultar información respecto a los salarios mínimos 

establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como de 

la oferta formativa que brinda el INA a nivel nacional. 

Y es un servicio gratuito, que ayuda a crear oportunidades para la 

consecución de un empleo.  
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La diferencia reflejada en la relación entre la ejecución presupuestaria 

(215,5%) versus el cumplimiento del indicador (86,2%) se debe a que la 

ejecución reportada, no solo incluye la atención de la población egresada, 

sino que abarca acciones ligadas directamente con toda la labor de 

intermediación como lo es atención de oferentes y otra población externa 

que se registra en la plataforma, y no hay forma de separar los costos. El 

personal está destinado a atender estos usuarios de manera que se dé un 

buen servicio al cliente.  

 

Indicador 
6.Bajo desarrollo de capital 

humano IPM 
Resultado 42508 

Meta 33013 % Cumplimiento 128,8% 

Logros 

El INA logra atender diferentes programas sociales a nivel país, entre los 

más importantes se pueden mencionar la Estrategia para la reducción de 

la pobreza, denominada Plan Puente.  En este último programa el INA 

capacita por año, en promedio 5.000 personas. Esto se logra gracias a la 

articulación con el IMAS y el sistema de referencias de personas en pobreza 

extrema para ser capacitadas. También se logra trabajar con el convenio 

de Educación Abierta del MEP, con el cual se le da la oportunidad a la 

población estudiantil concluir su educación formal. Es tradicional para el 

instituto la atención de mujeres en pobreza extrema referidas del INAMU, 

mediante procesos de referencia y articulación institucional. La población 

indígena y privada de libertad son parte de las poblaciones de interés 

institucional que cada año disfrutan de prioridad en su atención, al igual 

que las personas con bajo nivel económico beneficiarios del programa de 

ayudas económicas.  

Beneficios a la 
población 

Según resultados de evaluaciones de impacto en esta población se 

identifican beneficios personales, como: aumento de conocimientos, 

superación personal y certificación de conocimientos empíricos. También, 

se identificaron beneficios laborales, principalmente: mayor dominio de 

funciones, mejor calidad del trabajo y cambiar de trabajo. 

Como aspectos adicionales se obtienen resultados contundentes por 

parte de la población, en cuanto a que sí recomiendan a otras personas 

llevar los mismos servicios recibidos y están muy satisfechos con la 

capacitación. 

Acciones 
correctivas 

1.Realizar una mejor divulgación de la oferta formativa para poder 

conformar grupos de participantes de "desventaja social", y de ser 

necesario desarrollarlos como acciones móviles.  R/ Jefes de unidades 

regionales Brunca y Huetar Caribe.  Plazo: Mayo 2020 

2. Reforzar la ejecución de SCFP en los distritos declarados como 

prioritarios, para lograr una mayor cobertura de la población en 

desventaja social.   R/ Jefes de unidades Brunca y Huetar Caribe.   Plazo: 

Junio 2020. 

 

Durante el primer semestre la ejecución estaba en algunas regiones con 

riesgo de cumplimiento, por lo tanto, se establecieron algunas acciones 

correctivas para procurar el cumplimiento de las mismas, no obstante, en la 

mayoría de los casos no fue necesario aplicarlas, ya que se llegó a cumplir 

satisfactoriamente con la meta planteada. 
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En lo que respecta al análisis entre el presupuesto ejecutado (77,7%) y el 

cumplimiento de la meta (128,8%) se puede observar que se logró 

sobrepasar la meta y el presupuesto no presenta el mismo comportamiento, 

lo que se puede deber a que se hace una inversión en cada servicio y entre 

más personas asistan el monto disminuye y al ser ésta una población muy 

amplia, hace que a cada servicio sea brindado a mayor cantidad de 

personas.  Además, dentro de los gastos contemplados en estos indicadores, 

estaban los previstos para contrataciones de servicios en idiomas, los cuales 

no alcanzaron ser finiquitados en el año, quedando un remanente 

presupuestario importante.  
 

Indicador 
7. Porcentaje de deserción en los 

programas. 
Resultado 9,1% 

Meta 10,0% % Cumplimiento 109,9% 

Logros 

A nivel institucional se ha logrado ir mejorando las estrategias para 

prevenir y disminuir la deserción en los programas y otros servicios. Gracias 

a la labor de los equipos de Bienestar Estudiantil, con apoyo del personal 

docente y administrativo se ha logrado alcanzar las metas de mantener 

bajos estos indicadores. Como uno de los logros más importantes en el 

2019 fue el diseño y aprobación de un Plan para la prevención y 

mitigación de la deserción estudiantil, el cual incorpora una serie de 

acciones que van orientadas a atender el fenómeno de la exclusión de 

manera integral, considerando como un fenómeno multicausal.  

Beneficios a la 
población 

El principal beneficio de la población estudiantil es que, gracias a las 

estrategias para promover su permanencia, logra graduarse y alcanzar 

un nivel de cualificación que le va a permitir mejores condiciones para 

colocarse en el mercado laboral o bien auto emplearse.  Otros beneficios 

son el apoyo económico, social y psicológico   que se le otorga como 

parte de las acciones preventivas de la deserción, así como el 

acompañamiento durante su proceso de formación en el INA. 

 

Indicador 
8. Cantidad de personas en 
desventaja social egresadas de 
programas. 

Resultado 15097 

Meta 15273 % Cumplimiento 98,8% 

Logros 

Dentro de los principales programas en que se egresa esta población se 

pueden mencionar: operador(a) de tecnologías de información y 

comunicación, operador(a) de aplicaciones ofimáticas, ejecutivo(a) en 

inglés para servicios e inglés conversacional para el sector empresarial, 

los cuales por su temática se puede considerar que permite adquirir 

competencias con las que puedan emplearse.  

Beneficios a la 
población 

Según resultados de evaluaciones de impacto en esta población se 

identifican beneficios personales, como: aumento de conocimientos, 

superación personal y certificación de conocimientos empíricos. 

También, se identificaron beneficios laborales, principalmente: mayor 

dominio de funciones, mejor calidad del trabajo y cambiar de trabajo.  

Como aspectos adicionales se obtienen resultados contundentes por 

parte de la población, en cuanto a que sí recomiendan a otras personas 

llevar los mismos servicios recibidos y están muy satisfechos con la 

capacitación. 
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El comportamiento de este indicador es muy similar al presentado en el del 

IPM, por lo tanto, cuenta con las mismas observaciones anotadas con 

anterioridad en este documento.  

 

Para concluir con el análisis programático, y para atender los puntos del 

instrumento remitido por la STAP, puntos d. y e. se puede mencionar que los 

indicadores que obtuvieron durante el primer semestre un porcentaje de 

cumplimiento menor a 25,0% y que para el cierre anual no lograron alcanzar 

al 90,0%, son los correspondientes a cantidad de personas que aprobaron 

algún servicio de capacitación y prueba de certificación de competencia 

laboral en el idioma inglés en las regiones de: Pacífico Central, Brunca y 

Huetar Caribe, además, el indicador de cantidad de personas beneficiarias 

del SBD, que aprobaron algún SCFP en la región Chorotega. 

 

Para el indicador de personas que aprobaron algún SCFP en inglés se 

mencionan las acciones correctivas propuestas para el I semestre y el 

motivo por el cual no ayudaron a alcanzar el nivel un nivel de ejecución 

mayor al 90,0%, dicha información se presente por cada región. 

 

Pacífico central: las acciones correctivas propuestas fueron aplicar en la 

programación del plan anual de servicios del segundo semestre los ajustes 

requeridos para el alcance de las metas previstas, analizar las solicitudes 

pendientes de pruebas de certificación, con el propósito de valorar la 

cantidad de personal docente requerido para atenderlas, y definir las 

estrategias de atención necesarias. Además, los programas que inician en 

los meses de setiembre se van a eliminar para así liberar docentes, para 

desarrollar módulos y aplicar pruebas de certificación.  

 

La Unidad Regional aplicó la estrategia planteada; se modificó programa 

del Centro Regional Polivalente de Puntarenas y se crearon módulos para 

aportar a la meta de aprobados de módulos de inglés.  No obstante, como 

se había iniciado en proceso de contratación con entes de derecho privado 

para atender la demanda, se esperaba iniciar en el mes de agosto, sin 

embargo, se presentó recurso de revocatoria en contra del acto de 

adjudicación, lo cual impidió que se diera inicio con el contrato.  
 

Con respecto al indicador de personas aprobadas de pruebas de 

certificación, se realizaron ajustes para que 4 docentes de inglés ejecutaran 

pruebas de certificación en el segundo semestre de 2019. No obstante, la 

fecha de finalización de algunos periodos en el mes de diciembre (últimas 

semanas), impidió que la Unidad de Certificación enviara las autorizaciones 

de la emisión de los títulos por lo cual no se entregaron los certificados 

correspondientes, quedando pendientes para los primeros días del 2020.       
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Huetar Caribe: se propuso dar seguimiento al plan anual de servicios de 

capacitación para lograr la ejecución de los módulos previstos, y coordinar 

con los centros colaboradores el seguimiento y atención a personas que 

desean certificarse en inglés. 

 

Las medidas propuestas se llevaron a cabo, sin embargo, el trabajo con los 

centros colaboradores no dio el resultado previsto, ya que los mismos tienen 

una dinámica empresarial donde su prioridad es la producción de bienes y 

servicios.    

 

Brunca: se planificó contratar la ejecución de módulos de inglés para el 

segundo semestre y así compensar el faltante de personal docente y 

ampliar los tiempos de certificación en los cronogramas de los docentes una 

vez concluyan los programas en ejecución, esto puede es factible si se logra 

la contratación de empresas para la ejecución de módulos y programas, 

pues se liberaría la presión en los docentes de planta.  

 

Sin embargo dicha propuesta no dio resultados debido a que el proceso de 

contratación número 2019-LN-000001-000210008 “Licitación Pública 

Nacional de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el 

Subsector de Idiomas según demanda de cuantía inestimada para la 

Unidad Regional Brunca”, fue comunicado hasta el 30 de setiembre de 2019 

por parte de la Junta Directiva para su adjudicación; posterior a esto, dos 

oferentes presentaron recursos de apelación ante la Contraloría General de 

la República, mismos que aún no han sido resueltos, lo que impidió la 

contratación de SCFP bajo esta modalidad durante el año.  

 

Esto imposibilitó, liberar espacio en el cronograma de los docentes de la 

Unidad Regional con el fin de que impartieran módulos certificables y 

aplicaran pruebas de certificación. 
 

Así mismo, para el cumplimiento del indicador de cantidad de personas 

beneficiarias del SBD, que aprobaron algún SCFP en la región Chorotega, se 

planteó como medida la articulación de acciones interinstitucionales en el 

fortalecimiento de personas emprendedoras, proyectos de desarrollo 

empresariales y PYME mediante servicios de capacitación y formación 

profesional. Reuniones de seguimiento para recolectar información sobre las 

empresas, con una mejor coordinación con los administradores de servicio 

en lo que respecta a la recopilación de la información de las diferentes 

unidades productivas. Agilizar el procedimiento de vinculación de unidades 

productivas con los servicios ejecutados y que se permita a los docentes 

regionales hacer los diagnósticos y los diseños para atender de manera más 

rápida las solicitudes. 
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No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados se considera que los 

pequeños emprendedores disponen de poco tiempo para asumir 

capacitaciones de largo plazo debido a que deben asumir todos los roles 

dentro de sus empresas. Así también, las modificaciones de fechas de 

finalización de algunos programas con los cuales se atendería la población 

PYME se han atrasado, a causa de 16 incapacidades médicas de docentes, 

capacitaciones que no estaban contempladas dentro de los cronogramas 

y los rechazos de empresas, aspectos que han incidido en el bajo alcance 

de la meta, pues al menos 19 programas que estaban planificados para 

finalizar en 2019, pasaron para el 2020. 
 

Resultados en indicadores de eficiencia y de economía 
 

Además de los indicadores mencionados anteriormente se cuenta con 

indicadores de eficiencia y de economía cuyos resultados anuales se 

detallan a continuación: 
 

Economía 

Implementar mecanismos ágiles, 

para elevar el porcentaje de 

recuperación de la cartera de 

patronos morosos, estableciendo 

parámetros y metas en forma 

ascendente para cada año. 

Resultado 69,5% 

Meta 69,0% % Cumplimiento 100,7% 

Fórmula 

Cantidad de recursos económicos 

recaudados de la cartera de 

patronos morosos de cobro 

administrativo / Monto total de 

recursos económicos de la cartera 

de patronos morosos*100. 

Cálculo de la 

fórmula 

984.867.095/ 

1.416.018.180= 

0,695*100=69,5 

 

69,5/69= 100,7 

Logros 

 Atención personalizada por medio de visitas al 100% de los patronos que se 

encontraban activos y con direcciones confirmadas que presentaban cuotas 

morosas con la Institución. 

 Atención oportuna por parte del 85% de los patronos visitados, que realizaron 

pagos de cuotas morosas a la Institución ante la gestión realizada por el 

personal Inspector del Proceso de Inspección y Cobros. 

 Gestión oportuna a patronos con morosidad reciente, que no salieron en la 

cartera inicial de cobro y que fueron atendidos por otro personal Inspector 

de este mismo Proceso, en la segunda gestión de cobro, que empezó en 

agosto y finalizó en diciembre del 2019. 

 Mayor esfuerzo del personal Inspector de cobro administrativo en el mes de 

diciembre 2019, para lograr persuadir a algunos patronos que debían sumas 

considerables de dinero a la Institución, logrando que cancelaran y con ello, 

un aumento en la recaudación de ese mes. 

 

Con la finalidad de disminuir los porcentajes de deserción e incrementar la 

calidad de la formación brindada a las personas estudiantes, se constituyen 

como un elemento estratégico la asignación de ayudas económicas, dicha 

aspecto se refleja en el indicador de eficiencia, el cual se detalla a 

continuación.  
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Eficiencia 

Mantener una relación equilibrada, 

del costo-beneficio de los recursos 

económicos, con el propósito de 

optimizar la gestión institucional 

mediante un mayor rendimiento de 

los recursos para la atención de la 

población estudiantil. 

Resultado 562.533,13 

Meta 544.624 (incluye hospedaje). 

Fórmula 

Total de presupuesto anual de ayudas 

económicas asignado/ Número de 

personas estudiantes que reciben 

ayuda económica 

(incluye hospedaje) 

Cálculo de 

fórmula 

8.233.797.404/14637 = 

562.533,1 

Beneficios a la 

población 

Tal como se menciona en la introducción, la institución establece como una 

estrategia para mantener a las personas estudiantes en los servicios de 

capacitación y formación, la asignación de ayudas económicas, esto con el 

objetivo que una mayor cantidad de personas finalicen los servicios y logren 

obtener un título que a corto o mediano plazo les permita optar por más y 

mejores opciones de empleo.   

 

 

 
 
 
 
 


