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Presentación 

 
El Plan Operativo Institucional Anual 2016 –POIA de la Dirección Superior y sus 
Asesorías–, es una herramienta de planificación institucional de corto plazo que 
refleja las actividades que se propusieron realizar las distintas unidades. En tal 
sentido, la evaluación refleja el grado de ejecución de las metas físicas y financieras 
programadas en el año en mención.  
 
El presente documento de evaluación, tiene como finalidad mostrar los resultados 
obtenidos para el año 2016, se identifica y se describe el cumplimiento de las 
metas, así como las dificultades y limitaciones que han incidido sobre la gestión y 
contribuye en plantear recomendaciones y oportunidades de mejora respecto a las 
metas no alcanzadas. 
 
La Dirección Superior y sus Asesorías están conformadas por 16 unidades a saber: 
Dirección Superior: 
Junta Directiva. 
Presidencia Ejecutiva.  
Gerencia. 
Asesoras de la Junta Directiva: 
Auditoría Interna. 
Secretaría Técnica de Junta Directiva. 
Unidades Asesoras de la Presidencia Ejecutiva: 
Planificación y Evaluación. 
Contraloría de Servicios. 
Asesoría de Desarrollo Social. 
Asesoría Legal. 
Asesoría de Cooperación Externa. 
Asesoría de Comunicación. 
Unidades Asesoras de la Gerencia: 
Asesoría de Calidad. 
Asesoría Control Interno. 
Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Pyme. 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. 
Oficina de Salud Ocupacional. 
 
El informe consta de cinco partes, en la primera se detallan el objetivo general y los 
específicos, en el segundo capítulo se muestra la opción metodológica empleada, 
luego el análisis de resultados, en el cuarto capítulo se encuentra el resumen de 
resultados de indicadores y metas por cada unidad, y por último las conclusiones y 
recomendaciones. 
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I. Objetivos del Estudio de Evaluación 

 
1.1. Objetivo General: 
 
Medir  la eficacia de las unidades adscritas a la Dirección Superior y Unidades 
Asesoras, en la ejecución del Plan Operativo Institucional Anual correspondiente al 
año 2016, para valorar información básica necesaria que permita retroalimentar los 
procesos de toma de decisiones en materia de planificación, administración y 
ejecución del Plan-Presupuesto de las unidades adscritas a esta gestión. 
 
1.2. Objetivos específicos: 
 
1.2.1. Identificar los resultados físicos obtenidos por cada unidad, y su relación con 
los objetivos y metas que se propusieron alcanzar. 
 
1.2.2. Determinar las principales variaciones observadas en la ejecución física y 
presupuestaria así como sus posibles causas, para efectos de discernir las medidas 
correctivas necesarias a aplicar en años siguientes. 
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II. Opción Metodológica 

 
El proceso realizado para evaluar el cumplimiento de las metas físicas incluidas en 
el  POIA de la Dirección Superior y Unidades Asesoras consistió en una 
comparación entre los valores meta programados contra los realizados en el 
periodo de interés. De igual manera se valora la ejecución presupuestaria contra el 
presupuesto asignado a cada meta presupuestaria. 
 
Se incluye además un análisis de los factores que provocaron desviaciones en la 
programación, el cual se efectúa mediante la técnica denominada “diagrama de 
pez”, con el fin de poder enfocar mejor las causas y consecuencias enunciadas por 
las personas funcionarias de las unidades consultadas. 
 
La información se procesó mediante el análisis de las respuestas ofrecidas a las 
interrogantes incluidas en la aplicación diseñada para tales efectos y el 
establecimiento de las principales variables de interés, las cuales fueron: 
 

 Resultados obtenidos a  nivel de ejecución física 
 Nivel de ejecución presupuestaria 
 Causas del no cumplimiento de las metas físicas y de ejecución 

presupuestaria. 
 
La información se incluyó en cuadros y plantillas para clasificar los indicadores y 
sus metas según condición alcanzada (cumplidas, parcialmente cumplidas y no 
cumplidas). Igualmente se procedió con los datos del comportamiento de las 
“metas presupuestaria”, nivel mínimo con el cual el SIF vincula el POIA con el 
presupuesto.  También se resume los principales eventos indicados por las 
unidades y que incidieron en el gasto anual. 
 
Fuentes de Información 
 
Las principales fuentes de información utilizadas para la obtención de insumos, se 
enumeran a continuación: 
 

 Documento “Plan Operativo Institucional Anual 2016”.    
 Cada una de las unidades, con indicadores, metas y presupuesto 

asignados en el POIA 2016.   
 Evidencias documentales o digitales presentadas por cada unidad 

evaluada. 
 Información de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2016, 

de cada una de las unidades, suministrada por la Unidad de Recursos 
Financieros. 
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Instrumentos de recolección de la información 
 
Cada unidad recopiló los insumos necesarios para aplicar la evaluación 
correspondiente,  con estos insumos se procederá a confeccionar informes de 
resultados.  
 
Una vez que cada unidad recopiló los datos, se ingresaron a la Aplicación POIA-
SEMS,  correspondiente a la evaluación final 2016. Posteriormente se realizó la 
visita a cada unidad por parte de una persona del Proceso de Evaluación y 
Estadísticas y se revisó en conjunto la información ingresada a la aplicación POIA-
SEMS para alguna corrección y la aprobación respectiva. Además, se analizaron las 
evidencias del desempeño de cada indicador (documentales y digitales) aportadas 
por cada unidad. 
 
Las variables claves que se incorporaron en la aplicación POIA-SEMS son las 
realizaciones a nivel de cada indicador, calificación del desempeño de cada meta, 
los factores que afectaron el cumplimiento de las metas estipuladas para el año y 
las respectivas evidencias. 
 
Procesamiento de datos y elaboración del informe 
 
Una vez recopilada la información, se analizó la información de la aplicación 
POIA-SEMS y se elaboró el informe de resultados, según estructura previamente 
definida. 
 
Clasificación de resultados en las metas: 
 

 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 valoradas: son aquellas, que por diferentes motivos no 
fueron evaluadas. 

 
Medición del indicador desempeño de los procesos:  
 
Para responder al indicador de la relación de la calificación del desempeño vrs. la 
calificación obtenida de la Gestión, se compararon resultados del año 2015, y para 
calcularlo se siguieron 3 pasos: 
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1. Comparación de ambas calificaciones (desempeño dada por Recursos Humanos 
y calificación del POIA de la gestión).   
 

2. Con los puntos de diferencia entre ambas calificaciones,  se compara el resultado 
con la siguiente tabla y se da el porcentaje que corresponde a la diferencia de 
puntos,  ese es el resultado del indicador. Se adjunta tabla: 

 
 

Diferencia entre las 
calificaciones 

Nivel de Cumplimiento de meta 

1 a menos de 5 100,0 

6 a menos de 10 95,0 

11 a menos de 15 90,0 

16 a menos 20 85,0 

21 a menos de 25 80,0 

26 a menos de 30 75,0 

31 a menos de 35 70,0 

36 a más puntos 65,0 

 

 
3. Posteriormente, se comparó contra la meta definida para calcular el porcentaje 

de cumplimiento de la meta. 
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III. Nivel de cumplimiento de las metas físicas de la Dirección 
Superior y Unidades Asesoras 

 

 
Para efectos del análisis del POIA se concibe como Dirección Superior al conjunto 
de la Alta Dirección más las unidades asesoras adscritas a ésta, sumándose así 16 
unidades, con sus respectivos centros de costos, asumiendo para este año 107 
indicadores, con sus respectivas metas.  
 
En el siguiente cuadro se presenta el estado final de las metas: 

 
Cuadro 1: Costa Rica. INA: Resultados de la Administración Superior y 
Unidades Asesoras, en metas del periodo 2016. 
 

Situación  de la meta Número de metas 

Total: 107 

Cumplidas 84 

Parcialmente Cumplidas 11 

No cumplidas 12 

 
La Dirección Superior y las Unidades Asesoras, logran un 78,5% de cumplimiento 
de metas, como se observa en el cuadro anterior la mayoría de indicadores fueron 
cumplidos, 12 no fueron cumplidos y 11 se cumplieron parcialmente. En el cuadro 
2 podemos observar el comportamiento de las metas por cada unidad: 
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Cuadro 2: Costa Rica. INA: Resumen del estado final de metas de la Dirección 
Superior y Unidades Asesoras. Año 2016 

 

 
 
La Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género y la Asesoría de Control Interno 
cumplieron con todas las metas. Además, podemos recalcar que la Unidad de 
Planificación y Evaluación fue la que obtuvo uno de los mejores porcentajes de 
cumplimiento, ya que de 18 metas, cumplió con 17 de ellas.  La Presidencia, Junta 
Directiva y la Secretaría Técnica sólo contaban con una meta cada una y la 
cumplieron.  
 
La Contraloría, Asesoría Legal y la Gerencia obtuvieron el nivel de cumplimiento 
más bajo. 
 
En el siguiente gráfico podemos observar el nivel de cumplimiento de cada Unidad 
adscrita a la Dirección Superior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad adscrita a la Gestión
Total de 

metas
Cumplidas

Parcialmente 

cumplidas
Incumplidas 

Totales 107 84 11 12

Junta Directiva 1 1 0 0

Presidencia Ejecutiva 1 1 0 0

Gerencia 12 7 0 5

Auditoría Interna 5 4 0 1

Secretaria Técnica de Junta Directiva 1 1 0 0

Unidad de Planificación y Evaluación 18 17 1 0

Contraloría de Servicios 5 2 2 1

Asesoría de Desarrollo Social 6 5 1 0

Asesoría Legal 7 4 2 1

Asesoría de Cooperación Externa 9 7 1 1

Asesoría de la Comunicación 6 5 1 0

Asesoría de Calidad 9 7 2 0

Asesoría de Control Interno 6 6 0 0

Unidad para el Mejoramiento de las Pymes 9 7 0 2

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 6 6 0 0

Oficina de Salud Ocupacional 6 4 1 1
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Gráfico 1: Costa Rica. INA: Nivel de cumplimiento de las metas según las 
Unidades adscritas a la Dirección Superior. Año 2016 
 

 
 
Con respecto, a las metas que no se cumplieron fueron 12, ya que los porcentajes 
de cumplimiento son inferiores al 85,0%, entre ellas: 
 

Indicador Unidad responsable 

Cantidad de estudios de prospección realizados. Gerencia 

Proyecto implementado para planificar el accionar de los 
Centros de Formación. (Incluido en el PEI) 

Gerencia 

Porcentaje de etapas implementadas del modelo para 
administrar los paquetes didácticos. (Incluido en el PEI) 

Gerencia 

Porcentaje de etapas implementadas del sistema para el 
diseño y administración curricular. (Incluido en el PEI) 

Gerencia 

Porcentaje de mejoras realizadas para optimizar el tiempo 
del recurso humano docente. 

Gerencia 

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según 
meta asignada. Auditoria 

Porcentaje de medidas cumplidas de los planes de acción de 
autoevaluación y valoración de riesgos. 

Contraloría de Servicios 

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según 
meta asignada. 

Asesoría Legal 

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según 
meta asignada. 

COOPEX 

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según PYMES 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 

Contraloría de Servicios 

Asesoría Legal 

Gerencia 

Oficina de Salud Ocupacional 

Asesoría de Cooperación Externa 

Asesoría de Calidad 

Unidad para el Mejoramiento de las Pymes 

Auditoría Interna 

Asesoría de Desarrollo Social 

Asesoría de la Comunicación 

Unidad de Planificación y Evaluación 

Junta Directiva 

Presidencia Ejecutiva 

Secretaria Técnica de Junta Directiva 

Asesoría de Control Interno 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 
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Indicador Unidad responsable 

meta asignada. 

Porcentajes de beneficiarios del SBD atendidos con SCFP PYMES 

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según 
meta asignada. 

Oficina de Salud 
Ocupacional 

 
Observamos también que 11 indicadores se cumplieron parcialmente, es decir 
alcanzaron un porcentaje de ejecución entre 85% y 99%, a saber: 
 

Indicador Unidad responsable 

Cantidad de informes sobre el seguimiento a planes 
institucionales PEI-POIA UPE 

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según 
meta asignada. Contraloría de Servicios 

Porcentaje de resoluciones de los reclamos y consultas 
realizadas. Contraloría de Servicios 

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según 
meta asignada. Desarrollo Social 

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según 
meta asignada. 

Asesoría de la 
Comunicación 

Relación de la calificación del desempeño de los 
funcionarios versus calificación obtenida por la Unidad en 
la evaluación anual 

Asesoría Legal 

Porcentaje de procedimientos jurídicos tramitados y 
finalizados Asesoría Legal 

Relación de la calificación del desempeño de los 
funcionarios versus calificación obtenida por la Unidad en 
la evaluación anual 

COOPEX 

Porcentaje de documentos creados, modificados o 
eliminados del Sistema de la Calidad mediante el SICA Asesoría de Calidad 

Porcentaje de solicitudes de producto o servicio no 
conforme tramitados mediante el SICA Asesoría de Calidad 

Porcentaje de Planes de prevención de riesgos aprobados Oficina de Salud 
Ocupacional 

 
Como síntesis de lo indicado por las unidades consultadas, se concluye que los 
factores que incidieron en aquellos indicadores que no lograron un cumplimiento 
del 100%, fueron: 
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Diagrama 1. Principales factores que afectaron el alcance 
 de indicadores y metas asociadas. 

 
 

 
 
Por otra parte, se indica que la puesta en práctica de medidas correctivas para 
atender los efectos de las situaciones que dificultaron alcanzar las metas, tales 
como:  
 

 Realizar el nombramiento de nuevas plazas y reacomodo del personal. 
 Prever compra de equipo cada año, para reemplazo paulatino del existente, 

previendo que las compras no ingresen oportunamente. 
 Digitar en el SIREMA las compras de materiales de oficina según 

cronograma, para no desabastecerse. 
 Agilizar los trámites en la Unidad de Compras. 
 Seguimiento a los procesos de compras. 
 Contratación de un diagnóstico del sistema de compras institucionales. 
 Reorientación del enfoque y de las prioridades institucionales. 
 Revisión de proyectos del PEI que no han reflejado acciones. 
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IV. Comportamiento de la ejecución presupuestaria. 

 
La Gestión Administración Superior y Unidades Asesoras según datos derivados 
del cierre presupuestario anual efectuado por la Unidad de Recursos Financieros, 
alcanzó un 83,1% de ejecución.   
 
Cuadro 3: Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y 
nivel de ejecución por meta presupuestaria, según unidad, Año 2016 
 

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2016. 
 
Las cifras del cuadro anterior, reflejan una ejecución presupuestaria buena, la cual 
puede catalogarse como satisfactoria. Las unidades que tienen una mejor ejecución 
presupuestaria son la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género y la Gerencia 
y la Oficina de Salud Ocupacional es la que tiene la ejecución presupuestaria más 
baja, sin embargo el desempeño de sus metas fue bajo también. 
 
Al realizar una comparación con el año anterior, respecto a la ejecución 
presupuestaria, indicamos que para el 2015, se logró una ejecución de un 93,1%, es 
decir, este año la ejecución presupuestaria bajo en un 12,7%. De lo que podemos 
concluir que los resultados del año 2015 fueron más satisfactorios. 
 
Las sub partidas en las que hubo baja ejecución presupuestaria de la Gestión son 
las siguientes: 
 
 
 

Unidad/Meta presupuestaria Monto asignado Monto ejecutado % de gasto

Total 13.466.919.348,0 11.188.347.044,2   83,1

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género (2284) 295.721.889,0       278.958.311,7         94,3

Gerencia (2182) 6.765.669.238,0   6.200.490.936,2     91,6

Asesoría de Calidad (2283) 201.875.003,0       183.120.463,3         90,7

Asesoría de Desarrollo Social (2277) 108.072.998,0       97.913.811,5           90,6

Planificación y Evaluación (1172, 2271, 2272) 798.125.605,0       720.353.229,4         90,3

Asesoría de Control Interno (2282) 86.757.955,0         78.173.028,8           90,1

Asesoría de Comunicación (2274, 2271) 1.180.163.233,0   1.047.819.965,6     88,8

Presidencia Ejecutiva (2172) 311.724.820,0       275.784.812,6         88,5

Contraloría de Servicios (2273) 108.845.094,0       95.937.046,8           88,1

Asesoría de Cooperación Externa (2276, 2271) 337.011.881,0       272.887.483,2         81,0

Secretaría Técnica (2263) 155.532.118,0       123.250.521,9         79,2

Auditoria (2262) 703.787.420,0       535.213.957,1         76,0

Unidad para el Mejoramiento de las Pyme (2281) 578.114.425,0       424.116.099,9         73,4

Junta Directiva (2162) 50.413.798,0         35.189.105,7           69,8

Asesoría Legal (2275) 1.518.172.433,0   754.779.721,9         49,7

Oficina de Salud Ocupacional (2285) 266.931.438,0       64.358.548,7           24,1



14 

 

N° sub partida Nombre de la sub partida Unidades 

110301 Información Comunicación, Salud Ocupacional 

110303 Impresión, encuadernación y otros 
Comunicación, Calidad, Salud Ocupacional, 
Pymes 

110402 Servicios jurídicos Presidencia, Auditoría, Legal 

110404 
Servicios en ciencias económicas y 
sociales 

Planificación, Calidad, Pymes 

110499 Otros servicios de gestión y apoyo Auditoria, Legal, Planificación, Calidad 

110501 Transportes dentro del país Planificación, Desarrollo Social 

110502 Viáticos dentro del país 
Auditoria, Planificación, Contraloría de 
Servicios, Desarrollo Social, Salud Ocupacional 

110503 Transportes en el exterior Junta Directiva, COOPEX, Comunicación 

110504 Viáticos en el exterior Junta Directiva, COOPEX, Comunicación 

110701 Actividades de capacitación Auditoria, COOPEX 

150103 Equipo de comunicación Secretaria Técnica, Legal 

150104 Equipo y mobiliario de oficina Secretaria Técnica, Comunicación, Legal 

150105 Equipo y programas de cómputo 
Secretaria Técnica, Auditoria, Planificación, 
Contraloría de Servicios, Comunicación, 
PYMES 

Argumentos o razones: 

110301: No fue posible su total ejecución, ya que las fechas de pautas fueron atrasadas por decisión de la 
Gerencia General. 

110303: La ejecución de esta sub-partida está sujeta a la administración de la Unidad de Compras  
Institucional, ya que depende de una compra general. 

110402, 110404, 110499: No se ha logrado ejecutar un porcentaje de esta sub partida, en razón de que los 
trámites de contratación no habían finalizado a finales del año. A pesar de realizar las gestiones 
correspondientes desde inicio de año, los procesos de contratación pasan de un año a otro por lo que el 
impacto en el cumplimiento de los indicadores ha sido muy alto. 

110501 y 110502: Esta sub-partida ha presentado baja ejecución presupuestaria, porque no se han realizado la 
totalidad de giras programadas, ya que ha habido muchas tareas administrativas que realizar. 

110503 y 110504: Por razones de coordinación debido a otros compromisos de las altas autoridades, no se 
pudieron realizar todas las giras al exterior. 

110701: Se logró negociar con las fuentes de cooperación internacional que los proyectos a ejecutar se 
realizaran bajo la modalidad de costos compartidos, por lo que quedó un remanente en la cuenta. 

150103, 150104, 150105: Estas cuentas se refieren a compra de equipo, y son para sustituir equipo que ya 
cumplió su vida útil, por lo dependen de procesos de compra y de su adjudicación o no. 

Impacto: 

Remanentes en las cuentas que no se pudo utilizar en la contratación de servicios o compra de equipo. 
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V. Presentación de resultados por unidad 

 
4.1. Unidad Coordinadora de la Administración Superior y Unidades Asesoras 
 

Resultados de indicadores: Junta Directiva 
Meta presupuestaria: 2162 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
acuerdos aprobados. 

100% 532/532*100 100%  100%  
Cumplida 

En digital y archivo 
físico. 

 
 

Resultados de indicadores: Presidencia Ejecutiva 
Meta presupuestaria: 2172 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
implementación de 
las políticas emitidas 
por la Junta Directiva. 

100% 19/19*100 100%  100%  
Cumplida 

Reportes de 
seguimiento emitidos 
del sistema de 
acuerdos de junta 
directiva (Acuersoft) 

 
Resultados de indicadores: Gerencia 

Meta presupuestaria: 2182 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
directrices emitidas en 
aspectos  estratégicos. 
(Meta presupuestaria 
2182) 

100% 9/9*100 100%  100%  
Cumplida 

Las directrices se 
encuentran en el 
archivo de la gerencia 
general. 

Cantidad de 
transferencias 
realizadas a Entes 
Nacionales y 
Organismos 
Internacionales. 

6 6/6*100 100% 100%  
Cumplida 

Oficios de las órdenes 
de pago y los 
registros se 
encuentran en 
Financiero Proceso de 
Tesorería. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Cantidad de estudios 
de prospección 
realizados. 

3 0/3*100 0% 0%  
Incumplida 

Taller de la red de 
instituciones  de 
formación 
profesional: 
Metodología regional 
para la prospección 
de necesidades 
formativas. 

Proyecto 
implementado para 
planificar el accionar de los 
Centros de Formación. 

25% 0/0*100 0% 0%  
Incumplida 

Oficio DGR-436-2016 
de la Gestión Regional a la 
UPE. 

Porcentaje de etapas 
implementadas del Marco 
Institucional de 
Cualificaciones. 

25% 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Documento del 
proyecto 

Proyecto 
operacionalización del 
SINAFOR aprobado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Mediante oficio GR-
SINAFOR-250-2016 se 
presentó a la Gerencia 
General el plan para la 
operacionalización para la 
gestión rectora SINAFOR. 

Porcentaje de etapas 
implementadas del 
sistema para el diseño 
y administración 
curricular 

25% 0/0*100 0% 0% 
Incumplida 

No se realizó ninguna 
acción. 

Porcentaje de medidas 
cumplidas de los 
planes de acción de 
autoevaluación y 
valoración de riesgos. 

100% 4/4*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes del sistema 
de control interno: las 
evidencias se 
encuentran en el 
archivo de la gerencia 
general. 

Porcentaje de etapas 
implementadas del 
modelo para 
administrar los 
paquetes didácticos. 
 

25% 0/0*100 0% 0% 
Incumplida 

Oficio DGR-436-2016 

Porcentaje de etapas 
cumplidas del proyecto 
de sistemas y/o inter-
fases que permitan la 
integración de la 
información a nivel 
institucional. 

100% 1/1*100 100% 100% 
Cumplida 

Análisis integral 
sobre interfaces de 
sistemas de 
información 
institucionales. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de personal 
docente reconvertido 
de acuerdo con la 
demanda del mercado. 

5% 27/27*100 100% 100%  
Cumplida 

Documento del 
informe sobre los 
docentes 
reconvertidos, el cual 
se encuentra en el 
archivo de la gerencia 
general. 

Porcentaje de mejoras 
realizadas para 
optimizar el tiempo del 
recurso humano 
docente. 

100% 920/1100*100 83,6% 83,6% 
No cumplida 

Oficios de 
seguimiento a los 
porcentajes de 
cronogramas. 

 
 

Resultados de indicadores: Auditoria Interna 
Meta presupuestaria: 2262 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria 
según meta asignada. 

90% 76,0% 
76,0*100/90= 84,5% 

76,0%  84,5%  
No cumplida 

Informe 
presupuestario 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación obtenida 
por la Unidad en la 
evaluación anual. 

90% 100% 
RH=96,8 
POIA=92,9 
96,8-92,9= 3,9 
3,9=100 
100*100/90=111,1 

100% 111,1% 
Cumplida 

Reporte de 
Recursos 
Humanos de la 
calificación del 
desempeño y la 
calificación del 
POIA. 

Plan de Acción del 
Programa de Gestión 
Ambiental Institucional  
(PGAI) implementado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Informe del 
PGAI-auditoria 

Plan Estratégico de 
Fiscalización 
implementado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Oficio IN-DAI-09-
2016. 

Índice de cobertura de 
actividades de alto 
riesgo en la ejecución 
anual de la fiscalización.   

60% 47/46*100= 102,2 
102,2*100/60= 170,3 

102,2% 170,3% 
Cumplida 

Informe detalle de 
productos 
ejecutados por la 
auditoría interna 
donde se aprecia 
el cálculo del 
indicador. 
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Resultados de indicadores: Secretaría Técnica de Junta Directiva 
Meta presupuestaria: 2263 

 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
Seguimiento de Acuerdos 

100% 532/532*100 100%  100%  
Cumplida 

En digital y 
archivo físico. 

 
 

Resultados de indicadores: Unidad de Planificación y Evaluación 
Meta presupuestaria: 1172, 2271, 2272 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Cantidad de Informes con 
emisión de criterios sobre 
temas específicos (Meta 
Presupuestaria 2272) 

2 2/2*100 100%  
 

100%  
Cumplida 
 

Documento en archivo 
de gestión UPE (oficio 
enviado a la 
administración 
superior). 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria según 
meta asignada. 

90% 90,3% 
90,3*100/90= 
100,3 

90,3% 100,3% 
Cumplida 

Informe 
presupuestario 

Relación de la calificación del 
desempeño de los funcionarios 
versus Calificación obtenida 
por la Unidad en la evaluación 
anual. 

90% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 
95*100/90=105,6 

95% 105,6% 
Cumplida 

Reporte de Recursos 
Humanos de la 
calificación del 
desempeño y la 
calificación del POIA. 

Cantidad de metodologías 
diseñadas e implementadas 
para el control y seguimiento 
de los procesos. (Meta 
Presupuestaria 2272) 

1 3/1*100 300% 300%  
Cumplida 

Expediente que 
contiene, oficios, 
seguimientos y los 
informes girados por 
parte del proceso al 
respecto. 

Cantidad de sesiones de 
sensibilización dirigidas a los 
entes fiscalizadores. 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Acta de entrega. 

Plan de Acción del Programa 
de Gestión Ambiental 
Institucional  (PGAI) 
implementado. 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Controles de uso de 
papel. 

Cantidad de estudios de 
evaluación de impacto de los 
SCFP. (Meta Presupuestaria 
1172) 

2 2/2*100 100% 100%  
Cumplida 

Informe de resultados 
en archivo de gestión 
de la unidad. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de medidas 
cumplidas de los planes de 
acción de autoevaluación y 
valoración de riesgos. 

100% 5/5*100 100% 100% 
Cumplida 

Oficios UPE-PCMA-
20-2016 y URH-PDRH-
849-2016. 
Registro de firmas, 
presentaciones en 
power point, correos 
de convocatoria. 

Cantidad de Informes de 
oportunidades de mejora para 
la satisfacción del cliente. 
(Meta Presupuestaria 1172) 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Archivo de gestión de 
la unidad. Publicación 
en intranet. 

Porcentaje de unidades 
regionales cuyos equipos de 
investigación y / o prospección 
han sido asesorados y 
capacitados. (Meta 
Presupuestaria 1172) 

100% 6/6*100 100% 100% 
Cumplida 

Asesorías brindadas. 
Documentación y 
correos electrónicos 
enviados. 

Porcentaje de acciones 
realizadas en el plan de trabajo 
anual de los estudios de 
identificación de necesidades 
de capacitación y formación 
profesional. 

100% 17/17*100 100% 100% 
Cumplida 

Correos electrónicos, 
informes de reunión, 
documentos 
elaborados,  ampo del 
equipo de 
investigación.  

Cantidad de estudios de 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión de obra 
pública institucional 
realizados. 

9 9/9*100 100% 100%  
Cumplida 

Archivo central UPE 

Cantidad de actividades 
relacionadas con el Sistema 
Banca de Desarrollo, tratadas 
con las unidades 
institucionales. (Meta 
Presupuestaria 2271) 

2 2/2*100 100% 100%  
Cumplida 

Archivo de gestión de 
la unidad de 
Planificación. 



20 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Cantidad de planes internos y 
externos sobre la planificación 
institucional. (Meta 
Presupuestaria 2272) 

8 8/8*100 100% 100%  
Cumplida 

1. Plan operativo 
institucional  2017 
2. Plan operativo 
institucional anual 
2017 
3. Plan de gastos 
4. Plan plurianual 2017 
5. Estimación de 
ingresos 
institucionales 
6. Justificaciones 
presupuestarias 
versión conjuntada 
(partida) y a nivel de 
subpartida 
presupuestaria. 
7. Plan operativo 
institucional anual 
ajustado 2016 
8. Ajuste al PEI 

Porcentaje de informes 
estadísticos sobre temas 
estratégicos institucionales. 
(Meta Presupuestaria 2272) 

100% 271/271*100 100% 100% 
Cumplida  

Control de registro y 
atención de solicitudes 
a cargo del equipo de 
estadísticas. Además, 
el control de 
solicitudes de costos. 

Cantidad de Estudios sobre el 
Análisis de la Eficiencia y 
Eficacia en las Unidades 
Institucionales. (Meta 
Presupuestaria 2272) 

3 3/3*100 100% 100%  
Cumplida 

Estudio pertenencia de 
las ayudas económicas 
según las necesidades 
específicas de la 
población estudiantil. 
Estudio uso efectivo 
de la flotilla vehicular 
institucional. 

Cantidad de Estudios 
Elaborados a partir de la 
utilización de herramientas 
para el monitoreo de la 
Gestión Institucional. (Meta 
Presupuestaria 2272) 

2 2/2*100 100% 100%  
Cumplida 

Informe: análisis de la 
oferta de servicios del 
núcleo industria 
gráfica para el periodo 
2015-2016. 
Informe: análisis de la 
oferta de servicios del 
núcleo mecánica de 
vehículos, para el 
periodo 2015-2016. 

Cantidad de informes sobre el 
seguimiento a planes 
institucionales PEI-POIA. 
(Meta Presupuestaria 2272) 

32 29/32*100 90,6% 90,6%  
Parcialmente 
cumplida 

Informes en el archivo 
de gestión de la 
unidad y publicados 
en intranet. 
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Resultados de indicadores: Contraloría de Servicios 
Meta presupuestaria: 2273 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria 
según meta asignada. 

90% 88,1% 
88,1*100/90= 97,9% 

88,1%  97,9%  
Parcialmente 
cumplida 
 

Informe presupuestario 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación obtenida por 
la Unidad en la 
evaluación anual. 

90% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 
95*100/90=105,6 

95% 105,6% 
Cumplida 

Reporte de Recursos Humanos 
de la calificación del 
desempeño y la calificación del 
POIA. 

Porcentaje de medidas 
cumplidas de los planes 
de acción de 
autoevaluación y 
valoración de riesgos 

100% 1/2*100 50% 50% 
Incumplida 

Documentos de 
autoevaluación que se 
encuentran en el archivador de 
la unidad, sistema de control 
interno. 

Porcentaje de 
resoluciones de los 
reclamos y consultas 
realizadas. 

90% 239/277*100=86,3 
86,3*100/90= 95,9 

86,3% 95,9% 
Parcialmente 
cumplida 

Controles de reclamos, 
consultas, sugerencias, 
felicitaciones y hostigamiento 
sexual en físico, como en 
digital. 

Plan de Acción del 
Programa de Gestión 
Ambiental Institucional  
(PGAI) implementado. 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Controles del uso de papel. 

 
 

Resultados de indicadores: Asesoría de Desarrollo Social 
Meta presupuestaria: 2277 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Porcentaje de avance 
de ejecución 
presupuestaria según 
meta asignada. 

100% 90,6% 90,6% 
 

90,6% 
Parcialmente 
cumplida 
 

Informe presupuestario 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación obtenida 
por la Unidad en la 
evaluación anual. 

90% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 
95*100/90=105,6 

95% 105,6% 
Cumplida 

Reporte de Recursos Humanos 
de la calificación del desempeño 
y la calificación del POIA. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Plan de Acción del 
Programa de Gestión 
Ambiental 
Institucional (PGAI) 
implementado. 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Controles de uso de papel 

Porcentaje de medidas 
cumplidas de los 
planes de acción de 
autoevaluación y 
valoración de riesgos. 

100% 3/3*100 
 

100% 100% 
Cumplida 

Reportes del SICOI 

Porcentaje de personas 
en desventaja social 
matriculadas en los 
SCFP, referidas por 
Instituciones y 
Organizaciones del 
Sector Social.   

100% 3677/3677*100 
 

100% 100% 
Cumplida 

Personas referidas en desventaja 
social a las diferentes unidades 
regionales 

Cantidad de 
estudiantes INA 
incorporados en el 
Programa 
AVANCEMOS.   

600 687/600*100 114,5% 114,5%  
Cumplida  

Reporte del SEMS 

 
 

Resultados de indicadores: Asesoría Legal 
Meta presupuestaria: 2275 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios 
versus Calificación 
obtenida por la 
Unidad en la 
evaluación anual. 

100% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 

95% 95% 
Parcialmente 
Cumplida 

Reporte de Recursos Humanos 
de la calificación del 
desempeño y la calificación del 
POIA. 

Porcentaje de 
medidas 
cumplidas de los 
planes de acción 
de autoevaluación 
y valoración de 
riesgos 

100% 5/5*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes del SICOI 

Plan de Acción del 
Programa de 
Gestión Ambiental 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Controles de uso de papel 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Institucional  
(PGAI) 
implementado 

Porcentaje de 
avance de 
ejecución 
presupuestaria 
según meta 
asignada. 

100% 49,7% 49,7% 49,7% 
No cumplida 

Informe presupuestario 

Porcentaje de 
trámites 
finalizados 
relacionados con 
las consultas en 
general que 
ingresen de las 
dependencias de la 
Institución. 

80% 691/776*100=89,1 
89,1*100/80=111,3 

89,1% 111,3% 
Cumplida 

Sistema de control de 
correspondencia. 

Porcentaje de 
procedimientos 
jurídicos 
tramitados y 
finalizados. 

80% 263/375*100=70,1 
70,1*100/80= 87,7 

70,1% 87,7% 
Parcialmente 
cumplida 

Sistema de control de 
correspondencia. 

Cantidad de 
estudios legales en 
contratación 
administrativa 
realizados. 

400 587/400*100 146,8% 146,8%  
Cumplida 

Hoja de asistencia que custodia 
la comisión.  
Sistema de control de 
correspondencia. 

 
 

Resultados de indicadores: Asesoría de Cooperación Externa 
Meta presupuestaria: 2271, 2276 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Cantidad de proyectos 
institucionales 
desarrollados con 
aporte de recursos 
externos.  

11 13/11*100 118,2% 118,2%  
Cumplida 

Expedientes y  
formularios 

Porcentaje de avance 
de ejecución 
presupuestaria según 
meta asignada. 

100% 81,0% 81,0% 81,0% 
No cumplida 

Informe presupuestario 

Cantidad de personas 
funcionarias 
capacitadas en el 

18 55/18*100 305,6% 305,6%  
Cumplida 

Expedientes y  
formularios 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

exterior  mediante la 
canalización de becas 
de organizaciones 
internacionales y 
proyectos de 
cooperación. 

Cantidad de proyectos 
de cooperación técnica 
en transferencia 
tecnológica ejecutados. 
(Meta Presupuestaria 
2276) 

3 8/3*100 266,7% 266,7%  
Cumplida 

Expedientes y  
formularios 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación obtenida 
por la Unidad en la 
evaluación anual. 

100% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 

95% 95% 
Parcialmente 
Cumplida 

Reporte de Recursos 
Humanos de la 
calificación del 
desempeño y la 
calificación del POIA. 

Plan de Acción del 
Programa de Gestión 
Ambiental 
Institucional  (PGAI) 
implementado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Controles de uso de 
papel 

Porcentaje de medidas 
cumplidas de los 
planes de acción de 
autoevaluación y 
valoración de riesgos 

100% 6/6*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes del SICOI 

Cantidad de convenios 
de cooperación 
internacional suscritos. 

3 4/3*100 133,3% 133,3%  
Cumplida 

Expedientes y  
formularios 

Cantidad de 
actividades realizadas 
relacionadas con el 
Sistema Banca de 
Desarrollo. 

5 6/5*100 120,0% 120,0%  
Cumplida 

Expedientes y  
formularios 
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Resultados de indicadores: Asesoría de la Comunicación 
Meta presupuestaria: 2271 y 2274 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado de 
la fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
avance de 
ejecución 
presupuestaria 
según meta 
asignada. 

95% 88,8% 
88,8*100/95=93,5% 

88,8% 93,5% 
Parcialmente 
cumplida 

Informe 
presupuestario 

Cantidad de 
Instrumentos de 
comunicación 
elaborados según 
necesidades 
estratégicas.   

440 440/440*100 100% 100%  
Cumplida 

Archivos digitales 
de artes, base de 
datos en área de 
diseño gráfico, 
área de 
producción 
audiovisual y 
gestión de prensa.  

Cantidad de 
instrumentos de 
comunicación 
elaborados según 
necesidades para el 
servicio al SBD. 

126 126/126*100 100% 100%  
Cumplida 

Órdenes de 
compra y 
archivos físicos. 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación 
obtenida por la 
Unidad en la 
evaluación anual. 

90% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 
95*100/90=105,6 

95% 105,6% 
Cumplida 

Reporte de 
Recursos 
Humanos de la 
calificación del 
desempeño y la 
calificación del 
POIA. 

Porcentaje de 
medidas cumplidas 
de los planes de 
acción de 
autoevaluación y 
valoración de 
riesgos 

100% 9/9*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes del 
SICOI 

Plan de Acción del 
Programa de 
Gestión Ambiental 
Institucional  
(PGAI) 
implementado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Controles de uso 
de papel 
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Resultados de indicadores: Asesoría de Calidad 
Meta presupuestaria: 2283 

 

Indicador Meta anual 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
avance de ejecución 
presupuestaria 
según meta 
asignada. 

90% 90,7% 
90,7*100/90=100,8% 

90,7% 100,8% 
Cumplida 

Informe 
presupuestario 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación 
obtenida por la 
Unidad en la 
evaluación anual. 

90% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 
95*100/90=105,6 

95% 105,6% 
Cumplida 

Reporte de 
Recursos 
Humanos de la 
calificación del 
desempeño y la 
calificación del 
POIA. 

Cantidad de nuevos 
sistemas de gestión 
integrados al 
Sistema de Gestión 
de Calidad 
Institucional. 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Documentos 
publicados en la 
intranet en el 
sistema de 
gestión 
ambiental y 
documentos 
generales 
integrados al 
sistema de 
gestión de 
calidad. 

Porcentaje de 
medidas cumplidas 
de los planes de 
acción de 
autoevaluación y 
valoración de 
riesgos 

100% 2/2*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes del 
SICOI 

Plan de Acción del 
Programa de 
Gestión Ambiental 
Institucional  
(PGAI) 
implementado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Plantilla de 
seguimiento a 
los aspectos 
ambientales. 
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Indicador Meta anual 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Auditorías internas 
y externas de 
calidad realizadas.   

8 8/8*100 100% 100%  
Cumplida 

Informe de 
auditoría 
externa de 
sistema de 
gestión 
ambiental con la 
norma INTE-
ISO 14001. Se 
encuentra en la 
intranet, 
http://intranet
/calidad/infor
mes_auditorias_
calidad.html. 

Porcentaje de 
documentos 
creados, 
modificados o 
eliminados del 
Sistema de la 
Calidad mediante el 
SICA.   

100% 480/533*100 90,1% 90,1% 
Parcialmente 
cumplida 

Solicitudes en 
proceso en el 
sistema de 
información de 
calidad (SICA) e 
informe de 
listado de 
creaciones, 
modificaciones 
y exclusiones al 
08-12-2016 

Porcentaje de 
solicitudes de 
producto o servicio 
no conforme 
tramitadas 
mediante el SICA. 

100% 127/129*100 98,5% 98,5% 
Parcialmente 
cumplida 

Solicitudes de 
producto o 
servicio no 
conforme 
enviadas 
mediante el 
sistema de 
información de 
calidad SICA 

Porcentaje de 
asesorías en análisis 
y mejora continua 
del Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 
Institucional 
realizadas. (Meta 
presupuestaria 
2283) 

100% 155/155*100 100% 100% 
Cumplida 

Hojas de 
asistencia 
archivadas en la 
asesoría de 
calidad, informe 
enviado a la 
Gerencia 
General ACAL-
378-2016 
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Resultados de indicadores: Asesoría de Control Interno 
Meta presupuestaria: 2282 

 

Indicador Meta anual 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
avance de ejecución 
presupuestaria 
según meta 
asignada. 

90% 90,1% 
90,1*100/90=100,1% 

90,1% 100,1% 
Cumplida 

Informe 
presupuestario 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación 
obtenida por la 
Unidad en la 
evaluación anual. 

90% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 
95*100/90=105,6 

95% 105,6% 
Cumplida 

Reporte de 
Recursos 
Humanos de la 
calificación del 
desempeño y la 
calificación del 
POIA. 

Porcentaje de 
unidades que llevan 
a cabo el proceso de 
autoevaluación de 
control Interno, en 
cumplimiento de la 
Ley General de 
Control Interno.   

100% 58/58*100 100% 100% 
Cumplida 

Reporte del 
SICOI (informe 
de seguimiento 
de 
autoevaluación). 

Porcentaje de 
unidades que llevan 
a cabo el proceso de 
valoración de 
riesgos, en 
cumplimiento de la 
Ley General de 
Control Interno.   

100% 57/57*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes del 
SICOI (informe 
de acciones 
cumplidas). 

Porcentaje de 
medidas cumplidas 
de los planes de 
acción de 
autoevaluación y 
valoración de 
riesgos 

100% 7/7*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes del 
SICOI 

Plan de Acción del 
Programa de 
Gestión Ambiental 
Institucional  
(PGAI) 
implementado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Plantilla de 
seguimiento a 
los aspectos 
ambientales. 
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Resultados de indicadores: Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y 
Productividad de las PYME 
Meta presupuestaria: 2281 

 

Indicador Meta anual 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
avance de ejecución 
presupuestaria 
según meta 
asignada. 

90% 73,4% 
73,4*100/90=81,5% 

73,4% 
 

81,5% 
No cumplida 
 

Informe 
presupuestario 

Porcentaje de 
Unidades 
Regionales en que 
se aplica la 
metodología de 
atención local 
regionalizada. 

100% 9/9*100 100% 100% 
Cumplida 

Flujograma de 
atención 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación 
obtenida por la 
Unidad en la 
evaluación anual. 

90% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 
95*100/90=105,6 

95% 105,6% 
Cumplida 

Reporte de 
Recursos 
Humanos de la 
calificación del 
desempeño y la 
calificación del 
POIA. 

Plan de Acción del 
Programa de 
Gestión Ambiental 
Institucional  
(PGAI) 
implementado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Plan de acción 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas para la 
atención y el 
fomento 
emprendedor para 
los beneficiarios del 
SBD 

80% 6/6*100=100 
100*100/80=125,0 

100% 125,0% 
Cumplida 

Diagnósticos 
aplicados, listas 
de asistencia, 
informes, plan 
piloto elaborado 
y presentado a 
la Gerencia 
General.  
Convocatorias a 
reunión y listas 
de asistencia. 
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Indicador Meta anual 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
beneficiarios del 
SBD participantes 
del programa de 
fortalecimiento de 
la competitividad 
atendidos. 

80% 12/12*100=100 
100*100/80=125,0 

100% 125,0% 
Cumplida 

Ferias atendidas 
(patrocinios), 
listas de 
asistencia y 
expedientes de 
los proyectos, 
transmisiones 
diarias de radio 
pyme 
(coordinaciones 
realizadas), 
fascículos 
elaborados y 
entregados a la 
población 
mediante los 
periódicos 
nacionales y 
plataforma 
INAPYMES. 

Porcentaje de 
beneficiarios del 
SBD atendidos con 
SCFP. 

80% 50/150*100=33,3 
33,3*100/80=41,7 

33,3% 41,7% 
No Cumplida 

Hojas de 
asistencia, 
presentaciones y 
material 
didáctico. 

Porcentaje de 
medidas cumplidas 
de los planes de 
acción de 
autoevaluación y 
valoración de 
riesgos 

100% 6/6*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes del 
SICOI 

Cantidad de 
estudios de 
prospección 
realizados. 

3 3/3*100 100% 100%  
Cumplida 

Informe de los 
estudios 
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 Resultados de indicadores: Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 
Meta presupuestaria: 2284 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado de la 
fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
avance de ejecución 
presupuestaria 
según meta 
asignada. 

90% 94,3% 
94,3*100/90=104,8% 

94,3% 104,8% 
Cumplida 

Informe 
presupuestario 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación 
obtenida por la 
Unidad en la 
evaluación anual. 

90% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 
95*100/90=105,6 

95% 105,6% 
Cumplida 

Reporte de 
Recursos 
Humanos de la 
calificación del 
desempeño y la 
calificación del 
POIA. 

Plan de Acción del 
Programa de 
Gestión Ambiental 
Institucional  
(PGAI) 
implementado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Plan de acción 

Porcentaje de 
medidas cumplidas 
de los planes de 
acción de 
autoevaluación y 
valoración de 
riesgos. 

100% 4/4*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes de SICOI 

Porcentaje de 
acciones realizadas 
para implementar el 
plan de acción de la 
política 
institucional  de 
igualdad de género. 

90% 12/12*100=100 
100*100/90= 111,1 

100% 111,1% 
Cumplida 

Expedientes  

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de acción de la 
Política para la 
Igualdad y Equidad 
de Género (PIEG). 

90% 3/3*100=100 
100*100/90=111,1 

100% 111,1% 
Cumplida 

Plan de acción 
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Resultados de indicadores: Oficina de Salud Ocupacional 
Meta presupuestaria: 2285 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cálculo de lo 
ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de 
avance de ejecución 
presupuestaria 
según meta 
asignada. 

90% 24,1% 
24,1*100/90=26,8% 

24,1% 26,8% 
No Cumplida 

Informe 
presupuestario 

Relación de la 
calificación del 
desempeño de los 
funcionarios versus 
Calificación 
obtenida por la 
Unidad en la 
evaluación anual. 

90% 95% 
RH=101,2 
POIA=92,9 
101,2-92,9= 8,3 
8,3=95 
95*100/90=105,6 

95% 105,6% 
Cumplida 

Reporte de 
Recursos 
Humanos de la 
calificación del 
desempeño y la 
calificación del 
POIA. 

Porcentaje de 
medidas cumplidas 
de los planes de 
acción de 
autoevaluación y 
valoración de 
riesgos. 

100% 12/12*100 100% 100% 
Cumplida 

Reportes de 
SICOI 

Plan de Acción del 
Programa de 
Gestión Ambiental 
Institucional  
(PGAI) 
implementado 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Plan de acción 

Porcentaje de 
Planes de 
Prevención de 
Riesgos aprobados. 

90% 23/27*100=85,2% 
85,2*100/90=94,7% 

85,2% 94,7% 
Parcialmente 
cumplida 

Oficios dando el 
visto bueno a 
planes y 
programas,   
oficios y correos 
electrónicos 
dando 
seguimiento  a 
los documentos 
faltantes. 

Plan Institucional 
de Gestión de 
Prevención de 
Riesgos elaborado. 

1 1/1*100 100% 100%  
Cumplida 

Plan 
institucional de 
gestión de 
riesgos laborales 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 De los 107 indicadores y metas asociadas programadas se cumplieron 84. Se 
incumplieron 12 y 11 se cumplieron parcialmente.  
 

 Para este año, la Junta Directiva, la Secretaría Técnica, la Presidencia, Asesoría 
para la Igualdad y Equidad de Género y la Asesoría de Control Interno fueron las 
que lograron un mayor porcentaje de cumplimiento, y la Contraloría de Servicios, 
la Asesoría Legal y la Gerencia fueron las que obtuvieron el menor porcentaje de 
cumplimiento.  No obstante, ha de indicarse que las primeras 3 solo cuentan con 
un indicador. 
 

 Se incumplieron 12 metas en las unidades de la Gerencia, Auditoria, Contraloría 
de Servicios, Legal, COOPEX, PYMES y Salud Ocupacional. Entre las metas que no 
se alcanzaron hay 3 que son parte del PEI 2011-2016, y que se mantienen para el 
2018 (PEI ampliado). 
 

 Entre los factores que incidieron para el no cumplimiento de las metas, están la 
carencia de recurso humano, entrabamiento en los trámites licitatorios y 
reorientación del enfoque y de las prioridades institucionales. 
 

 Por otra parte, la Administración Superior y sus unidades asesoras, alcanzó un 
83,1% de ejecución presupuestaria en el 2016. 
 

 La Oficina de Salud Ocupacional es la que tiene la ejecución presupuestaria más 
baja con un 24,1%. 
 

Recomendación 
 

 Valorar la capacidad instalada y la ruta crítica de las acciones que deben 
desarrollarse en el 2017 y 2018,  para cumplir aquellos indicadores que no 
muestran avances de cumplimiento, y que son metas del PEI 2011-2016, y se 
mantienen en el ampliado al 2018.  Y someter la propuesta de trabajo a discusión 
de la Alta Dirección. Los indicadores que se deben revisar son: Proyecto 
implementado para planificar el accionar de los Centros de Formación, porcentaje 
de etapas implementadas del modelo para administrar los paquetes didácticos y 
porcentaje de etapas implementadas del sistema para el diseño y administración 
curricular. 
 

Responsable: Gerencia General. 
Plazo: Abril 2017 
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 Mantener vigilancia en los niveles de ejecución presupuestaria en las unidades 
que alcanzaron baja ejecución, y dar especial atención al seguimiento a los procesos 
licitatorios en términos de analizar las causas que pueden estar dependiendo de las 
mismas unidades (Atrasos, errores en las especificaciones, faltante de presupuesto, 
entre otras) para aminorar su impacto.  
 
Responsable: Las unidades con baja ejecución presupuestaria (Junta Directiva, 
Asesoría Legal y Oficina de Salud Ocupacional). 
Plazo: Noviembre 2017. 
 


