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Presentación 

 
El documento que se presenta a continuación evidencia los resultados alcanzados 
por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, en el cumplimiento de 
metas del Plan Operativo Anual 2016.  La Gestión la conforman  la  Unidad 
Coordinadora, 12 Núcleos Tecnológicos y la Unidad Didáctica Pedagógica 
(UDIPE). 
 
En el documento se muestra la evaluación del cumplimiento de metas del total de 
la Gestión, así como el quehacer de cada una de las unidades que la integran. Se 
hace una reseña de los factores que influyeron para no alcanzar algunas de las 
metas. Se incluye además, un apartado de conclusiones y recomendaciones. 
 
La recopilación de la información para la evaluación se realizó en el periodo del 27 
de noviembre al 18 de diciembre 2016.  El procesamiento de los datos y redacción 
del informe se efectuó del 10 de enero al 10 de febrero 2017. 
 
Para la presente evaluación es necesario considerar lo siguiente en lo referente a 
dos indicadores: 
 

 El indicador “porcentaje diseño de incremento en la innovación de 

diseños curriculares”, ha presentado problemas desde el 2011, durante los 
años 2014 y 2015 la Unidad Coordinadora señaló que el mismo no era 
evaluable.  Lo anterior se debió a que la definición de innovación no se 
definió en forma clara, al igual que la base para medir el mismo.   Es 
necesario señalar que este indicador es parte del Plan Estratégico 
Institucional 2011-2016 y por lo tanto, no se puede excluir.  Para el presente 
ejercicio de evaluación, este indicador se asume como no cumplido, ya que a 
la fecha la Unidad Coordinadora no desarrolló la definición de innovación, 
ni estableció en forma clara la base para medir el mismo.  Este indicador se 
les asignó a los Núcleos de Mecánica de Vehículos, Metal Mecánica, 
Producción Textil, Náutico Pesquero, Industria Alimentaria, Comercio y 
Servicios y la Unidad Coordinadora. 
 

 “Grado de Satisfacción de los empresarios acerca del desempeño laboral 
de los egresados INA”, no se evaluó debido a que, el estudio de evaluación 
de impacto de la población egresada realizado el año anterior en los sectores 
textil, industria del mueble, y Construcción Civil, la cantidad de personas 
egresadas que laboraban como asalariadas era poca y entrevistar a las 
jefaturas no iba a permitir contar con información suficiente para evaluar la 
satisfacción de los empresarios con el desempeño laboral de la persona 
egresada. 
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I. Objetivos del Estudio de Evaluación 

 
1.1. Objetivo General: 

 
Medir la eficacia de las unidades adscritas a la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, en la ejecución del Plan Operativo 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 Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos consistió en una 
comparación entre los valores meta programados contra lo realizado 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. 
 
Para la presente evaluación la Unidad de Planificación logró incluir en el (Sistema 
Estadístico y Monitoreo SEMS), una aplicación que permitió evaluar las metas 
establecidas en el POIA, para cada una de las unidades de la Institución. En el caso 
específico de las unidades de esta Gestión, se asignó a las personas los encargadas 
de Planeamiento y Gestión Tecnológica para incluir la información en a la 
aplicación de seguimiento al POIA.  También se visitaron las unidades para 
verificar la información incluida en el Sistema. 
 
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 presupuestarias”, 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. 
 
Los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas se clasificaron de la 
siguiente manera: 
 
Metas sobre cumplidas:  aquellas que obtuvieron porcentajes mayores a 125,0% 
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Metas cumplidas: aquellas que alcanzaron porcentajes ubicados entre el 100,0% y 
el 125,0%.  
 
Metas parcialmente cumplidas: aquellas con porcentajes de cumplimiento 
ubicados en el rango del 85,0% al 99,0%.  
 
Metas incumplidas: son aquellas cuyos porcentajes de cumplimiento son 
inferiores al 85,0%.  
 
Metas no valoradas: son aquellas, que por diferentes motivos no fueron evaluadas.  
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III. Nivel de cumplimiento de las metas físicas de la Gestión 
 

A continuación, se expone un resumen de los resultados obtenidos en los 
indicadores contemplados en el POIA 2016.   A nivel general la Gestión cumplió un 
86,1%.  Las metas que alcanzaron más porcentaje de incumplimiento fueron: 
 

 Diseño de medios didácticos,  
 Diseño de perfiles  

 

La meta relacionada con el diseño de los programas de nivel técnico, se alcanzó en 
forma parcial un 88,0% 
 

Cuadro 1: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos en metas del periodo 2016. 
 

Situación  de la meta Número de metas 

Total: 231 

Sobre cumplidas 17 

Cumplidas 182 

Parcialmente Cumplidas 4 

No cumplidas 27 

No evaluables 1 
 

Las Unidades con mayor incumplimiento de sus metas fueron: Turismo, Unidad 
Coordinadora, Náutico Pesquero, Salud, Cultura y Artesanía y Metal Mecánica.  A 
continuación, se presenta un cuadro con los factores que influyeron en la falta de 
cumplimiento de metas. 
 

Turismo 

Cantidad de proyectos 
tecnológicos para la innovación 
y modernización tecnológica de 
instalaciones físicas y su 
equipamiento desarrollados. 

La Gerencia General no ha definido el procedimiento 
bajo el cual se debe adquirir la unidad móvil de cocina 
hotelera que estaba prevista en el POIA2016. 

Cantidad de programas de 
formación de nivel técnico, 
diseñados por competencias 
según demanda, que incorporan 
temáticas transversales. 
 
Cantidad de medios didácticos 
diseñados y/o actualizados. 
 
Cantidad Perfiles Profesionales 
diseñados. 

Estos productos no se adquieren debido a que la 
tramitología establecida en la ruta crítica y el ABC del 
proceso de adquisición implica plazos excesivos para su 
adquisición, que van desde el momento de la 
justificación de la compra hasta que el cartel sale 
publicado. Otro factor que afecta es la falta de interés y 
disponibilidad de los oferentes. 
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Unidad Coordinadora 

Cantidad de fases 
implementadas del nuevo 
Modelo Curricular para la 
Formación Profesional del INA. 

El proyecto se encuentra bajo la dirección de la 
Subgerencia Técnica del INA. La Unidad Coordinadora 
se encuentra a la espera de las indicaciones de esta 
dependencia para poder iniciar lo que se considere le 
corresponde. 

Incremento en la innovación de 
diseños. 

A nivel institucional no se ha definido un concepto 
estandarizado para innovación 

Porcentaje de etapas 
implementadas del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

A pesar de que las fases en sí mismas no han sido 
ejecutadas, debido a que se está a la espera de las 
directrices por parte de la Subgerencia Técnica, en el año 
2016 se obtuvo como producto el documento del modelo 
curricular para la formación profesional del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 

Náutico Pesquero 

Porcentaje de incremento en la 
innovación de Diseños 
Curriculares 

A nivel institucional no se ha definido un concepto 
estandarizado para innovación. 

Cantidad de medios didácticos 
diseñados y/o actualizados . 

La renuncia del docente asignado para realizar tal medio 
didáctico. 

Cantidad de proyectos I+D+i 
realizados . 

El proyecto se iba a realizar en forma conjunta con el 
JICA (AGENCIA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DEL JAPÓN), éste organismo no lo 
aprobó. Por lo tanto, el experto no puedo ser contratado. 

Salud , Cultura y Artesanías 

Cantidad de programas de 
formación de nivel técnico,. 

Disminución del personal en el equipo base para atender 
necesidades del Instituto. Cantidad de medios didácticos 

diseñados. 
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La meta de incremento en la innovación desde su planteamiento en el 2011, no 
tenía claro la definición de innovación ni la base para trabajar la meta, situación 
que se mantuvo a lo largo de varios períodos, en donde la Unidad Coordinadora se 
comprometió a definir el término, lo que a la fecha no se logró, lo anterior pese a 
que para el período en estudio se les asignó a 6 núcleos dicha meta.  
 
En el esquema que se presenta a continuación se evidencias las causas por la cuales 
no se alcanzaron las metas en la Gestión. 
 
 

Diagrama 1. Principales factores que afectaron el alcance 
de indicadores y metas asociadas. 

Metal Mecánica 

Cantidad de material de 
autoaprendizaje diseñado para 
los beneficiarios del SBD, como 
insumo para la modalidad 
virtual. 

Adquisición de nuevo equipamiento: impresora 3D 
(horno), escáner 3D y dos licencias de software, una de 
un modelador orgánico y otra de ingeniería inversa. 
El docente estuvo incapacitado por INS.  

Porcentaje de incremento en la 
innovación de Diseños 
Curriculares 

A nivel institucional no se ha definido un concepto 
estandarizado para innovación 

Industria Gráfica 

Cantidad de programas de 
formación de nivel técnico, 
diseñados por competencias 
según demanda, que incorporan 
temáticas transversales. 

Complejidad técnica del programa para pasarlo al nivel 
técnico, lo que requirió más tiempo del programado. 

Cantidad Perfiles Profesionales 
diseñados. 

En la validación del perfil se presentó una propuesta, 
como resultado de ésta, se plantearon cambios 
sustantivos en el perfil, por lo que se vio la necesidad de 
ampliar la asignación del perfil, disminuyendo el tiempo 
en el diseño del programa. 

Cantidad de pruebas de 
certificación diseñadas según 
demanda. 

El ajuste del diseño del programa, el cual sería el insumo 
para el diseño de una prueba, consumió más tiempo del 
propuesto (complejidad del mismo, por tratarse de un 
diseño presencial para llevarlo a la modalidad dual). 
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Algunas de las medidas correctivas que se implementaron para tratar de alcanzar 
las metas fueron: 
 

 Solicitar a las personas docentes asignadas a las Regionales colaboraciones 
para alcanzar las metas. 
 

 Traslado de las metas para el año 2017. 
 

 Solicitar a la Gerencia General definir los lineamientos para compra de la 
Unidad Móvil de Hotelería.  

 
 
 
Cuadro 2 Costa Rica. INA: Distribución del presupuesto asignado, girado y 
porcentaje de ejecución, según Unidad y meta presupuestaria  
Año 2016 
 

Unidad 
 Meta Presupuestaria 

Presupuesto 
Asignado 

Girado 
acumulado 

% 
ejecución 

Total 16.754.290.803,0 14.343.913.186,8 85,6 

Unidad Coordinadora    

1119 331.663.480,0 271.995.177,4 82,0 
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Unidad 
 Meta Presupuestaria 

Presupuesto 
Asignado 

Girado 
acumulado 

% 
ejecución 

UDIPE    

1118 327.107.643,0 294.570.590,8 90,1 

    
Gráficas 727.358.693,0 597.291.484,6 82,1 

1111 114.420.886,0 109376450,3 95,6 

1115 287.699.314,0 222833504,3 77,5 

1116 325.238.493,0 265081530 81,5 

    
Mecánica de Vehículos 1.016.286.224,0 945.598.852,3 93,0 

1111 157.240.524,0 150294149,6 95,6 

1115 490.163.333,0 469855418,5 95,9 

1116 368.882.367,0 325449284,3 88,2 

    
Metal Mecánica 1.007.387.540,0 864.273.692,8 85,8 

1111 224.532.365,0 200832084,8 89,4 

1115 529.301.602,0 462342539,8 87,3 

1116 253.553.573,0 201099068,3 79,3 

    
Producción Textil 1.167.631.814,0 1.065.509.347,2 91,3 

1111 449.510.644,0 414841585,1 92,3 

1115 502.079.460,0 448808702,8 89,4 

1116 216.041.710,0 201859059,2 93,4 

    
Turismo 1.270.049.278,0 1.039.918.238,6 81,9 

1111 191.315.457,0 163783631,3 85,6 

1115 512.551.821,0 417938725,2 81,5 

1116 566.182.000,0 458195882,1 80,9 

    
Agropecuario 2.118.919.969,0 1.860.086.662,6 87,8 

1111 333.093.660,0 285899752,1 85,8 

1115 963.125.142,0 854532760,9 88,7 

1116 822.701.167,0 719654149,6 87,5 

    Náutico Pesquero 964.956.688,0 812.117.451,9 84,2 

1111 183.351.789,0 165400825,1 90,2 

1115 648.285.120,0 543230071,9 83,8 

1116 133.319.779,0 103486554,9 77,6 

    Sector Eléctrico 1.567.242.570,0 1.394.338.913,0 89,0 

1111 188.592.309,0 178293831,1 94,5 

1115 1.024.549.525,0 884062953,7 86,3 

1116 354.100.736,0 331982128,2 93,8 

    
Industria Alimentaria 1.047.229.493,0 926.034.150,7 88,4 

1111 168.037.608,0 142592889,1 84,9 

1115 455.082.271,0 416959679,2 91,6 

1116 424.109.614,0 366481582,5 86,4 

    
Tecnología de Materiales 1.136.388.537,0 1.016.611.513,4 89,5 

1111 189.235.900,0 177570973,6 93,8 

1115 725.932.984,0 637119554,6 87,8 

1116 221.219.653,0 201920985,2 91,3 
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Unidad 
 Meta Presupuestaria 

Presupuesto 
Asignado 

Girado 
acumulado 

% 
ejecución 

     
Comercio y Servicios 2.908.617.167,0 2.256.868.402,4 77,6 

1111 635.553.341,0 550907400,9 86,7 

1115 1.238.269.849,0 1069140496 86,3 

1116 1.034.793.977,0 636820505,9 61,5 

    
Salud, Cultura y Artesanía 1.163.451.707,0 998.698.709,1 85,8 

1111 193.653.227,0 172137200 88,9 

1115 577.379.360,0 465175201,1 80,6 

1116 392.419.120,0 361386308 92,1 

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2016. 
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IV. Comportamiento de la ejecución presupuestaria: 

 
La Gestión de Formación según datos derivados del cierre presupuestario anual 
efectuado por la Unidad de Recursos Financieros, alcanzó un 85,6% de ejecución.  
Algunas de las Unidades que conforman la Gestión quedaron por debajo del 
promedio general tales como: Unidad Coordinadora, Industria Gráfica y Comercio 
y Servicios, esta última fue la que obtuvo el porcentaje más bajo con un 77,6%.  
Según indica esta unidad la ejecución presupuestaria fue afectada debido a que se 
les asignó un presupuesto para hacer remodelaciones en el edificio y al final éstas 
las asumió la Unidad de Arquitectura. 
 

Cuadro 2: Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y 
nivel de ejecución por meta presupuestaria, según unidad 

Año 2016 
 
Se presenta a continuación las sub-partidas en las que hubo baja ejecución 
presupuestaria de la Gestión total: 
 

N° Sub partida Nombre de la sub partida 

110406 Servicios Generales 

110501 Transporte dentro del país 

110801 Mantenimiento  edificios y locales 

110899 Mantenimiento. y reparación de otros equipos 

110807 
Mantenimiento reparación mobiliario y equipo de 
oficina 

110805 Mantenimiento y reparación equipo transporte 

110806 Mantenimiento reparación equipo comunicación 

110806 Mantenimiento reparación equipo comunicación 

110807 
Mantenimiento.reparación mobiliario y equipo de 
oficina 

110808 
Mantenimiento y reparación eq. Cómputo y sistemas de 
información. 

120104 tintas, pinturas y diluyentes 

129901 Útiles materiales. oficina y computo 

120104 Tintas, pinturas y diluyentes 

129901 Útiles materiales. oficina y computo 

129903 Productos papel cartón e impresos 

120104 Tintas, pinturas y diluyentes 

129901 Útiles materiales oficina y computo 
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N° Sub partida Nombre de la sub partida 

129903 Productos papel cartón e impresos 

120402 Repuestos y accesorios 

129904 Textiles y vestuario 

120402 Repuestos y accesorios 

129904 Textiles y vestuario 

110502 Viáticos dentro del país 

110501 Transporte dentro del país 

159903 Bienes intangibles 

 
Razones de la baja ejecución: 

 Se coordinaron actividades con las asociaciones y empresas lo que disminuyó 
la inversión en la ejecución de los congresos. 

 Se logró coordinar el transporte a nivel nacional, mediante los recursos 
institucionales, por lo que no hubo necesidad de utilizar los recursos. 

 Los concursos de licitación no se adjudicaron, por lo que el presupuesto 
reservado no se ejecutó.  Por otra parte, los precios en los artículos que se 
compraron fueron inferiores a lo previstos.  

 El costo de la remodelación de las instalaciones donde se ubica Comercio y 
Servicios, lo asumió la Unidad de Recursos Materiales por lo que no se gastó 
el presupuesto reservado por la Gestión para eso. 

 
 
 
 
  



Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 

15 

 

V. Presentación de resultados por unidad 

 
El año 2016, las metas asignadas a la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos son inferiores a las de los años 2014 y 2015.   
 
Cuadro 3 Costa Rica. INA: Comparación del estado de las metas de la Gestión de 
Servicios Tecnológicos año 2015-2014. 
 

 
 
Se observa que se ha dado un incremento en el porcentaje de metas cumplidas 
(incluye sobre cumplidas) y un decrecimiento de las parcialmente cumplidas y no 
incumplidas. Lo cual da un panorama positivo para la Gestión en el 2016. 
 
En el año 2016 el porcentaje de no cumplimiento de las metas fue de un 11,7%.  
Uno de los aspectos que afectó el cumplimiento de la meta presupuestaria de 
diseño, fue el indicador de innovación asignado a 6 de los doce Núcleos.  Por otra, 
parte la Unidad Coordinadora fue la que obtuvo el menor porcentaje de 
cumplimiento de metas un 66,6% 
 
Los únicos dos núcleos que en el 2016, estuvieron por debajo del porcentaje general 
de cumplimiento (86,1%) fueron Industria Gráfica y Náutico Pesquero.   
 
Costa Rica. INA: Comparación de porcentajes de metas incumplidas, según Unidad. 
Período 2014-2015 
 

2014 2015 2016 

 Agropecuario  100,0 
Producción 
Textil 

92,3 Agropecuario 100,0 

Salud, Cultura y 
Artesanía  

100,0 Alimentaria 90,9 
Tecnología de 
Materiales 

98,7 

Mecánica de 
Vehículos  

96,0 Vehículos 89,5 
Salud, Cultura y 
Artesanías 

95,5 

Industria 95,2  Eléctrico 85,7 Eléctrico 95, 2 

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 276 100,0 237 100,0 231 100,0

Sobre cumplidas 38 13,8 16 6,8 17 7,4

Cumplidas 161 58,3 166 70,0 180 77,9

Parcialmente cumplidas 17 6,2 8 3,4 6 2,6

Incumplidas 60 21,7 45 19,0 27 11,7

No evaluables 0 0 2 0,8 1 0,4

Estado de la meta

Año

2014 2015 2016
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2014 2015 2016 

Alimentaria  

Turismo 94,4 Salud  85,0 Producción Textil 94,7 

Eléctrico  90,5 Agropecuario  81,3 
Mecánica de 
Vehículos 

94,7 

Producción Textil 89,5 Gráfica 81,0 
Industria 
Alimentaria 

94,4 

Tecnología de 
Materiales  

84,2 Náutico 80,0 
Comercio y 
Servicios 

91,8 

Metalmecánica  80,0 Metal Mecánica  72,2 Metal Mecánica 91,0 

Comercio y 
Servicios  

80,0 Turismo 72,2 
Hotelería y 
Turismo 

87,2 

Náutico Pesquero  75,0 Materiales  65,0 Industria Gráfica 84,2 

Industria Gráfica 64,7 
Comercio y 
Servicios  

52,4 Náutico Pesquero 82,3 

 
4.1. Unidad Coordinadora de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
 
En lo referente a los indicadores que no se cumplieron la Unidad Coordinadora 
indicó lo siguiente: 
 

 Incremento en la innovación de diseños, respecto a este indicador se debe 
indicar que desde el año 2014 fue implementado por la Unidad 
Coordinadora, no obstante, desde un inicio se presentaron problemas con la 
definición del porcentaje de cumplimiento de la meta y con el concepto 
estandarizado para innovación.   Este es un indicador que se encuentra en el 
PEI, por lo tanto, no puede ser excluido del POIA  

 
 Cantidad de fases implementadas del nuevo Modelo Curricular para la 

Formación Profesional del INA, Porcentaje de etapas implementadas del 
Marco Nacional de Cualificaciones.  En lo relacionado a estos indicadores, la 
Unidad indicó que le corresponde a la Subgerencia Técnica, brindar los 
lineamientos que se deben seguir en relación a estos proyectos y a pesar de 
innumerables notas remitidas para que se den a la fecha se encuentran en 
espera de éstos. 

 
 En lo referente al indicador porcentaje de avance de ejecución 

presupuestaria la misma no fue alcanzada debido a que los trámites de 
compra de bienes duraderos son muy lentos y pasan de periodo 
presupuestario 
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Es necesario indicar que la Unidad cumplió un 68,8% de sus metas. 

 
Unidad coordinadora 

Meta presupuestaria: 1119  
 

Indicador 
Meta 

 Anual 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Cantidad de fases implementadas del nuevo 
Modelo Curricular para la Formación Profesional 
del INA.  

3 0 0 

Incremento en la innovación de diseños. 3 0 0 

Porcentaje de docentes capacitados en nuevas 
áreas, producto de la vigilancia estratégica. 

20% 
762 personas 
capacitadas 

340,1 

Porcentaje de personal docente reconvertido  5% 26% 520,0 

Porcentaje de recomendaciones pertinentes 
aplicadas al diseño de los SCFP. 

41 41 100,0 

Porcentaje de etapas implementadas en el SISER 
para el proceso de administración curricular. 

1 1 100,0 

Porcentaje de etapas implementadas del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

0 0 0,0 

Relación de la calificación del desempeño de los 
funcionarios vrs, calificación obtenida por la 
Unidad en la evaluación anual. 

90% 109,2 121,3 

Plan de Acción del Programa de Gestión Ambiental 
Institucional 

100 100 100,0 

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

5 5 100,0 

Cantidad de comités de enlaces sectoriales 
conformados y activos. 

12 17 141,7 

Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria 
según meta asignada. 

90 
 

0,0 

Grado de Satisfacción de los empresarios acerca del 
desempeño laboral de los egresados INA 

No 
evaluable 

No evaluable No evaluable 
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Unidad Didáctica Pedagógica 
Meta Presupuestaria 1118 

 
La Unidad cumplió en un 100% las metas establecidas: se ejecutaron 2 módulos de 
pedagogía para formación profesional con 10 participantes cada uno, para un total 
de 20 personas participantes. 
 
Como parte de sus productos se realizaron dos investigaciones: 
 

 Porcentaje de inserción laboral de la población egresada de la modalidad 
dual en unidad regional Chorotega y Centro Nacional Polivalente Francisco 
J Orlich. 

 
  la segunda investigación se denomina Capacidades actitudinales por 

incorporar en la formación profesional basada en competencias laborales 
del INA. 

 
 

Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 
% de cumplimiento 

de la meta 

Cantidad de docentes capacitados con los 
programas del Plan de Formación docente  
en Formación Profesional del INA. 

70 70 100.0 

Cantidad de docentes actualizados 
metodológicamente con el enfoque por 
competencias. 

100 108 108.0 

Cantidad de módulos diseñados por 
competencias en el ámbito pedagógico para 
el personal docente. 

2 2 100.0 

Cantidad de investigaciones realizadas sobre 
pedagogía, didáctica y curriculum. 

2 2 100.0 

Porcentaje de asesorías realizadas en 
investigación, diseño, evaluación curricular 
y aplicación de metodologías en Tecnologías 
de Información y Comunicación. 

80% 100% 100.0 

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

1 1 100.0 
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Núcleo Agropecuario 

 
El Núcleo Agropecuario cumplió en un 100% las metas asignadas; indican que el 
compromiso y la entrega de las personas asignadas al equipo base, permitieron el 
alcance de todas sus metas.  Algunos de sus productos son: 
 
 Perfil de beneficiador de café 
 Diseño y/ o actualización de los módulos:  cultivo de hierbas aromáticas y 

medicinales,  dendrología, establecimiento de plantaciones forestales, uso y 
mantenimiento de la motosierra, uso de mapa, brújula y GPS, reducción de 
la huella de carbono en el sector agropecuario”, hidroponía mantenimiento 
de equipo de aspersión 

 

Indicador 
Meta 

 Anual 
Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Atención de las Pyme y Sistema Banca 
Desarrollo 

      

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados 90% 103% 114,4 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas   90% 175,0% 193,3 

Investigación de mercado 
   

Porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados. 90% 100,0% 110,0 

Cantidad de estudios de mercado realizados  1 1 100,0 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 5 5 100,0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de 
compra de bienes y servicios realizados para la 
adquisición de bienes y servicios de apoyo. 

100% 100,0% 100,0 

Porcentaje de personal docente que imparte 
SCFP evaluado metodológicamente. 

95% 103,0% 108,4 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias 
técnicas  

30% 35,0% 116,6% 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel 
técnico. 

1 1 100,0 

Cantidad Perfiles Profesionales. 1 1 100,0 
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Indicador 
Meta 

 Anual 
Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de asistencias técnicas. 90% 109,0% 121,1 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 
actualizados   

12 12 100,0 

Cantidad de eventos de intercambio de 
conocimientos, demostraciones, competencias y 
otros desarrollados. 

3 3 100,0 

Cantidad de módulos actualizados, a partir de 
los resultados obtenidos producto de la 
vigilancia estratégica  

24 24 100,0 

Cantidad de módulos diseñados. 1 1 100,0 

Cantidad de listas de recursos didácticos. 62 89 143,5 

Cantidad de material de autoaprendizaje 
diseñado como insumo para la modalidad 
virtual. 

2 2 100,0 

 
Núcleo Comercio y Servicios 
 
El Núcleos Comercio y Servicios cumplió un 91,8% de sus metas.  Dentro de las 
metas alcanzadas se encuentran:   
 
 Programa “representante de la clientela en lengua portuguesa a nivel 

avanzado”, para este programa hubo la necesidad de contratar una persona 
hablante nativa del portugués para la elaboración del diseño, lo anterior se 
hizo en   coordinación con la Unidad de Coopex.  

 Programa de Formación ejecutivo/a en tele mercadeo, nivel técnico 
 El subsector idiomas elaboró dos módulos del programa traductor(a) de la 

Lesco. 
 Se diseñaron dos módulos para la modalidad virtual:  Procedimiento para la 

construcción de una empresa costarricense y contratación del talento 
humano. 

 
En lo referente a la meta de perfiles que no se cumplió, debido a que el docente no 
fue asignado a tiempo completo por la Unidad Regional; esta se trasladó para el 
año 2017. Otra de las causas señaladas fue la necesidad de asignar al personal 
docente a realizar las pruebas de idoneidad. 
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Indicador 
Meta 

 
Anual 

Cálculo 
de lo 

ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención de las Pyme y Sistema Banca Desarrollo 

   
Porcentaje de diagnósticos técnicos. 95% 105,2% 111,5 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. 95% 103,3% 109,0 

Investigación de mercado 
   

Porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados. 95% 105,1 111,0 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 1 1 100.00 

Cantidad de proyectos tecnológicos para la innovación y 
modernización tecnológica de instalaciones físicas y su 
equipamiento desarrollados. 

2 2 100.00 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de bienes 
y servicios realizados para la adquisición de bienes y servicios de 
apoyo. 

100% 100% 100% 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP evaluado 
metodológicamente. 

20% 19% 95,0% 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas. 30% 108,6% 108,6% 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel trabajador 
calificado. 

1 1 100.00 

Cantidad de programas de formación de nivel técnico. 3 4 133.33 

Cantidad Perfiles Profesionales. 2 1 50.00 

Porcentaje de asistencias técnicas.  95% 105,0 110,0 .00 

Cantidad de pruebas de certificación. 1 1 100.00 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o actualizados. 12 14 116.67 

Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, 
demostraciones, competencias. 

1 1 100.00 

Cantidad de módulos actualizados, a partir de los resultados 
obtenidos producto de la vigilancia estratégica. 

6 8 133.33 

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas.  50 199 398.00 

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado. 6 6 100.00 
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Turismo 
 
El cumplimiento de las metas por parte del núcleo fue de un 87,2%, núcleo dentro 
de sus metas diseñó: 
 

 El programa de gestor de turismo rural actualizado al 2016. 
 Se diseñaron los módulos de cocina tradicional costarricense de San José, 

módulo de cocina tradicional costarricense de Cartago, y de técnicas básicas 
en el servicio de bar y restaurante. 

 
De acuerdo a lo que indicó el Núcleo, algunas de las metas no se lograron cumplir 
debido a que no se logró adjudicar la licitación. 
 

Indicador 
Meta 

 Anual 

Cálculo 
de lo 

ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo 

   Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, 
demostraciones, competencias. 

2 2 100.00 

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados. 90% 103,0% 114,4 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. 90% 112,00% 124,4 

Investigación de mercado 
   

Porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados. 90% 114,2 126,8 

Cantidad de estudios de mercado realizados. 1 1 100.00 

Cantidad de proyectos tecnológicos para la innovación y 
modernización tecnológica de instalaciones físicas y su 
equipamiento desarrollados. 

2 1 50.00 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de 
bienes y servicios 

100% 100% 100 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP evaluado. 70% 105,00% 105,00% 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas. 30% 101,10% 101,10% 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel técnico, 
diseñados por competencias.  

2 1 50.00 

Cantidad Perfiles Profesionales diseñados. 4 2 50.00 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. 90% 111,1 123,3 

Cantidad de pruebas de certificación diseñadas. 3 3 100.00 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o actualizados. 24 2 8.33 

Cantidad de módulos actualizados. 2 3 150.00 

Cantidad de módulos diseñados. 3 3 100.00 

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado como 
insumo para la modalidad virtual. 

4 4 100.00 
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Industria Gráfica 

El porcentaje de cumplimiento de metas del Núcleo fue de 84,2%%.  Las metas no 
alcanzadas por el Núcleo se ubican en el diseño, de perfiles, programas y pruebas 
de certificación.  Se justifica la no ejecución del diseño del programa, a la 
complejidad técnica del mismo, por las características de al pasarlo al nivel técnico, 
lo que requirió más tiempo del programado. 
 
En lo que se refiere al perfil los nuevos instructivos y formularios para el diseño de 
perfiles por competencias, provocaron que se invirtiera más tiempo en la curva de 
aprendizaje.  Además, al trasladar la información del perfil a los documentos de 
programa se genera un desfase, ya que estos últimos no se modificaron, iniciando 
con el FR GFST 21. 
 
Para el sistema de Banca de Desarrollo se diseñaron los módulos: 
"Conceptualización de personajes, ambiente y objetos," Laboratorio de animación 
2d”, “Lenguaje audiovisual   en el storyboard”, “Técnicas de igualación de color 
para impresión offset" y “Control del color en la impresión. 
 

Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo    

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados. 90,0% 100,0% 110,0 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. 90,0% 100,0% 110.0 

Cantidad de módulos diseñados y/o actualizados. 5 5 100.0 

Investigación de mercado 
   

Porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados. 90,0% 100,0% 110.0 

Cantidad de estudios de mercado realizados. 2 2 100.0 

Cantidad de proyectos tecnológicos para la innovación y 
modernización tecnológica  de instalaciones físicas y su 
equipamiento desarrollados. 

1 1 100.0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de 
bienes y servicios realizados. 

100,0% 100,0% 100,0 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP 
evaluado metodológicamente. 

85.0% 100,0% 100,0 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas. 90,0% 100,0% 100,0 

Diseño Oferta de  servicios 
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Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Cantidad de programas de formación de nivel técnico 
 especializado. 

1 1 100.0 

Cantidad de programas de formación de nivel técnico. 4 3 75.0 

Cantidad Perfiles Profesionales diseñados. 3 2 66.6 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas  90,0% 100% 100.0 

Cantidad de pruebas de certificación. 1 0 00 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 
actualizados. 

3 3 100.0 

Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, 
demostraciones, competencias. 

1 1 100.0 

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas  33 37 112.1 
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Mecánica de Vehículos 
 
El nivel de cumplimiento de metas fue de un 94,4%, se diseñaron los programas 
de: programa de formación operador de montacargas (es un programa de 
trabajador calificado).  Los programas técnicos desarrollados fueron: mecánico/a 
de maquinaria agrícola, enderezador/a de carrocerías actualizado a la modalidad 
dual, programa mecánico/a de maquinaria y vehículos pesados. mecánico/a de 
motos y cuadraciclos, mecánico/a de vehículos livianos (primera fase actualizar 5 
módulos) mecánico/a de vehículos livianos (primera fase actualizar 5 módulos). 
 
La meta de material de auto aprendizaje no se alcanzó, debido a cambios en las 
directrices para el diseño o actualización de servicios que incorporan tecnologías 
de información y comunicación, se incrementaron las horas propuestas para el 
módulo de fundamentos de electricidad y electrónica.  Otra de las metas que no se 
cumplió fue la el porcentaje de incremento en la innovación de los diseños 
curriculares. 
 

Indicador 
Meta 
 Anual 

Meta 
ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo       

Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, 
demostraciones, competencias y otros. 

1 1 100.0 

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados. 90% 110,0% 122,0 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas.   90% 110,0% 122,0 

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado.  3 2 66.67 

Cantidad de módulos diseñados y/o actualizados. 1 1 100.0 

Investigación de mercado 
   

Porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados. 90% 91,00% 101,0 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 3 3 100.0 

Cantidad de proyectos tecnológicos para la innovación y 
modernización tecnológica de instalaciones físicas y su 
equipamiento desarrollados. 

1 1 100.0 

Cantidad de evaluaciones de impacto.  1 1 100.0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra  
de bienes y servicios. 

100,0% 100,0% 100.0 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP 
evaluado  metodológicamente. 

90% 91,00% 101,0 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas. 30% 46,00% 153,3 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel trabajador  1 1 100.0 
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Indicador 
Meta 
 Anual 

Meta 
ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
calificado. 

Cantidad de programas de formación de nivel 
técnico. 

5 5 100.0 

Cantidad Perfiles Profesionales diseñados. 1 1 100.0 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. . 90% 111,0% 122,2 

Cantidad de pruebas de certificación diseñadas. 2 2 100.0 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 
actualizados. 

1 1 100.0 

Porcentaje de incremento en la innovación de diseños 
curriculares 

4% 0 0 

Cantidad de módulos actualizados, a partir de los 
resultados obtenidos producto de  la vigilancia 
estratégica. 

1 1 100.0 

Cantidad de módulos diseñados.  2 2 100.0 

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas.  30 30 100.0 
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Producción Textil 
 
El núcleo actualizó los siguientes programas de trabajador calificado 
“Actualización diseñador/a confeccionista de bolsos salveques y maletines, 
actualización”, “Mecánico/a de máquinas de coser de uso familiar”, Patronista 
industrial de prendas de vestir”, “Diseñador/a de moda. (nivel técnico 
especializado) y “Confeccionador/a de prototipos de prendas de vestir (nivel 
técnico)”. El porcentaje de cumplimiento de metas fue de un 94,7%, la meta no 
alcanzada fue la del porcentaje de aumento en la innovación de diseños 
curriculares. 
 

Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo 

   Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, 
demostraciones, competencias y otros. 

1 1 100.0 

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados 90% 101,4% 112,2 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. 90% 102,0% 133,3 

Cantidad de evaluaciones técnico-curriculares realizadas. 2 2 100.0 

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado.  1 1 100.0 

Investigación de mercado 
   

Cantidad de proyectos I+D+i realizados.  1 1 100.0 

Cantidad de proyectos tecnológicos para la innovación y 
modernización tecnológica de instalaciones físicas y su 
equipamiento desarrollados. 

1 1 100.0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de 
bienes y servicios realizados. 

100 100,0% 100.0 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP  
evaluado  metodológicamente. 

45% 100,0% 100.0 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas. 30% 72,0% 183,3 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel trabajador 
calificado. 

3 3 100.0 

Cantidad de programas de formación de nivel técnico 
especializado. 

1 1 100.0 

Cantidad de programas de formación de nivel técnico. 1 1 100.0 

Cantidad de pruebas de certificación diseñadas. 4 4 100.0 
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Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 
actualizados. 

4 4 100.0 

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas. 40 40 100.0 

Porcentaje de incremento en la innovación de diseños 
curriculares. 

0 0 0 

 
Tecnología de Materiales 
 
El núcleo actualizó y diseñó los módulos de: Dibujo asistido por computadora en 
dos dimensiones, "Clasificación de madera aserrada acorde a normativas", 
"Fundamentos de construcción sostenible y sistemas de certificación ", 
"Fundamentos para carbono neutralidad en organizaciones", "Instalación de 
ventanería  tradicional", "Interpretación de planos para muebles en Nalakalalu", 
“Principios de gestión ambiental  aplicado para la actividad portuaria" y 
"Principios para la gestión integral de residuos sólidos en el cantón de San Carlos".  
El porcentaje de cumplimiento de las metas del Núcleo fue de un 98,7% 
 
Se justifica el incumplimiento de dos de sus metas debido a la necesidad de 
atender los centros colaboradores en la elaboración de un diseño que no estaba 
contemplado en el POIA.   
 

Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo 

   Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, 
demostraciones, competencias y otros. 

2 2 100,0 

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados 90,0% 112,0% 124,4 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. 90,0% 108,0% 120,0 

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado. 2 2 100,0 

Investigación de mercado 
   

Porcentaje de diagnósticos técnicos. 90,0% 109,0% 121,1 

Cantidad de estudios de mercado realizados  2 2 100,0 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 4 4 100,0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de 
bienes y servicios realizados para la adquisición de bienes  

100,0% 100,0% 100,0 
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Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP 
evaluado metodológicamente. 

90,0% 86,1% 95,6 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas  30,0% 74,4% 246,6 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad Perfiles Profesionales diseñados. 2 2 100,0 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. 90,0% 100,0% 111,1 

Cantidad de pruebas de certificación diseñadas. 1 1 100,0 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 
actualizados. 

5 4 80.0 

Cantidad de módulos actualizados.  1 1 100,0 

Cantidad de módulos diseñados . 5 7 140.0 

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas . 30 87 290.0 

 
Náutico Pesquero 
 
En año anterior el núcleo diseñó los módulos que a continuación se detallan:  
“Práctica didáctica supervisada para PNB,” “Práctica didáctica supervisada para 
PER” “Práctica didáctica supervisada para marinero”, “Práctica didáctica 
supervisada para marinero pesca deportiva”, “Práctica didáctica supervisada para 
guía turístico costero, operación portuaria”, “Operaciones básicas portuarias”, 
“Operación marítima portuaria (PDP)”, “Buceador profesional de pequeña 
profundidad hasta 30 metros de profundidad”. Se diseñaron servicios  atendiendo 
las necesidades puntuales y las  normas establecidas  por APM Terminals. 
 
En los proyectos I+D+i no se alcanzó la meta,  no hubo aprobación por JICA 
(Agencia de Cooperación Internacional del Japón. El experto no pudo ser 
contratado por JICA), además afectó la incapacidad del docente asignado al 
proyecto.  
 
El núcleo cumplió sus metas en un 82,3%. 
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Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo       

Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, 
demostraciones, competencias y otros. 

2 2 100,0 

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados 100,0% 100,0% 100,0 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. 100,0% 100,0% 100,0 

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado. 1 1 100,0 

Investigación de mercado 
   

Cantidad de estudios de mercado realizados 2 2 100,0 

Cantidad de proyectos técnicos intersectoriales 
implementados. 

1 1 100,0 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados . 9 7 78,0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra 
de bienes y servicios realizados . 

100,0% 100,0% 100,0 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP 
evaluado metodológicamente. 

100,0% 100,0% 100,0 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas. 100,0% 100,0% 100,0 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Porcentaje de incremento en la innovación de Diseños 
Curriculares 

4% 0 0 

Cantidad de normas técnicas de organismos 
internacionales, organizaciones privadas y/o legislación 
internacional o nacional utilizadas como referente para 
el diseño curricular de los módulos y programas de 
formación. 

2 4 200.00 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o  2 1 50.00 

Cantidad de módulos diseñados.  10 10 100.00 

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas. 17 31 182.35 

Cantidad de programas de capacitación diseñados. 1 1 100.00 

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado 
como insumo para la modalidad virtual. 

1 1 100.00 

 
Salud, Cultura y Artesanías 
 
El Núcleo alcanzó un 95.5% de cumplimiento de sus metas. 
 
El núcleo diseñó dos de sus programas: 
 "Nivel técnico maquillista 
 "Nivel técnico artesano(a) en la reutilización del vidrio  
 Se diseñaron los perfiles de: "perfil esteticista", "perfil gestor cultural", "perfil 

músico instrumentista" 
 



Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 

31 

 

 Se diseñaron los "módulos auxiliar en los servicios de salones de belleza, dirigido 
para la población Puente de Desarrollo," "módulos actualizados empresas grandes 
aplicación de técnicas asépticas en los procesos de belleza y afines", "módulos 
actualizados empresas grandes embellecimiento de manos y pies". 

No se diseñaron dos programas e hizo falta un medio didáctico, de acuerdo a lo que indicó 
el Núcleo lo anterior se debido a: 
 

 Disminución del personal en el equipo base.  
 
Incapacidad prolongada por 7 meses de una funcionaria del equipo base más el permiso 

sin goce de salario de otra funcionaria. El núcleo diseñó los módulos de: "Auxiliar en 
los servicios de salones de belleza, dirigido para la población puente de desarrollo, 
"módulos actualizados empresas grandes aplicación de técnicas asépticas en los 
procesos de belleza y afines, "módulos actualizados empresas grandes 
embellecimiento de manos y pies. 
 

Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo 

   Cantidad de eventos de intercambio de 
conocimientos, demostraciones, competencias 
y otros. 

4 4 100.0 

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados. 100% 100% 100.0 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas.   100% 100% 100.0 

Cantidad de evaluaciones técnico-curriculares. 2 2 100.0 

Investigación de mercado 
   

Cantidad de proyectos técnicos intersectoriales 
implementados para fortalecer el diseño 

1 1 100.0 

Cantidad de proyectos tecnológicos para la 
innovación y modernización tecnológica de 
instalaciones físicas y su equipamiento  

1 1 100.0 

Cantidad de evaluaciones de impacto. 1 1 100.0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de 
compra de bienes y servicios. 

100% 100% 100.0 

Cantidad de evaluaciones curriculares. 1 1 100.0 

Porcentaje de personal docente evaluado 
metodológicamente. 

90% 100% 110.0 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias 
técnicas 

30% 30% 100.0 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel 
técnico 

4 2 50.0 
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Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Cantidad Perfiles Profesionales diseñados. 3 3 100.0 

Cantidad de pruebas de certificación  4 4 100.0 

Cantidad de medios didácticos diseñados. 4 3 75.0 

Cantidad de eventos de intercambio de 
conocimientos, demostraciones, competencias 
y otros. 

1 1 100.0 

Cantidad de módulos actualizados, a partir de 
los resultados obtenidos producto de la 
vigilancia estratégica  

2 3 150.0 

Cantidad de listas de recursos didácticos. 10 12 120.0 

 
Núcleo Eléctrico 
 
El Núcleo cumplió con un 95,2% de sus metas.  En lo referente al material de 
autoaprendizaje el núcleo eléctrico asignó al docente la cantidad de horas 
sugeridas por la USEVI, sin embargo, no alcanzaron para terminar al 100% el 
material. 
 
Dentro de los logros alcanzados se ubican: 
 Diseño de módulo de capacitación de circuitos eléctricos RLC 
 Diseño de módulo de capacitación de fundamento de redes FTTX-GPON 
 Diseño de módulo de capacitación de mantenimiento en sistemas diseño de 

fotovoltaicos 
 Módulo de capacitación de parámetros de eficiencia ENERGETICA EN 

sistemas de enfriamiento y de energía eléctrica 
 Diseño de módulo de capacitación de sensores para equipos industriales 
 Otros logros: 1- práctica didáctica niveladora en electromecánica;  estudio 

de mercado eficiencia energética en Costa Rica; estudio de mercado energías 
solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, en costa rica y 
administración de unidad móvil de electricidad aula móvil #2. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Meta 
ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo 
      

Cantidad de eventos de intercambio de 
conocimientos, demostraciones, competencias y 
otros. 

2 2 100.0 

Porcentaje de diagnósticos técnicos. 90% 100% 100.0 

Porcentaje de asistencias técnicas.   90% 100% 111.1 

Cantidad de material de autoaprendizaje. 1 0 .00 

Cantidad de módulos diseñados y/o actualizados. 5 5 100.0 

Investigación de mercado 
   

Porcentaje de diagnósticos técnicos. 90% 100% 111.1 

Cantidad de estudios de mercado.  2 2 100.0 

Cantidad de proyectos tecnológicos para la 
innovación y modernización tecnológica de 
instalaciones físicas y su equipamiento 
desarrollados. 

4 4 100.0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de 
compra de bienes y servicios. 

100% 
 

.00 

Cantidad de evaluaciones curriculares. 1 1 100.0 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP 
evaluado metodológicamente. 

100% 100% 100.0 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas. 100% 100% 100.0 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel 
técnico. 

3 3 100.0 

Cantidad Perfiles Profesionales. 1 1 100.0 

Porcentaje de asistencias técnicas.  90% 100% 111% 

Cantidad de pruebas de certificación. 4 4 100.0 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 
actualizados. 

7 7 100.0 

Cantidad de listas de recursos didácticos. 6 6 100.0 

Cantidad de programas de capacitación. 1 1 100.0 
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Industria Alimentaria 
 
El Núcleo alcanzó sus metas en un 94,7%, la única que no se alcanzó fue la de 
innovación del diseño curricular. 
Algunos de los productos diseñados fueron: 
 Programa de procesamiento de carne y sus derivados 
 Programa de decorador/a de pasteles 
 Medios didácticos de auto aprendizaje:  “Plan de limpieza y desinfección 

basado en 5s, BPM para la industria alimentaria”, “Aditivos y etiquetado 
para industria alimentaria”, “Análisis de peligros y puntos críticos de 
control (HACCP)”. 

 

Indicador 
Meta 

 Anual 

Cálculo 
de lo 

ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo 
   Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados. 100% 100% 100,0 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas  100% 100% 100,0 

Investigación de mercado 
   

Porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados. 100% 100% 100,0 

Cantidad de proyectos técnicos intersectoriales 
implementados para fortalecer el diseño de la oferta de  

1 1 100,0 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 1 1 100.0 

Cantidad de proyectos tecnológicos para la innovación 
y modernización tecnológica de instalaciones físicas y 
su equipamiento desarrollados. 

1 1 100.0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra 
de bienes y servicios. 

100% 100% 100.0 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP 
evaluado metodológicamente. 

45% 45,0% 100,0 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas . 30% 108,5% 360,0 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel técnico. 2 2 100.00 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas.  90% 90% 100,0 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 
 actualizados. 

1 1 100.0 

Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, 
demostraciones, competencias. 

1 1 100.0 

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas  20 20 100.0 

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado 
como insumo para la modalidad virtual. 

4 4 100.0 

Porcentaje de incremento en la innovación de diseños 
curriculares. 

4% 0 0 
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Metal Mecánica 
 
El porcentaje de cumplimiento de las metas del Núcleo fue de un 91,0%. 
 
Dentro de los logros del Núcleo se encuentran la actualización de los programas: 
 Constructor/a de moldes para inyección de plásticos 
 Supervisor/a de obras de estructuras metálicas 
 Diseños curriculares con inclusión de normas técnicas pruebas de 

laboratorio. 
 Material didáctico parámetros de corte para torneado y fresado mecánico. 
 Se diseñaron los módulos  “Programación y operación de fresadora CNC de 

cuarto y quinto eje simultáneo”, “Herramientas de calidad aplicadas a los 
procesos metalmecánicos.", "Fundamentos de manufactura aditiva." 
"Dibujo mecánico asistido por computadora (inventor).","Dibujo mecánico 
asistido por computadora (inventor intermedio)." 

 
La meta de diseño de módulos se sobre pasó debido a la adquisición de nuevo 
equipamiento: impresora 3d (horno), escáner 3d y dos licencias de software, una de 
un modelador orgánico y otra de ingeniería inversa.  Estas adquisiciones obligaron 
a iniciar con el diseño curricular correspondiente de un módulo y actualizar dos 
para incluirles un contenido relacionado con los equipos recién adquiridos. 
 
De acuerdo a lo que indica el Núcleo la meta no se cumplió debió a: adquisición de 
nuevo equipamiento, el docente fue asignado a la USEVI para realizar el diseño 
mediante oficio, el docente estuvo incapacitado. 
 

Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo 
      

Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, 
demostraciones, competencias y otros. 

1 1 100.00 

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados 90,0% 110,0% 122,2 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas. 90,0% 113,0% 125,6 

Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado  1 0 .00 

Cantidad de módulos diseñados y/o actualizados. 2 5 250.00 

Investigación de mercado 
   

Porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados. 90,0% 100,00% 111,1 

Cantidad de estudios de mercado. 1 1 100.00 
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Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados.  1 1 100.00 

Cantidad de evaluaciones de impacto de los SCFP  1 1 100.00 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de 
bienes y servicios . 

100 100 100,0 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP 
evaluado metodológicamente. 

50,0% 71,40% 142,8 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas  
realizadas. 

30,0% 43,2 144,2 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel técnico 
especializado. 

2 2 100.00 

Cantidad Perfiles Profesionales diseñados. 2 4 200.00 

Cantidad de normas técnicas de organismos 
internacionales, organizaciones privadas y/o legislación 
internacional o nacional utilizadas como referente para el 
diseño curricular de los módulos y programas de 
formación. 

5 5 100.00 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas.  90,00% 187,7 209,0 

Cantidad de pruebas de certificación diseñadas.  1 1 100.00 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 
actualizados. 

1 1 100.00 

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas.  20 64 320.00 

Porcentaje de incremento en la innovación de diseños 
curriculares. 

4% 0 0 
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Indicador 
Meta 

 Anual 
Meta 

ejecutada 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Atención a Pyme y Sistema Banca Desarrollo 

   Cantidad de eventos de intercambio de 
conocimientos, demostraciones, competencias 
y otros. 

4 4 100.0 

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados. 100% 100% 100.0 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas.   100% 100% 100.0 

Cantidad de evaluaciones técnico-curriculares. 2 2 100.0 

Investigación de mercado 
   

Cantidad de proyectos técnicos intersectoriales 
implementados para fortalecer el diseño 

1 1 100.0 

Cantidad de proyectos tecnológicos para la 
innovación y modernización tecnológica de 
instalaciones físicas y su equipamiento  

1 1 100.0 

Cantidad de evaluaciones de impacto. 1 1 100.0 

Porcentaje de estudios técnicos del proceso de 
compra de bienes y servicios. 

100% 100% 100.0 

Cantidad de evaluaciones curriculares. 1 1 100.0 

Porcentaje de personal docente  evaluado 
metodológicamente. 

90% 100% 100.0 

Porcentaje de evaluaciones de asistencias 
técnicas 

30% 30% 100.0 

Diseño Oferta de  servicios 
   

Cantidad de programas de formación de nivel 
técnico 

4 2 50.0 

Cantidad Perfiles Profesionales diseñados. 3 3 100.0 

Cantidad de pruebas de certificación  4 4 100.0 

Cantidad de medios didácticos diseñados. 4 3 75.0 

Cantidad de eventos de intercambio de 
conocimientos, demostraciones, competencias 
y otros. 

1 1 100.0 

Cantidad de módulos actualizados, a partir de 
los resultados obtenidos producto de la 
vigilancia estratégica  

2 3 150.0 

Cantidad de listas de recursos didácticos. 10 12 120.0 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 
 

1. Una de las Unidades con un porcentaje muy alto de no cumplimiento de las 
metas es la Unidad Coordinadora, lo anterior debido, a que algunas de sus 
metas están totalmente relacionadas con la aprobación del marco nacional 
de cualificaciones, el cual fue aprobado en el segundo semestre del año, no 
dando suficiente tiempo para el desarrollo de los productos. Esta situación 
afecta en forma directa a toda la Gestión de Formación de Servicios 
Tecnológicos. 
 

2. En el resto de las unidades que conforman la Gestión se observa un 
desempeño favorable, en términos de los niveles de cumplimiento de las 
metas. Además, se observa una recuperación respecto a los resultados del 
año 2015. En relación con la ejecución presupuestaria se alcanzó un 85,6%, 
siendo congruente con la ejecución física a nivel de los núcleos tecnológicos.  
Básicamente la baja ejecución de este rubro se observa con mayor énfasis en 
dos de estas unidades.  
 

3. La coordinación de los diferentes núcleos con las Unidades Regionales les 
ha permitido, coordinar horas docentes asignadas a la regional, para que 
colaboren en el desarrollo de varias actividades tales como los diagnósticos 
para asistencias técnicas, evaluaciones, entre otras. Lo cual ha agilizado los 
procesos de respuesta a la clientela, especialmente a las unidades 
productivas. 
 

4. En años anteriores se ha evidenciado que la atención por parte de los 
Núcleos al análisis de los estudios técnicos para la compra de bienes e 
inventarios, le sustrae mucho tiempo, de actividades que se relacionan con 
el diseño e investigación de los productos. 
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Recomendaciones 
 

1. Para el año 2017, la Institución debe tomar las previsiones necesarias, para 
avanzar en materia de diseño de los perfiles y programas. 

 
Responsables: Subgerencia Técnica 
Plazo: abril 2017 

 
2. Continuar mejorando la coordinación con las unidades regionales, para la 

atención de los diagnósticos y ejecución de Asistencias Técnicas y así 
beneficiar a la clientela de la Institución. 

Responsables: Núcleos Tecnológicos, Unidades Regionales 
Plazo continúo. 

 
3. Buscar otra alternativa para realizar los estudios técnicos para trámites de 

compra de equipo y exclusión de bienes, en la cual no se ocupe personal 
técnico asignado a los Núcleos Tecnológicos.  Por cuanto este personal debe 
estar direccionado al desarrollo de la labor sustantiva del instituto. 
 

Responsables: Subgerencia Técnica y Subgerencia Administrativa 
Plazo: Junio 2017 
 
4. Revisar y actualizar el concepto de “innovación” que existe en el Glosario de 

los servicios de capacitación y formación profesional, para efectos de que 
sea insumo para los indicadores del POIA y del PEI vinculados a los 
procesos de innovación de diseños  y que no se han cumplido a pesar que 
están planificados desde el 2011. 

 
Responsables: Subgerencia Técnica  
Plazo: Junio 2017 

 


