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Presentación 

 
La Junta Directiva,  aprobó el Plan Operativo Institucional Anual (POIA) de la 
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (GTIC), por medio del  
Acuerdo N° 514-2015-JD. 
 
La Gestión, está integrada por cinco unidades, a saber: 
 

 Unidad Coordinadora de la Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

 Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos 
 Oficina de Administración de Proyectos TIC 
 Unidad de Servicios Virtuales 

 
En el POI-2016,  se crearon un total de  20 indicadores, con sus respectivos 
objetivos operativos, metas y fórmulas.  
 
La recopilación de la información, se realizó a través de una nueva aplicación 
informática en el  Sistema Estadístico  Monitoreo de Servicios (SEMS), donde cada 
jefe de unidad previamente registrado, ingresaron datos sobre: metas-
presupuestarias, presupuesto modificado, presupuesto ejecutado, indicadores, 
ejecución de metas físicas, factores de éxito, ejecución de metas físicas, factores de 
éxito, justificación de metas no cumplidas y evidencias.  
 
Finalmente, en virtud de la aplicación del procedimiento señalado, se efectuaron 
diversas actividades con la finalidad de evaluar los resultados de la Gestión, y el 
nivel de  cumplimiento alcanzado por cada uno de los indicadores establecidos. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo anteriormente planteado, se ha 
elaborado el presente informe de evaluación del POIA, del año 2016.  
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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 Tecnologías de la 
Información y Comunicación (GTIC), 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 

2.1 Procedimiento 
 

El proceso realizado para evaluar el cumplimiento de las metas físicas incluidas en 
el POIA de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (GTIC),  
consistió en una comparación entre los valores de las metas programadas, 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. 
 

Las  técnicas de recolección de información, utilizadas fueron: 
 

 Se diseñó un  módulo de seguimiento del POIA, dentro del Sistema 
Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS), para cada unidad. 

 Cada unidad tenía personal con derechos de usuarios  para ingresar la 
información. 

 Se impartieron charlas sobre el manejo del módulo, al personal  usuario de 
las unidades. 

 Se asesoró mediante visitas, correo electrónico y vía telefónica. 
 Se visitó cada unidad, para cotejar las evidencias del cumplimiento de las 

metas. 
 Se revisó vía sistema, la información introducida por las jefaturas, 

solicitando realizar cambios o aprobar. 
 Se generaron reportes de cada unidad. 

 

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.   
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También se resume los principales eventos indicados por las unidades y que 
incidieron en el gasto anual. 
 

El rango de clasificación de resultados en las metas, se estableció de la siguiente 
manera: 
 

 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. 

 

2.2  Medición del indicador desempeño de los procesos:  
 

Para responder al indicador de la relación de la calificación del desempeño  versus 
la calificación obtenida de la Gestión, se compararon resultados del año 2015, y 
para calcularlo se siguieron tres pasos: 
 

 Comparación de ambas calificaciones: desempeño dada por Recursos 
Humanos -99,3%- (año 2015) y calificación del POIA de la Gestión -
90,7%- (año 2015), para un nivel de cumplimiento del 95,0%.   

 

 Con los puntos de diferencia entre ambas calificaciones (8,6%),  se 
comparó 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: 

 

Diferencias entre  las 
calificaciones 

Nivel de cumplimiento de 
la meta 

1 a menos de 5 
6 a menos de 10 
11 a menos de 15 
16 a menos de 20 
21 a menos de 25 
26 a menos de 30 
31 a menos de 35 
36 a más puntos 

100,0 
95,0 
90,0 
85,0 
80,0 
75,0 
70,0 
65,0 

 

 Posteriormente, se compara 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 Gestión de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (GTIC) 

 

 
En resumen de los resultados obtenidos en los indicadores contemplados en el 
POIA 2016 de  la Gestión, fueron: un 85,0% (17) se cumplieron; un 5,0% (1) 
parcialmente cumplida; el 5,3% (2) se catalogan como incumplidas. (Ver Cuadro 1).  

 
Cuadro 1: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, en metas del periodo 2016. 
 

Situación  de la meta Número de metas 

Total: 20 

Cumplidas 17 

Parcialmente Cumplidas 1 

No cumplidas 2 

 
De acuerdo al cuadro anterior dos metas no fueron cumplidas, una corresponde a 
la Unidad Coordinadora de la Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicación y la otra a la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, a saber: 
 

 Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria, según meta asignada. 
 

 Cantidad de proyectos implementados para el mejoramiento del servicio, 
de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, a las personas usuarias. 

  
Como síntesis de lo indicado por las unidades consultadas, se concluye que los 
factores que incidieron en el incumplimiento, fueron: 
 

o Atrasos en la ruta crítica y trámites contratación sumamente lentos. 
 

o Se suspendió el proyecto piloto “Alquiler de solución de administración 
centralizada de virtualización de las estaciones de trabajo y las 
aplicaciones utilizadas para los usuarios docentes y administrativos, del 
Centro de Formación Profesional de Puntarenas, incluyendo aulas y 
laboratorios estudiantiles”. Se logra sacar la licitación, sin embargo, en la 
visita al sitio se detecta por parte de los posibles oferentes, 
oportunidades de mejora a aplicar en el cartel. 
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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 la  meta señalada 
anteriormente, tales como:  
 

o Seguimiento constante del estado de los trámites de compra, con el objetivo 
de establecer cualquier posible situación que retrase los mismos. 

 
 
 
 

Recursos de 
apelación y objeción 
de los proveedores 

Atrasos en la ruta 
crítica 

Equipamiento y 
servicios no 
adquiridos 

Trámites 
contratación 

sumamente lentos 

Atrasos 
ocasionados por la 

declaración de 
infructuosidad del 

trámite 
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IV. Comportamiento de la ejecución presupuestaria: 

 
La Gestión de Tecnologías de Información y la Comunicación, según datos 
derivados del cierre presupuestario anual efectuado por la Unidad de Recursos 
Financieros, alcanzó un 66,3% de ejecución, por debajo de la institucional que fue 
del 77,0%. 
 
Cuadro 2: Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y 
nivel de ejecución por meta presupuestaria, según unidad, Año 2016 
 
Unidad/ Meta 
Presupuestaria 

Presupuesto 
Asignado 

Girado 
acumulado 

% ejecución 

TOTAL: 4.102.475.967 2.718.893.024 66,3 

    
Unidad Coordinadora    
2252 267.096.344    153.909.357    57,6 
    
Unidad de Servicios de 
Informática y 
Telemática 

   

2253 2.460.798.449    1.601.397.639    65,1 
    
Unidad Soporte a 
Servicios Tecnológicos 

   

2254 358.395.940    272.476.823    76,0 
    
Oficina 
Administración de 
Proyectos TIC 

   

2255 74.320.012    71.476.703    96,2 
    
Unidad de Servicios 
Virtuales 

   

1152 872.492.211       551.936.133    63,3 
2256 69.373.011    67.696.369    97,6 
Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2016. 

 
Si comparamos la ejecución presupuestaria del 2015 con el 2016, se determina que 
hubo un descenso al pasar del 80,5% a 66,3%. 
 
La causa principal de lo anterior, recae en la problemática en la adquisición de 
equipamiento y de servicios, por medio de licitaciones; se han dado apelaciones, 
atrasos en la rutas críticas, trámites engorrosos, entre otros. 
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110103 Alquiler de equipo de cómputo 
Unidad de Servicios de 

Informática y Telemática 

Argumentos o razones: 

Debido a los atrasos ocasionados por la declaración de infructuosidad del trámite 015LA-000022-
01 "Adquisición e implementación de una solución de almacenamiento para los centros de datos 
principal y alterno del Instituto Nacional de Aprendizaje", se afectó la gestión del trámite 2016LN-
000017-01 “Contratación de arrendamiento de un espacio físico para la infraestructura del centro 
de datos principal del INA”. 

 

110204 Servicios de telecomunicaciones 
Unidad de Servicios de 

Informática y Telemática 

Argumentos o razones: 

La Licitación Pública 2015 LN-000006-01 "Servicio administrado para enlaces de comunicación 
dedicada punto a punto, desde cada uno de los centros de formación profesional, talleres públicos, 
centros especializados y unidades regionales a nivel nacional, hacia los centros de datos del INA", 
sufrió atrasos en el trámite de compra debido a objeciones y apelaciones al proceso por parte de 
los proveedores. 

 

Impacto: No se ejecutaron 205.883.723 colones. 

 

110204 Servicios de telecomunicaciones 
Unidad de Servicios 

Virtuales 
 

Argumentos o razones: 

Trámites de compras pendientes para el equipamiento del área de producción audiovisual y 
equipo de la unidad. 

 

Impacto: No se ejecutaron   106.973.519 colones. 

 

110808 
Mantenimiento y Reparación Equipo de 

Cómputo y Sistemas de Información 

Unidad Coordinadora 
Gestión Tecnologías de 

Información y la 
Comunicación 

Argumentos o razones:  

Por parte, de la unidad se realizaron todas las gestiones correspondientes, para el trámite de  
contratación de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico, para la 
solución de tecnologías de información y comunicación en la Sede Central y compra de licencias 
de aranda service desk, el cual incluía la renovación de éstas. 
 

Además, se efectúo una modificación por 40.000.000, para poder cubrir el monto del trámite 
2015LA-000007-01,  mediante el GTIC-40-2016 con fecha 08 de febrero 2016, sin embargo; 
hasta el mes de agosto 2016 por medio del oficio USST-170-2016, se da la orden de inicio del 
contrato 43-2016 correspondiente a este trámite, ya se realizó un pago por 42.000.000, 
mediante la orden de pago GTIC-235-2016, del mes de octubre. 
 

Cabe mencionar, que el atraso en este trámite se debió al proceso de la ruta crítica, que fue extenso 
y a los diferentes aspectos de legalidad indicados en el oficio ALCA-420-2016. 
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Impacto: No se ejecutaron 65.215.500 colones 

 

150105 Equipo y programas de cómputo 
Unidad de Servicios de 

Informática y Telemática 

Argumentos o razones: 

Esta dependencia gestionó en el año 2015 la licitación pública 2015 LA-000022-01 "Adquisición e 
implementación de una solución de almacenamiento para los centros de datos principal y alterno 
del instituto Nacional de Aprendizaje"; sin embargo, en julio del 2016, la Contraloría General de la 
República, en la resolución R-DCA-583-2016 declara sin lugar las apelaciones interpuestas por las 
empresas Martinexsa limitada y Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., en contra 
del acto de declaratoria de infructuoso de esta contratación, de conformidad con el Artículo 90 de 
la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa, debiéndose 
nuevamente promulgar el trámite; no obstante, no fue posible ejecutarla para el periodo 2016. 

 

Impacto: No se ejecutaron 319.761.390 colones. 

 

150105 Equipo y programas de cómputo 
Unidad de Servicios 

Virtuales 
 

Argumentos o razones: 

Trámites de compras pendientes para el equipamiento del área de producción audiovisual y 
equipo de la unidad. 

 

Impacto: No se ejecutaron:   122.828.778 colones. 

 

159903 Bienes intangibles 

Unidad Coordinadora 
Gestión Tecnologías de 

Información y la 
Comunicación 

Argumentos o razones:  

Se realizaron las modificaciones presupuestarias mediante los oficios GTIC-205-2016 y GTIC-206-
2016, con la finalidad de obtener el dinero respectivo para la adquisición de software para el 
manejo de la Firma Digital y la validación de documentos digitales. Sin embargo, mediante un 
convenio que se efectuará entre el Poder Judicial y el INA, el primer ente donará el software, ya no 
sería necesaria la compra. Por lo que se refleja la baja ejecución presupuestaria en dicha sub-
partida. 
 
Es importante mencionar que mediante el oficio SGA-465-2016 la Subgerencia Administrativa y la 
GTIC gestionaron la donación del software para la Firma Digital y validación de documentos 
digitales, lo cual fue respondido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, 
mediante los oficios 11072-16 y 11188-16, a la solicitud planteada por la institución. 

  

Impacto: No se ejecutaron 30.300.000 colones. 
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V. Presentación de resultados por unidad 

 
5.1. Resultados por Unidad 
 

Resultados de indicadores: Unidad Coordinadora Gestión Tecnologías de 
Información y la Comunicación 

Meta presupuestaria: 2252 
 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria según 
meta asignada. 

85% 153.909.357/ 
267.096.344*100 

57,6% 67,8% Liquidación 
presupuestaria 2016. 

Porcentaje de iniciativas de 
adopción de modelos de 
inteligencia de negocios y 
análisis de la información para 
la toma de decisiones. 

100% 2/2*100 100% 100% Implementación de un 
cubo, para la Unidad 
de Planificación, sobre 
la ejecución 
presupuestaria. 
Implementación de un 
cubo para la Gestión de 
Formación y Servicios 
Tecnológicas sobre la 
ejecución 
presupuestaria. 

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

80% 95/80*100 119% 119% La calificación del 
desempeño de los 
funcionarios en el  
2015, fue de un 99,30% 
y la calificación 
obtenida por la Unidad 
en ese mismo año 
correspondió a un 
90,7%.  De esta forma: 
99,30%-90,7%=8,6,  
aplicando la tabla, nos 
da por resultado un 
95%.  

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

100% 5/5*100 100% 100% Con respecto a este 
indicador, es 
importante mencionar 
que la Gestión logró 
completar las 5 
acciones, que tenía 
programadas para este 
año con respecto a las 
medidas de auto-
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Evidencias 
documentales 

evaluación y riesgos 
pendientes; las cuales 
fueron cumplidas entre 
los meses de febrero y 
octubre del presente 
año. 
Oficios GTIC-39-2016 y 
GTIC-250-2016. 

Porcentaje de cumplimiento en 
la implementación del PETIC en 
el año. 

90% 8/8*100 100% 111,1% 1. Aseguramiento de la 
calidad del software. 
 
2. Contratación del 
servicio de hospedaje 
centro virtual e 
Inapymes 
3. Implementación del 
plan de continuidad de 
tic (PCTIC) de la USIT. 
4. Implementación 
plataforma virtual de 
apoyo a pyme 
5. Instalación y 
mantenimiento de 
laboratorios de 
cómputo. 
6. Plan piloto 
implementación de 
impresión 
departamental 
7.Separacion de 
ambientes 
8. Taller de necesidades 
y propuestas de 
solución wfi. 

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

1 1 100% 100% Informes de reunión, 
hojas de asistencia, el 
formulario FRGG 11 
Control del Consumo 
de Papel y la propuesta 
del plan de trabajo, 
Subcomisión 4 para el 
3017 y Oficio GTIC-29-
2016. 
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Resultados de indicadores: Unidad Servicios de Informática y Telemática (USIT) 
Meta presupuestaria: 2253 

 

Indicador Meta 
Cálculo de 

lo ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de trámites 
automatizados para la 
agilización de procesos. 

90% 97/90*100 107,8% 119,8% Informe mensual de 
casos asignados a la 
USIT, “Gráfico de 
cambios de Enero a 
Noviembre 2016” 
Informe mensual de 
gestión, archivo físico y 
sistema de control de 
correspondencia de la 
USIT. 

Porcentaje de etapas 
implementadas del proyecto de 
infraestructura tecnológica de 
interconexión de dependencias 
que permita brindar continuidad 
de servicios críticos de T.I. 
(sistemas, correo electrónico, 
intranet, internet) a nivel 
institucional 

100% 56/56*100 100% 100% Expediente de Proyecto 
código UAP-USIT-02-
2015 

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

80% 100/80*100 125% 156,3% Según lo establecido en 
el oficio PADSI-76-2016 
y cronograma anual del 
trabajo del Proceso de 
Administración de 
Sistemas. 
Las inter-fases fueron 
desarrolladas, probadas 
y puestas en producción 
en el mes de agosto del 
2016. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos 
Meta presupuestaria: 2254 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de cumplimiento de 
Lineamientos de TI en 
laboratorios de cómputo de la red 
docente conforme al modelo de 
TIC. 

100% 146/146*100 100% 100% Durante todo el año se 
han estado atendiendo los 
laboratorios, mediante los 
casos en el Service Desk, 
bajo la jerarquía ¿Soporte 
equipo cómputo, 
mantenimiento y 
configuración de 
laboratorios? 
Documento de 
clasificación de 
laboratorios. 
 
Los oficios de enero al mes 
de octubre a saber: USST-
36-2016, USST-56-2016, 
USST-78-2016, USST-95-
2016, USST-117-2016, 
USST-135-2016, USST-177-
2016, USST-178-2016, 
USST-200-2016, USST-215-
2016 

Porcentaje de proyectos 
implementados para el 
mejoramiento del servicio a las 
personas usuarias. 

100% 3/4*100 75% 75% Plan de Proyectos de 
Impresión Departamental  
Plan de Proyectos de 
Virtualización de 
Escritorios 
Plan Proyectos de 
Virtualización 

Porcentaje de solicitudes de 
servicios atendidas en la Sede 
Central. 

100% 2848/2868*100 99,3% 99,3% Se cuenta con soporte a la 
herramienta de Aranda, 
por parte de una empresa 
externa, mediante el 
contrato 43-2016. 
Los oficios de enero al mes 
de noviembre, a saber: 
USST-36-2016, USST-56-
2016, USST-78-2016, USST-
95-2016, USST-117-2016, 
USST-135-2016, USST-
.177-2016, USST-178-2016, 
USST-200-2016, USST-215-
2016, USST-227-2016. 
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Resultados de indicadores: Oficina Administración de Proyectos 
Meta presupuestaria: 2255 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 

% de 
cumplimient
o de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de proyectos en 
ejecución con seguimiento 
conforme plan de proyectos 
aprobado. 

90% 20/21*100 95,2% 105,8% Documento de 
definición de modelo 
de aseguramiento de 
calidad de software, 
informe de cierre de 
plan de trabajo. 
Documento de 
diagnóstico de 
laboratorios de 
cómputo, 
procedimiento PUSST 
04 e informe de cierre 
del plan de trabajo. 

Cantidad de evaluaciones de 
resultados de cumplimiento de 
la metodología de 
administración de proyectos. 

2 2 100% 100% Evaluaciones de 
resultados de 
cumplimiento de la 
metodología de 
administración de 
proyectos. 
Charla habilidades 
blandas y duras. 
Charlas equipos de 
proyectos. 
Oficios GTIC-OAP-59-
2016 y GTIC-OAP-105-
2016. 
Hoja de asistencia. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Servicios Virtuales 
Meta presupuestaria: 1152 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resulta
do de la 
fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Porcentaje de servicios de 
formación y capacitación a 
personas en materia de 
formación virtual realizados. 

100% 538/538*100 100% 100% Informe de gestión 
USEVI-255-2016 

Porcentaje de diseños gráficos, 
multimedia y desarrollo web y 
otros recursos tecnológicos  
realizados. 

100% 2/2*100 100% 100% Para el periodo 2016, se 
atendieron 2 solicitudes 
para la creación de 
diseños gráficos, 
multimedia y desarrollo 
WEB. 
1. Presentación 
multimedia para la UPE. 
2. Página WEB de la Feria 
de Gustico. 
Informe para la Gestión: 
USEVI-255-2016. 
USEVI-PIDTE-220-2016. 

Porcentaje de producción de 
recursos audiovisuales para 
SFCP y de apoyo en otros 
servicios tecnológicos. 

100% 63/63*100 100% 100% Durante el periodo 2016, 
se atendieron un total de 
63 solicitudes de recursos 
audiovisuales, para los 
tres productos: 
1. Innovas 
2. Puente al 
Conocimiento. 
3. Videos instruccionales. 
Informe mensual de 
gestión, USEVI-256-2016 y 
en la página Web del INA 
Virtual, en el apartado 
producción audiovisual. 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de soporte en el 
Centro Virtual de Formación 
institucional. 

100% 2086/2086*100 100% 100% Al 30-11-2016, se han 
atendido un total de 2086 
solicitudes del Centro 
Virtual de Formación. 
Informes mensuales de 
seguimiento por parte del 
Proceso PTOSV. 
Informe mensual a la 
GTIC, mediante USEVI-
255-2016. 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resulta
do de la 
fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Porcentaje de SCFP ajustados, 
que incorporan las metodologías 
basadas en tecnologías de la 
información y comunicación, 
TIC. 

100% 16/16*100 100% 100% En el período 2016, se 
desarrollaron 16 nuevos 
productos virtuales: 
1. Aplicación del Gas Lp 
(USEVI-168-2016) 
2. Instalación y 
Mantenimiento del Gas 
Lp (USEVI-264-2016) 
3. Presentación de los 
Estados Financieros 
(USEVI-144-2016) 
4. Plan de Negocios 
(USEVI-251-2016) 
5. Mercadeo (USEVI-148-
2016) 
6. Investigación de 
Mercados (USEVI-216-
2016) 
7. Aplicaciones de las 
Matemáticas Financieras 
(USEVI-267-2016) 
8. Procedimientos para la 
Constitución de la 
Empresa Costarricense 
(USEVI-227-2016) 
9. Sistema de 
Montacargas (USEVI-196-
2016) 
10. Revisiones Periódicas 
y Conducción Eficiente de 
Vehículos Livianos 
(USEVI-233-2016) 
11. Cuidados del Pie de 
las Personas Diabéticas 
(USEVI-268-2016) 
12. Control  Contable en 
Asadas (USEVI-221-2016) 
13. Plan de Limpieza y 
Desinfección basado en 
5S. (USEVI-263-2016) 
14. Ética Turística (USEVI-
250-2016) 
15. Elementos de Turismo 
(USEVI-246-2016) 
16. Geografía Física de 
Costa Rica (USEVI-250-
2016) 
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Resultados de indicadores: Unidad de Servicios Virtuales 
Meta presupuestaria: 2256 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de soporte a servicios 
Web. (Página Web e Intranet 
institucional) 

100% 209/209*100 100% 100% Informe de Gestión 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1 Conclusiones 
 

 Se establecieron un total de 20 indicadores, con sus respectivos objetivos 
operativos,  indicadores, fórmulas y metas.  

 
 De las 20 metas de la Gestión, un 85,0% (17) se cumplieron; un 5,0% (1) 

parcialmente cumplida; el 10,0% (2) se catalogan como incumplidas.  
 

 El nivel de porcentaje de ejecución presupuestaria de la Gestión alcanzó  en 
un 66,3%, muy debajo del promedio institucional que fue de un 77%. No se 
ejecutaron 1.383.582.943 colones  del presupuesto asignado. 

 
 El principal problema que afectó en el punto anterior, fueron  los procesos 

licitatorios. 
 
6.2 Recomendación 
 

 Ejecutar un plan de acción, para solventar los problemas con los procesos 
licitatorios e implementar las medidas correctivas que correspondan, a fin 
de que se reduzca los riesgos asociados a las causas internas, que afectan 
tales procesos. 
 
Responsables:  
- Subgerencia Administrativa 
- Unidad Coordinadora de la Gestión Tecnología de Información y Servicios 
de Comunicación 
 
Plazo:  
Junio 2017 

 


