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Presentación 

 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como institución pública al servicio de 
la ciudadanía, tiene el mandato de promover y desarrollar la capacitación y 
formación profesional de las personas trabajadoras, en todos los sectores de la 
economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense. 
 
De manera que las actividades consideradas para el 2016, se orientan al logro de la 
misión institucional, haciendo énfasis particularmente en acciones orientadas al 
cumplimiento de las funciones encomendadas y del compromiso asumido 
conforme a lo establecido en su Ley Orgánica. 
 
Para ello se trabaja tomando como guía lo propuesto en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo 
Institucional Anual (POIA) vigentes.  
 
La presente evaluación, se realiza con la finalidad de medir el accionar de la 
Gestión Regional, dicho documento recopila la información brindada por las nueve 
Unidades Regionales, la Unidad Coordinadora y la Unidad de Servicio al Usuario 
(USU) en respuesta al nivel de cumplimiento con lo estipulado en el Plan 
Operativo Institucional Anual 2016 (POIA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

I. Objetivos del Estudio de Evaluación 
 
 

1.1. Objetivo General: 
 
Medir  la eficacia de las unidades adscritas a la Gestión Regional, 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 Regional 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. 
 
Las  técnicas de recolección de información, utilizadas fueron reuniones realizadas 
con cada Unidad Regional, con la Unidad de Servicio al usuario y la Unidad 
Coordinadora, en cada uno de sus puestos de trabajo, donde se analizaron los 
indicadores con respecto al nivel de cumplimiento y se revisaron evidencias 
aportadas sobre el cumplimiento de las metas y sus resultados. Además se utilizó 
para la captura de información correspondiente a cada indicador previsto en el 
POIA, una nueva aplicación incorporada en el SEMS, la cual permite observar vía 
sistema los compromisos adquiridos versus el cumplimiento de los mismos.   
 
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 Sistema de Información 
Financiera vincula el POIA con el presupuesto. También se resume los principales 
eventos indicados por las unidades y que incidieron en el gasto anual. 
 
Los rangos utilizados para la clasificación de resultados obtenidos en las metas son 
los siguientes: 
 
 
 



6 

 

 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 se cuenta 
con las condiciones o insumos para ser medidas o evaluadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

III. Nivel de cumplimiento de las metas físicas de la 
 Gestión Regional 

 

A continuación se expone un resumen de los resultados obtenidos en las metas 
contempladas en el POIA 2016.  
 

Cuadro 1: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión Regional, según nivel de 
cumplimiento, por cantidad de metas, Año 2016. 
 

Situación  de la meta Número de metas 

TOTAL: 277 

Cumplidas 121 

Parcialmente Cumplidas 25 

No cumplidas 86 

No evaluable 45 
 

Se consideran como “No evaluables” aquellas en las cuales no hubo información 
para su medición, tal es el caso de las correspondientes a los indicadores de niveles 
de inserción laboral de personas egresadas, y niveles de satisfacción de las 
unidades productivas. Esta situación se dio porque no se alcanzaron las tasas de 
respuestas necesarias para inferir por unidad regional. Problemas ligados a 
dificultad para localizar a la población seleccionada en las muestras, tanto vía 
telefónica como personal, incidieron para ello. Se anota en cada regional el dato 
global INA, solo como punto de referencia.  
 

El comportamiento de las metas según unidad adscrita por nivel de cumplimiento 
fue el siguiente: 
 

Cuadro 2: Costa Rica. INA: Resumen del estado final de metas de la Gestión 
Regional, según unidad adscrita, Año 2016 
 

Unidades adscritas a la 
Gestión 

Total de 
metas 

Número de metas 

Cumplidas 
Parcialment
e cumplidas 

Incumplidas 
No 

evaluable 

TOTALES 277 121 25 86 45 

Unidad Coordinadora 12 7 0 5 0 
Unidad Servicio al 
Usuario 

6 5 0 1 0 

Unidades Regionales1  259 109 25 80 45 

                                                 
1
 Agrupadas las regionales asumen 30 indicadores, pero cabe indicar que cada unidad regional asume de 

manera individual éstos mismos, es decir hay compromisos para cada una de ellas, sumando en total 259 

metas. 
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Con respecto al año anterior el nivel de cumplimiento de metas es menor, ya que 
se había logrado el 59,9% de las metas mientras que actualmente se obtuvo 
solamente un 43,7%, teniendo 16,2% de diferencia.  
 
Las unidades con mayores dificultades para alcanzar las metas, y que por lo tanto 
quedaron con menor nivel de logro se mencionan posteriormente:
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Cuadro 3 Costa Rica. INA: Gestión Regional. Metas en Condición no cumplida, según porcentaje de cumplimiento y 
observaciones generales 
 

Indicador Unidad  
Porcentaje 

cumplimiento 
Observaciones 

Cantidad de personas egresadas 
de programas. 

Unidades 
Regionales 

81,5% 
Para cumplir con la directriz de PE-1326-2014, la cual pide aumentar los técnicos y 
técnicos especializados, además de atender los módulos, asistencias técnicas, 
certificaciones ocupacionales se cuenta con la misma cantidad de colaboradores 
docentes, lo que dificultad el logro de las metas. 
 
La cantidad de docentes es limitada y son distribuidos en la atención de los diferentes 
servicios de capacitación (módulos, programas, asistencias técnicas, aplicación de 
pruebas de certificación.  Además no todos cuentan con la Idoneidad técnica para 
ofrecer los diferentes servicios. Hay poca flexibilidad para la contratación de plazas 
asignadas y además no se asignaron nuevas plazas docentes  
 
El no pago de horas extras a funcionarios administrativos que den seguimiento a 
SCFP por contrato con ente público o privado, también incidió en estos indicadores. 
 
Al incrementarse el nivel de cualificación de los programas, también, se aumenta la 
dificultad para conformar los grupos, especialmente por el cumplimiento de los 
requisitos de algunos programas ( algunos requieren experiencia laboral),. Asimismo, 
el incremento del nivel de cualificación incide en la duración de los programas, 
afectando la cantidad de programas que se pueden ejecutar al año. Se menciona 
además poca oferta de programas en este nivel de cualificación 
 
La infraestructura es limitada en los centros de formación para desarrollar programas 
de áreas prioritarias. Además tienen una larga duración (más de un año)  

Cantidad de personas egresadas 
de programas  con nivel de 
cualificación de trabajador 
calificado y otros. 

Unidades 
Regionales 

76,1% 
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Indicador Unidad  
Porcentaje 

cumplimiento 
Observaciones 

Cantidad de personas egresadas 
de programas  con nivel de 
técnico especializado. 

Unidades 
Regionales 

46,8% 

 
En algunas unidades regionales la programación de módulos para la atención de las 
personas referidas por el programa Plan Puente del Gobierno de la República 
disminuyó la cantidad de programas de trabajador calificado. 
 
La atención de solicitudes de servicios de capacitación y formación profesional del 
sector empresarial y PYME.  

Cantidad de personas egresadas 
de programas, en las áreas 
técnicas no prioritarias. 

Unidades 
Regionales 

63,1% 

Disminución de cantidad de SCFP orientados a las áreas no prioritarias. La mayoría 
de los centros de ejecución atienden necesidades en respuesta a las solicitudes en área 
prioritarias 

Insuficiente recurso humano docente para ejecutar los servicios de capacitación. 

Porcentaje de incremento en la 
ejecución de los SCFP mediante 
la  utilización de las 
modalidades 

Unidades 
Regionales 

-10,2% 
Falta de personal docente ya que se pretendía que se impartieran con el 
nombramiento de las 150 plazas y esto ha venido avanzando poco a poco 

Porcentaje de ejecución del 
presupuesto destinado a 
proyectos de equipamiento. 

Cartago 64,1% El exceso de tramitología para la adquisición de bienes dificulta la compra de los 
mismos o bien atrasos por apelaciones cuyas resoluciones tardan grandes periodos de 
tiempo provocando un impacto negativo en la regional. 
 
Sobre estimación de precios  
 
Compras infructuosas  
 
Cambio de especificaciones técnicas 

Central 
Occidental 

57,9% 

Chorotega 71,2% 

Heredia 27,0% 

Huetar Caribe 39,4% 

Pacífico Central 74,6% 

Porcentaje de ejecución del 
presupuesto destinado a 
proyectos de infraestructura. 

Brunca 0,0%  Directriz para modificar para trasladar los recursos a la meta 3092 

 Desajuste entre el monto presupuestado para la obra y lo ofertado por las empresas 

 El proyecto de infraestructura no se inició en el 2016 según lo presupuestado debido 
a que es necesario contratar a la empresa que realice la supervisión de la obra. La 
unidad de arquitectura trabaja en el proceso de contratación 

Central 
Occidental 

0,0% 

Central Oriental 0,0% 

Chorotega 0,0% 
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Indicador Unidad  
Porcentaje 

cumplimiento 
Observaciones 

Heredia 0,0%  Las dos sub-partidas que afectan directamente esta meta son: 150201 edificios y 
159902 piezas y obras de colección, las cuales están relacionadas con la declaratoria 
de infructuoso del proceso de construcción Huetar Caribe 0,0% 

Porcentaje de incremento en la 
ejecución de los SCFP en 
formación dual. 

Unidad 
coordinadora 

-3,8% 

Falta de personal docente ya que se pretendía que se impartieran con el 
nombramiento de las 150 plazas y esto ha venido avanzando poco a poco, por lo tanto 
no se lograron impartir todos los módulos programados. 
La formación dual quien la lidera es la UDIPE y las unidades regionales ejecutan 

Porcentaje de avance de 
ejecución del Sistema  de 
solicitudes de capacitación 
desarrollado en 3 etapas:                                                                                                                 
I:Diseño                                      
II:Desarrollo                                                                                            
III: Implementación 

Unidad 
coordinadora 

0,0% 

No se continuó con este proyecto por no contar con las personas que lo lideraban, ni 
para desarrollarlo técnicamente, por lo tanto, en diversas evaluaciones del POIA se 
indicaron las razones de no cumplimiento del mismo se sugirió replantear el 
indicador en el nuevo PEI. 

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

Unidad 
coordinadora 

0,0% 

Este indicador no está planteado como un proyecto, sin embargo se realizaron 
diversas acciones para cumplir con el accionar de los centros de formación. 
 
En las evaluaciones POIA se indicaron las acciones desarrolladas por la Gestión 
Regional para cumplir con este indicador, la Unidad Coordinadora indica que  no 
existe un proyecto específico y claro sobre lo que se busca medir con este indicador; 
razón por la cual recomienda que se analice la viabilidad de este indicador. 
 
Falta de un estudio integral institucional de capacidad instalada que permita definir 
acciones concretas en el accionar de los centros de formación 

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

Unidad 
coordinadora 

0,0% 

Este proyecto no continuó pese a que se han realizado las justificaciones en las 
evaluaciones POIA. Se indicó que se cumplió con la primera etapa de implementación 
de la contratación de la licitación abreviada 2009-LA-000083-01.  
 
Contratación del desarrollo del sistema de bienes e inventarios Para control de bienes 
por parte del comité de evaluación y comité de aprobación del SIBI 
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Indicador Unidad  
Porcentaje 

cumplimiento 
Observaciones 

Porcentaje de la ejecución 
presupuestaria de la Unidad 
Coordinadora de la Gestión 
Regional y las unidades 
adscritas 

Unidad 
coordinadora 

82,7% 
Baja ejecución presupuestaria en la partida de bienes duraderos ya que los procesos de 
compras y adjudicación de las mismas es muy lento lo que hace que sobren recursos 
en la partida de bienes duraderos 

Porcentaje de avance del 
Proyecto de inscripción en línea 
implementado por etapas. 

Unidad Servicio 
al Usuario 

52,9% 

En total son 17 etapas que estaban programadas para el 2016, sin embargo, solamente 
se ejecutaron 9. Dicho cumplimiento se vio afectado principalmente por la necesidad 
de modificar el formulario FRGR 07 y FRGR 69 producto de la promulgación de la Ley 
8968 de Protección de datos personales. Además de la no prórroga con la empresa 
Consulting Group Chami 
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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 100,0%, fueron: 

 
 

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

 

 
 
Las unidades regionales señalan la puesta en práctica de medidas correctivas 
para atender los efectos de las situaciones que dificultaron alcanzar las metas, 
las cuales por tema, son:  
 
Falta de personal docente: 
 

 Coordinación con los núcleos tecnológicos para sustituir el personal 
docente, especialmente del que goza de licencia por maternidad. 
También, se coordinará con los centros ejecutores de la unidad regional 
para cubrir algunas necesidades. 

 Realizar contrataciones entes de derecho público y privado. 

 Solicitar la asignación de plazas docentes en las áreas no prioritarias a las 
autoridades superiores. 
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 En algunos casos los núcleos tecnológicos han permitido que los 
docentes regionales puedan realizar el proceso de diagnóstico, diseño y 
ejecución de las asistencias técnicas, las cuales son en su mayoría el tipo 
de servicio que solicitan las PYME. Esta práctica debe reforzarse. 

 Programación y ejecución de programas correspondientes al subsector 
de inglés mediante horas extras.  

 Contratación de servicios de capacitación con ente privado y público 
mediante los cuales una vez finalizado los módulos, las personas 
participantes puedan equipararlos por programas. 

 Horas extras para docentes para crecer en la cantidad de programas por 
desarrollar. 

 Ampliación de idoneidad técnica de los docentes disponibles.   

 Se han realizado las gestiones ante las autoridades superiores para la 
asignación de claves para la contratación de docentes, procesos que se 
encuentran en trámite. 

 Mejor administración de los períodos de ejecución si se establece a nivel 
institucional implementar un procedimiento que estandarice los tiempos 
de traslado, ya que en este momento existe mucha diferencia de criterio 
al respecto. (tiempo requerido por distancia, unos docentes la solicitan y 
otros no). 

 Solicitud de más colaboración de parte de los núcleos tecnológicos, 
capacitación y ampliación de idoneidades técnicas de los docentes para 
atender los programas de los docentes con permiso. 

 Realizar coordinación con otras unidades regionales para préstamos de 
personal docente. 

 Analizar la posibilidad de solicitud de horas extras para docentes que 
puedan ejecutar los SCFP programados. 

 Realizar estrategia de atención con el recurso docente existente, que 
garantice la disponibilidad de tiempo docente en el momento oportuno 
para la atención de la necesidad de capacitación formación profesional.  

 Realizar mapeo de empresas cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas, para la 
atención de sus necesidades de capacitación.  

 
Infraestructura: 
 

 Articulaciones con empresas, organizaciones y asociaciones de desarrollo 
quienes colaboran con el préstamo de infraestructura lo que permite la 
atención con programas de capacitación a diversas comunidades de la 
región. 

 Se le da constante seguimiento al proyecto de remodelación de 
infraestructura del centro de formación San Isidro y otros a nivel de las 
diferentes regionales. 

 Se realiza en conjunto con JUDESUR la remodelación del antiguo Liceo 
Pacífico Sur para la creación de un nuevo centro de formación.  
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 Se está en proceso de contratación de un edificio en Coto Brus para la 
creación de un centro de formación en la zona ampliando la capacidad 
de instalada en la zona. 

 Mejorar la coordinación con grupos organizados, asociaciones de 
desarrollo y empresas para utilizar la infraestructura de ellos. 

 Planteamiento a la gestión regional sobre la realidad regional con 
respecto a la capacidad humana y de infraestructura entre las metas 
asignadas y el incremento anual ya establecido. 

 

Conformación de grupos: 
 

 Se realizaran actividades concientización sobre el tema de deserción. 

 Charlas sobre la tipificación de deserción vrs situaciones especiales  

 Fortalecer los procesos de certificación ocupacional y de Bienestar 
estudiantil  

 Realizar estrategia de atención a interesados en certificación ocupacional 
que propicie la aprobación del servicio (tutorías) fortalecer los procesos 
de certificación ocupacional especialmente en el proceso de divulgación e 
información sobre esta modalidad de capacitación. 

 En atención de población por medios convergentes, llamarlos para 
recordar fecha del examen, así como entregarles el material didáctico con 
tiempo. 

 

Directrices institucionales: 
 

 Revisión del proceso de elaboración del  PASER para reforzar e 
incrementar la oferta de servicios que permitan la graduación de 
personas con un mayor nivel de cualificación, es decir egresar menos 
trabajadores calificados, y obtener más egresados con un mayor nivel de 
cualificación. 

 La Central Occidental señala que en el marco del proyecto "potenciar la 
ciudad tecnológica" y con el apoyo delos núcleos involucrados, se busca 
incrementar la cantidad de SCFP con un nivel de cualificación de 
técnicos especializados, con el propósito de aumentar la cantidad de 
personas egresadas. Por otra parte, se fortalece el apoyo con bienestar 
estudiantil para minimizar la deserción y aumentar los recursos 
destinados para ayudas económicas. 

 Promocionar los programas con nivel de cualificación Técnico 
Especializado. 

 Coordinar con el IMAS para depurar las listas de los interesados en 
capacitarse, en el caso de los programas sociales. 

 Jefatura regional, en coordinación con planificación y encargados de 
centros realizaran un seguimiento efectivo y puntual a cada indicador de 
ejecución con el fin de administrar todos los recursos con que cuenta la 
regional en el cumplimiento de las metas, orientando el PASER de la 
región de manera oportuna hacia los indicadores controlando y 
corrigiendo las desviaciones en la ejecución y consecución de los mismos. 
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Equipamiento: 
 

 Gestión de compra de equipamiento. 

 Seguimiento a las compras por medio de monitoreo por el proceso de 
adquisición de la regional y del director regional. 

 Diagnóstico regional de posibles empresas, colegios técnicos, dispuestos 
a vender servicios de capacitación y formación profesional o bien que 
ejecuten SCFP como centro colaborador en otras áreas técnicas 
prioritarias (turismo, metal mecánica, mecánica de precisión, 
electricidad). Esto para tener un insumo para posibles contrataciones o 
desarrollo de convenios. 

 Solicitar a la unidad de contratación, el costeo de nuevos programas 
técnicos prioritarios. 
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IV. Comportamiento de la ejecución presupuestaria. 

 
La Gestión Regional según datos derivados del cierre presupuestario anual 
efectuado por la Unidad de Recursos Financieros, alcanzó un 74,4% de 
ejecución.   
 
En el siguiente cuadro, se muestra el nivel de ejecución presupuestaria 
ejecutada al 31 de diciembre del 2016, por cada unidad: 
 
Cuadro 4: Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y 
nivel de ejecución por meta presupuestaria, según unidad Año 2016 
 

Unidad 
Meta 

Presupuestaria 
Monto asignado Monto ejecutado 

% de 
gasto 

TOTAL:  ₡  73.648.566.893,00   ₡  54.778.653.999,08  74,4% 

Unidades 
Regionales 

Sub Total ₡  72.433.935.355,00 ₡  53.717.816.331,42 74,2% 

1321  ₡          8.571.955.781,80   ₡          7.432.411.913,08  86,7% 

1322  ₡        32.623.512.246,20   ₡        27.624.594.557,88  84,7% 

1324  ₡        12.243.794.011,00   ₡        10.288.190.926,13  84,0% 

1325  ₡              876.938.228,20   ₡              737.618.586,12  84,1% 

1326  ₡              905.089.879,50   ₡              775.232.469,33  85,7% 

1391  ₡                  2.915.492,40   ₡                  2.902.943,50  99,6% 

1392  ₡          6.603.840.682,90   ₡          3.951.514.962,38  59,8% 

1393  ₡        10.605.889.033,00   ₡          2.905.349.973,00  27,4% 

Unidad Servicio 
al Usuario 

Sub Total  ₡         984.172.502,00   ₡         841.389.442,17  85,5% 

1321  ₡                51.076.834,00   ₡                44.508.269,30  87,1% 

1327  ₡              667.352.839,00   ₡              568.413.657,25  85,2% 

1328  ₡              265.742.829,00   ₡              228.467.515,62  86,0% 

Unidad 
Coordinadora 

Sub Total ₡230.459.036,00  ₡219.448.225,49  95,2% 

1329  ₡              230.459.036,00   ₡              219.448.225,49  95,2% 

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2016. 

 
Tal como se observa en el cuadro anterior las cuentas que presentan menor 
ejecución presupuestaria son: 1392 Proyecto Equipamiento y 1393 Proyecto 
Infraestructura, las cuales durante el año anterior mantuvieron un 
comportamiento similar. 
 
En lo que respecta a la meta 1391 SBD Proyecto Equipamiento e Inversión, en 
los años anteriores también ha mostrado baja ejecución, sin embargo durante el 
año 2016 la Gestión Regional expone que según el informe de Contraloría 
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General de la República el dinero de Banca para el Desarrollo, debe ser gastado 
solo en proyectos aprobados por SBD, si no hay proyectos no se gasta el dinero.  
 

Por lo tanto acuerdan trasladar los dineros de las cuentas de bienes duraderos y 
distribuirlas en las metas 1321 a las metas 1322 y 1324, y los dineros de la meta 

1391 correspondientes a equipamiento a la meta 1392 o inversiones meta 1393. 
De ahí el bajo presupuesto asignado y la alta ejecución. Solamente la Unidad 
Regional Huetar Caribe mantuvo una cantidad mínima en esta cuenta.  
 

Con respecto a la comparación ejecución presupuestaria versus cumplimiento 
de las metas, en la mayoría de los casos el comportamiento es similar entre estas 
variables, solamente en las metas 85 Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 
empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas y en la meta 80 Cantidad de aprobaciones de pruebas de 
certificación por competencias laborales, se da una sobre ejecución del 
cumplimiento del indicador y una sub ejecución del presupuesto de 
aproximadamente 85,0% lo cual no representa una diferencia significativa. 
 

Las sub partidas en las que hubo baja ejecución presupuestaria a nivel de varias 
unidades regionales, son las siguientes: 
 

Cuadro 5 Detalle de sub partidas con baja ejecución presupuestaria, según 
unidad regional. Año 2016 
 

N° Sub partida  Nombre de la sub partida Unidad 

110303 Impresión Encuadernación y Otros 

Central Oriental 

110404 Servicios Ciencias Económicas y  Sociales 

110499 Otros Servicios Gestión Apoyo 

110804 Mantenimiento y Reparación Equipo de Producción 

110899 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 

119902 Intereses Moratorios y Multas 

110807 Mantenimiento Reparación Mobiliario y Equipo de Oficina 

110403 Servicios de Ingeniería 

110101 Alquiler de Edificios Locales y  Terre. 

110204 Servicio de Telecomunicaciones 

110801 Mantenimiento Edificios y Locales 

110805 Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte 

110999 Otros Impuestos 

110304 Comisión y  Gastos por Transporte de Bienes 

110306 Servicios  Financieros Comerciales 

119905 Deducibles 

110301 Información 

119999 Otros Servicios No Especificados 
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Argumentos o razones:  

En estas sub-partidas se contemplan montos del alquiler como el caso del centro de Puriscal, 
incluyen además las posibles contingencias a nivel legal. Además  se observa el monto para la 
compra de la rotulación de los centros adscritos a la URCO, debido a la implementación del 
protocolo de planes de emergencia para personas con algún tipo de discapacidad. 

 

N° Sub partida  Nombre de la sub partida Unidad 

150105 
50104 

Equipo cómputo  
Equipo y mobiliario de oficina 

Central Occidental 

Argumentos o razones:  

Correspondían a la compra de equipos que se concentraron en la sede central y que no se pudieron 
tramitar. Asimismo, quedaron recursos en la cuenta de servicios 110801 (mantenimiento de 
edificios y locales), destinados para usarse en ciudad tecnológica Mario Echandi Jiménez, y que no 
se ejecutaron debido a un retraso en la elaboración del cartel. 

 
 

N° Sub partida Nombre de la sub partida Unidad 

150103 Equipo de comunicación 

Central 
Oriental - 

Huetar 
Caribe - 
Brunca 

150104 Equipo y mobiliario de oficina 

150105 Equipo y programas de computo 

150199 Maquinaria, equipo y mobiliario Diverso 

150107 Equipo y Mobiliario Educación  Deporte Recreación. 

150101 Maquinaria y equipo para la producción 

150201 Edificios 

150102 Equipo de transporte 

159902 Piezas y obras de colección 

Argumentos o razones:  

Se destina un monto para el caso de las remodelaciones de los centros de CEGRYPLAST, CNPA, 
CENETUR, el cual, tuvo atrasos en la entrega de los procesos de inicio de la remodelación, se 
previó la compra de computadoras que dotara a los centros de la URCO, pero por un proceso en el 
trámite se encuentra con un recurso de apelación.  Compra de autos híbridos, mismo detalle 
anterior mayoría de atrasos en las compras, debido al proceso que debe realizar la administración 
pública, algunas de las compras de equipamiento se debe a criterios técnicos y legales 
 
La ejecución presupuestaria para esta meta será 0% de ejecución, motivo a que la licitación pública 
2016LN-000001-05, se declaró desierta por errores en el cartel. 
 
No se ejecutó recursos en esta meta por cuanto se debe contratar la empresa que realice la 
supervisión de la obra. Esta contratación está en trámite liderada por la unidad de arquitectura 
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N° Sub partida Nombre de la sub partida Unidad 

110101 Alquiler de edificios locales y terrenos 

Heredia 

110202 Electricidad 

110201 Agua 

110204 
Telecomunicaciones, servicios generales (vigilancia y 
aseo).   

Argumentos o razones:  

Se proyectó alquiler un edificio adicional que albergara el almacén regional, para 
subsanar el problema de hacinamiento que sufre esta unidad regional, no obstante, 
la expectativa del inicio de la construcción del nuevo edificio hizo que se postergara 
esta decisión 
 
En la sub-partida 110102 se ha tratado de promover un servicio de monitoreo que 
incluye cámaras de video y otros, no obstante, durante tres años resultó infructuoso 
el proceso, por problemas de código y especificaciones técnicas. Es claro que este 
servicio no siempre requiere infraestructura, con excepción del CENATE que 
realiza las pruebas de certificación en el centro. Existe un factor de soporte 
administrativo que se da en los edificios alquilados por lo que también se considera 
una parte del gasto de estos rubros que afectan el costo del servicio. 

 
 

N° Sub partida  Nombre de la sub partida Unidad 

150201  
159902  

Edificios  
Piezas y obras de colección 

Heredia 

Argumentos o razones:  

Las sub-partidas están relacionadas con la declaratoria de infructuoso del proceso 
de construcción bajo la contratación directa concursada No. 2016CD-000192-01. Esto 
según resolución de la contraloría general de la república R-DCA-946-2016, el cual 
rechaza un recurso de apelación interpuesto por la empresa oferente constructora 
Gonzalo Delgado S.A. para este año no se gastó el presupuesto. 
 
Por instrucciones de las autoridades superiores, el monto correspondiente a lo 
presupuestado en la meta 1391 relacionado con equipamiento fue trasladado a la 
meta 1392, es decir esta meta no tuvo contenido presupuestario durante el 2016. 
(DGR-23-2016) 

 
La ejecución presupuestaria es baja, ya que solamente se logró un 74,4% del 
presupuesto total, no obstante, las sub partidas donde indican las Unidades 
Regionales que se dieron problemas para ejecutar, no estaban ligadas 
íntimamente con el cumplimiento de metas, por lo tanto, el desarrollo de SCFP 
se lograron brindar sin problema alguno. 
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V. Presentación de resultados por unidad 

 

2.1. Unidad Coordinadora de la Gestión Regional 

 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1329 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

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

90,0% 
96,5 - 92,7/=3.8 
Diferencia 1 a 5 

puntos= 100  
111,0% 

• Oficio Recursos Humanos resultados calificación del 
desempeño 

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

90,0% 85/90*100 94,4% 
• Tabla con el plan de acción de las unidades regionales 
• Tabla  con el control de acciones. 

Porcentaje de incremento en la ejecución de 
los SCFP en formación dual. 

3,0% (79-82)/79 -126,6% 
• PASER 2016 con los módulos ejecutados corte 06-12-
2016 en modalidad dual 

Porcentaje de avance de ejecución del Sistema  
de solicitudes de capacitación desarrollado en 
3 etapas:                                                                                                                 
I:Diseño                                                                                                     
II:Desarrollo                                                                                            
III: Implementación 

25,0% 0,0/25,0*100 0,0% 

• Oficios DGR- 338-2015  
• Oficio DG-669-2015  
• Oficio DGR-436-2016  
• Informe de reunión realizado el día 22-07-2016 con Jorge 
Alpizar  asesor de gerencia general  para revisar los 
indicadores POIA y PEI. 

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

25,0% 0,0/25,0*100 0,0% 

• Oficios DGR- 338-2015 
• Oficio DG-669-2015  
• Oficio DGR-436-2016   
• Informe de utilización de instalaciones de la unidades 
regionales DGR-219-2016  
• Informe de reunión realizado el día 22-07-2016 con Jorge 
Alpizar asesor de Gerencia General  para revisar los 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

indicadores POIA Y PEI. 

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

25,0% 0,0/25,0*100 0,0% 

• Oficio DGR-338-2015 
• DGR-669-2015   
• DGR-436-2016 enviados a la unidad de planificación y 
evaluación indicando  lo actuado en relación  a este 
indicador  
• Informe de reunión  con Jorge Alpizar segura de 
gerencia general realizada el 22 de julio 2016   

Cantidad de comités consultivos regionales 
conformados y activos. 

9 11/9*100 122,2% 
• Archivos y oficios donde se tramita la autorización de la 
conformación de los comités 
• Expediente electrónico 

Plan de acción del programa de Gestión 
Ambiental Institucional. (PGAI) 
implementado. 

1 1/1*100 100,0% 

• DGR-654-2015  
• FR GG 06 
• Correos electrónicos 
• FR GG 11 

Cantidad de beneficios obtenidos mediante 
alianzas estratégicas generadas. 

18 18/18*100 100,0% 
• Cuadro en Excel con la  información suministrada por 
las unidades regionales. 

Cantidad de alianzas estratégicas generadas. 9 9/9*100 100,0% 
• Tabla con la información de las alianzas estratégicas que 
tienen las unidades regionales. La información fue 
suministrada por  las mismas unidades regionales. 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de 
Servicios (PASER). 

90,0% 103,7% 115,2% 

• Oficio DGR-23-2016  
• Oficio DGR-65-2016 
• Oficio DGR-134-2016 
• Oficio DGR-195-2016 
• Oficio DGR-244-2016  
• Oficio DGR-288-2016 

• Oficio DGR-370-206 
• Oficio DGR-422-2016 
• Oficio DGR-569-2016 
• Oficio DGR-606-2016 
• Reportes del SEMS 

Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la 
Unidad Coordinadora de la Gestión Regional 
y las unidades adscritas. 

90,0% 
54778653999,08/7
3648566893* 100 

74,4 

• Oficios GG-632-2016   
• Oficio GG-997-2016 
• Oficio DGR-229-2016 
• Oficio DGR-302-2016    
• Modificación interna  
• Oficio DGR-2017-2016  

• Oficio UH-203-2016 
•Memoria reunión  
• Oficio DGR-288-2016 
• Oficio DGR-23-2016  
• Oficio GG-505-2016 
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2.2. Unidad Servicio al Usuario  
 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321-1327-1328 

 

Indicador Meta Cálculo de lo ejecutado 
Resultado de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Porcentaje de los servicios 
de la USU brindados para 
el fomento del 
emprendedurismo y la 
gestión empresarial, en el 
marco de la Ley 9274. 

100% 320/171*100 187,1% 

• Informe de labores del personal de 
bienestar estudiantil  
• Hojas de asistencia 
• Informe de asesorías 
• Informe de evaluación de los dos 
servicios (gestión laboral e instrucciones). 

Porcentaje de avance del 
Proyecto de inscripción 
en línea implementado 
por etapas. 

100% 9/17*100 52,9% 

•Al consistir en el desarrollo de un 
sistema, el cual se encuentra en proceso de 
construcción, se puede consultar su avance 
en www.inainscripcionde cursos.ac.cr 

Porcentaje de avance del 
Proyecto de 
fortalecimiento de 
orientación vocacional 
implementado por 
etapas. 

100% 6/6*100 100% 

• Informes de reunión 
• Plan de trabajo 
• Encuesta para personal docente de los 
núcleos de formación y servicios 
tecnológicos. 
• Archivo digital de resultados de 
encuesta. 
• Cuestionario de autopercepción de 
habilidades. 
• Informes de reuniones de trabajo. 
• Archivo banco de ítems para el 
cuestionario. 
• Documento digital de sistematización de 
ítems por inteligencias múltiples según 
prioridad reflejadas en la encuesta 
aplicada a los subsectores 
• Documento final en digital del trabajo en 
perfiles. 
• Documento en digital por núcleo 
trabajado. 
• Cd recurso virtual de orientación 
vocacional 
• Lista reunión técnica donde se hace 
entrega del material al servicio de 
orientación. 
• Cd recurso estudiando en el INA. 
• Documentos en digital. 
• Informes de reuniones de trabajo. 
• Documento en digital del avance en el 
trabajo del reglamento. 
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Indicador Meta Cálculo de lo ejecutado 
Resultado de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Porcentaje de Servicios de 
apoyo y actividades 
operativas de los 
Procesos de Registro y 
Bienestar Estudiantil e 
Información y Biblioteca, 
ejecutadas durante el año. 

90% 413599/413569*100 100,0% 

• Sistema de llamadas,  reportes e 
informes.  
• Reportes. 
 • Listas de asistencia.  
• Fotografías.  
• Reportajes.  
• Invitaciones vía correo electrónico. 
 • Informe de asistencia a feria.  
• Memoria de taller 
• Reporte  mensual manual.  
• Control manual de préstamo 
• Control manual con boletas 
• Control por sistema JANIUM y manual 
• Control manual con boletas 
• Reporte de sistema  
• Oficios de cobro a funcionarios y 
estudiantes  
• Documentación de respaldo 
• 460 libros comprados e ingresados en la 
biblioteca 
• Informes de asesorías 
• Informes de las reuniones 
• Expedientes 
• Expediente de compras 
• Nóminas de pagos 

Porcentaje de Servicios de 
apoyo y actividades 
operativas del Proceso de 
Intermediación de 
Empleo, ejecutadas 
durante el año. 

95% 5876/5876*100 100,0% 

• Archivos en PC de cada gestor 
• Actas de sesión 
• Hojas de asistencia 
• FR GR 146 
• ACAL 05, hoja de asistencia 
• Informe de sistematización de resultados 
• Informes de unidades regionales y hojas 
de asistencia 
• FR GR 116 controles de atención de 
oferta y demanda.  
• Archivos electrónicos de  cada gestor 
• ACAL 05 e informes de reunión 
• Archivos del asistente del pie 
• Respaldo en pc de administradores del 
sitio 
• Informes de reunión, hojas de asistencia 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
inscritas en el sistema de 
Intermediación de 
Empleo (Bolsa de 
Empleo) que aseguran su 
inserción en el mercado 
laboral en su área técnica, 
un año después de su 
graduación. 

10% 95/395*100 240,5% 

• Informes de seguimiento 
• Oficios 
• FR GR 116  
• FR GR 146 
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2.3. Unidad Regional Brunca 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321 – 1322 – 1324 - 1325 – 1326 – 1391 – 1392 – 1393 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas de Pymes y 
emprendedoras atendidas con SCFP. 

970 970/1014*100 104,5% 
 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 510 429/510*100 84,1% 
Reporte de unidades 
productivas 

Cantidad de personas egresadas de programas. 3573 2189/3573*100 61,3% Reporte en SISER 

Cantidad de personas egresadas de programas  
con nivel de cualificación de trabajador calificado 
y otros. 

2659 1619/2659*100 60,9% 
 

Cantidad de personas egresadas de programas  
con nivel de cualificación de técnico. 

890 556/890*100 62,5% 
 

Cantidad de personas egresadas de programas  
con nivel de técnico especializado. 

24 14/24*100 58,3% Reporte del SEMS 

Cantidad de personas egresadas de programas, 
en las áreas técnicas de mayor demanda o 
prioritarias. 

1104 1152/1104*100 104,3% Reporte del SEMS 

Cantidad de personas egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

200 154/200*100 77,0% Reporte del SEMS 

Cantidad de personas egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no prioritarias. 

2469 1037/2469*100 42,0% Reporte del SEMS 

Cantidad de personas egresadas de programas 
impartidos mediante el uso de TIC. 

144 402/144*100 279,2% Reporte del SEMS 

Cantidad de personas en desventaja social 
egresadas de programas. 

1438 1813/1438*100 126,1% Reporte del SEMS 

Porcentaje deserción en los programas  

10% Trabajador 
calificado 

75/808*100 9,3% 
 

11% Técnico 17/0*100 0,0% 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

12% Técnico 
especializado 

248/2045*100 12,0% 
 

Porcentaje de personas egresadas de programas, 
que  se incorporan o permanecen en el mercado 
laboral, en su área de formación y capacitación 
en las áreas técnicas de mayor demanda o 
prioritarias, en los seis meses después de la 
graduación. 

40% Formación 29,2% Total INA NE 

Este indicador no se pudo 
medir, el resultado es global 
INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para 
inferir por unidad. 

80% Capacitación 98,8% Total INA NE 

Este indicador no se pudo 
medir, el resultado es global 
INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para 
inferir por unidad. 

Porcentaje de personas en desventaja social 
egresadas de programas o certificadas en 
módulos, que se incorporan al mercado laboral, 
en los seis meses después de su graduación. 

38,0% 25,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo 
medir, el resultado es global 
INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 4080 4834/4080*100 118,5% 
 

Cantidad módulos  impartidos a personas que 
laboran en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

3061 3885/3061*100 126,9% Reporte del SEMS 

Cantidad de módulos impartidos mediante el 
uso de TIC, en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas 

1019 949/1019*100 93,1% 
 

Cantidad de personas en desventaja social que 
concluyeron módulos 

4080 3465/4080*100 84,9% 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Porcentaje de incremento en la ejecución de los 
SCFP mediante la  utilización de las modalidades 

3,0% (541-564)/541 -4,3% 

• Reporte del sistema SISER 
mediante el cual se realiza la 
solicitud de docentes. 
• Documentos oficiales para 
pedimento de personal 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 
empresas, cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades públicas y 
personas físicas. 

51 42/51*100 82,4% 
 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 
certificación  por competencias laborales 

600 567/600*100 94,5% Reporte del SEMS 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado a proyectos de equipamiento. 

85,0% 85,6/85,0*100 100,7% 

• Correos electrónico de 
seguimiento a compras que 
se realizan en la sede central.  
• Tramites de compra 
realizados en la unidad 
regional Brunca 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado a proyectos de infraestructura. 

50,0% 0,0% 0,0% 

• Cartel de licitación. 
 • Oficios, informes de 
reunión y correos de 
coordinación entre los 
responsables involucrados 

Grado de satisfacción de las PYME que 
recibieron SCFP. 

80,0% 88,7% Total INA NE 

Este indicador no se pudo 
medir, el resultado es global 
INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte 
de los estudiantes con una escala de 1 a 100. 

92,0% 94,7/92,0*100 102,9% 
Informe realizado por la 
UPE.  
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Grado de satisfacción de las empresas que 
recibieron algún SCFP por parte del INA 
(módulos, programas, asistencia técnica, 
certificaciones). 

85,0% 89,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo 
medir, el resultado es global 
INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

 
 

2.4. Unidad Regional Cartago 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321 – 1322 – 1324 - 1325 – 1326 – 1391 – 1392 – 1393 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas de Pymes y emprendedoras 
atendidas con SCFP. 

1375 1158/1375*100 84,2% 
 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 1059 642/1059*100 60,6% 

• Convención colectiva de los 
trabajadores del INA GFST-209-
2014 AL-0343-2011 AL-91-2014 
• Base de datos de asistencias 
técnicas de la unidad regional 
• Oficio URC-931-2016 del 
docente Gustavo Gonzalez Mora 
SO-100-2016 DE Octavio Jimenez 

Cantidad de personas egresadas de programas. 2996 2999/2996*100 100,1% 

• Contratos de nombramientos• 
Memos de asignación, correos• 
Oficios, prioridades 
institucionales 

Cantidad de personas egresadas de programas  
con nivel de cualificación de trabajador calificado 

2084 1948/2084*100 93,5% 
• Listas de personas del SAPEF 
• Listas de personas del SEMS 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

y otros. 

Cantidad de personas egresadas de programas  
con nivel de cualificación de técnico. 

768 1007/768*100 131,1% 

• Oficio GG-1371-2014 
• Correos electrónicos y oficios 
• Indicadores emitidos por la 
UPE. 
 • Informes de reunión 

Cantidad de personas egresadas de programas  
con nivel de técnico especializado. 

144 44/144*100 30,6% 

• Presupuesto para la adquisición 
de equipo y avance del proyecto 
de construcción que se espera 
finalice en febrero 2017 y así 
contar con lo requerido para 
atender este tipo de SCFP 
 
• Convención colectiva de 
trabadores del INA GFST-209-
2014 AL-0343-2011 AL-91-2014 
• Oficios, Memos, Correos 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas de mayor demanda o 
prioritarias. 

1638 1816/1638*100 110,9% 

• Memos de asignación, correos. 
Oficio PE-836-2014 
•Informes de reunión, correos 
electrónicos 
• Informes de reunión. 
•Acatamiento "líneas estratégicas 
institucionales"PE-1326-2014 
•OficioGG-1371-2014• 
Cronograma de docente 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

361 647/361*100 179,2% 

• Memos de asignación y correos 
electrónicos 
• PE-1326-2014 
• Cronogramas e idoneidades 
técnicas de los docentes 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas no prioritarias. 

1358 1183/1358*100 87,1% 

•Incapacidad CCSS e INS que se 
encuentran el expediente de los 
docentes en el staff de recursos 
humanos 
• Convención colectiva de 
trabajadores del INA GFST-209-
20014 AL0343-2011 AL091-2014 
• Directriz presidencial 

Cantidad de personas egresadas de programas 
impartidos mediante el uso de TIC. 

237 560/237*100 236,3% 

• Oficio PE-1326-2014 
• Diseños curriculares 
• Plataforma institucional 
• Lineamientos de la UDIPE 

Cantidad de personas en desventaja social 
egresadas de programas. 

1564 1138/1564*100 72,8% 
• Listas de personas del SAPEF 
• Listas de personas del SEMS 

Porcentaje deserción en los programas  

10% Trabajador 
calificado 

306/2862*100 10,7% 
 

11% Técnico 111/1008 11,0% 
 

Porcentaje de personas egresadas de programas, 
que se incorporan o permanecen en el mercado 
laboral, en su área de formación y capacitación en 
las áreas técnicas de mayor demanda o 
prioritarias, en los seis meses después de la 
graduación. 

40% Formación 29,2% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

80% Capacitación 98,8% Total INA NE 
Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

necesaria para inferir por unidad.  

Porcentaje de personas en desventaja social 
egresadas de programas o certificadas en módulos, 
que se incorporan al mercado laboral, en los seis 
meses después de su graduación. 

38,0% 25,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 10010 15022/10010*100 150,1% 

• Contratos de módulos de inglés 
por demanda. (Expedientes en 
centros ejecutores y proceso de 
adquisiciones) 
• Proyecto plan impulso 
• Memos de asignación 
• Directrices y correos 
• GFST-215-2015 
• PE-799-2016 

Cantidad módulos  impartidos a personas que 
laboran en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

7407 11536/7407*100 155,7% 

• Contratos y expedientes que se 
encuentran en los centros 
ejecutores y proceso de 
adquisiciones 
• Plan impulso 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso 
de TIC, en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas 

2603 3486/2603*100 133,9% 
• GFST-215-2015 
• GG-1371-2014 
• Memos de asignación 

Cantidad de personas en desventaja social que 
concluyeron módulos 

1238 3390/1238*100 273,8% 
• Solicitud de servicios en el 
SAPEF  
• Módulos aprobados en SEMS 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Porcentaje de incremento en la ejecución de los 
SCFP mediante la  utilización de las modalidades 

3,0% (610-648)/610 -6,2% 

• Líneas estratégicas 
institucionales (PE:1326-2014). 
 • Cronogramas de los docentes. 
Oferta curricular 2016.  
• Estrategia para la atención de 
personas referidas por Plan 
Puente (PE-799-2016) 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 
empresas, cámaras empresariales, organizaciones 
laborales,  comunales, entidades públicas y 
personas físicas. 

67 65/67*100 97,0% 

• Base de datos de asistencias 
técnicas de la unidad regional 
• Memos de asignación de los 
núcleos tecnológicos 
• Cronogramas de docentes de la 
unidad regional 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 
certificación  por competencias laborales 

944 1077/944*100 114,1% 
• UCER y reportes del SEMS 
•Asignación DELPSU 
• Cronogramas de los docentes 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado 
a proyectos de equipamiento. 

80,0% 51,3% 64,1% 

•Toda la documentación y 
expedientes se encuentran en el 
Proceso de Adquisidores de la 
Unidad Regional 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado 
a proyectos de infraestructura. 

80,0% 78,6% 98,3% • Reporte SIF 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 88,7% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 
los estudiantes con una escala de 1 a 100. 

92,0% 93,3% 101,4% Estudio realizado por la UPE.  
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Grado de satisfacción de las empresas que 
recibieron algún SCFP por parte del INA 
(módulos, programas, asistencia técnica, 
certificaciones). 

85,0% 89,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  
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2.5. Unidad Regional Central Occidental 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321 – 1322 – 1324 - 1325 – 1326 – 1391 – 1392 – 1393 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas de Pymes y emprendedoras 
atendidas con SCFP. 

1510 1151/1510*100 76,2% 

• Matrículas de los SCFP, 
formulario solicitud de SCFP (FR 
GR 01), correos electrónicos 
solicitando el diagnostico de las 
unidades productivas, 
diagnósticos y diseños de SCFP 
emitidos por los núcleos 
tecnológicos 
 
• Hojas de asistencia de las 
actividades (charlas, talleres), 
matrículas de los SCFP, 
diagnósticos y diseños de SCFP 
emitidos por los núcleos 
tecnológicos, plan anual de 
servicios (PASER), reportes del 
SEMS 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 389 438/389*100 112,6% 

• Hojas de asistencia de las 
actividades (charlas, talleres), 
matrículas de los SCFP, 
diagnósticos y diseños de SCFP 
emitidos por los núcleos 
tecnológicos, plan anual de 
servicios (PASER), reportes del 
SEMS 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

•Matrículas de los SCFP, 
formulario solicitud de SCFP (FR 
GR 01), correos electrónicos 
solicitando el diagnostico de las 
unidades productivas, 
diagnósticos y diseños de SCFP 
emitidos por los núcleos 
tecnológicos 
 
•Hojas de asistencia a la 
actividad, correos electrónicos 
de coordinación de la actividad 

Cantidad de personas egresadas de programas. 6210 4935/6210*100 79,5% 
Las boletas de incapacidad de 
los docentes 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 
nivel de cualificación de trabajador calificado y otros. 

4362 2814/4362*100 64,5% 

• Informe de atención CINDE 
• Informe de atención de ACL 
• Matriculas 
•Reportes de atención de 
unidades productivas del SISER 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 
nivel de cualificación de técnico. 

1512 1923/1512*100 127,2% 
• Plan anual de servicios 
(PASER), matriculas 
• URCOC-610-2016 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 
nivel de técnico especializado. 

336 198/336*100 58,9% 

•Plan anual de servicios 
(PASER) 
 • Matriculas 
• Reportes SEMS 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 

3936 3153/3936*100 80,1% 

•Plan anual de servicios 
(PASER) 
• Matriculas 
• Reportes SEMS 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

• Reportes del SISER 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés 
u otros. 

743 645/743*100 86,8% 

• Plan anual de servicios 
(PASER) 
• Matriculas 
• Reportes SEMS 
• Reportes del SISER 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas no prioritarias. 

2274 1782/2274*100 78,4% 
 

Cantidad de personas egresadas de programas 
impartidos mediante el uso de TIC. 

756 985/756*100 130,3% 

•Plan anual de servicios 
(PASER) 
 •Matriculas 
• Reportes SEMS 
• Reportes del SISER 

Cantidad de personas en desventaja social egresadas 
de programas. 

2139 1474/2139*100 68,9% 

•Plan anual de servicios 
(PASER), matriculas, reportes 
del SEMS 
• URCOC-814-2016 

Porcentaje de personas egresadas de programas, que  
se incorporan o permanecen en el mercado laboral, 
en su área de formación y capacitación en las áreas 
técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis 
meses después de la graduación. 

40% 
Formación 

29,2% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por 
unidad. 

80% 
Capacitación 

98,8% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por 
unidad.  
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Porcentaje de personas en desventaja social 
egresadas de programas o certificadas en módulos, 
que se incorporan al mercado laboral, en los seis 
meses después de su graduación. 

38,0% 25,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por 
unidad.  

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 3648 11237/3648*100 308,0% 

• Plan anual de servicios 
(PASER) 
 • Matriculas 
• Reportes SEMS 

Cantidad módulos  impartidos a personas que 
laboran en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

1704 8714/1704*100 511,4% 

• Plan anual de servicios 
(PASER),  
• Informe CINDE. 
• Matriculas, 
• Informe atención ACL (urcoc-
705-2016) 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de 
TIC, en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas 

1944 2523/1944*100 129,8% 

• Plan anual de servicios 
(PASER) 
•Matriculas 
• Reportes SEMS 
• Informe atención ACL 
(URCOC-705-2016) 

Cantidad de personas en desventaja social que 
concluyeron módulos 

1092 1624/1092*100 148,7% 

• Plan anual de servicios 
(PASER) 
•Matriculas 
•ReportesSEMS 
• URCOC-814-2016 

Porcentaje de incremento en la ejecución de los SCFP 
mediante la  utilización de las modalidades 

3,0% (698-874)/698 -25,2% 

• Plan Anual de Servicios 
(PASER). 
• Matriculas. 
• Reportes del SEMS 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 
empresas, cámaras empresariales, organizaciones 
laborales,  comunales, entidades públicas y personas 
físicas. 

72 251/72*100 348,6% 
• Memorandos de asignación  
• PASER 
• Reportes SEMS 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 
certificación  por competencias laborales 

404 853/404*100 211,1% 

• Reportes del SEMS 
• Cronograma del docente 
• Reporte del SIGR,  
•Reportes del SISER 
• Memorandos de asignación  

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 
proyectos de equipamiento. 

80,0% 46,3% 57,9% 

• Formulario variación interna. 
 • Correos electrónico. 
 • Notas. 
 • DGR-23-2016 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 
proyectos de infraestructura. 

80,0% 0% 0,0% 
• Formulario variación interna  
• DGR-23-2016  

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 88,7% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por 
unidad.  

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 
los estudiantes con una escala de 1 a 100. 

92,0% 93,6/92*100 101,7% Informe realizado por la UPE  

Grado de satisfacción de las empresas que recibieron 
algún SCFP por parte del INA (módulos, programas, 
asistencia técnica, certificaciones). 

85,0% 89,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por 
unidad.  
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2.6. Unidad Regional Central Oriental 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321 – 1322 – 1324 - 1325 – 1326 – 1391 – 1392 – 1393 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas de Pymes y emprendedoras 
atendidas con SCFP. 

597 696/597*100 116,6% 
• Plantilla de Excel  
• Oficios de los centros de formación con 
respecto a las PYMES 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 306 243/306*100 79,4% 
• Plantilla de Excel  
• Oficios de los centros de formación en la 
atención de PYMES 

Cantidad de personas egresadas de programas. 7818 6659/7818*100 85,2% 
• PE-1326-2014 
• Informes de reunión 

Cantidad de personas egresadas de programas  
con nivel de cualificación de trabajador calificado y 
otros. 

5347 4171/5347*100 78,0% • PE-1326-2014 

Cantidad de personas egresadas de programas  
con nivel de cualificación de técnico. 

2000 2297/2000*100 114,9% • PE-1326-2014 

Cantidad de personas egresadas de programas  
con nivel de técnico especializado. 

471 191/471*100 40,6% • PE-1326-2014 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 

1550 3602/1550*100 232,4% • PE-1326-2014 

Cantidad de personas egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

1001 778/1001*100 77,7% • PE-1326-2014 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas no prioritarias. 

6268 3057/6268*100 48,8% • PE-1326-2014 

Cantidad de personas egresadas de programas 
impartidos mediante el uso de TIC. 

1780 1679/1780*100 94,3% • PE-1326-2014 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas en desventaja social 
egresadas de programas. 

770 3115/770*100 404,5% 

• PE-1326-2014 
• Listado de IMAS  
• Informes de seguimiento a la dirección 
regional 

Porcentaje deserción en los programas  

10% Trabajador calificado 378/3853*100 9,8% 
 

11% Técnico 22/313*100 7,0% 
 

12% Técnico especializado  788/7569*100 10,4% 
 

Porcentaje de personas egresadas de programas, 
que  se incorporan o permanecen en el mercado 
laboral, en su área de formación y capacitación en 
las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, 
en los seis meses después de la graduación. 

40% Formación 29,2% Total INA NE 
Este indicador no se pudo medir, el resultado 
es global INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para inferir por unidad.  

80% Capacitación 98,8% Total INA NE 
Este indicador no se pudo medir, el resultado 
es global INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para inferir por unidad.  

Porcentaje de personas en desventaja social 
egresadas de programas o certificadas en módulos, 
que se incorporan al mercado laboral, en los seis 
meses después de su graduación. 

38,0% 25,5% Total INA NE 
Este indicador no se pudo medir, el resultado 
es global INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para inferir por unidad.  

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 11626 18692/11626*100 160,8% • PE-1326-2014 

Cantidad módulos  impartidos a personas que 
laboran en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

7690 12836/7690*100 166,9% • PE-1326-2014 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso 
de TIC, en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas 

3936 5856/3936*100 148,8% 
 

Cantidad de personas en desventaja social que 
concluyeron módulos 

5100 6241/5100*100 122,4% 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Porcentaje de incremento en la ejecución de los 
SCFP mediante la  utilización de las modalidades 

3,0% (1093-970)/1093 11,3% 
 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 
empresas, cámaras empresariales, organizaciones 
laborales,  comunales, entidades públicas y 
personas físicas. 

293 544/293*100 185,7% 
• PE-1326-2014 
• Plan 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 
certificación  por competencias laborales 

1435 1978/1435*100 137,8% 
• PE-1326-2014 
• Plan de acción  

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado 
a proyectos de equipamiento. 

85,0% 77,3/85*100 90,9% 
 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado 
a proyectos de infraestructura. 

85,0% 0,0% 0,0% 
 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 88,7% Total INA NE 
Este indicador no se pudo medir, el resultado 
es global INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para inferir por unidad.  

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 
los estudiantes con una escala de 1 a 100. 

92,0% 92,6/92*100 100,7% Informe realizado por la UPE.  

Grado de satisfacción de las empresas que 
recibieron algún SCFP por parte del INA 
(módulos, programas, asistencia técnica, 
certificaciones). 

85,0% 89,5% Total INA NE 
Este indicador no se pudo medir, el resultado 
es global INA. No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para inferir por unidad.  
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2.7. Unidad Regional Chorotega  

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321 – 1322 – 1324 - 1325 – 1326 – 1391 – 1392 – 1393 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resulta
do de la 
fórmula 

Evidencias documentales 

Cantidad de personas de Pymes y emprendedoras 
atendidas con SCFP. 

797 1160/797*100 145,5% 

• Informes de reunión  
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 
• Decreto emergencia por sequia 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 631 576/631*100 91,3% • Hojas de reunión 

Cantidad de personas egresadas de programas. 3528 3036/3528*100 86,1% 
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 
nivel de cualificación de trabajador calificado y otros. 

2912 2529/2912*100 86,8% 

• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS.   
• Base de solicitudes de 
capacitación 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 
nivel de cualificación de técnico. 

570 506/570*100 88,8% 

• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS.   
• Base de solicitudes de 
capacitación 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 
nivel de técnico especializado. 

45 1/45*100 2,2% 
• Reporte de solicitud de 
asignación de docentes del sistema. 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 

2100 1800/2100*100 85,7% 

• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS.  
• Base de solicitudes de 
capacitación 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés 
u otros. 

285 202/285*100 70,9% 
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resulta
do de la 
fórmula 

Evidencias documentales 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas no prioritarias. 

1428 1236/1428*100 86,6% 
 

Cantidad de personas egresadas de programas 
impartidos mediante el uso de TIC. 

450 541/450*100 120,2% 
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 

Cantidad de personas en desventaja social egresadas 
de programas. 

1677 2022/1677*100 120,6% 
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 

Porcentaje deserción en los programas  

10% Trabajador 
calificado 

123/1146*100 10,7% 
 

11% Técnico 0/15*100 0,0% 
 

12% Técnico 
especializado  

335/3910*100 8,6% 
 

Porcentaje de personas egresadas de programas, que  
se incorporan o permanecen en el mercado laboral, 
en su área de formación y capacitación en las áreas 
técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis 
meses después de la graduación. 

40% Formación 29,2% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el 
resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

80% Capacitación 98,8% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el 
resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

Porcentaje de personas en desventaja social 
egresadas de programas o certificadas en módulos, 
que se incorporan al mercado laboral, en los seis 
meses después de su graduación. 

38,0% 25,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el 
resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 7500 8958/7500*100 119,4% 
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resulta
do de la 
fórmula 

Evidencias documentales 

Cantidad módulos  impartidos a personas que 
laboran en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

6435 8114/6435*100 126,1% 
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de 
TIC, en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas 

1065 844/1065*100 79,2% 
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 

Cantidad de personas en desventaja social que 
concluyeron módulos 

2095 5631/2095*100 268,8% 
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 

Porcentaje de incremento en la ejecución de los SCFP 
mediante la  utilización de las modalidades 

3,0% 
(1134-

1135)/1134 
-0,1% 

•Lista de asistencia a ferias 
vocacionales 
• Informes de reunión 
• Listas de asistencias 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 
empresas, cámaras empresariales, organizaciones 
laborales,  comunales, entidades públicas y personas 
físicas. 

107 83/107*100 77,6% 

• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS.  
• Base de solicitudes de 
capacitación 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 
certificación  por competencias laborales 

440 647/440*100 147,0% 
• Reportes de sistemas: SISER, 
SEMS. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 
proyectos de equipamiento. 

70,0% 49,8/70*100 71,1% 

• Listado de solicitudes de compra 
digitadas en SIREMA según 
cronograma de compras 
• Correos de seguimiento 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 
proyectos de infraestructura. 

70,0% 0,0% 0,0% 

• Comunicación de acuerdo N° 
CLCA-97-2016•OficioURMA-PAM-
938-2016 
• Tramite de compra en sistema 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resulta
do de la 
fórmula 

Evidencias documentales 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 88,7% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el 
resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 
los estudiantes con una escala de 1 a 100. 

92,0% 92,7/92*100 100,8% Informe realizado por la UPE.  

Grado de satisfacción de las empresas que recibieron 
algún SCFP por parte del INA (módulos, programas, 
asistencia técnica, certificaciones). 

85,0% 89,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el 
resultado es global INA. No se 
alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  
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2.8. Unidad Regional Heredia 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321 – 1322 – 1324 - 1325 – 1326 – 1391 – 1392 – 1393 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas de Pymes y 
emprendedoras atendidas con SCFP. 

1415 2083/1415*100 147,2% 

• Asignación física y presupuestaria de 
funcionaria Gabriela Mora 
• Correo u oficios de las coordinaciones 
interinstitucionales 
• Informes de reunión (planificación regional)  
• Informe de reunión jefatura regional 
• Reporte personas emprendedoras (SEMS) 

Cantidad de PYME atendidas a través 
de S.C.F.P. 

686 717/686*100 104,5% 

• Asignación física y presupuestaria de 
funcionaria Gabriela Mora 
• Correos u oficios de las coordinaciones 
interinstitucionales 
• Informes de reunión (planificación regional) 
• Informe de reunión jefatura regional 
• Reporte empresas PYMES (SEMS) 

Cantidad de personas egresadas de 
programas. 

2111 1504/2111*100 71,2% 

• Reporte de incapacidad médica docente Ingad 
Galeano, Luis Diego Soto, Carlos Magno Ureña, 
Yahaira Solis (Proceso de Recurso Humano)  
• Reporte SIRH vacaciones docentes 
• Ejecución de SCFP (módulos certificables) para 
la atención de PYMES 
• Asignación física y presupuestaria de personal 
de la URH (proceso recursos humanos) 
indicadores POIA de años anteriores. 
 
• Crecimiento establecido anual en ejecución de 
metas. 
• Reporte SEMS unidades productivas atendidas 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

• Directriz o lineamiento de autoridades 
superiores (PND) 

Cantidad de personas egresadas de 
programas  con nivel de cualificación de 
trabajador calificado y otros. 

1373 52,76162791 52,8% 

• Ejecución de SCFP (módulos certificables) para 
la atención de PYMES 
• Reporte SEMS unidades productivas atendidas 
•Asignación física y presupuestaria de personal 
de la URH (proceso recursos humanos)  
• Indicadores POIA de años anteriores. 
• Crecimiento establecido anual en ejecución de 
metas 
• Reporte de incapacidad médica docente Ingad 
Galeano, Luis Diego soto, Carlos Magno Ureña, 
Yahaira Solis (proceso de recurso humano) 

Cantidad de personas egresadas de 
programas  con nivel de cualificación de 
técnico. 

640 734/640*100 114,7% 

• Informes de reunión (planificación regional) 
• Informe de reunión jefatura regional 
• Asignación física y presupuestaria a la unidad 
regional de Heredia de la funcionaria Marta 
Arce.  
•Correos u oficios de coordinación 
interinstitucional (enlace intermediación 
empleo) 
• Información a estudiantes de la plata forma 
INA intermediación de empleo (hoja de 
asistencia) 
• Ayudas económicas otorgadas  
•Procesos de selección y orientación realizados, 
actividades vocacionales, personal, educativa, 
cultural, social entre otras, realizadas. 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas egresadas de 
programas  con nivel de técnico 
especializado. 

98 44/98*100 44,9% 

• Reporte SIRH vacaciones docentes 
• Asignación física y presupuestaria de personal 
de la URH (proceso recursos humanos)  
• Indicadores POIA de años anteriores. 
• Crecimiento establecido anual en ejecución de 
metas 
• Reporte SEMS unidades productivas atendidas  
•Ejecución de SCFP (módulos certificables) para 
la atención de PYMES 
• Reporte de incapacidad médica docente Ingad 
Galeano, Luis Diego soto, Carlos Magno Ureña, 
Yahaira Solis (proceso de recurso humano) 
• Diseño curricular (SISER)  
• Cantidad de docentes asignados a la unidad 
regional con idoneidad técnica. 
• Indicadores POIA 

Cantidad de personas egresadas de 
programas, en las áreas técnicas de 
mayor demanda o prioritarias. 

1173 902/1173*100 76,9% 

• Reporte de incapacidad médica docente Ingad 
Galeano, Luis Diego soto, Carlos Magno Ureña, 
Yahaira Solis (proceso de recurso humano) 
• Reporte SIRH vacaciones docentes 
•Ejecucióndelameta24al100% 
• Asignación física y presupuestaria de personal 
de la URH (proceso recursos humanos) 
• Indicadores POIA de años anteriores. 
• Crecimiento establecido anual en ejecución de 
metas. 
• Reporte SEMS unidades productivas atendidas 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas egresadas en el 
idioma inglés u otros. 

360 260/360*100 72,2% 

• Reporte SIRH vacaciones docentes 
• Contratos con ente derecho privado 
• Asignación física y presupuestaria de personal 
de la URH (proceso recursos humanos) 
 •Indicadores POIA de años anteriores.  
•Crecimiento establecido anual en ejecución de 
metas 
• Reporte SEMS unidades productivas atendidas 
• Docentes asignados en el idioma inglés a la 
unidad regional, entre la meta asignada, y 
cantidad de programas que se pueden ejecutar al 
año por docente no se logra cumplir con la meta 
establecida. 
• Para el cumplimiento se requiere contar con 20 
docentes en el idioma de inglés que egrese un 
mínimo de 18 estudiantes por grupo, sin contar 
la atención de solicitudes de certificación 
ocupacional en el idioma de inglés y sin contar el 
crecimiento anual que se ven obligadas las 
unidades regionales a cumplir 

Cantidad de personas egresadas de 
programas, en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

938 602/938*100 64,2% 

• Reporte SEMS unidades productivas 
atendidas. 
• Asignación física y presupuestaria de personal 
de la URH (proceso recursos humanos) 
•Indicadores POIA de años anteriores  
• Crecimiento establecido anual en ejecución de 
metas. 
• Ejecución de la meta 24al100% 
• Reporte SIRH vacaciones docentes 
• Reporte de incapacidad médica docente Ingad 
Galeano, Luis Diego soto, Carlos Magno Ureña, 
Yahaira Solis (proceso de recurso humano) 



51 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas egresadas de 
programas impartidos mediante el uso 
de TIC. 

252 310/252*100 123,0% 

• Reporte SEMS ejecución de SCFP mediante 
uso de tic 
• Informe de reunión (planificación regional) 
• Informe reunión (jefatura regional) 
• Informe de reunión jefatura regional 
•Correos u oficios enviados (estudiantes, 
USEVI) 
•Seguimiento mediante el uso de correos 
docente a estudiantes en modalidad virtual 

Cantidad de personas en desventaja 
social egresadas de programas. 

404 565/404*100 139,9% 

• Asignación física y presupuestaria a la unidad 
regional de Heredia, de la funcionaria Carmen 
Durán. 
• Correos u oficios de coordinación 
interinstitucional (enlace atención plan puente) 
• Informe de reunión (planificación regional)  
• Informe de reunión (jefatura regional)  
• Ayudas económicas otorgadas, procesos de 
selección y orientación realizados,  
• Actividades vocacionales, personal, educativa, 
cultural, social entre otras realizadas.  
•Asignación física y presupuestaria a la unidad 
regional de Heredia, de la funcionaria Marta 
Arce.  
• Correos u oficios de coordinación 
interinstitucional (enlace intermediación 
empleo) 
• Información a estudiantes de la plataforma 
INA Intermediación de empleo (hoja de 
asistencia) 

Porcentaje deserción en los programas  
10% Trabajador calificado 

136/1252
*100 

10,9% 
 

11% Técnico 10/69*10 14,5% 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

0 

12% Técnico especializado  
118/143

7*100 
8,2
% 

• Reporte de egresados en el SCFP SEMS 

Porcentaje de personas egresadas de 
programas, que  se incorporan o 
permanecen en el mercado laboral, en su 
área de formación y capacitación en las 
áreas técnicas de mayor demanda o 
prioritarias, en los seis meses después de 
la graduación. 

40% Formación 29,2% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

80% Capacitación 98,8% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

Porcentaje de personas en desventaja 
social egresadas de programas o 
certificadas en módulos, que se 
incorporan al mercado laboral, en los 
seis meses después de su graduación. 

38,0% 25,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

Cantidad de personas que aprobaron 
módulos. 

1000 5252/1000*100 525,2% 

• Asignación física y presupuestaria de docentes 
provenientes de otras regionales. (Yasbel 
Espinoza, Jose Rafael Brenes, Marco Ugalde, 
Mario Alberto Campos, Yahaira Solis, Eduardo 
Ortega, Ingad Galeano) 
•Informes de reunión (planificación regional)  
• Informes de reunión, oficios, correos de 
coordinaciones. (Jefatura regional)  
• Oficios o correos de coordinación con núcleos 
• Informes de reunión (jefatura regional) 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad módulos  impartidos a 
personas que laboran en empresas, 
cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades públicas 
y personas físicas. 

400 3500/400*100 875,0% 

•Asignación física y presupuestaria de docentes 
provenientes de otras regionales. (Yasbel 
Espinoza, Jose Rafael Brenes, Marco Ugalde, 
Mario Alberto Campos, Yahaira Solis, Eduardo 
Ortega, Ingad Galeano) 
•Informes de reunión, oficios, correos de 
coordinaciones. (Jefatura regional) 
•Formulario solicitud de servicios de 
capacitación y formación profesional (FRGR01) 
•Reportes SEMS unidades productivas 
atendidas 
•Informes de reunión (planificación regional) 
•Informes de reunión (jefatura regional) 
• Oficios o correos de coordinación con núcleos 

Cantidad de módulos impartidos 
mediante el uso de TIC, en empresas, 
cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades públicas 
y personas físicas 

600 1752/600*100 292,0% 

• Reporte SEM ejecución de SCFP mediante uso 
de TIC 
• Informes de reunión (planificación regional) 
• Informes de reunión (jefatura regional) 
•Correos u oficios enviados (estudiantes, 
USEVI) funcionario  
• Asignado física y presupuestariamente a la 
unidad regional (Adrián Chaves) 
• Seguimiento mediante el uso de correos 
docente a estudiantes en modalidad virtual 



54 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas en desventaja 
social que concluyeron módulos 

255 1236/255*100 484,7% 

• Asignación física y presupuestaria a la unidad 
regional de Heredia, de la funcionaria Carmen 
Duran. 
• Correos u oficios de coordinación 
interinstitucional (enlace atención plan puente) 
• Informe de reunión (planificación regional)  
• Informe de reunión (jefatura regional) 
• Asignación física y presupuestaria de docentes 
provenientes de otras regionales. (Yasbel 
Espinoza, Jose Rafael Brenes, Marco Ugalde, 
Mario Alberto Campos, Yahaira Solis, Eduardo 
Ortega, Ingad Galeano) 
• Informes de reunión, oficios, correos de 
coordinaciones. (Jefatura regional)  
• Formulario solicitud de servicios de 
capacitación y formación profesional (FRGR01) 
• Reportes SEMS unidades productivas 
atendidas 
• Oficios o correos de coordinación con núcleos 

Porcentaje de incremento en la ejecución 
de los SCFP mediante la  utilización de 
las modalidades 

3,0% (335-605)/335 -0,80597 
•Reuniones de seguimiento de indicadores 
POIA regional  
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de asistencias técnicas 
realizadas en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones laborales,  
comunales, entidades públicas y 
personas físicas. 

57 46/57*100 80,7% 

• Reporte SIRH vacaciones docentes 
• Asignación física y presupuestaria de personal 
de la URH (proceso recursos humanos) 
• Indicadores POIA de años anteriores. 
• Crecimiento establecido anual en ejecución de 
metas 
• Ejecucióndelameta24.•IndicadoresPOIA 
• Docentes asignados a la unidad regional, entre 
las metas asignadas, y cantidad de SCFP, que se 
pueden ejecutar al año por docente no se logra 
cumplir con las metas establecidas. 

Cantidad de aprobaciones de pruebas 
de certificación  por competencias 
laborales 

405 473/405*100 116,8% 

• Correos de coordinación con núcleos para la 
atención de la demanda de solicitud de servicio 
de capacitación y formación profesional 
• Actualización en SEMS de interesados en 
certificación ocupacional 
• Correos de coordinación con encargados de 
centros para la atención de las solicitudes de 
capacitación y formación profesional en esta 
modalidad 
• Informes de reunión (planificación regional) 
• Informes de reunión (jefatura regional) 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado a proyectos de equipamiento. 

80,0% 21,6/80*100 27,0% 

• Correo electrónico enviado por Allan 
Altamirano, jefe unidad de compra. 
• Informes u oficios emitidos por encargado de 
centro CENATE y adquisiciones  al empresario 
que incumplió con la entrega oportuna del 
equipo. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado a proyectos de 
infraestructura. 

80,0% 0,0% 0,0% 

• Correo electrónico enviado por la señora 
Maricruz Varela Vargas, proceso de arquitectura 
el cual indica sobre el proceso infructuoso. 
• Oficios ubicados en la dirección regional sobre 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

la declaratoria de infructuoso del proceso. 

Grado de satisfacción de las PYME que 
recibieron SCFP. 

80,0% 88,7% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
inferir por unidad. 

Porcentaje de calificación de los SCFP, 
por parte de los estudiantes con una 
escala de 1 a 100. 

92,0% 93,1/92*100 101,2% Informe realizado por la UPE.  

Grado de satisfacción de las empresas 
que recibieron algún SCFP por parte del 
INA (módulos, programas, asistencia 
técnica, certificaciones). 

85,0% 89,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA. 
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  
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2.9. Unidad Regional Huetar Caribe 

 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321 – 1322 – 1324 - 1325 – 1326 – 1391 – 1392 – 1393 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas de Pymes y 
emprendedoras atendidas con 
SCFP. 

500 434/500*100 86,8% 
• Reporte SEMS-unidades 
productivas. 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 200 416/200*100 208,0% 
• Reporte SEMS-unidades 
productivas. 

Porcentaje de ejecución del 
presupuesto destinado a proyectos 
de equipamiento (PYME-SBD). 

85,0% 99,6/85*100 117,2% 
• Modificación presupuestaria # 
05-VR01-16 

Cantidad de personas egresadas 
de programas. 

3313 2543/3313*100 76,8% 

• Reporte del SISER 
• OficioURHC-1038-2016 
• Reporte de incapacidades del 
SIRH 

Cantidad de personas egresadas 
de programas  con nivel de 
cualificación de trabajador 
calificado y otros. 

2153 1799/2153*100 83,6% 
• Reporte de SEMS 
• Estudio de necesidades de 
capacitación 

Cantidad de personas egresadas 
de programas  con nivel de 
cualificación de técnico. 

1061 684/1061*100 64,5% 
• Reporte del SEMS 
• Estudio de necesidades de 
capacitación 

Cantidad de personas egresadas 
de programas  con nivel de técnico 
especializado. 

99 60/99*100 60,6% • Reporte SEMS 

Cantidad de personas egresadas 
de programas, en las áreas técnicas 
de mayor demanda o prioritarias. 

1173 1398/1173*100 119,2% • Reporte SEMS 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas egresadas en 
el idioma inglés u otros. 

204 194/204*100 95,1% • Reporte SEMS 

Cantidad de personas egresadas 
de programas, en las áreas técnicas 
no prioritarias. 

2140 1145/2140*100 53,5% 
• Reporte SEMS 
• Reporte SISER 

Cantidad de personas egresadas 
de programas impartidos 
mediante el uso de TIC. 

459 299/459*100 65,1% • Reporte SEMS 

Cantidad de personas en 
desventaja social egresadas de 
programas. 

2854 2249/2854*100 78,8% • Reporte SEMS 

Porcentaje deserción en los 
programas  

10% Trabajador calificado 68/1003*100 6,8% 

11% Técnico 3/53*100 5,7% 

12% Técnico especializado  140/2642*100 5,3% 

Porcentaje de personas egresadas 
de programas, que  se incorporan o 
permanecen en el mercado laboral, 
en su área de formación y 
capacitación en las áreas técnicas 
de mayor demanda o prioritarias, 
en los seis meses después de la 
graduación. 

40% 
Formación 

29,2% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

80% 
Capacitaci

ón 

98,8% Total INA NE Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. 
 No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para inferir 
por unidad.  

Porcentaje de personas en 
desventaja social egresadas de 
programas o certificadas en 
módulos, que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis meses 
después de su graduación. 

38,0% 25,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, 
el resultado es global INA. 
 No se alcanzó la tasa de 
respuesta necesaria para inferir 
por unidad.  
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas que 
aprobaron módulos. 

3927 4483/3927*100 114,2% • Reporte SEMS 

Cantidad módulos  impartidos a 
personas que laboran en empresas, 
cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades públicas y 
personas físicas. 

2927 3127/2927*100 106,8% 
 

Cantidad de módulos impartidos 
mediante el uso de TIC, en 
empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades públicas y 
personas físicas 

1000 1356/1000*100 135,6% • Reporte SEMS 

Cantidad de personas en 
desventaja social que concluyeron 
módulos 

3660 3852/3660*100 105,2% 
 

Porcentaje de incremento en la 
ejecución de los SCFP mediante la  
utilización de las modalidades 

3,0% (358-493)/358 -37,7% 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de la fórmula Evidencias documentales 

Cantidad de 
asistencias técnicas 
realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones 
laborales, comunales, 
entidades públicas y 
personas físicas. 

70 48/70*100 68,6% • Reporte SEMS 

Cantidad de aprobaciones de 
pruebas de certificación  por 
competencias laborales 

150 407/150*100 271,3% • Reporte SEMS 

Porcentaje de ejecución del 
presupuesto destinado a proyectos 
de equipamiento. 

85,0% 33,5/85*100 39,4% 
• Solicitudes de compra 
• Compromisos presupuestarios 
• Reporte del SIF 

Porcentaje de ejecución del 
presupuesto destinado a proyectos 
de infraestructura. 

85,0% 0,0% 0,0% 
• Solicitudes de compra 
• Compromisos presupuestarios 
• Reporte del SIF 

Grado de satisfacción de las PYME 
que recibieron SCFP. 

80,0% 88,7% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el 
resultado es global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

Porcentaje de calificación de los 
SCFP, por parte de los estudiantes 
con una escala de 1 a 100. 

92,0% 94,5/92*100 102,7% Informe realizado por la UPE 

Grado de satisfacción de las 
empresas que recibieron algún 
SCFP por parte del INA (módulos, 
programas, asistencia técnica, 
certificaciones). 

85,0% 89,5% Total INA NE 

Este indicador no se pudo medir, el 
resultado es global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  
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2.10. Unidad Regional Huetar Norte 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321 – 1322 – 1324 - 1325 – 1326 – 1391 – 1392 – 1393 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas de Pymes y 
emprendedoras atendidas con SCFP. 

1826 
1442/1826*10

0 
79,0% 

• Informes del SEMS y la UPE 
• Proyecto en servidor de archivos 
• Informe de gestión de la enlace PYMES 2016 

Cantidad de PYME atendidas a través de 
S.C.F.P. 

305 396/305*100 129,8% 
• Informes del SEMS y la UPE 
• Proyecto en servidor de archivos 
• Informe de gestión de la enlace PYMES 2016 

Cantidad de personas egresadas de 
programas. 

4100 
3299/4100*10

0 
80,5% 

• Reportes de SEMS o informes de la UPE 
• Reportes de las ferias de información y pre 
matrícula de los años 2015 y 2016 
• Estudios o diagnósticos técnicos en unidades 
productivas 
• Giras a empresas para la determinación de 
necesidades 
• Talleres de determinación de necesidades en 
comunidades y en sectores productivos realizados 
durante el 2016 

Cantidad de personas egresadas de 
programas  con nivel de cualificación de 
trabajador calificado y otros. 

3171 
2367/3171*10

0 
74,6% 

• Reportes de SEMS y la UPE 
• Oficios de seguimiento del contrato 
• 19 docentes con tiempos de traslado con 1813 
horas 
• Oficio PE-799-2016 de fecha 17 de mayo de 2016 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas egresadas de 
programas  con nivel de cualificación de 
técnico. 

841 878/841*100 104,4% 

• Reportes de SEMS y la UPE 
• Programa 2601.IF.CSTI2031.1.2016 
• Estudios de determinación de necesidades, 
reuniones en foros regionales como agencia para el 
desarrollo de la zona norte y sector agropecuario del 
MAG, CCI, consejos territoriales del INDER 

Cantidad de personas egresadas de 
programas  con nivel de técnico 
especializado. 

88 54/88*100 61,4% 
• Reportes de SEMS y la UPE 
• Programas de gestor de turismo rural y programa 
de capital de servicios gastronómicos 

Cantidad de personas egresadas de 
programas, en las áreas técnicas de mayor 
demanda o prioritarias. 

1758 
1561/1758*10

0 
88,8% 

• Proyecto de técnicos bilingües 
• Reportes de SEMS y la UPE 
• Programas de refrigeración en el centro de 
formación de Upala 

Cantidad de personas egresadas en el 
idioma inglés u otros. 

220 213/220*100 96,8% 
• Reportes de SEMS y la UPE 
• Proyectos en el servidor de archivos de la regional 
• Equipamiento regional 

Cantidad de personas egresadas de 
programas, en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

2342 
1738/2342*10

0 
74,2% 

• Reportes de SEMS y la UPE 
• Programas no prioritarios en el 2016 

Cantidad de personas egresadas de 
programas impartidos mediante el uso de 
TIC. 

260 275/260*100 105,8% 
• Reportes de SEMS y la UPE 
• Programación 2016 

Cantidad de personas en desventaja social 
egresadas de programas. 

1489 
2519/1489*10

0 
169,2% 

• Registros de asistencia a la feria  
• Estadísticas de la demanda de la población vía 
sistema SAPEF 
• PE-799-2016 de fecha 17 de mayo de 2016 

Porcentaje deserción en los programas  

10% 
Trabajador 
calificado 

106/1175*100 9,0% 
 

11% Técnico 11/105*100 10,5% 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

12% Técnico 
especializado  

312/3356*100 9,3% 
 

Porcentaje de personas egresadas de 
programas, que  se incorporan o 
permanecen en el mercado laboral, en su 
área de formación y capacitación en las 
áreas técnicas de mayor demanda o 
prioritarias, en los seis meses después de 
la graduación. 

40% 
Formación 

29,2% Total 
INA 

NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

80% 
Capacitación 

98,8% Total 
INA 

NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

Porcentaje de personas en desventaja 
social egresadas de programas o 
certificadas en módulos, que se incorporan 
al mercado laboral, en los seis meses 
después de su graduación. 

38,0% 
25,5% Total 

INA 
NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

Cantidad de personas que aprobaron 
módulos. 

6245 
6046/6245*10

0 
96,8% 

• Reportes de SEMS y la UPE 
• PE-799-2016 de fecha 17 de mayo de 2016. 
 • Feria de información y pre matrícula del plan 
puente 
• Base de datos de la unidades productivas de la 
regional 

Cantidad módulos  impartidos a personas 
que laboran en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones laborales, 
comunales, entidades públicas y personas 
físicas. 

4480 
4198/4480*10

0 
93,7% 

• Reportes de SEMS y la UPE 
• Base de datos de las solicitudes de formación y 
capacitación de las unidades productivas 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de módulos impartidos 
mediante el uso de TIC, en empresas, 
cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades públicas y 
personas físicas 

1765 
1848/1765*10

0 
104,7% 

• Reportes de SEMS y la UPE 
• Informes de las tres convocatorias del curos de 
manipulación de alimentos. 
 • Base de datos de las solicitudes de formación y 
capacitación de las unidades productivas. 
 • Tres módulos ejecutados durante el 2016 con una 
atención de más de 100 personas 

Cantidad de personas en desventaja social 
que concluyeron módulos 

2550 
4035/2550*10

0 
158,2% 

• Reportes de SEMS y la UPE 
• Resultados de la feria plan puente 
• Base de datos de solicitudes  
• Reuniones de coordinación 
• Informes de reuniones 

Porcentaje de incremento en la ejecución 
de los SCFP mediante la  utilización de las 
modalidades 

3,0% 
(255-

392)/255 
-53,7% 

• Oficios generados por gestión Regional y 
Presidencia. 
 • Reportes de SEMS y la UPE 
• Programa denominado controlador de la calidad 
de software en el centro de formación de Ciudad 
Quesada 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas 
en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales,  comunales, 
entidades públicas y personas físicas. 

45 36/45*100 80,0% 
• Asistencias técnicas vinculadas vía SEMS y cuya 
calificación son grandes 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 
certificación  por competencias laborales 

618 759/618*100 122,8% 

• Reportes de SEMS y la UPE 
• SISER reporte de cronogramas docentes 
• Reportes de sistema de certificación 503 personas 
pendientes de atender 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado a proyectos de equipamiento. 

70,0% 70,7/70*100 101,0% 
 

Grado de satisfacción de las PYME que 
recibieron SCFP. 

80,0% 
88,7% Total 

INA 
NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 
Evidencias documentales 

inferir por unidad.  

Porcentaje de calificación de los SCFP, por 
parte de los estudiantes con una escala de 
1 a 100. 

92,0% 94,6/92*100 102,8% Informe realizado por la UPE  

Grado de satisfacción de las empresas que 
recibieron algún SCFP por parte del INA 
(módulos, programas, asistencia técnica, 
certificaciones). 

85,0% 
89,5% Total 

INA 
NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA.  
No se alcanzó la tasa de respuesta necesaria para 
inferir por unidad.  

 
 

2.11. Unidad Regional Pacífico Central 

Resultados de indicadores 
Meta presupuestaria: 1321 – 1322 – 1324 - 1325 – 1326 – 1391 – 1392 – 1393 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas de Pymes y 
emprendedoras atendidas con SCFP. 

1275 654/1275*100 
 

• Oficio URPC-CFPP-271-2016  
• Solicitud de reemplazo de docente de comercio y 
servicios enviado el 25-08-2016. 
 • Oficio de solicitud 
• URPC-DR-129-2015 
• Correos emitidos por las jefaturas 
• Publicaciones en facebook regional 
• Contacto que se muestra en el PASER. 

Cantidad de PYME atendidas a través 
de S.C.F.P. 

255 183/255*100 
 

• Plan anual de servicios 
• Formulario de solicitudes de SCFP (FRGR01) 
 • Correos emitidos por las jefaturas 
• Oficio de solicitud 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas egresadas de 
programas. 

2558 2358/2558*100 
 

• Cronograma del docente 
• Modificaciones al PASER 
• Asignaciones  
• Memorándum de asignación 
• Correos electrónicos 

Cantidad de personas egresadas de 
programas  con nivel de cualificación 
de trabajador calificado y otros. 

1928 1737/1928*100 
 

• PASER 2016  
• Informes de reunión 
• Informe de ayudas económicas 

Cantidad de personas egresadas de 
programas  con nivel de cualificación 
de técnico. 

555 581/555*100 
 

• PASER 2016  
• Asignación y/o memorándum de asignación por 
los núcleos tecnológicos 

Cantidad de personas egresadas de 
programas  con nivel de técnico 
especializado. 

75 40/75*100 
 

• Informe final de servicios  
• Reporte de modificaciones al PASER definitivo. 

Cantidad de personas egresadas de 
programas, en las áreas técnicas de 
mayor demanda o prioritarias. 

1039 1051/1039*100 
 

• El PASER 2016 
• Cronogramas de los docente 
• Informes de reunión 
• Informe de ayudas económicas 
• Hojas de asistencia 

Cantidad de personas egresadas en el 
idioma inglés u otros. 

225 118/225*100 
 

• Reporte del plan anual de servicios. 
 • Hoja de reunión 
• Reporte de modificaciones al PASER.  
• Copias de licencias, incapacidades, en el staff de 
recursos humanos. 

Cantidad de personas egresadas de 
programas, en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

1519 1307/1519*100 
 

• Informes de reunión  
• Informe de ayudas económicas 
• Hojas de asistencia 

Cantidad de personas egresadas de 
programas impartidos mediante el uso 
de TIC. 

270 356/270*100 
 

• Publicaciones realizadas en facebook 
•  correos electrónicos  
• MISCF. 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de personas en desventaja 
social egresadas de programas. 

524 1493/524*100 
 

• Plantillas de personas referidas de la estrategia 
nacional de plan puente al desarrollo 
• Bases de datos plan puente 
• Correos electrónicos  
• Oficios 
• Informe ayudas económicas 
• Ubicación geográfica 
• Reportes de planilla de ayudas económicas   
• Reporte matrículas de participantes (reporte del 
SEMS) 

Porcentaje deserción en los programas  

10% Trabajador 
calificado 

76/951*100 8,0% • Compromisos de Resultados. 
 • Informes de reunión. 
 • Listas de asistencia. 
 • Proyecto Bienestar Estudiantil 

11% Técnico 4/33*100 12,1% 

12% Técnico 
especializado  

148/2720*1
00 

5,4% 

Porcentaje de personas egresadas de 
programas, que  se incorporan o 
permanecen en el mercado laboral, en 
su área de formación y capacitación en 
las áreas técnicas de mayor demanda o 
prioritarias, en los seis meses después 
de la graduación. 

40% Formación 
29,2% Total 

INA 
NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA. No se alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

80% 
Capacitación 

98,8% Total 
INA 

NE 
Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA. No se alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

Porcentaje de personas en desventaja 
social egresadas de programas o 
certificadas en módulos, que se 
incorporan al mercado laboral, en los 
seis meses después de su graduación. 

38,0% 
25,5% Total 

INA 
NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA. No se alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

Cantidad de personas que aprobaron 
módulos. 

6145 7579/6145*100 123,3% 
• Formulario FRGR 03. 
 • Oficio solicitud del banco docente. 
 • Asignación de docentes por parte del núcleo. 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad módulos  impartidos a 
personas que laboran en empresas, 
cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

4665 6695/4665*100 143,5% 

• PASER 2016  
• Memorándum de asignación de docente 
• Formulario FRGR 03. 
 • Informe de finalización de los SCFP en el SEMS 
• Asignación de docentes por parte del núcleo 

Cantidad de módulos impartidos 
mediante el uso de TIC, en empresas, 
cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas 

1480 884/1480*100 59,7% 

• Reporte estadístico de medios convergentes del 
SEMS 
• Informe de docente 
• Reporte de finalización de los SCFP 
• Oficios enviados a la jefatura de las estadísticas 
del periodo de manipulación de alimentos 

Cantidad de personas en desventaja 
social que concluyeron módulos 

636 5035/636*100 791,7% 

• Plantillas de personas referidas de la estrategia 
nacional de plan puente al desarrollo. 
 • Ubicación geográfica 
• Liquidación de los SCFP. 
 • Oficios 
• Correos 
• Boletas de solicitud 
• Modificaciones al PASER. 

Porcentaje de incremento en la 
ejecución de los SCFP mediante la  
utilización de las modalidades 

3,0% (732-662)/732 9,6% 
 

Cantidad de asistencias técnicas 
realizadas en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

15 40/15*100 266,7% 
• Memorándum de asignación de docente. 
 • Cronogramas de docentes. 
 • Correos electrónico 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultad
o de la 

fórmula 
Evidencias documentales 

Cantidad de aprobaciones de pruebas 
de certificación  por competencias 
laborales 

460 290/460*100 63,0% 

• Oficio PE-1326-2014 
• Minuta de reunión de avance de gestión donde 
jefatura emite directriz sobre C.O 
• Copia de incapacidad en staff de recursos 
humanos URPC 
• Reporte de solicitud y asignación de servicios de 
certificación 2015 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado a proyectos de equipamiento. 

80,0% 59,7/80*100 74,6% 

• Ingreso de las solicitudes de compra.  
• Expedientes de compras 
• Formulario variación interna 
• Archivo Excel con Plan de Equipamiento 201 
• Minuta de reunión de Jefes Regionales. 

Grado de satisfacción de las PYME que 
recibieron SCFP. 

80,0% 
88,7% Total 

INA 
NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA. No se alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  

Porcentaje de calificación de los SCFP, 
por parte de los estudiantes con una 
escala de 1 a 100. 

92,0% 92,9/92/100 101,0% Informe realizado por la UPE.  

Grado de satisfacción de las empresas 
que recibieron algún SCFP por parte 
del INA (módulos, programas, 
asistencia técnica, certificaciones). 

85,0% 
89,5% Total 

INA 
NE 

Este indicador no se pudo medir, el resultado es 
global INA. No se alcanzó la tasa de respuesta 
necesaria para inferir por unidad.  
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 
 

El nivel de cumplimiento presentado a nivel de indicadores POIA por la Gestión 
Regional en el 2016 es el siguiente: 
 
Cumplidos: dentro de los 14 indicadores cumplidos se encuentran:  

 Cantidad de personas egresadas de programas  con nivel de cualificación de 
técnico. 

 Cantidad de personas egresadas de programas, en las áreas técnicas de 
mayor demanda o prioritarias. 

 Cantidad de personas egresadas de programas impartidos mediante el uso 
de TIC. 

 Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas. 

 Porcentaje deserción en los programas de Trabajador calificado, Técnico y 
Técnico Especializado 

 Cantidad de personas que aprobaron módulos. 

 Cantidad módulos  impartidos a personas que laboran en empresas, 
cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

 Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de TIC, en empresas, 
cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

 Cantidad de personas en desventaja social que concluyeron módulos 

 Cantidad de asistencias técnicas realizadas en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones laborales,  comunales, entidades públicas y 
personas físicas. 

 Cantidad de aprobaciones de pruebas de certificación  por competencias 
laborales 

 Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de los estudiantes con una 
escala de 1 a 100. 

 
Parcialmente cumplidos: son 4 indicadores correspondientes a: 

 Cantidad de personas de Pymes y emprendedoras atendidas con SCFP. 

 Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 

 Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de 
equipamiento (PYME-SBD). 

 Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés u otros. 
 
Incumplidos: 7 indicadores  

 Cantidad de personas egresadas de programas. 

 Cantidad de personas egresadas de programas  con nivel de cualificación de 
trabajador calificado y otros. 
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 Cantidad de personas egresadas de programas  con nivel de técnico 
especializado. 

 Cantidad de personas egresadas de programas, en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

 Porcentaje de incremento en la ejecución de los SCFP mediante la  
utilización de las modalidades. 

 Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de 
equipamiento. 

 Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de 
infraestructura. 

 
Los factores que se mencionan como causa del desempeño bajo de los indicadores, 
se relacionan con la capacidad instalada, especialmente la que se relaciona con la 
dotación y administración del personal docente y administrativo, así como locales 
(aulas y talleres) para ofrecer más cantidad de servicios.  Según se observa a lo 
largo de los últimos años esta capacidad se mantiene o si se mejora no es de 
manera significativa,  pero los retos en términos de desarrollo de SCFP aumentan 
año tras año.  Las medidas aplicadas hasta el momento no han logrado disminuir 
estas situaciones.   
 
Otros factores señalados son externos al instituto, como son las características 
socio-económicas de ciertos grupos de población, como la de programas sociales, 
las cuales no solo limitan su acceso a los SCFP sino que si logran ingresar, les es 
difícil mantenerse en ellos.  
 
No evaluables: 5 indicadores contemplando los indicadores de inserción laboral de 
la población egresada y el de satisfacción de la clientela, ya que por falta de 
representatividad del nivel de respuesta alcanzado (% de localización de la 
muestra menor a 80%) no fue posible inferir por Unidad Regional, por lo tanto, se 
da como dato de referencia el porcentaje alcanzado a nivel institucional: 
 

 Porcentaje de personas egresadas de programas, que  se incorporan o 
permanecen en el mercado laboral, en su área de formación y capacitación 
en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis meses 
después de la graduación. 

 Porcentaje de personas en desventaja social egresadas de programas o 
certificadas en módulos, que se incorporan al mercado laboral, en los seis 
meses después de su graduación. 

 Grado de satisfacción de las PYME que recibieron SCFP. 

 Grado de satisfacción de las empresas que recibieron algún SCFP por parte 
del INA (módulos, programas, asistencia técnica, certificaciones). 
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Los números no son muy alentadores ya que a nivel general se alcanzó solamente 
el cumplimiento del 56,0% de los indicadores propuestos para el 2016, por lo tanto, 
se recomienda lo siguiente: 
 
 
 La Unidad Coordinadora de la Gestión Regional debe mantener un 

seguimiento a la ejecución de las metas y el presupuesto, en este sentido es 
de vital uso los sistemas institucionales existentes por medio de reportes de 
ejecución. A nivel de los SCFP la Unidad de Planificación y Evaluación 
implementó 2 nuevos reportes para el seguimiento, el Sistema de 
Información Financiera igualmente se encuentra en revisión y mejora por 
parte de la Unidad de Recursos Financieros. 
Responsable: Gestión Regional 
Plazo: permanente 

 
 Revisar y mejorar la metodología de cálculo de metas, por cuanto es 

necesario que se contemplen variables claves como son: capacidad física 
instalada tanto en personal como locales y equipamiento. Además del 
comportamiento histórico de cada regional y la demanda de SCFP existente 
a nivel local y necesidades de capacitación del sector productivo.  
Responsable: Gestión Regional 
Plazo: Julio 2017 
 

 Debido a que cada vez se dificulta localizar al 100% de las muestras de los 
estudios de evaluación, lo cual dificulta medir para cada unidad regional los 
indicadores de inserción laboral, se recomienda estipular una meta 
institucional, no segregada. 
Responsable: Gestión Regional 
Plazo: Julio 2017 
 

 Las unidades regionales deben mantener sus esfuerzos en: 
- Mantener los procesos de coordinación internos con otras 

dependencias para la consecución de las metas. 
- Alentar a los procesos de Bienestar Estudiantil y la comunidad 

docente a prestar atención a las personas participantes con indicios e 
intenciones de desertar de los servicios; manteniendo y mejorando 
los proyectos implementados en el 2016. 

- Registrar oportunamente, mediante los procedimientos existentes los 
SCFP ofrecidos a las unidades productivas. 



73 

 

- Promover los procesos de reingreso de personas desertoras, en 
condición especial2 y reprobadas de programas. 

- La atención a grupos y poblaciones vulnerables, conforme los planes 
y programas establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo. 

- Dar especial atención al indicador de incremento al porcentaje en la 
ejecución de los SCFP mediante la  utilización de diversas 
modalidades, ya que el cumplimiento quedo en negativo. 
Plazo: Diciembre 2017 

 
 La administración superior deberá dar seguimiento oportuno a lo 

correspondiente a proyectos de infraestructura y de equipamiento ya que 
los porcentajes de ejecución son bajos y no son aspectos que puedan ser 
manejados desde las unidades regionales. Se recomienda además que se 
incluya dentro de los proyectos de infraestructura los de equipamiento, con 
el propósito de que se desarrollen en forma paralela. 
Responsable: Subgerencia Administrativa 
Plazo: Agosto 2017 

                                                 
2 Personas que por condiciones especiales, ya sean de salud (por ejemplo maternidad y enfermedades graves), eventos 

especiales tales como olimpiadas técnicas y otras situaciones calificadas aplican a no ser indicadas en el SEMS como 

desertoras al abandonar el proceso de capacitación. 


