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PRESENTACIÓN 
 

La Unidad de Planificación y Evaluación en cumplimiento a sus funciones, explícitamente 
la que indica: Organizar, coordinar y desarrollar los procesos de rendición de cuentas, a 
lo interno de la Institución, según lineamientos y directrices dictadas por las entidades 
contraloras de la institución1, ejecuta dos evaluaciones al Plan Operativo Institucional 
Anual por centro de costo, con el fin de medir el cumplimiento de sus objetivos y  metas 
propuestas. 
 
Por tanto, el presente documento expone los resultados obtenidos al evaluar la ejecución 
del Plan Operativo Anual Institucional 2017 (POIA 2017) ajustado del segundo semestre, 

así como su ejecución presupuestaria, de la Dirección Superior y las Unidades Asesoras 
(se muestran seguidamente), es decir, se va a considerar el cumplimiento de las metas, 
así como las dificultades y limitaciones que se presentaron a través de la gestión.  
 

Dirección Superior Unidades Asesoras 

Junta Directiva 
Auditoría Interna  

Secretaria Técnica 

Presidencia Ejecutiva 

Unidad Planificación y Evaluación 

Contraloría de Servicios 

Asesoría de Desarrollo Social  

Asesoría Legal 

Asesoría de Cooperación Externa 

Asesoría de Comunicación  

Gerencia General 

Asesoría de Calidad 

Asesoría de Control Interno  

Unidad Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para 

el Desarrollo  

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 

Oficina de Salud Ocupacional  

         Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 

 
La evaluación consta de seis capítulos: primer capítulo se detalla el objetivo general y los 
específicos, segundo se muestra la opción metodológica empleada, tercero el nivel de 

cumplimiento de las metas físicas, en el cuarto se enuncia el comportamiento de la 
ejecución presupuestaria, quinto se encuentra el resumen de resultados de indicadores y 
metas por cada unidad, y el sexto las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
                                                

1 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Manual Organizacional, Funciones, Procesos y Productos de las Unidades. 

Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03-11-2010 Actualizado al 07/11/2013, [en línea]. 

Disponible en: http://intranet/humanos/Manual_Organizacional_INA_2013.pdf  [Consultado 15 enero, 2018]. 

http://intranet/humanos/Manual_Organizacional_INA_2013.pdf
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I. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

1.1.   Objetivo General 
 

Medir la eficacia de la Dirección Superior y sus Unidades Asesoras, en la ejecución del Plan 
Operativo Institucional Anual – Presupuesto correspondiente al año 2017, mediante la 
valoración cuantitativa y cualitativamente de las metas propuestas, en cumplimiento de las 
funciones y objetivos de cada unidad, para ofrecer insumos para la toma de decisiones a 
nivel institucional.  

 
1.2. Objetivos específicos 

 
1.2.1. Identificar los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos por cada unidad y 

su relación con los objetivos operativos y metas que se proyectaron en la gestión.  
 

1.2.2. Determinar las principales variaciones en la gestión operativa y presupuestaria, 
así sus respectivas causas. 
 

1.2.3. Establecer las medidas correctivas que permitan a las unidades contar con una 
administración en la toma de decisiones en materia de planificación, ejecución de 
la gestión transparente y eficaz.  
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II. METODOLOGÍA 
 

El proceso realizado para evaluar el cumplimiento de las metas físicas incluidas en el POIA 
de la Dirección Superior y las Unidades Asesoras consistió en una comparación entre los 
valores meta programados contra los realizados en el periodo de interés. De igual manera 
se valora la ejecución presupuestaria contra el presupuesto asignado a cada meta 
presupuestaria; incluyendo además un análisis de los factores que provocaron 
desviaciones en la programación.  
 

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: 
 

1. Resultados obtenidos a nivel de ejecución física 

2. Nivel de ejecución presupuestaria 
3. Causas del no cumplimiento de las metas físicas y de ejecución presupuestaria. 

 

La información se incluyó en cuadros y plantillas para clasificar los indicadores y sus 
metas según condición alcanzada (cumplidas, parcialmente cumplidas y no cumplidas). 
Igualmente se procedió con los datos del comportamiento de las “metas presupuestarias”, 
nivel mínimo con el cual el SIF vincula el POIA con el presupuesto.  También se resume 
los principales eventos indicados por las unidades y que incidieron en el gasto anual. 
 

2.1. Fuentes de Información 
 

Las principales fuentes de información utilizadas para la obtención de insumos, se 
detallan a continuación: 
 

1. Documento “Plan Operativo Institucional Anual 2017”.    

2. Cada una de las unidades, con indicadores, metas y presupuesto asignados en el 
POIA 2017.  

3. Evidencias documentales o digitales presentadas por cada unidad evaluada. 
4. Información de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2017, de cada una 

de las unidades, suministrada por la Unidad de Recursos Financieros. 
 

2.2. Instrumentos de recolección de la información 
 

1. Sistema informático: “Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS)” / 
Aplicación “Seguimiento planes”, el cual está compuesto por tres apartados: 1) 
Seguimiento POIA, 2) Seguimiento presupuesto, 3) Reportes. 

2. Entrevista al personal encargado de suministrar la información en el SEMS por parte 
de la persona encargada del Proceso de Evaluación y Estadística. 

3. Sistema informático: “Sistema Información Financiera” (SIF). 
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2.3.   Procesamiento de datos y elaboración del informe 
 
El procesamiento de la información se llevó a cabo de la siguiente manera: 
 

1. La información registrada en el Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios 
(SEMS) tanto en el apartado “Seguimiento del POIA”, como en el “Seguimiento 
presupuesto”, se revisó por parte de la persona asignada por el Proceso de 
Evaluación y Estadísticas conjuntamente con la persona encargada de la Unidad 
de ejecutar el proceso de evaluación al POIA - Presupuesto en el sitio de la unidad 
que se evalúa, en donde se dan las respectivas correcciones que presentan. 

2. Se analizan las evidencias del desempeño de cada indicador en el soporte 

documental o digital aportado por cada unidad. 
3. Una vez revisada la información en el SEMS, en la Unidad respectiva, la persona 

encargada de la Unidad evaluada procede a dar su aprobación en dicho sistema 

“SEMS”. 
4. Una vez aprobada la evaluación en el SEMS, la persona asignada por el Proceso de 

Evaluación y Estadísticas analiza la información de cada unidad y procede a 
realizar el levantamiento del documento “Evaluación del Plan Operativo 
Institucional Anual de la Dirección Superior y la Unidades Asesoras, 2017”, 
mediante una estructura previamente definida. 

 
2.4. Clasificación de resultados en las metas: 

 
1. Metas cumplidas: aquellas que alcanzaron porcentajes ubicados entre el 100% y el 

125%.  
2. Metas parcialmente cumplidas: aquellas con porcentajes de cumplimiento 

ubicados en el rango del 85% al 99%. 
3. Metas incumplidas: son aquellas cuyos porcentajes de cumplimiento son inferiores 

al 85%. 
4. Metas no valoradas: son aquellas, que por diferentes motivos no fueron evaluadas. 
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III. EJECUCION DE METAS FISICAS 
 
A mediados de este año se realizó un ajuste al Plan Operativo institucional Anual 2017, 
dentro del marco filosófico institucional, su Misión y Visión, las políticas institucionales, 
el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” y la ampliación al 
Plan Estratégico Institucional 2011-2016,  "Dr. Alfonso Carro Zúñiga y la normativa 
vigente, como la Ley N°8131 y los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 
Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en 
el Sector Público en Costa Rica”. 
 
Esta modificación obedece a los procesos de planificación institucional, para ajustarse a 

las necesidades que se presentan en el ámbito nacional; además de dos situaciones 
especiales que corresponden en este momento a prioridades institucionales.  A saber: 
 

a) La atención del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), a partir de la Ley 9274 
y las políticas y lineamientos del Consejo Rector. 

 
b) El desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que se deriva del Plan 

Estratégico Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

3.1. Modificación de indicadores y metas  

 
La Dirección Superior y las Unidades Asesoras sufren en su programación cambios tanto 
presupuestarios, como en algunos objetivos operativos, indicadores y metas, inclusión o 
exclusión o variaciones. Se puede observar en el cuadro No 1. 
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Cuadro 1. Costa Rica. INA: Indicadores y metas modificados, según unidades adscritas a la Dirección Superior y las 

Unidades Asesoras. Año 2017 
 

Unidad Adscrita a la Gestión Total, de 
Indicadores 
I Semestre 

 

Total de  
Indicadores 

anuales 
ajustadas 

Objetivos 
incluidos 

# del 
indicador 
incluido 

# Indicadores 
excluidas 

Metas con 
variación en 
cantidades 

# indicador 
con 

variación 

TOTAL: 60 68 7 9 2   
Junta Directiva 1 1 - - - - - 
Presidencia Ejecutiva 1 1 - - - - - 
Gerencia  9 8 - - 1 - - 
Auditoria Interna 2 2 - - - - - 
Secretaria Técnica de Junta 
Directiva 

1 1 - - - - - 

Unidad de Planificación y 
Evaluación 

9 9 - - - - - 

Contraloría de Servicios  1 1 - - - - - 
Asesoría de Desarrollo Social 3 3 - - - - - 
Asesoría Legal 4 4 - - - - - 
Asesoría de Cooperación Externa  6 6 - - - - - 
Asesoría de Comunicación 3 4 2 367-368 1 - - 
Asesoría de Calidad  5 5 - - - - - 
Asesoría de Control Interno 3 3 - - - - - 
Unidad Especializada la PYMES 
y el Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

5 13 5 356-357-353-
363-104-365-

106 

1 - - 

Asesoría para la Igualdad y 
Equidad de Género 

4 4 - - - - - 

Oficina de Salud Ocupacional  3 3 - - - - - 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de los indicadores que se modificaron, que 
da sustento a la información expuesta en el cuadro anterior: 
 

 Meta 

presupuestaria  

# 

Indicador 

incluido 

# 

Indicador 

excluido 

Indicador 

2182  1 Cantidad de fases del proyecto estructura y plan para la 

operacionalización del SINAFOR finalizadas  

2271  247 Cantidad de instrumentos de comunicación elaborados según 

necesidades para el servicio de SBD. 

367  Cantidad de campañas de información y divulgación de los 

servicios que brinda el SBD y el INA para la atención de sus 

beneficiarios. 

368  Cantidad de solicitudes de patrocinios recibidas y tramitadas 

contemplados en la política No.6 sobre los procesos de 

información, divulgación y publicidad a los beneficiarios de la 

ley 9274, SBD. 

2281 104  Cantidad de  Pymes beneficiarias del SBD, atendidas con SCFP 

en el marco de la Ley 9274 y la Ley PYME 8262 

106  Grado de satisfacción de los beneficiarios del SBD sobre la 

calidad de los servicios brindados por el INA. 

356  Porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan anual 

institucional de atención a la Ley 9274 elaborado. 

357  Porcentaje de cumplimiento de las actividades del  plan bianual 

elaborado  

363  Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en el marco de 

la Ley 9274-SBD, respecto de la cantidad de beneficiarios de SBD 

que solicitan SCFP a la institución.  

365  Cantidad de sistemas para la administración de becas 

implementado. (Reglamento y procedimiento aprobado) 

2286 353  Porcentaje de las actividades administrativas de la Unidad 

Ejecutadas 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 

 

Cuadro 2. Costa Rica. INA: Resultados de la Dirección Superior y 
las Unidades Asesoras en metas del periodo 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS 

Situación  de la meta Número de metas 

 

Total: 

 

68 

 

Cumplidas 
 

50 

 

Parcialmente Cumplidas 
 

8 

 

No cumplidas 
 

10 
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La Dirección Superior y la Unidades Asesoras, logran un 73,52% de cumplimiento de 
metas, el 14,70% no fue cumplido y el 11,76% se cumplió parcialmente.  
 
En el caso de las unidades que cumplieron la totalidad de las metas propuestas se 
encuentran: Junta Directiva, Secretaria Técnica de Junta Directiva, Contraloría de 
Servicios, Asesoría de Cooperación Externa, Asesoría de Comunicación, Asesoría de 
Control Interno y la Auditoria Interna.  
 
Las unidades que no cumplieron en su totalidad las metas propuestas, en donde  dejaron 
metas parcialmente cumplidas o incumplidas se encuentran: Presidencia Ejecutiva, 
Gerencia General, Unidad Planificación y Evaluación, Asesoría de Desarrollo Social, 

Asesoría Legal, Asesoría de Calidad, Unidad Especializada la PYMES y el Sistema de Banca 
para el Desarrollo, otro lado, encontramos a la oficina de Salud Ocupacional, Asesoría para 
la Igualdad y Equidad de Género,  Oficina de Salud Ocupacional, en donde el nivel de 

cumplimiento más bajo lo presenta: la Presidencia Ejecutiva y la Unidad Especializada la 
PYME y el Sistema de Banca para el Desarrollo.  
 
El gráfico 5 muestra el resumen del estado final de cumplimiento de indicadores por 
unidad. 
 

Gráfico 1. 
Gráfico 1. Costa Rica, INA: Nivel de cumplimiento de las metas de la Dirección 

Superior y Unidades Asesoras. Año 2017 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS 

73,52%

11,76%
14,70%

Cumplidas

Parcialmente Cumplidas

No cumplidas
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Con respecto a la distribución general de los indicadores en su nivel de cumplimiento por 
unidad, se detalla en el cuadro 3 y gráfico 2 de la Dirección Superior y la Unidades 
Asesoras, al 30 de diciembre de 2017 
 
Cuadro 3. Costa Rica. INA: Resumen del estado final de metas de la Dirección 
Superior y las Unidades Asesoras. Año 2017 
 

Unidad Adscrita a la Gestión 
Total, de  

Indicadores 
Cumplidas 

Parcialmente 

cumplidas 
Incumplidas 

Total: 68 50 8 10 

 

Junta Directiva 1 1 0 0 

 

Presidencia Ejecutiva 1 0 0 1 

 

Gerencia  8 7 0 1 

 

Auditoria Interna 2 2 0 0 

 

Secretaria Técnica de Junta 

Directiva 

1 1 0 0 

Unidad de Planificación y 

Evaluación 

9 7 1 1 

Contraloría de Servicios  1 1 0 0 

 

Asesoría de Desarrollo Social 3 2 1 0 

 

Asesoría Legal 4 3 1 0 

 

Asesoría de Cooperación Externa  6 6 0 0 

 

Asesoría de Comunicación 4 4 0 0 

 

Asesoría de Calidad  5 3 2 0 

 

Asesoría de Control Interno 3 3 0 0 

 

Unidad Especializada la PYMES y el 

Sistema de Banca para el Desarrollo 

13 5 1 7 

Asesoría para la Igualdad y Equidad 

de Género 

4 3 1 0 

Oficina de Salud Ocupacional  3 2 1 0 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS 

 

En el siguiente gráfico podemos observar el promedio de cumplimiento físico de la 
Dirección Superior y Unidades Superiores: 
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Gráfico 2. Costa Rica. INA: Nivel de cumplimiento de las metas por Dirección 
Superior y Unidades Asesoras. Año 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS 

 
Por otra parte, en el cuadro 4, se presenta como síntesis de lo indicado por las unidades 
consultadas, los factores que incidieron en aquellos indicadores que no lograron un 
cumplimiento del 100%. 
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Cuadro 4. Costa Rica. INA: Factores que dificultaron el cumplimiento de 
indicadores de la Dirección Superior y las Unidades Asesoras. Año 2017 
 

Factor 1:Entrabamiento en los 

trámites licitarios   

Factor 2: Carencia de Recursos 

Humanos  

Factor 3: Replanteamiento   

de objetivos operativos e 

indicadores  

Unidad(es) afectada(s): Unidad 

Especializada la PYMES y el Sistema de 

Banca para el Desarrollo, Oficina de 

Salud Ocupacional, Oficina de Salud 

Ocupacional, Unidad Auditoria 

Interna, Secretaria Técnica de Junta 

Directiva, Asesoría de Comunicación, 

Presidencia Ejecutiva, Unidad 

Planificación y Evaluación, 

Cooperación Externa, Contraloría de 

Servicios, Asesoría de Calidad 

Unidad(es) afectada(s): Unidades 

Asesoras de la Dirección Superior 

Unidad(es) afectada(s): 

Unidad Especializada la 

PYMES y el Sistema Banca 

para el Desarrollo 

Causas: 1)Lentitud en los procesos 

licitarios. 

2) Falta de actualización en el SIREMA 

de precios de acorde a precios del 

mercado. 

3) Carteles licitarios poco 

comprensibles a lo que se requiere.  

4) Falta de capacitad de los  Sistemas 

tecnológicos  

Causas: 1)No reposición de  plazas 

por motivo de acogerse el personal a 

su  jubilación, traslados del personal 

ya sea a otra unidad o a otra 

institución.  

2)La no existencia de personal 

elegible en los cuadros de reemplazo 

que cumplan con los requirimientos  

3) Procedimientos de los los 

nombramientos lentos.  

 

4) Falta de compromiso institucional 

en cumplimiento de las normativas 

con objetividad de los encargados  

Causas: 1)Directrices, leyes 

de entes externos y políticas 

de gubernamentales. 

2) Falta de compromiso de 

jefaturas internas de dar 

respuestas prontas y 

oportunas  

Medidas correctivas: Realizar un 

diagnóstico del funcionamiento de los 

procedimientos que se ejecutan en  la 

realización de las compras 

institucionales. 

Medidas correctivas: Que la Unidad 

de Recursos Humanos realice un 

diagnóstico de los procedimientos 

que se realizan para los 

nombramientos en las plazas 

vacantes y los cuadros de reemplazo  

Medidas correctivas: Dar 

Seguimiento a los procesos  

ejecutados en el año 2017  

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS  

 
A partir de siguiente diagrama de Ishikawa o Diagrama de Espina de Pescado, se ilustra y 
/o refleja las variadas causas potenciales del problema de rendimiento presentado en la 
Dirección Superior y Unidades Asesoras. Ver Diagrama 1  
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Diagrama 1. Costa Rica, INA: Factores que afectaron en el cumplimiento de los 
indicadores y metas Dirección Superior y Unidades Asesora. Año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS 

 
 

3.2. Resultados por Unidad 

Los resultados de la Dirección Superior y Unidades Asesoras es la siguiente: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Recurso humanos  

Compras 

institucionales   
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Cuadro 7. Costa Rica. INA: Resultados de indicadores: Junta Directiva Meta Presupuestaria: 2162 Año 2017 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

190/Porcentaje de acuerdos aprobados  100% 44 44 44/44*100 100% 

cumplida 
Observaciones/ Producto Se evalúan los acuerdos que inciden en los planes estratégicos del INA 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS del INA 

 

Cuadro 8. Costa Rica. INA: Resultados de indicadores: Presidencia Ejecutiva Meta Presupuestaria: 2172 Año 2017 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

191/Porcentaje de implementación de las 

políticas emitidas por la Junta Directiva  

100% 0 0 0/0*100 0% 

Observaciones/ Producto 

Se incumple debido a que el indicador está sujeto a lo que la Junta Directiva considere asignarle la responsabilidad 

a la Presidencia Ejecutiva en cuanto a la implementación de lineamientos o políticas, no obstante, para el año 

2017 la Junta Directiva no le asigna política ni lineamientos para que ejecute, por tanto, el indicador refleja un 

0%.   
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 

Cuadro 9. Costa Rica. INA: Resultados de indicadores: Gerencia Meta Presupuestaria: 2182 Año 2017 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

197/Porcentaje de cumplimiento de las 

políticas, planes y lineamientos definidos 

como estratégicos   

 

80% 43 43 43*100/43=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Se dictan 45 lineamientos, entre ellos están: Utilización de firma digital, uso del Sistema de Control de 

Correspondencia (SCC). 

2) Aprobación de la reducción de la jornada laboral: “Homologación 32-2014 del Juzgado de trabajo II Circuito 

Judicial. 

3) Lineamiento para formulación del 2018. 

4) Comunicado de recomendaciones relacionadas a la evaluación de Índice de Gestión Institucional (IGI). 

5) Comunicados mediante circulares en cuanto a alerta roja por parte del Gobierno y la Comisión de 

Emergencias, sobre eventos naturales, así como el levantamiento de ellas. 

6) Lineamientos para la planificación, control, seguimiento y cierre del PASER y cronogramas del personal 

docente. 

7) Lineamientos de pago de horas extras a las personas funcionarias de INA. 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

8) Declaratoria del decreto Ejecutivo No.40730-MP-MCM, de las actividades para conmemorar el día Nacional 

e Internacional de la No violencia contra las mujeres. 

9) Aprobación de la propuesta de centralización de compras, que deben ser digitadas en la empresa, para ser 

promovidas por el proceso de Adquisiciones de la Sede Central.  

10) Complemento a la Directriz GG-905-2017 

11) Lineamientos de cuentas del INA en Redes Sociales. 

12) Celebración de valores sociales. 

13) Dicta el GG-1233-2017, registro de los avances del POIA en la aplicación SEMS. 

14) Revisión del equipamiento Didáctico definido para el 2018. 

15) Lineamiento para orientar la elaboración de Stándares de Cualificación. 

16) Aprobación del PASER 2018. 

133/Cantidad de transferencias 

realizadas a Entes Nacionales y 

Organismos Internacionales. 

6 6 6 6/6*100= 100 100%  

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Aporte a los colegios técnicos de acuerdo a la Ley 7372 “Ley para el financiamiento y desarrollo de la 

Educación Técnica Profesional”. 

2) Cuota anual de mantenimiento Canal Formación Profesional como miembro de la Asociación de las 

televisoras educativas y culturales Iberoamericanas (ATEI). 

3) Fundación Centro de Alta Tecnología FUNCENAT para la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO). 

4) Membresía WORLDSKILLS. 

5) Cuota en cumplimiento a la Ley 3418, TN- DF- UCI-68-2017 Organismos Internacionales. 

6) Membresía para la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). 

294/Proyecto implementado para 

planificar el accionar de los Centros de 

Formación 

2 2 2 2/2*100=100 100%  

cumplida 

Observaciones/producto 

Se realizan visitas y reuniones con las jefaturas a los Centros de Formación Profesional a las Unidades Regionales 

con el fin de ejecutar el diagnóstico de la situación actual de los Centros. 2) Análisis de la capacidad instalada, 3) 

Análisis y seguimiento de los estudios tal como “Síntesis de la ejecución de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional, Evaluación de la calidad del servicio de información a la clientela ofrecido por los Centros, 

Evaluación del nivel de satisfacción de los empresarios atendidos con Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional, Estado del Servicio de Capacitación y Formación Profesional, Promoción , reprobación y deserción, 

Evaluaciones POIA, POI, PEI y Presupuesto.   

281/Porcentaje de etapas implementadas 

del Marco Institucional de 

Cualificaciones  

20% 10  10 10*100/10= 100 

 

100%  

cumplida 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

Observaciones/producto 

I Etapa “Implementar el MNC-ETFP-CR en el INA” da como producto: 1) Plan de trabajo Equipo Base del MNC-

EFTP-CR aprobado por la Gerencia General Personal de la GFST,UDIPE Y NFST con  el conocimiento sobre el 

MNC-EFTP-CR, 2)Plan de trabajo elaborado para el análisis de la oferta realizada con los NFST, 3) Metodología 

para el análisis de la oferta susceptible de alineación con los niveles del MNC-EFTP-CR, 4) Informe de diagnóstico 

del estado de la oferta INA, 5) Informe por cada NFFST, 6) 40 cualificaciones elaboradas y revisadas por el Equipo 

Técnico de la CIIS y trasladas al Consejo Superior de Educación y aprobadas 37. 

II Etapa “Alinear con CINDE”:  1) Informe final de la alineación con la CINE, 2) Matrices con los planes de estudio 

o programas educativos de la EFTP clasificados de acuerdo con la CINE y organizados por campo detallado de la 

CINE.  

III Etapa “Elaborar el mapa de Campos Profesión”: 1) Guía elaborada, 2) Propuesta de 63 campos profesión para 

la clasificación de cualificaciones de la EFTP, con base en la oferta vigente, 3) Propuesta del Clasificador Nacional 

para la Educación y Formación Técnica Profesional Costa Rica CN-EFTP-CR. 

IV Etapa “Actualizar la Configuración de Subsectores”: Propuesta de la Configuración con el referente: “La CINE” 

adoptado a la luz del MNC-EFPT-CR. 

V Etapa “ Realizar el Pilotaje: TIC y Vehículos” : 1) Metodología de trabajo registrada en las Guías para la 

elaboración de estándares de Cualificación, 2) Elaboración  del documento del Estándar de Cualificaron, 3 ) 

Elaboración de : Guía para responder a la investigación cualitativa, Guía para la Cualitativa o el EC, 4) Formato 

del documento de Estándar de Cualificaron, 5) Guía para la elaboración de estándares de cualificación Marco 

Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica, 6) Guía para la 

detección de necesidades del mercado laboral y la identificación de los Campos Profesión y/o los Campos 

Cualificación, 7) Documento de capacidades actitudinales, 8) Informe del Pilotaje de Vehículos. 

VI Etapa “Alienar el Modelo Curricular de Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje con el 

MNC-EFTPP-CR”: Documento “Modelo Curricular alineado al MNC-EFTP-CR. 

VII Etapa “ Diagnosticar el estado de los productos generados por la Gestión SINAFOR (Certificación, Acreditación 

y Articulación) en relación con los parámetros definidos en el MNC-EFTP-CR y el Modelo Curricular Propuesto”: 

1) Identificación de los programas de formación que se encuentran articulados, acreditados o certificados, 2) 

Análisis de los programas identificados, calificarlos por el contenido del MNC, 3) Reportes de entes acreditados y 

de pruebas de certificación del periodo 2011 a setiembre 2016. 

VIII Etapa “Divulgación a nivel institucional del MNC”: 1) Desarrollo de reuniones informativas a Unidades de la 

institución con respecto a MNC-EFTP-CR, 2) Coordinación con la Asesoría de Comunicación para la elaboración 

de un video informativo del MNC-EFTP-CR. 

IX Etapa “Ajustar la normativa de (SICA): Investigación, diseño, administración y evaluación”: 1) Aprobación del 

Plan de Trabajo para la implementación del MNC-EFTP-CR en el INA acuerdo de Junta Directiva No.361-2017-JD, 

2) Documento “traslado de la Oferta del INA a los EC. 

X Etapa “ Elaborar de la propuesta del Sistema Nacional de EFTP: Convenio y decreto aprobado por el Equipo 

Técnico de la CIIS. 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

282/Porcentaje de etapas 

implementadas del modelo para 

administrar los paquetes didácticos 

25% 6 6 6*100/6=100 

 

100% 

 cumplida 

Observaciones/producto 

1)Recopilación de información para la elaboración del diagnóstico, 2) Análisis capacidad instalada a través de 

reuniones con los encargados de Centros de Formación, 3) Recolección del listado de recursos didácticos a los 

Núcleos, Centros de Formación y Unidades Regionales, 4) Revisión de equipamiento didáctico para el año 2018, 

5) Actualización del equipamiento didáctico, 6) Ejecución del Plan de Acción. 

111/Porcentaje de mejoras realizadas 

para optimizar el tiempo del recurso 

humano docente 

100% 2 2 2*100/2= 100 

 

100% cumplida 

Observaciones/producto 

1) Se dictan lineamientos para la formulación del PASER 2018,2) Elaboración de un procedimiento de 

administración del Plan Anual de Servicios (PASER) y personal docente donde se establecen controles para 

el cumplimiento de las Unidades que administran recurso humano docente. 

287/Porcentaje de etapas del proceso de 

administración curricular 

implementadas en el SISER 

100% 0 0 0 0  

no cumple 

Observaciones/producto 

Las etapas propuestas no se lograron, debido a los cambios en la implementación del marco nacional de 

cualificaciones, esto involucra el cambio del diseño de perfil por competencias, los registros de las cualificaciones 

y cambios en los módulos y programas, a su vez no tenerse el modelo curricular. 

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas 

90% 19 19 19*100/19= 100 100%  

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Inspecciones mensuales de posibles de agua y ejecutar el reporte correspondiente, 2) Controles mensuales 

comparativos de los consumos, 3) Dar mantenimiento a la rotulación cerca de duchas, lavamanos, grifos, 

incentivando al ahorro de aguas, 4) sensibilización por medio de cápsulas a las personas usuarias del edificio 

de Presidencia Ejecutiva para el uso racional del recurso hídrico, 5) Programa del vaso para el lavado de 

dientes, 6) Identificación de lugar para el acopio de los residuos sólidos  y crear un rol donde participe todo 

el personal de edificio, 7) Rotulación de los recipientes por tipo de residuo, 8) Divulgación de punto de acopio 

de los materiales y los días de recolección, 9) Llevar el control de acuerdo al formulario FR GG 16 y FR GG 17 

sobre los residuos peligrosos, 10) Capacitar sobre la importancia de la separación de los residuos peligros y 

su incidencia con la salud, 11) Búsqueda de gestores autorizados para la disposición de los residuos peligrosos 

para eliminar fluorescentes, tóner y otros, 12) Mantenimiento adecuado de los aires acondicionados por 

medio de una empresa afín, rotular los dispositivos con la temperatura recomendada, 13) Divulgación del 

uso correcto de los dispositivos de aire acondicionados, 14) Verificar que la empresa contratada para dar el 

mantenimiento este como gestor autorizado para el manejo de gas refrigerante y el control de cargas y 

recargas de los equipos, 15) Promover el uso de medios digitales para la remisión y revisión de los 

documentos para disminuir el uso de papel en un 2% por año, 16) Llevar el control del consumo de papel 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

trimestral en el formulario FR GG 11, 17) Colocar puntos informativos en temas de buenas prácticas 

ambientales, 18) Fomentar la contratación del servicio de fotocopiado de materiales, 19) Fomentar el hábito 

de imprimir por ambas caras en el papel para mitigar el gasto del mismo. 

Cantidad de fases del proyecto 

“Estructura y Plan para la 

operacionalización del SINAFOR” 

finalizadas  

- - -  eliminado 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 

 

Cuadro 10. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Unidad Auditoria Interna Meta Presupuestaria: 2262 Año 2017 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento 

de la meta 
200/Plan Plurianual de Fiscalización 

elaborado 

1 1 1 1/1*100 100%  

cumplida 

Observaciones/producto 

 

Plan Plurianual de fiscalización  

 

 201/Índice de cobertura de actividades 

de alto riesgo en la ejecución anual de la 

fiscalización  

60% 26 26 26*100/26=100% 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

 

Se fiscalizaron las 26 actividades determinadas de alto riesgo, en las áreas de tecnologías de información, 

sustantivas, adjetivas y de estudios especiales. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 
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Cuadro 11. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Secretaria Técnica Junta Directiva Meta Presupuestaria: 2263 Año 2017 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

202/Porcentaje de Seguimiento de 

Acuerdos  

100% 474 474 474*100/474=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 
 

Se tramitan 474 acuerdos dictados por la Junta Directiva del INA 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 

Cuadro 12. Costa Rica. INA: Resultados de indicadores: Unidad de Planificación y Evaluación Meta Presupuestaria: 1172 / 2271 / 2272      

Año 2017 
 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

205/Cantidad de estudios de evaluación 

de impacto de los SCFP 

 

2 2 2 2/2*100=100 100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Estudio de impacto de los programas de Formación de Industria Gráfica, Metal Mecánica, Mecánica de 

vehículos y Electricidad, en la población egresada en el año 2016 

2) Evaluación de impacto en Mujeres egresadas en áreas no tradicionales 2013-2016 

206/Cantidad de estudios de satisfacción 

de la clientela  

 

1 1 1 1/1*100=100 100%  

cumplida 

 

Observaciones/producto 
Evaluación del nivel de satisfacción de las Unidades Productivas PYME, atendidas en el II Semestre del año 

2016. 

325/Porcentaje de acciones realizadas en 

el plan de trabajo anual de los estudios de 

identificación de necesidades de 

capacitación y formación profesional  

 

90% 66 78 66*100/78=84,61 

 

85%  

Parcialmente cumplida 

 

Observaciones/producto 

Se ejecutan 49 acciones en el primer semestre las cuales se proyectan a) diseños de investigación, b) creación de 

insumos para trabajo de campo y análisis de la información, c) trabajo de campo etapa II Comercio y Servicios, 

d) regulación del proceso de investigación.  II Semestre se ejecuta 9 acciones realizadas del plan de trabajo anual 

de los Estudios de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional en los Núcleos de: 

Mecánica de Vehículos, Eléctrico y Tecnología de Materiales.  

8 acciones realizadas del plan de trabajo anual de los Estudios de identificación de necesidades de capacitación y 

formación profesional en los Núcleos de: Industria Gráfica, Salud, Cultura y Artesanías y Comercio y Servicios. 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

336/Cantidad de estudios de formulación 

y evaluación de proyectos de inversión de 

obra pública institucional realizados 

 

4 3 4 3/4*100= 75 75% 

incumplida 

 

Observaciones/producto 
1) Proyecto de inversión de Turrialba y la Chinchilla, 2) Estudio de Proyecto de Sustituciones y Remodelaciones 

en el Centro de Formación Polivalente de Liberia, 3) Remodelación Almacén Central Oriental. 

216/Cantidad de planes internos y 

externos sobre la planificación 

institucional  

 

10 10 10 10/10*100= 100 100%  

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Ajuste al POIA 2017, 2) Ajuste al Marco Estratégico, 3) Formulación Plan Operativo Institucional 2018 (POI), 

4) Ajuste del Plan Operativo Anual 2017, 5) Presupuesto Institucional 2018, 6) Plan de Gastos 2018, 7) 

Justificaciones Presupuestarias 2018 ( Autoridad Presupuestaria) 8) Justificaciones Presupuestarias 2018 

(Versión Contraloría), 9) Formulación Plan Operativo Institucional Anual, 2018, 10) Estimación de ingresos 

institucionales, 2018, 11)Informes Gerenciales sobre la planificación presupuestaria, 12) Actualización de 

proyectos de inversión en el Sistema DELPHOS del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.   

217/Cantidad de informes estadísticos 

sobre temas estratégicos institucionales 

  

35 37 35 37/35*100= 106 106% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) Síntesis de la  ejecución del CSFP, 2) Anuario estadístico INA EN CIFRAS 2016, 3) Estadísticas de 

reprobación y deserción 2016, 4) Evaluación piloto certificación  de estadísticas del INA efectuada por el INEC, 5) 

Perfil del SCFP 2016, 6) Perfil del SCFP I Trimestre 2017, 7) Informe para SBD 2016, 8) Sistema de indicadores 

de genero SIGINA 2016, 9) Estadísticas para Plan Puente al Desarrollo, 10) Estadísticas de SCFP Acreditadas 2016, 

11) Estadísticas de SCFP Acreditados, 12) Matriz de indicadores del Calidad cierre 2016, 13) Matriz de indicadores 

de calidad I Semestre 2017,  IISemestre:14) Informe estadístico de ejecución de SCFP a setiembre 2017, 15) 

Histórico de la población de 15 a 17 años reportada en los últimos 5 años de la agenda Nacional de la Niñez y 

Adolescencia. Octubre 2015 a Set 2017., 16) Actualización de estadísticas de indicadores hoja de Ruta Niñez y 

Adolescencia al I Semestre y a Setiembre 2017, 17) 6 Informes de estadísticas población Plan Puente Especiales, 

18) Índice de pobreza multidimensional (IPM) trimestral ( Indicadores del POIA Egresados y Aprobaciones 

Módulos certificables población en desventaja social), 19) 4 Informes de estadísticas de Acreditación año 2017, 

20) 9 informes estadísticas trimestrales del Plan Nacional de Desarrollo de Sectores Social, Trabajo y Educación, 

21) Boletín de Deserción y Reprobación No.2, 22) Informe estadístico, series históricas de ejecución de servicios 

de capacitación y formación profesional. Periodo 1965-2016, 23) Guía para la presentación de cuadros 

estadísticos, 24) Guía para la presentación de gráficos estadísticos, 25) Informe estadístico de ejecución de SCFP 

a junio 2017.  

219/Cantidad de Estudios sobre Análisis 

de la Eficiencia y Eficacia en las Unidades 

Institucionales  

8 8 8 8/8*100= 100 100% 

cumplida 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1)  Estudio análisis de la demanda de servicios de la Unidad Didáctica Pedagógica y su papel en el 

diseño Curricular de los SFCP, 2) Estudio verificación del uso de los espacios en los Centros de Formación ( 

Bodegas utilizadas para el resguardo de los equipos y materiales de desecho y activos) año 2017, 3) Procedimiento 

para la formulación de proyectos de inversión social, 4) Procedimiento para la formulación de propuestas de 

modificación de estructuras, 5) Análisis de modificación de estructuras sobre proyecto de contratación de 

servicios en ingles por medio de entes contratados, 6) Análisis de modificación de estructuras “Creación del 

Centro de Costo para el Centro de Formación Profesional San Rafael”, 7) Análisis de modificación de estructuras 

“Creación del Centro de Costo del Centro de Formación Profesional de Cartago”, II Semestre: 8) Metodología de 

seguimiento para los estudios e informes que realiza el proceso de control y monitoreo administrativo. 

220/Cantidad de informes sobre el 

seguimiento y evaluación a planes y 

compromisos institucionales 

 

33 34 33 34/33*100=103 103% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) 14 Informes de planes institucionales:; POI, POIA, PEI, PND, 2) Informe de presidente ejecutivo 

2016, II Semestre: 3) Tres informes de medición de indicadores del POIA 2016: Calificación del SCFP por parte 

del participante, porcentaje de inserción laboral de egresados de áreas prioritarias 2016 y egresados en desventaja 

social 2016, 4) Evaluación al convenio INA_APM terminal, 5) Informe de evaluación semestral del POI 2017, 6)  6 

informes de evaluación semestral al POIA 2017, 7) 8 informes de seguimiento trimestral al PND (I semestre y IV 

cuatrimestre. 2017)   

 

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas 

100% 8 8 8*100/8=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) 3 capsulas informativas dirigidas al personal de la unidad, 2) 5 informes mensuales de consumo 

de papel a la ACAL. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 

Cuadro 13. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Asesoría Contraloría de Servicios Meta Presupuestaria: 2273 Año 2017 
 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado 
Cálculo de lo 

ejecutado 

% de cumplimiento de 

la meta 

224/Porcentaje de resoluciones de los 

reclamos, consultas, felicitaciones y 

sugerencias realizadas 

100% 291 291 291*100/291=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 
Se brindaron consultas de los servicios que brinda el INA, denuncias de hostigamiento sexual, sugerencias 

de los servicios de brinda el INA, felicitaciones, así como reclamos de los servicios que brinda el INA. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 
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Cuadro 14. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Asesoría de Desarrollo Social Meta Presupuestaria: 2277 Año 2017 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

338/Cantidad de proyectos abiertos de 

Programa de Educación abierta INA – 

MEP. 

13 14 13 14/13*100= 107,69 108%  

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: Se ejecutan 14 proyectos abiertos en la apertura del programa de educación abierta para el III ciclo 

de la Educación General básica abierta y bachillerato por madurez en coordinación con el Ministerio de Educación. 

 

324/Cantidad de personas en Desventaja 

Social referidas a las Unidades 

Regionales para su valoración en la 

incorporación de los SCFP 

5000 4272 5000 4272/5000*100=85,44 85%  

Parcialmente cumplida 

Observaciones/producto 
1) Se atendieron 378 personas confidenciales las cuales fueron referidas a las Unidades Regionales, 2) Se 

atendieron 3.894 personas en desventaja social, referidas a las Unidades Regionales. 

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas  

100% 7 7 7*100/7=100 100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Rotulación con información del uso adecuado de las herramientas eléctricas, 2) Charla sobre el uso del vaso 

para el lavado bucal para el ahorro del agua, 3) Ubicación física de tóner como residuo peligroso, 4) Control 

del consumo de papel, 5) 2 Capsulas informativas sobre el uso del aire acondicionado, 6) Identificación de 

lugares de acopio de los residuos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 

 

Cuadro 15. Costa Rica. INA: Resultados de indicadores: Asesoría Legal Meta Presupuestaria: 2275 Año 2017 
 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

234/Porcentaje de trámites finalizados 

relacionados con las consultas en general 

que ingresen de las dependencias de la 

Institución  

80% 748 832 748*100/832=89,90 

89,90*100/80=112,37 

112% 

cumplida 

Observaciones/producto 

Se atienden 748 tramites finalizados los cuales se ubican en expedientes tales como: Acuerdos de Junta Directiva, 

Acreditación, adendas, cartas de entendimiento, cobros, constancias de legalidad, contenciosos, consultas, 

convenios, donación, ejecución de sentencias, memorando de entendimiento, monitorios, penales, proyectos de 

ley, recursos de amparo, reglamentos, revisión de escrituras, tránsitos,. 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

235/Porcentaje de procedimientos 

judiciales, jurídicos y administrativos 

tramitados 

80% 237 315 237*100/315=75,23 

75,23*100/80=94,03 

94% 

Parcialmente cumplida 

Observaciones/producto 

Se ejecutan 237 procedimientos entre estos se encuentran: Tramite de los procedimientos disciplinarios, 

gestiones de despido, proceso ante la dirección y el tribunal del servicio civil, audiencias escritas de los juicios 

laborales, atención sobre zonaje, viáticos, horas extras 

236/Porcentaje de trámites realizados, 

relacionados, en materia de contratación 

administrativa 

80% 510 574 510*100/574=88,85 

88,85*100/80=111 

111% 

cumplida 

Observaciones/producto 

Se atienden 510 trámites en la Sede Central y Regionales los cuales están: dictámenes legales, recursos de 

revocatoria, apelación y objeción, constancias de legalidad, aprobaciones internas de contratos, órdenes de 

compra y elaboración de contratos. 

241/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas 

100% 1 1 1*100/1=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto Control del registro del consumo de papel. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 

Cuadro 16. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Asesoría de Cooperación Externa Meta Presupuestaria: 2271 / 2276 Año 2017 
 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

240/Cantidad de proyectos 

institucionales de cooperación 

internacional desarrollados con aporte 

de recursos externos. 

9 12 9 12/9*100=133 133% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) Programa de Formación Cultiva Cacao, 2) Capacitación de Habilidades técnicas HRDKOREA / INA 

WSCR, 3) Taller de innovación y formatos televisivos, 4) Taller de contenidos audiovisuales informativos para 

formación profesional, 5) Asesoría técnica en temas virtuales al INATEC de Nicaragua, II Semestre: 6) Asesoría 

estratégica de experto en formación dual en temas medio ambientales, 7) Actividad “Asistencia técnica para 

INATEX 2017”, 8) Actividad “ Asistencia técnica para maquillaje y vestuario para TV Digital, 9) Proyecto de 

Formación en producción cultural en el Marco del Festival Internacional de las Artes 2017, 10) Proyecto de 

Asistencia Técnica al Núcleo Comercio y Servicios del Cuerpo de Paz a través de expertos, 11) Proyecto 

“Abastecimiento, uso, tratamiento y reutilización del agua en conjuntos habitacionales de Costa Rica, 12) Proyecto 

“Taller de Producción y realización para periodismo móvil y televisión digital. 

Observación: Se aconseja que analice la formulación del indicador ya que lo se presenta como producto son 

diferentes actividades/capacitaciones/talleres y no, así como una estructuración de proyectos.  Por tanto estudiar 

la posibilidad de establecer actividades /acciones o/capacitaciones y no proyectos. 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementados  

 

100% 4 4 4*100/4=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 
Se ejecutan las acciones establecidas en la Subcomisión Ambiental, en cuanto a la reducción del uso del papel, 

reciclaje, control de apagado de luces y otros. 

242/Cantidad de personas funcionarias 

capacitadas en el exterior mediante la 

canalización de becas de organizaciones 

internacionales y proyectos de 

cooperación. 

 

40 58 40 58/40*100=145 145% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) Curso implementación de una Educación hacia el desarrollo (2), 2) II Congreso Internacional para 

profesionales en orientación, enfoques modelos y estrategias de la orientación en Latinoamérica ( 1),  3) Promover 

un espacio de intercambio entre profesionales de orientación que permita conocer los nuevos modelos, enfoques 

y estrategias de la orientación utilizadas en Latinoamérica ( 1), 4) Reunión de RED de IFPS (3), 5) Curso 

emprendimiento y desarrollo de empresas (1), 6) Asamblea General de WORLDSKILLS Américas ( 1), 6) 

Emprendimiento innovador (1), 7) Implementación del Fertirriego en la agricultura intensiva (1), 8)  Torneado 

CNC ( 1), 9) Curso de amaricultura y procesamiento y mercadeo de productos acuáticos para países en desarrollo 

(1), 10) LinKing Education and labor markets: under what conditions can technical vocational education and 

training (TVET) improve the income of the     youth (1), 11) Entrenamiento de instructor líder e individuo 

calificados en controles preventivos (1), 12) Metodologías de extensión de la agricultura de conservación 

sostenible para Latinoamérica (1), II Semestre: 13) “Evento Mundial sobre las cuestiones de género, trabajo y 

desarrollo” cuarta edición de la Academia de género 2017 (2), 14) Capacitación “ADOBE MAX 2017” THE 

CREATIVITY CONFERENCE” (2), 15) Pasantía en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la 

Construcción ( IERIC) (2), 16) Beca “Implantación del proyecto OMS de ciudades y comunidades amigables con 

las personas adultas mayores” 2017 ( 1), 17) Evento WORLDSKILLS en ABU DHABI ( 11), XXII Congreso 

Internacional del CLAD 2017 (1), 18) Capacitación “Interpretación de imágenes satelitales para la ubicación de 

zonas de concentración de especies pelágicas” ( 3), 19) Seminario en administración pública para funcionarios 

Latinoamericanos 2017” (1), 20) Seminario Internacional “Anticipación de la demanda de formación profesional. 

Metodologías y Experiencias” (2), 21) Reunión de directores de la RED de Institutos de Formación Profesional (1), 

22) Seminario Internacional experiencias en el desarrollo de Marcos Nacionales de Cualificaciones en la 

Educación y Formación Profesional: Desafíos y Oportunidades (1), 23) Capacitación Técnica en televisión digital” 

(2), 24) Capacitación en WSI (4), 25) Seminario para funcionarios Latinoamericanos de Cooperación en 

Normalización 2017 (1), 26) Capacitación Buenas prácticas de gestión y capacitación de Recursos Humanos (1), 

27) Curso de producción y sanidad animal (1) , 28) Curso Rope ACCESS (2). 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

241/Cantidad memorandos de 

cooperación internacional suscrita 

 

3 3 3 3/3*100=100 100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) Convenio No.01-2017 entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)  y el Centro Interamericano 

para el desarrollo del conocimiento en la Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo, 2) 

Memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica (INA) y la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 3) Memorándum de entendimiento 

entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la RED INTERNACIONAL DE EDUACIÓN PARA EL TRABAJO 

(RIET).  

243/Cantidad de proyectos de 

cooperación técnica en transferencias de 

conocimiento y / o tecnologías ejecutados 

5 7 5 7/5*100=140 140% 

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Curso Máster Diagnóstico automotriz, 2) Inspección de contenedores REEFER IICL reparación, 3) Convención 

Mundial de transmisión de medios y comunicación NAB SHOW, 4) Congreso Latinoamericano de SPA, 5) 

Participación como observador oficial e interprete en las competencias de habilidades técnicas China 2017, 

6) I Congreso de innovación de la Región Brunca 2017, 7) Asistencia Técnica al INTECAP de Guatemala. 

Observación: Se aconseja que analice la formulación del indicador ya que lo se presenta como producto son 

diferentes actividades/capacitaciones/talleres y no, así como una estructuración de proyectos.  Por tanto estudiar 

la posibilidad de establecer actividades /acciones o/capacitaciones y no proyectos. 

313/Cantidad de actividades realizadas 

relacionadas con el Sistema Banca de 

Desarrollo  

10 13 10 13/10*100=130 130% 

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Capacitación de Helados Profesionales y Artesanales, 2) Tercer curso Internacional en manejo en la Industria 

Bufalina, 3) Academy Conference Latinoamericana y del Caribe 2017 de CISCO, 4) Fortalecimiento del 

emprendimiento Cultural Costa Rica, 5) Capacitación técnica: Valor Agregado, calidad  e inocuidad en la 

producción y procesamiento de carnes y derivados, 6 ) Congreso de ganadería Tropical sostenible, 7) 

Seminario ASOCEBU 2017, 8) Proyecto Nacional de Andrología” , 9) Actividad “Curso Inspección ante 

MORTEM Y POST MORTEN de pequeños Rumiantes”, 10) Congreso Lechero 2017, 11) Simposio del Cultivo 

de Papaya, 12) I Jornada Nacional de actualización sobre ganadería sostenible, 13) III Congreso 

Centroamericano de la carne bovina, Panorama ganadero 2017. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 
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Cuadro 17. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Asesoría de Comunicaciones Meta Presupuestaria: 2274 y 2271 Año 2017 

 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

246/Cantidad instrumentos de 

comunicación elaborados, según las 

necesidades estratégicas. 

 

450 560 450 560/450*100=124 124% 

cumplida 

Observaciones/producto 

1) 40 Boletines  INA INFORMA, 2) 9 Boletines INA EN ACCIÓN, 3) 59 Boletines de prensa, 4) 27 Programas  de 

Radio, 5) 37 Canara, 6) 46 Videos, 7) 2 SPOT TV., 8) 17 Cuñas para radio, 9) 11 Boletines “Somos el INA”, 10) 

10 Afiches, 11) 195 Campañas e Invitaciones, 12) 13 BANNERS, 13) 54 Publicaciones, 14) 37 Despegables, 15) 

3 Proyectos Rotulaciones. 

368/Cantidad de solicitudes de 

patrocinios recibidas y tramitadas 

contemplados en la política No.6 sobre 

los procesos de información, divulgación 

y publicidad a los beneficiarios de la ley 

9274, SBD 

 

10 10 10 10/10*100=100 100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Patrocinio “VII Congreso de la Mujer Empresaria SBD”, 2) Patrocinio “EXPOPYME 2017: Crecimiento sin 

Fronteras, SBD”, 3) Patrocinio de Zona económica especial Cartago, SBD, 4) Patrocinio IV Congreso Nacional 

de innovación, SBD, 5) Patrocinio de EXPO FRANQUICIA, 2017 SBD, 6) Patrocinio “II Congreso Nacional de 

Exportador”, SBD, 7) Patrocinio “2 Feria del Ambiente”. SBD, 8)  Patrocinio  Actividad: Apertura oficial de la 

Campaña Nacional Limpia tu Huella, SBD, 9) Patrocinio Actividad: Conferencia Internacional de 

Inversionistas y EXPO CARIBE 2017, SBD, 10) Patrocinio Foro Costarricense de Microfinanzas, SBD. 

367/Cantidad de campañas de 

información y divulgación de los 

servicios que brinda el SBD y el INA para 

la atención de sus beneficiarios 

 

1 1 1 1/1*100=100 100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

 

Campaña Publicitaria de SBD 

 

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas 

 

100% 35 35 35*100/35=100 

 

100% 

cumplida 

 

Observaciones/producto 

 

1) 33 Pantallas Tema Ambiente, 2) 2 Cuñas de Radio 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 
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Cuadro 18. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Asesoría de Calidad Meta Presupuestaria: 2283 Año 2017 
 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

252/Porcentaje de solicitudes realizadas 

de creación, modificación o eliminación 

de documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad  

100% 311 331 311*100/331=93,95 

 

94% 

Parcialmente cumplida 

Observaciones/producto 
Se da el ingreso 331 solicitudes de documentos y se procesan 311 entre los cuales están: Formularios, 

Procedimientos e instrucciones, los cuales fueron solicitados ya sea modificación, eliminación, o creación.  

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas 

100% 100 100 100*100/100=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Acciones ejecutas del programa de Gestión Ambiental Institucional, 2) 20 Asesorías de seguimiento al 

Programa de Gestión Ambiental a nivel nacional, 3) 45 Asesorías, seguimiento y control del Programa de 

Gestión Ambiental Institucional a todas las dependencias del INA, 4) Certificación del Sistema de Gestión 

Ambiental según Norma Internacional INTE-ISO 14001:2015, 5) Informe del I Semestre del PGAI 

Institucional, 6) Creación de la información documental de Carbono Neutralidad 

251/Cantidad de auditorías internas y 

externas de calidad realizadas  

7 8 7 8/7*100=114 114% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) 2 Auditorías Externas (Calidad y Ambiental), 2) 1 Auditoría Externa de Laboratorios de ensayo en 

el Laboratorio de Polímeros, 3) 1era. Auditoría Interna de Ambiente 2017, 4) 1era. Auditoría Interna de Calidad 

2017, 5) 1era. Auditoría Interna de Laboratorios de ensayo en el LEM, II Semestre: 6) 1 Auditoria Externa de 

Laboratorios de ensayo en el laboratorio de ensayo de Metalmecánica, 7) 1 Auditoría de verificación de Carbono 

Neutralidad en la Unidad Regional Huetar Caribe, 8) 1 Auditoría Interna de Calidad, 9) 1 Auditoría Interna de 

Ambiente. 

253/Porcentaje de solicitudes de no 

conformidad y acción correctiva 

tramitadas. 

100% 221 228 221*100/228=96,92 

 

97% 

Parcialmente cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: Se procesan 147 solicitudes de producto o servicio no conforme en SICA, II Semestre: Se procesan 74 

solicitudes de producto o servicio no conforme en SICA. La sumatoria Anual proyecto 221 de solicitudes de 

producto o servicio no conforme en SICA, con una proyección anual de 228 solicitudes. 

254/Porcentaje de asesorías en análisis y 

mejora continua del Sistema de la 

Calidad Institucional realizadas  

100% 176 176 176*100/176=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) 51 Asesorías de seguimiento al programa de Gestión Ambiental, 2) 43 Asesorías en Calidad/AMB 

General / Análisis de no conformidades y revisión de no conformidades, 3) 24 Asesorías de Capacitación en el 

Sistema de Gestión Institucional, 4) 176 Asesorías de Capacitación en el Sistema de Gestión Institucional. II 

Semestre : en este segundo semestre se procesan 58 asesorías de capacitación en el sistema de Gestión 

Institucional  
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 
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Cuadro 19. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Asesoría de Control Interno Meta Presupuestaria: 2282. Año 2017 

 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

257/Porcentaje de unidades asesoradas 

en el proceso de autoevaluación  

100% 113 113 113*100/113=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

Se llevan a cabo 113 asesorías para que se ejecute el proceso de Autoevaluación de Control Interno, tal como: 

cronogramas de actividad, guía para el uso de la herramienta de autoevaluación, recomendaciones al plan de acción 

de las unidades, asesorías y otros. En el primer semestre se ejecutan 57 y el segundo semestre 56. 

258/Porcentaje de unidades asesoradas 

en el proceso de valoración de riesgos 

100% 112 112 112*100/112=100 

 

100% 

cumplida 

 

Observaciones/producto 

Se llevan a cabo 112 asesorías para que se ejecute el proceso de Valoración de Riesgos, tal como: cronogramas de 

actividad, guía para el uso de la herramienta de autoevaluación, recomendaciones al plan de acción de las unidades, 

asesorías y otros. En el primer semestre se ejecutan 56 y el segundo semestre 56. 

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas 

100% 7 7 7*100/7=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) Control mensual de consumo de papel, 2) Capacitación coordinada sobre residuos sólidos para el 

personal de las Unidades Ubicadas en el Edificio de la USU, 3) Pizarra en exhibición con el tema de desechos sólidos 

en el edificio de la USU, 4) Plan de Gestión de residuos sólidos ordinarios del edificio de la USU actualizado, II 

Semestre:  5) Pizarra en exhibición con el tema de residuos peligrosos, 6) Capacitación sobre el consumo energético 

para el personal de las unidades ubicadas en el edificio de la Unidad del Servicio al Usuario , 7) Capsulas 

informativas sobre el consumo energético e hídrico. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 

 

Cuadro 20. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Unidad Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para el 

DesarrolloMeta Presupuestaria: 2281 / 2286 Año 2017 
 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas  

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

cumplida 

Observaciones/producto 

Se ejecuta: Sensibilización a las personas usuarias para el uso racional del Recurso Hídrico, rotulación ( dar 

mantenimiento a la rotulación) cerca de duchas, lavamanos, crifos, charlas informativas permitan implementar 

el reglamento para la generación de aguas residuales, distribución de materiales relacionados a las actividades 

del manejo de residuos, control de papel, distribución de materiales relacionados a la actividad de uso eficiente 

de la electricidad, control operacional para el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

356/Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades del plan anual institucional 

de atención a la Ley 9274 elaborado 

80% 19 25 19*100/25=76 

76*100/80=95 

95% 

Parcialmente cumplida 

Observaciones/producto 

1)Informe de acciones 2017, 2) Mejora en la eficiencia de procedimientos: reglamento de becas, protocolos de 

atención,3) Promoción y divulgación de información de los servicios que ofrece el INA para fomentar el 

emprendedurismo, 4) Aplicación de encuestas  para percepción de satisfacción de los beneficiarios del SBD, 5) 

Fortalecimiento y actualización de las competencias del capital humano del INA en áreas estratégicas, 6) 

Promocionar y divulgar información de los servicios que ofrece el INA para el posicionamiento, estrategia de 

divulgación, 7) Promocionar y divulgar información de los servicios que ofrece el INA que fomenten la 

competitividad de las PYMES en Costa Rica, Ferias, ruedas de negocios, 8) Proyectos implementados para el 

fomento de emprendedores, 9) Capacitaciones y cursos para fortalecer capacidades empresariales de los 

emprendedores, 10)Estudios de prospección de demanda de servicios de desarrollo empresarial, 11) Diseños de 

oferta de servicios de desarrollo empresarial, 12) Fortalecimiento de los servicios de desarrollo empresarial 

brindados por la plataforma INAPYME, 13) Proyectos para el desarrollo empresarial coordinados y referidos por 

el SBD, 14) Asesorías técnicas especializada para los beneficiarios del SBD, 15) Capacitaciones y asesorías en 

gestión empresarial a las Unidades Regionales, 16) Capacitación a las PYME a nivel Regional para fortalecer su 

incorporación como proveedoras del Estado, 17) Acreditación de empresas PYME que permitan a futuro ser 

posibles aliados para el desarrollo de proyectos, 18) Diseño de servicios virtuales dirigidos a beneficiarios del  

SBD, 19) Capacitaciones para sensibilizar en la implementación de prácticas empresariales amigables con el 

ambiente. 

357/Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades del plan bianual elaborado 

40% 0 0 0 0% 

incumplida 

Observaciones/producto Su no ejecución obedece a que sus nuevas funciones no cuentan con la aprobación por parte de MIDEPLAN. 

353/Porcentaje de las actividades 

administrativas de la Unidad ejecutadas 

90% 9 9 9*100/9=100 

100*100/90=111 

111% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) Digitación de las compras por demanda, 2) Participación de las comisiones de salud ocupacional y 

brigadas del edificio WILCHES, 3) Seguimiento al presupuesto, vinculación, 4) Reuniones mensuales de la Unidad 

PYMESDB en conjunto con los enlaces regionales, 5) Trabajo en conjunto con otras unidades para lograr el 

cumplimiento de la reforma de la Ley SBD 9274, II Semestre: 6) Contratación del edificio para la Unidad PYME, 

7) Contratación de los servicios de limpieza y seguridad para nuevo edificio, 8) Digitación de compras de 

suministros y material publicitario, 9) Contratación de amueblamiento para el nuevo edificio. 

262/Porcentaje de acciones estratégicas 

para el fomento emprendedor realizadas 

para la atención de los beneficiarios del 

SBD. 

90% 35 35 35*100/35=100 

100*100/90=111 

111% 

cumplida 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

Observaciones/producto 

I Semestre: Se procesan 14 solicitudes de actividades para atención de talleres, charlas, asesorías, congresos y  

otros, II Semestre: se procesan 21 solicitudes para ejecutar las actividades citadas , dando como resultado la 

atención de 35 actividades con 1101 personas emprendedoras  

343/Cantidad de estudios de 

identificación de necesidades de 

capacitación realizados en el marco de la 

Ley 9274 

5 2 5 2/5*100=40 40% 

incumplida 

Observaciones/producto 
1)Estudio de Necesidades de aplicación del INTERNET de las cosas en el Sector Agropecuario, 2) Guía para la 

evaluación de impacto asistencias técnicas a PYMES.  

363/Cantidad de beneficiarios atendidos 

con SCFP en el marco de la Ley 9274-SBD, 

respecto de la cantidad de beneficiarios 

de SBD que solicitan SCFP a la institución  

90% 0 90 0 0 

incumplida 

Observaciones/producto 
No se ejecuta el indicador ya que las funciones nuevas no están aprobadas por MIDEPLAN 

 

104/Cantidad de Pymes beneficiarias del 

SBD, atendidas con SCFP en el marco de 

la Ley 9274 y la Ley PYME 8262 

600 1959 600 1959/600*100=326,5 326% 

cumplida 

Observaciones/producto 
Se da la atención de 1959 personas emprendedoras por medio de talleres, charlas y proyectos con el personal de 

la UPYMESBD. 

364/Porcentaje de SCFP contratados que 

se ejecutan oportunamente en el marco 

SBD 

70% 1 70 1*100/70=1,42 2% 

incumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: Se realiza un contrato por Ley de contratación administrativa en donde se brindan 18 talleres de 

costos dirigidos a empresarios, se atienden 270 PYMES atendidas.  

 

II Semestre: No se realiza contrataciones ya que se necesita un Reglamento de contratación Exceptuado que 

permita realizar contrataciones de formación, capacitación y asesoría para los beneficiarios de la Ley SBD. 

365/Cantidad de sistemas para la 

administración de becas implementado. 

(Reglamento y procedimiento aprobado) 

1 0 1 0 0% 

incumplida 

Observaciones/producto 
No se ejecuta el indicador ya que las funciones nuevas no están aprobadas por MIDEPLAN 

 

366/Cantidad de personas beneficiarias 

del SBD que recibieron SCFP mediante el 

otorgamiento de becas 

10 0  0 0% 

incumplida 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

 

Observaciones/producto 

No se ejecuta el indicador debido a que no se tiene aprobado el Reglamento de Becas a nivel institucional y el no 

contar con las funciones aprobadas por MIDEPLAN. 

 

247/Cantidad de actividades realizadas 

para la divulgación de los servicios que 

brinda el INA con respecto a la Ley 9274 

5 5 5 5/5*100=100 100% 

cumplida 

Observaciones/producto 

1) Patrocinios para beneficiarios del SBD, 2) Campaña publicitaria INA- SBD, 3) Pautas Publicitarias, 4) 

Actividades con Cámaras Empresariales y otras instituciones que atienden beneficiarios del SBD, 5) 

Divulgación a través del radio PYME y fascículos en periódicos. 

106/Grado de satisfacción de los 

beneficiarios del SBD sobre la calidad de 

los servicios brindados por el INA 

90% 0 90 0 0% 

incumplida 

Observaciones/producto No se ejecuta las evaluaciones programadas  

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 

Cuadro 21Cuadro 21. Costa Rica. INA: Resultados de indicadores: Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género Meta Presupuestaria: 

2284 Año 2017 

 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas 

90% 5 5 5*100/5=100 

 

100% 

cumplida 

Observaciones/producto 
Se realizan las actividades planteadas en el PGAI, en cuanto al consumo de papel, consumo de electricidad, 

residuos peligrosos, y otros, mediante charlas, documentos informativos. 

272/Porcentaje de avance en el 

cumplimiento de las acciones 

estratégicas, en el marco de la política 

institucional de igualdad de género. 

90% 10 12 10*100/12=83,33 

83,33*100/90=93,58 

94% 

Parcialmente cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) Participación en espacios de revisión de reglamento y normativas internas para ser ajustadas a las 

necesidades de estudiantes a partir del reconocimiento de especialidades de género, 2) Proporcionamiento de un  

espacio colectivo presencial de apoyo entre y para estudiantes en áreas no tradicionales, 3) Acciones para la 

permanencia y egreso de estudiantes del INA en condiciones de igualdad, 4) Acciones para informar, sensibilizar 

y prevenir el hostigamiento sexual, 5) Participación en la Comisión de Diversidad, II Semestre: 6) Campaña 

multimedia para contrarrestar las representaciones sociales tradicionales que sustentan la división sexual del 

trabajo dentro y fuera del hogar, 7) Contratación de servicios para la investigación evaluativa de la ejecución de 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

acciones contempladas en la estrategia de enfoques inclusivos en la orientación del INA para el  período 2015-

2016, 8) Incorporación en los estudios de demanda y diseños de módulos nuevos del enfoque de género, 9) 

Promoción de los derechos humanos y laborales con enfoque de género, 10) Gestiones con el sector empresarial 

para promover al estudiantado femenino del INA y crear oportunidades laborales. 

268/Porcentaje de avance en el 

cumplimiento de las acciones 

estratégicas de la PIEG en el marco de la 

política estatal. 

90% 3 3 3*100/3=100 

 

111% 

cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) Participación en Red de hombres por la igualdad de género en el sector Público, y  Creación de una 

Red INA bajo el mismo esquema, 2) Desarrollo de acciones para el avance en la ejecución de la política 

institucional, en las Unidades Regionales, II Semestre: 3) Desarrollo de la metodología de acompañamiento a 

mujeres para la inserción laboral  en áreas no tradicionales. 

339/Porcentaje de avance en el 

cumplimiento de las acciones 

estratégicas del PLANOVI. 

90% 5 5 5*100/5=100 

 

111% 

cumplida 

Observaciones/producto 

Se ejecutaron charlas, talleres, capacitaciones de acuerdo al Plan Nacional para la atención y la prevención de la 

violencia intrafamiliar. Se da la Política Nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las 

mujeres, Costa Rica. 2017-2032. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 

 

Cuadro 22. Costa Rica.INA: Resultados de indicadores: Oficina de Salud Ocupacional Meta Presupuestaria: 2285 Año 2017 

 

No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

341/Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas 

100% 1 1 1*100/1=100 

 

111% 

cumplida 

Observaciones/producto 
Implementación del PGAI: Imprimir documentos por ambos lado, menos digitación en el cartel prorrogable sobre 

la compra de hojas para impresión, práctica del ahorro energético y agua. 

165/Porcentaje de Planes de Prevención 

de Riesgos implementados 

90% 43 48 43*100/48=89,58 

89,58*100/90=99,53 

99 

Parcialmente cumplida 

Observaciones/producto 

I Semestre: 1) Centro Formación Profesional San Isidro, 2) Aulas Aurora de Heredia, 3) CFP Plurisectorial de 

Heredia, 4) Unidad Regional de Heredia, 5) CFP Tirrases, 6) CFP Hatillo, 7) Centro Regional Plurisectorial Liberia, 

8) CFP. Turrialba, 9) CFP Los Santos, 10) Centro Nacional Especializado La Chinchilla, 11) Centro de Desarrollo 

Tecnológico Autotrónica, 12) CFP. Sarapiquí, 13) CFP. Pavas, 14) Centro Nacional Especializado La Soga, 15) CFP 

Talamanca, II Semestre Prevención de Riesgos: 16) Centro Regional Polivalente Río Claro Manuel Mora, 17) 
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No/Indicador Meta anual Ejecutado Planificado Cálculo de lo ejecutado 
% de cumplimiento de 

la meta 

Almacén Regional Brunca, 18) CFP. La Cruz, 19) CFP. Nicoya, 20) Centro Regional Polivalente Santa Cruz, 21) 

Centro de Formación Plurisectorial de Heredia, 22) CFP. San Rafael, 23) Centro Nacional Especializado de 

Electrónica, 24) Almacén Regional de Heredia, 25) Centro Regional Polivalente Limón, 26) Centro Regional 

Polivalente Victor Manuel Sanabria Martínez, 27) Centro Polivalente Ciudad Quesada, 28) CFP. Puriscal, 29) 

CFP.Zetillal, 30) Centro Especializado Turismo, 31) Centro de Desarrollo Tecnológico Metalmecánica, 32) Centro 

de Desarrollo Tecnológico Telemática y Micro Electrónica, 33) CFP. Upala, 34) CFP.Nicoya, 35) Almacén Regional 

Central Oriental, 36) CFP. Valverde Vega (Sarchi), 37) CFP. Puntarenas, 38) CFP. Puntarenas, 39) Centro Regional 

Polivalente Puntarenas, 40) CFP. Orotina, 41) Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero, 42) Almacén 

Regional Pacifico Central, 43) Núcleo Náutico Pesquero, 44) CFP. Talamanca.  

340/Plan Institucional de Gestión de 

Prevención de Riesgos actualizados 

1 1 1 1/1*100=100 100% 

cumplida 

Observaciones/producto Plan Institucional de Gestión del Riesgo actualizado 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS INA 
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IV. EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 
La Dirección Superior y Unidades Asesoras según datos derivados del cierre 
presupuestario anual efectuado por la Unidad de Recursos Financieros al 31 de diciembre 
de 2017, alcanzó un 56,06% reflejando una ejecución presupuestaria baja, la cual puede 
catalogarse como no satisfactoria. En el cuadro 7, se muestra la ejecución presupuestaria 
por unidad y meta de las unidades en estudio. 
 
Cuadro 23. Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, nivel de 
ejecución por meta presupuestaria, según Dirección Superior y Unidad Asesorías. 
Año 2017 

 

Unidad/Meta presupuestaria Monto Asignado Monto ejecutado 
% de 

gastos 

Total 22 352 835 568,00 12 531 526 511,27 56,06% 

Gerencia  

MP: 2182 7.139.718.645,00 7.007.415.817,61 98,15% 

Asesoría de Calidad  

MP: 2283 193.500.512,00 177.908.228,18 91,94% 

Asesoría de Comunicación  
1.516.682.998,00 1.380.251.945,78 91,00% 

MP: 2271 
664.226.456,00 629.775.527,18 94,81% 

MP: 2274 
852.456.542,00 750.476.418,60 88,04% 

Contraloría de Servicios  

MP: 2273 127.469.675,00 114.715.805,77 89,99% 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de 

Género  

MP: 2284 

341.499.674,00 306.823.055,52 89,85% 

Oficina de Salud Ocupacional  

MP: 2285 98.140.771,00 80.695.627,31 82,22% 

Asesoría de Desarrollo Social  

MP: 2277 123.261.791,00 101.236.625,03 82,13% 

Asesoría de Control Interno  

MP: 2282 90.619.555,00 74.142.220,55 81,82% 

Asesoría de Cooperación Externa  

 

 

388.001.076,00 309.570.553,32 

79,79% 
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Unidad/Meta presupuestaria Monto Asignado Monto ejecutado 
% de 

gastos 

MP: 2271 128.948.471,00 82.798.568,72 64,21% 

MP: 2276 
259.052.605,00 226.771.984,60 

87,54% 

 

Unidad de Planificación y Evaluación /  923.033.041,00 705.109.544,34 
76,39% 

 

MP: 1172 301.149.590,00 253.498.271,98 
84,18% 

 

MP: 2272 621.883.451,00 451.611.272,36 
72,62% 

 

Auditoria Interna  

MP: 2262 
736.420.372,00 508.547.985,61 69,06% 

Junta Directiva  

 MP: 2162 
54.756.212,00 37.505.882,71 68,50% 

Secretaria Técnica de Junta Directiva  

MP: 2263 
197.547.514,00 128.618.999,99 65,11% 

Presidencia Ejecutiva  

MP: 2172 
843.285.423,00 525.576.594,79 62,32% 

Asesoría Legal  

MP: 2275 
950.179.562,00 565.632.824,59 59,53% 

Unidad Especializada la PYMES y el Sistema 

de Banca para el Desarrollo  
8.628.718.747,00 507.774.800,17 5,88% 

MP:1381 6.903.785.809,00 118.370.820,43 1,71% 

MP:2281 1.363.243.968,00 224.133.488,08 16,44% 

MP: 2286 361.688.970,00 165.270.491,66 45,69% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIF de la Unidad de Recursos Financieros 

 
Para una mejor visualización de la ejecución presupuestaria por la Dirección Superior y 
Unidades Asesoras, en el siguiente gráfico se presentan las unidades que proyectan una 
ejecución presupuestaria superior al 50%, siendo la Gerencia con un 98,15% la más alta 
ejecución presupuestaria y la Unidad Especializada la PYMES y el Sistema de Banca para 
el Desarrollo con un 5,88% la más baja ejecución. 
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Gráfico 3. Costa Rica. INA: Nivel de cumplimiento presupuestario por total de meta 
presupuestaria de la Dirección Superior y Unidades Asesoras. Año 2017 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIF de la Unidad de Recursos Financieros 

 
Al realizar una comparación con el año anterior, respecto a la ejecución presupuestaria, 
indicamos que para el 2016, se logró una ejecución de un 83,1%, es decir, este año la 
ejecución presupuestaria bajo en un 27,04%. De lo que podemos concluir que los 
resultados del año 2017 fueron menos satisfactorios. 
 
Por otra parte, es importante dar una mirada al movimiento financiero que da la partida 
“Remuneraciones” ejecuta a través del año, partida que es administrada Unidad de 
Recursos Humanos, pero integrada en cada presupuesto de las unidades evaluadas, la cual 

repercute en la ejecución presupuestaria de cada una de ellas.  
 
El siguiente cuadro muestra el movimiento que ejecuta dicha partida. 
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Cuadro 38. Costa Rica, INA: Ejecución presupuestaria anual de la partida 
“Remuneraciones” en la Dirección Superior y Unidades Asesoras. Año 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 

 
En cuanto a las sub partidas en las que hubo baja ejecución presupuestaria de la Dirección 
Superior y Unidades Asesoras son las siguientes: 
 

Meta 
Presupuestaria/Unidad 

Total Presupuesto Presupuesto 
Ejecutado 

Disp. Por 
Ejecutar 

% 
Ejecutado 

TOTALES 4 723 908 249,00 3 570 974 321,27 600 833 927,93 75,59% 

MT-2172 /Presidencia 

Ejecutiva 

256 286 094,00 250 217 342,80 6 068 751,21 97,63% 

MT-2182 Gerencia 395 804 027.00 355 940 837,59 39 863 189,41 89,93% 

MT-2285 Salud Ocupacional 613 444 432,00 57 105 231,83 4 239 200,17 93,09% 

MT-1381-2281-2286 Unidad 

Especializada la PYMES  y el 

Sistema de Banca para el 

Desarrollo 

424 716 731,00 348 616 816,09 76 099 914,91 82,08% 

MT-2282 Asesoría Control 

Interno 
85 061 617,00 72 070 597,66 12 991 019,34 84,73% 

MT-2277 Asesoría Desarrollo 

Social 
97 982 502,00 90 992 834,71 6 989 667,49 92,87% 

MT-2262 Secretaria Técnica 

Junta Directiva 
107 048 629,00 104 589 804,03 2 458 824,97 97,70% 

Asesoría Legal  529 879 016,00 406 879 977,89 122 999 038,11 76,79% 

MT-2284 Asesoría para la 

Igualdad y Equidad de 

Género 

236 850 807,00 221 639 876,48 15 210 930,52 93,58% 

MT-2274 Asesoría de 

Comunicación 
260 090 034,00 222 497 501,08 37 592 532,73 85,55% 

MT-2276 Asesoría de 

Cooperación Exterrna 
118 627 516,00 110 902 215,08 7 725 300,92 93,49% 

MT-2273 Contraloría de 

Servicios 
96 575 091,00 92 126 086,09 4 449 004,91 95,39% 

MT-2283 Asesoría de Calidad 108 600 512,00 105 179 172,61 3 421 339,39 96,85% 

MT-2262 Unidad Auditoría 

Interna 
646 063 992,00 475 406 722,42 170 657 269,58 73,59% 

MT- 2272 Unidad de 

Planificación y Evaluación 
746 877 249,00 656 809 304,72 90 067 944,28 87,94% 
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N° sub 

partida 
Nombre de la  

subpartida 
Unidad 

Causas de la baja ejecución 

presupuestaria 

120104 
Tintas, pinturas y 

diluyentes 

Asesoría de Control 

Interno, Auditoria 

Interna, Asesoría de 

Comunicación, 

Unidad de 

Planificación y 

Evaluación, Asesoría 

Legal, Oficina de 

Salud Ocupacional. 

Equipo de impresión en malas 

condiciones, la poca necesidad 

del material, la implementación 

de la firma digital. 

150105 
Equipo de programas de 

computo 

Asesoría de Control 

Interno, Secretaria 

Técnica de Junta 

Directiva, Asesoría 

Legal, Asesoría 

Cooperación Externa, 

Auditoria Interna, 

Unidad de 

Planificación y 

Evaluación. 

Procesos de revocatoria, precios 

del mercado diferentes a los 

SIREMA, no se ejecutan los 

proceso de compra en el 

Proceso de adquisiciones. 

110404 
Serv. Ciencias Econom. Y 

Social 

Unidad Especializada 

la Pymes y el Sistema 

de Banca para el 

Desarrollo, Oficina de 

Salud Ocupacional, 

Presidencia Ejecutiva. 

Falta de reglamentación, 

pronunciamiento de entes 

externos, se realiza la ejecución 

de la subpartida a menor costo 

de lo programado. 

110406 Servicios Generales  

Asesoría de Control 

Interno, Unidad 

Especializada la 

Pymes y el Sistema de 

Banca para el 

Desarrollo, Oficina de 

Salud Ocupacional, 

Asesoría Legal 

No ejecución de la licitación de 

la Recarga de extintores, 

ampliación de contratados para 

el año 2018 por lo que no se da 

un gasto total de la subpartida, 

no se ejecuta las contrataciones 

del servicios programas tal 

como la contratación de 

edificios. 

150199 
Maquinaria, equipo y móvil 

diverso 

Oficina de Salud 

Ocupacional, 

Presidencia Ejecutiva, 

Asesoría Legal, 

Unidad de 

Planificación y 

Evaluación  

La no adquisición de equipo 

solicitado en cartel,  

Se presupuesta en esta sub- 

partida con el objetivo de 

adquirir  un mueble para la 

cocina ya que el actual ya 

cumplió su vida útil, sin 

embargo los trámites de 

adquisición resultan 

infructuosos 
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N° sub 

partida 
Nombre de la  

subpartida 
Unidad 

Causas de la baja ejecución 

presupuestaria 

110303 
Impresión, encuadernación 

y otros 

Unidad Especializada 

la Pymes y el Sistema 

de Banca para el 

Desarrollo, Asesoría 

Legal, Unidad de 

Planificación y 

Evaluación. 

Espera de pronunciamiento de 

entes externo, se da 

contratación a menor costo 

150103 Equipo de comunicación  

Oficina de Salud 

Ocupacional, 

Secretaria Técnica de 

Junta Directiva,  

Recursos de revocatoria, 

precios mayores de los bienes 

en el mercado diferente a los del 

SIREMA 

110502 Viáticos dentro del país 

Auditoría Interna, 

Asesoría de 

Comunicaciones, 

Asesoría Legal, 

Unidad de 

Planificación y 

Evaluación. 

Falta de recurso humano 

159903 Bienes intangibles  

Auditoria Interna,  

Secretaria Técnica de 

Junta Directiva, 

Asesoría de 

Comunicación  

Suspensión de tramites 

locatarios 

 

129901 
Útiles mater. Oficina y 

cómputo  

Auditoría Interna, 

Asesoría de 

Contraloría de 

Servicios 

Las compras por demanda se 

encuentran en proceso al final 

de año 

129904 Textiles y vestuario 

Asesoría para la 

Igualdad y Equidad 

de Género, Asesoría 

de  Comunicación, 

Presidencia Ejecutiva. 

No pasa el estudio técnico, 

declaración infructuosa la 

compra 

129903 
Prod. Papel cartón e 

impresos  

Oficina de Salud 

Ocupacional, 

Auditoria Interna  

Las compras por demanda se 

encuentran en proceso al final 

de año  

110501 Transporte dentro del país 
Asesoría de Calidad, 

Asesoría Legal 

Se brinda transporte 

institucional  

110702 
Actividades protocolarias y 

Sociales 

Unidad Especializada 

la Pymes y el Sistema 

de Banca para el 

Desarrollo, 

Presidencia Ejecutiva 

Por ajuste de precio en el 

segundo trimestre lo que no da 

tiempo de ejecutar. 

110403 Servicios de Ingeniería  
 Asesoría Legal La no realización de lo 

programado. 
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N° sub 

partida 
Nombre de la  

subpartida 
Unidad 

Causas de la baja ejecución 

presupuestaria 

110402 Servicios Jurídicos 

Presidencia 

Ejecutiva, Asesoría 

Legal 

Se programa los recursos por si 

se presentan eventuales a nivel 

judicial 

160202 Becas a terceras personas 

Unidad Especializada 

la Pymes y el Sistema 

de Banca para el 

Desarrollo 

La no existencia de documentos 

oficiales no permiten que se 

ejecute dicha subpartida y por 

recomendación de la Auditoria 

Interna  

Afectación en 

indicadores y 

sus metas.  

Ver Anexos: Cuadros de Subpartidas con baja ejecución de la Dirección Superior y 

Unidades Asesoras. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIF del INA 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.  Conclusiones 
 
Después de efectuado este ejercicio de evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 
correspondiente al 2017, en la que participan la Dirección Superior y la Unidades Asesoras 
del Instituto, se pudo constatar que para el periodo enero-diciembre de: 
1) De los 68 indicadores y metas asociadas programados, se cumplieron 50, parcialmente 

8 y 10 no cumplidos. 
 
2) Alcanzó un promedio de ejecución física de un 73,52% en la evaluación de las metas 

ejecutadas. En tanto que, para el caso de las metas que se alcanzaron parcialmente, el 
valor representativo promedio fue de un 14,70% del total. Mientras que las metas no 
alcanzadas representaron en promedio el 11,76%. 

 
3) La Unidad Especializada en PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo es una de 

las Unidades que registra la ejecución de indicadores y metas asociados programados 
más baja, en donde la calificación en promedio alcanza un 38,46% de metas 
cumplidas, un 7,7% metas parcialmente alcanzadas y el 53,84% no cumplidas, su bajo 
rendimiento obedece:  

 

3.1 Se da una reestructuración en el segundo periodo de objetivos operativos e 
indicadores, en cumplimiento a la Ley 9274-SBD y Ley PYME 8262. 

 
3.2 No se pueden ejecutar los indicadores del segundo semestre, debido a que se 

necesita documentos oficiales tal como: a) Reglamentos de Contratación de la 
Empresa, Reglamento de becas a nivel institucional. 

 
3.3 Aprobación de parte de MIDEPLAN de las funciones en pronunciamiento de la 

Unidad de Auditoria Interna. 
 
4) La Presidencia Ejecutiva registra la más baja ejecución de indicadores y metas 

asociados programados, en donde se evalúa una meta presupuestaria asociada a un 
objetivo operativo e un indicador, en donde en promedio alcanzado es un 0% de metas 
no alcanzadas. Su no rendimiento obedece a que su indicador está orientado al 
mandato que la Junta Directiva le emane, no así a sus accionar operativo, por tanto, 
en el año 2017 la Junta Directiva no le dicta políticas, lineamientos para que la 
Presidencia Ejecutiva implemente en el INA. 

 
5) Los factores o causas que influyeron en la no ejecución de los indicadores y metas 

asociadas programados obedecieron a:  
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5.1. Carencia de Recurso Humano. 
5.2. Falta de liderazgo y compromiso de parte de algunas jefaturas del INA. 
5.3. Pronunciamiento de entes gubernamentales pronto y preciso. 
5.4. Infraestructura tecnológica flexible. 
5.5. Lentitud en los procesos compras institucionales. 
5.6. Ajuste de objetivos operativos e indicadores a destiempo. 
 

6) La ejecución presupuestaria alcanza es de un 56,06% siendo una ejecución baja, en 
comparación del año 2016 la cual fue del 83,1%. 
 

7) Entre las sub- partidas presupuestarias que tuvieron baja ejecución en esta gestión se 

encuentran:  Transporte dentro del país, Útiles y materias de limpieza, Textiles y 
vestuario, Equipo y mobiliario de oficina, Servicios Generales, Tintas, pinturas y 
diluyentes, Equipo y programas de cómputo, Maquinaria, equipo y móvil. Diverso, 

Servicios Ciencias Económicas y Sociales, Becas a terceras personas, Actividad 
protocolarias y sociales, Impresión encuadernación y otros, Repuestos y accesorios, 
Repuestos y accesorios, Servicios de ingeniería, Productos de Papel cartón e impresos, 
Equipo de comunicación, Viáticos dentro del país, Útiles mater. oficina y computo, 
Bienes intangibles, Publicidad y propaganda, Otros servicios, Gestión apoyo, Servicios 
Jurídicos, Transferencias corrientes a Organismos Internacionales, Mantenimiento de 
Edificios y Locales, Otros impuestos, Indemnizaciones, Viáticos en el Exterior, 
Transporte en el exterior, Actividades de Capacitación. 

 
8) La partida “Remuneraciones” representa una ejecución del 75,59% en donde se 

proyecta con una mayor ejecución la Secretaria Técnica de Junta Directiva y la menor 
ejecución se presenta en la Unidad Auditoria Interna con un 73,59 de ejecución.  

 
9) Desde este ejercicio se concluye a la vez que, al ir ejecutando la evaluación a cada 

Unidad, existen indicadores que necesitan ser revisados, ya que tiene alguna 
desviación en cuanto la funcionalidad operativa, así como en su fórmula de medición. 

Por otra parte, existen casos que la operatividad de la unidad se da mediante un solo 
indicador, tal es el caso de la Presidencia Ejecutiva, Asesoría de Contraloría de 
Servicios, causando pérdida de valores operativos importantes de evaluar. 
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5.2. Recomendaciones  
 
1) Realizar un análisis a nivel de las diferentes unidades que presentan 

incumplimientos técnicos y aplicar un plan de mejora para minimizar la cantidad 
de líneas infructuosas en los procesos de compra, para el adecuado funcionamiento 
de la gestión a cargo. 
Responsables: Gerencia General, Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 
Plazo: Octubre 2018 
 

2) Realizar sesiones con las unidades en estudio, con el fin de que se analicen los 
indicadores establecidos, así corregir las inconsistencias que presentan y se 

establezcan los nuevos indicadores para el año 2019, ya que si dan ajustes a 
mediados de año 2018 pueden darse que no se cumplan. 
Responsables: Cada Unidad y la Unidad de Planificación y Evaluación. 

Plazo: marzo 2018 
 

3) Se ejecute un análisis de costeo a la partida “Remuneraciones”, con el fin de que se 
reduzca el monto de no ejecución anual. 
Responsable: Gerencia, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Recursos 
Financieros, Unidad de Planificación y Evaluación. 
Plazo: marzo 2018 
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VI. SIGLAS 
 

CD Compra Directa 

C.F.P. Centro de Formación Profesional  

CINTERFOR 
Centro Interamericano de Investigación y 
Documentación sobre Formación Profesional 

CONARE  Consejo Nacional de Rectores  

CONESUP 
Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria 
Privada 

CSE 
Consejo Superior de Educación de la República de 
Costa Rica. 

EFTP Educación y Formación Técnica Profesional  

INA Instituto Nacional de Aprendizaje 

MNC-EFTP-CR 
Marco Nacional de Cualificaciones Educación y 
Formación Técnica Profesional de Costa Rica 

MIDEPLAN  Ministerio de Planificación Nacional  

MT Meta presupuestaria 

OIT Organización Internacional del Trabajo  

PASE Plan Anual  

PGAI Programa de Gestión Ambiental Institucional  

PIEG Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 

PLANOVI 
Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar 

POIA Plan Operativo Institucional Anual  

RIET Red Internacional de Educación para el trabajo 

SCC Sistema de Información de Control Documental 

SCFP Servicios de Capacitación y Formación Profesional  

SDB Sistema Banca para el Desarrollo  
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SEM Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicio 

SICA Sistema de información de Calidad 

SIF Sistema de información financiero 

SINAFOR 
Gestión Rectora del Sistema Nacional de Capacitación y 
Formación Profesional  

SIREMA Sistema de información de Recursos Materiales 

SISER 
Sistema de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional  

UPE Unidad de Planificación y Evaluación 

USU Unidad del Servicio al Usuario  

 



46 

VII. ANEXOS 
 

Cuadros de Subpartidas con baja ejecución de la Dirección Superior y Unidades Asesoras 
 
Cuadro 24. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Asesoría de Calidad Año 2017 
 

N° sub 

partida 

Nombre de la 

subpartida 
Unidad 

Causas de la baja 
ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  

metas 
Afectación en indicadores 

110501 
Transporte dentro 

del país 

Asesoría de Calidad 

Se asigna vehículo 

institucional para las giras 

programadas por tanto no 

se necesitó el presupuesto 

programado en esta 

subpartida 

Diseño, Ejecución y 

Seguimiento del 

Sistema de Gestión 

de Calidad 

Institucional 

252 Porcentaje de solicitudes realizadas 

de creación, modificación o eliminación 

de documentos del Sistema de Gestión 

de Calidad Institucional. 

129905 
Útiles y materiales 

de limpieza 

El no ingreso de los recursos 

a tiempo para que se 

ejecutara el pago con el 

presupuesto 2017 

341: Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas 

 Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 
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Cuadro 25. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Asesoría para la Igualdad y Equidad de 
Género Año 2017 
 

N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 
presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

129904 Textiles y vestuario  
Asesoría para la 

Igualdad y Equidad 

de Género 

Se ejecuta la compra, sin 

embargo no pasa el estudio 

técnico, por no cumplir con 

las especificaciones técnicas 

expuestas en el cartel 

licitario. 

Estrategias para el 

logro de condiciones 

de equidad e igualdad 

de género en la 

capacitación y 

formación 

profesional 

272: Porcentaje de avance en el 

cumplimiento de las acciones 

estratégicas, en el marco de la política 

institucional de igualdad de género 

150104 
Equipo y mobiliario 

de oficina 

La no  revisión  por parte de 

URMA-PAM el cartel 

licitario 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA  

 

Cuadro 26. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Asesoría de Control Interno Año 2017 
 

N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 
presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en No./ indicadores 

110406 Servicios Generales 

Asesoría de Control 

Interno 

La unidad responsable de 

realizar los trámites 

correspondientes a la 

recarga de extintores a nivel 

institucional no lo ejecuta  

Asesoría y 

Metodología en 

cumplimiento de la 

Ley de Control 

Interno 

257: Porcentaje de unidades asesoradas 

en el proceso de autoevaluación 

258:  Porcentaje de unidades asesoradas 

en el proceso de valoración de riesgos. 

120104 
Tintas, pinturas y 

diluyentes 

Implementación de la firma 

digital, lo que permite 

minimizar el consumo de 

papel 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 
presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en No./ indicadores 

150105 

Equipo y 

programas de 

computo 

Se realizan los trámites 

respectivos, sin embrago 

quedan pendiente en el 

proceso de Adquisiciones. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 

 

Cuadro 27. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Unidad Especializada la PYMES y el 
Sistema de Banca para el Desarrollo Año 2017 
 

N° sub 

partida 

Nombre de la 

subpartida 
Unidad 

Causas de la baja 
ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  

metas 
Afectación en indicadores 

110404 
Sev. Ciencias 
Econom. Y Social 

Unidad 
Especializada la 

PYMES y el 
Sistema de Banca 

para el 

Desarrollo 

1)La no existencia de un 

reglamento de contratación 

exceptuado que permita 

realizar contrataciones de 

Formación, capacitación y 

asesoría para los 

beneficiarios de la Ley SBD, 

de forma ágil y eficaz. 

2)Respuesta de MIDEPLAN 

respecto al cambio de las 

funciones de la Unidad 

PYMESBD  

3)No se llevaron a cabo tres 

estudios que debido a su 

complejidad debieron ser 

contratado sin embargo no 

se logra culminar dicha 

contratación 

Porcentaje de 

beneficiarios del SBD 

atendidos con 

productos de 

fomento 

emprendedor y de 

desarrollo 

empresarial 

contratados en el 

marco de la Ley 9274 

 

364: Porcentaje de SCFP contratados 

que se ejecutan oportunamente en el 

marco SBD 

343: Cantidad de estudios de 

identificación de necesidades de 

capacitación realizados en el marco de 

la Ley 9274 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

160202 
Becas a terceras 

personas 

No contar con el visto bueno 

del Ministerio de 

Planificación en cuanto al 

cambio del nombre de la 

Unidad y sus funciones de 

acuerdo con la Ley SBD 

9274 y su reglamento; por 

tanto la Unidad de Auditoria 

Interna expone que sin 

dicho visto bueno la Unidad 

PYME debe seguir 

Asesoría en Políticas 

y Estrategias 

institucionales para 

la atención a las 

PYME 

 

365: Cantidad de sistemas para la 

administración de becas 

implementadas. (Reglamento y 

procedimiento aprobados). 

366: Cantidad de personas beneficiarias 

del SBD que recibieron SCFP mediante 

el otorgamiento de becas 

110702 

Actividad 

Protocolarias y 

Sociales  

Incorporación de 

presupuesto extraordinario 

para la transferencia 

correspondiente a Colegios 

Técnicos, por tanto, se da un 

ajuste al presupuesto del 

SBD lo que aumenta la 

subpartida en el último 

cuatrimestre del año lo que 

no da tiempo para su gasto 

respectivo.  

247: Cantidad de  actividades realizadas 

para la divulgación de los servicios que 

brinda el INA respecto a la Ley 9274 

110303  
Impresión 
encuadernación y 

otros 

Espera de Respuesta de 

MIDEPLAN respecto al 

cambio de las funciones de 

la Unidad PYMESBD, para 

poder dar trámite de cambio 

al material informativo de la 

Unidad  

Porcentaje de las 

actividades 

administrativas de la 

Unidad ejecutadas 

353: Porcentaje de las actividades 

administrativas de la Unidad 

ejecutadas 

110406 
Servicios 
Generales  

No se realiza la ejecución de 

contrataciones de servicios 

asociados al alquiler del 

nuevo edificio para la 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

Unidad PYMESBD en cuanto 

los servicios de limpieza y 

seguridad 

120104 
Tintas, pinturas y 
diluyentes  

La existencia de equipo en 

mal estado en cuanto a 

impresión da como 

resultado la no compra de 

materiales en esta 

subpartida el cual ser 

realizada por cartel por 

demanda 

120402 
Repuesto y 

accesorios  

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 

 

Cuadro 28. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Oficina de Salud Ocupacional Año 2017 
 

N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 

Causas de la baja 

ejecución 
presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

150199 
Maquinaria, equipo 

y mobil. diverso 

Oficina de Salud 

Ocupacional 

1) Cambio de precios en 

los equipos digitados en 

el SIREMA 

2) El SIREMA no permitió 

la digitación de un 

equipo por cambio de 

precio  

Planes de Gestión 

Institucional de 

prevención de 

riesgos y asesoría 

165: Porcentaje de Planes de 

Prevención de Riesgos implementados 

110403 
Servicios de 

Ingeniería  

Presentación de revocatoria 

por parte de la Asesoría 

Legal por errores en el 

cartel, no permite que se 

realicen la compra de 

servicios para ejecutar las 

pruebas de laboratorio al 

340: Plan Institucional de Gestión de 

Prevención de Riesgos actualizados 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

monofosfato de amonio al 

contrato de mantenimiento 

de extintores de la sede 

central 

120104 
Tintas, Pinturas y 

Diluyentes  

Las impresas de la oficina se 

encuentran en mal estado y 

a la no existencia de un 

contrato de mantenimiento, 

se tiene que se proceder a 

imprimir en el Proceso de 

Servicios Generales, por lo 

tanto al no necesitar tintas, 

el gasto es menor. 

129903 
Prod. papel cartón 

e impresos  

Debido a donación de papel 

por parte de otras Unidades 

y ejecutar la práctica de 

reutilización del papel e 

impresión por ambos lados, 

se procede a la no digitación 

en el cartel por demanda de 

papel para impresión  

165: Porcentaje de Planes de 

Prevención de Riesgos implementados 

150103 
Equipo de 

comunicación  

Se presupuesta para una 

pizarra interactiva, sin 

embargo en el SIREMA se 

encuentra un monto mayor 

a lo solicitado en 

presupuesto 2017,  lo cual 

no se permite la digitación 

para la compra respectiva  

165: Porcentaje de Planes de 

Prevención de Riesgos implementados 

150105 

Equipo y 

programas de 

computo  

A la hora que se realiza la 

compra los equipos 

solicitados, se encuentran 

en el mercado a menor costo 

165: Porcentaje de Planes de 

Prevención de Riesgos implementados 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

de lo que se digito en el 

SIREMA dejando un saldo  

150199 
Maquinaria, equipo 

y mobil. Diverso 

1) Por diferencia de precio 

en el SIREMA no se 

permite digitar. 

2) Se ejecuta la compra de 

extintores a menor 

precio de lo digitado por 

tanto se da un sobrante 

presupuestario. 

 

165: Porcentaje de Planes de 

Prevención de Riesgos implementados 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 

 
Cuadro 29. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Unidad Auditoria Interna Año 2017 
 

N° sub 

partida 

Nombre de la 

subpartida 
Unidad 

Causas de la baja ejecución 

presupuestaria 

Afectación 

en  metas 
Afectación en indicadores 

110404 
Sev. Ciencias 

Econom. Y Social 

Unidad Auditoría 

Interna 

Se da un aumento de la subpartida 

para atender el trámite de compra 

2017-000368-01, por servicios 

profesionales por requerimiento de 

la Contraloría General de la 

República, sobre el Estudio Técnico 

que determine necesidades de 

recurso humano. 

Servicios de 

Fiscalización 

201: Índice de cobertura de actividades 

de alto riesgo en la ejecución anual de la 

fiscalización. 

110406 Servicios Generales  

Se da un aumento presupuestario 

de la subpartida para atender el 

servicio de recarga de extintores, el 

cual sería atendido a nivel 

Institucional, mediante un trámite 

según demanda, sin embargo no se 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja ejecución 

presupuestaria 
Afectación 
en  metas 

Afectación en indicadores 

ejecuta debido a que se estaba en 

espera del informe sobre el estado 

por trámite de compra por parte de 

la Gerencia General 

110502 
Viáticos dentro del 

país 

Se da reducción de giras programas 

debido a: 

1) Reducción de recurso humano 

por motivo de: jubilaciones, 

traslados, personal que se ha 

retirado de la institución. 

2) La no existencia de personal 

legibles en los cuadros de 

reemplazo que cumplan con 

los requerimientos para 

desempeñarse en la Auditoria 

Interna. 

3) El personal que se contrató  se 

encuentra en proceso de 

inducción y formación en las 

labores propias de la Unidad  

129901 
Útiles mater. 

Oficina y computo  

Los proceso de compra por 

demanda al cierre de año se 

mantienen en proceso de ejecución 

por parte del Proceso de 

Adquisiciones 

129903 
Prod. Papel cartón 

e impresos 

Los proceso de compra por 

demanda al cierre de año se 

mantienen en proceso de ejecución 

por parte del Proceso de 

Adquisiciones 

150105 

Equipo y 

programas de 

computo   

El monto comprometido y 

reservado correspondiente al 

trámite de compra 2016LN-00004-

01 fue suspendido debido a un 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja ejecución 

presupuestaria 
Afectación 
en  metas 

Afectación en indicadores 

recurso de revocatoria, interpuesto 

un proveedor a la Contraloría 

General de la República, 

posteriormente se ejecutan otros 

trámites de compra los cuales a 

finales del 2017 se encuentran en 

proceso de recibo y pago.  

120104 
Tintas, pinturas y 

diluyentes 

No se da la necesidad de utilizar la 

subpartida  

159903 Bienes intangibles 

Se realiza una actualización de la 

totalidad de las licencias que se van 

a requerir para el año 2018, 

mediante un trámite de compra 

que se ajuste a las necesidades de la 

Unidad fiscalizadora, y se suspende 

los trámites que se encontraban a 

nivel institucional por no ajustar a 

los requerimientos de la Auditoria 

Interna.  

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 
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Cuadro 30. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Secretaria Técnica de Junta Directiva Año 2017 
 

N° sub 

partida 

Nombre de la 

subpartida 
Unidad 

Causas de la baja 
ejecución 

presupuestaria 

Afectación en 

metas 
Afectación en indicadores 

150103 
Equipo de 

Comunicaciones  

Secretaria Técnica 

de Junta Directiva 

Se presenta un recurso de 

revocatoria por tanto la 

compra no se realiza. 

Servicios de apoyo a 

la Junta Directiva 

202: Porcentaje de Seguimiento de 

Acuerdos 

150104 
Equipo y mobiliario 

de oficina  

Se digito en el SIREMA  la 

compra de mesa con silla, 

estación de trabajo, mesa 

modular con 16 sillas y aire 

acondicionado pero dichas 

compras no ingresan a la 

Secretaria  

150105 

Equipo y 

programas de 

computo  

Los trámites de compras de 

microcomputadoras e 

impresoras no se habían 

ejecutado todavía a final de 

año 

159906 Bienes intangibles  

Se procede a modificar el 

objeto de compra del 

sistema a desarrollo a un 

Sistema Web, por tanto la 

compra no se ejecuta  

110406 Servicios Generales 

Se procede a dar inicio al 

contrato de servicios de 

limpieza  a partir de 26 de 

octubre de 2017, por tanto 

se inicia los pagos a partir de 

esa fecha, dando un 

sobrante en el presupuesto 

asignado  

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 
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Cuadro 31. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Asesoría de Comunicación Año 2017 

N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución presupuestaria 
Afectación en 

metas 
Afectación en indicadores 

159903 Bienes intangibles  

Asesoría de 

Comunicación  

El presupuesto para la 

compra de Software se 

traslada para el año 2018. 

Instrumentos de 

comunicación, de 

acuerdo con 

necesidades 

estratégicas 

246: Cantidad de instrumentos de 

comunicación elaborados según 

necesidades estratégicas. 

110502 
Viaticos dentro del 

país 

1) La no realización de giras 

para cubrir eventos. 

2) Disminución de giras 

debido a la veda 

publicitaria 

gubernamental. 

110302 
Publicidad y 

propaganda  

La Veda publicitaria 

Gubernamental  

110499 
Otros serv. Gestión 

apoyo 

La no ampliación de contrato 

por demanda de fotografía  

120104 
Tintas, pinturas y 

diluyentes  

La no adquisición de dos 

impresoras que se habían 

tramitado en el año 2016, 

hace que lo que se había 

previsto presupuestariamente 

para la compra de las tintas 

para dicho equipo se declara 

infructuosa, aviso que llega el 

7 de diciembre del 2017 

129904 Textiles y vestuario  

Se declara infructuosa la 

compra de vestimenta para el 

Congreso de CINTERFOR, por 

cuanto se realiza una compra 

de vale de caja para comprar 

lo mínimo. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 

Cuadro 32. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Presidencia Ejecutiva Año 2017 
 

N° sub 

partida 

Nombre de la 

subpartida 
Unidad 

Causas de la baja 

ejecución 
presupuestaria 

Afectación en  

metas 
Afectación en indicadores 

110402 Servicios Jurídicos 

Presidencia 

Ejecutiva 

La ejecución 

correspondiente de una de 

las contrataciones tendrá 

continuidad para el año 

2018 por tanto los tractos de 

pago del año 2018 no se 

pueden realizar con el 

presupuesto 2017, es así que 

se visualiza una ejecución 

presupuestaria baja. 

Lineamientos 

estratégicos emitidos 

para el accionar 

institucional 

191: Porcentaje de implementación de 

las políticas emitidas por la Junta 

Directiva. 

110404 
Serv. Ciencias 

econom. Y social  

La contratación 2017CD-

000195-01 se adjudica con 

un monto inferior al monto 

inicial, la cual se logra 

culminar para el periodo 

2017, dando como 

consecuencia un sobrante 

presupuestario 

150103 
Equipo de 

comunicación  

Se declaró infructuoso el 

cartel en tres líneas del 

trámite de compra de 

productos de comunicación  

50105 

Equipo y 

programas de 

computo  

Se traslada el trámite de 

compra de computadoras y 

Tablet para el año 2018. 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

110702 

Actividad. 

Protocolarias y 

sociales  

Esta subpartida está sujeta a 

la actividades que se 

realicen según solicitud y 

labores diarias por tanto la 

estimación que se proyecta 

anual no es con exactitud 

por tanto puede que de un 

remanente alto o bajo  

129904 Textiles y vestuario  

Se gestiona una 

contratación sin embargo no 

culmino, ya que los 

proveedores no cumplieron 

técnicamente. Se realiza una 

segunda gestión la cual se 

asigna el número de compra 

287835, sin embargo a final 

de año no se había ejecutado 

la compra, por tanto 

dejando dicho remanente. 

160701 
Transf. Corrient. 

Organism. Internac. 

Se presupuesta para el 

proyecto OIT, el cual está 

sujeto a posibles avances, Se 

ejecuta el pago del I tracto 

únicamente, ya que se da 

continuidad para el año 

2018. 

150199 
Maquinaria, equipo 

y mobil. Diverso 

Se presupuesta para 

contratar el servicio de 

recarga de extintores, así 

como para la contingencia, 

pero no se ejecuta el año 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

evaluado sino se traslada 

para e l año 2018. 

       Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 
 

Cuadro 33.  Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Asesoría Legal Año 2017 
 

N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 
presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

110402 Servicios Jurídicos 

Asesoría Legal  

Subpartida que se debe 
presupuestar 
necesariamente con el fin 
de solventar las 

necesidades que pueden 
presentar durante el año. 
En el año 2017 no se 
requirió. Asesoría legal y 

trámites de 
procedimientos 
jurídicos y 
administrativos 

234: Porcentaje de trámites 

finalizados relacionados con las 
consultas en general que ingresen de 

las dependencias de la Institución. 

235: Porcentaje de procedimientos 
judiciales, jurídicos y 
administrativos tramitados. 

236: Porcentaje de trámites 
realizados, relacionados en materia 
de contratación administrativa. 

 

110403 
Servicios de 

ingeniería  

En virtud de la remodelación 

realizada y el reacomodo en 

la Asesoría, no fue posible 

realizar las pruebas 

hidrostáticas en los 

extintores requeridas 

previamente 

110406 Servicios Generales 

En virtud de la remodelación 

realizada y el reacomodo en 

la Asesoría, no fue posible 

realizar las recargas en los 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

extintores requeridas 

previamente 

110499 
Otros serv. Gestión 

apoyo  

No se ejecuta la contratación  

110501 
Transporte dentro 

del país 

Esta subpartida requiere que 

tenga contenido presupuesto 

ya que eventualmente se 

requiere atender gestiones 

judiciales o administrativa 

en dentro del territorio 

Nacional, por tanto debe 

siempre tenerse dicho 

contenido. 

110801 
Manten. Edificios y 

Locales 

Sobra un remanente debido 

a que la remodelación que se 

realizó en la Asesoría fue a 

un costo menor de lo 

presupuestado  

110999 Otros impuestos  

Esta subpartida requiere que 

tenga contenido presupuesto 

ya que eventualmente se 

requiere atender gestiones 

judiciales o administrativa 

en donde se necesita cubrir 

otros impuesto, no obstante 

este año ningún proceso que 

se tramitaron fue necesario 

contar con el presupuesto 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

120104 
Tintas, Pinturas y 

Diluyentes  

La implementación de la 

firma digital y uso del 

Sistema de Control de 

correspondencia (SCC) como 

medio de atender consultas 

internas, da como resultado 

el bajo consumo de toner en 

las impresoras y 

fotocopiadoras.  

150105 
Equipo y programas 

de computo  

Se ejecuta la compra, sin 

embargo al 22 de diciembre 

2017 todavía no había 

ingresado a la Asesoría 

Legal, por tanto el pago 

correspondiente no se 

realiza  

160601 Indemnizaciones  

La ejecución de esta 

subpartida depende de la 

cantidad de procesos 

judiciales concluidos 

durante el año, y más 

específicamente en que su 

resolución sea a favor o en 

contra de la institución, por 

ende, su ejecución depende 

de entes externos. Por tanto, 

se toma el riesgo de que no 

sea gastado el presupuesto 

asignados a dicha 

subpartida.  

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 
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Cuadro 34. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Unidad Planificación y Evaluación Año 
2017 
 

N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 
presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

110303 

Impresión, 

encuadernación y 

otros  

Unidad de 

Planificación y 

Evaluación 

1)Se aplica una modificación 

presupuestaria en aumento 

a esta subpartida, con el fin 

de dar mayor impresión de 

ejemplares del Anuario 

Estadístico “INA EN 

CIFRAS”. No obstante, al 

realizarse la compra directa 

la empresa oferente cotizo 

un precio inferior al 

estimado, quedando un 

saldo importante en la 

subpartida. 

 

2)La empresa contratada 

cobra un monto menor de lo 

cotizado por el mercado, 

dando como resultado un 

saldo significativo. 

Planes 

Institucionales, 

investigaciones y 

Estadísticas 

Institucionales 

206: Cantidad de estudios de 

satisfacción de la clientela 

 

217: Porcentaje de informes estadísticos 

sobre temas estratégicos 

institucionales. 

110404 
Serv. Ciencias 

econom. Y social 

1)Se da la contratación a las 

3 encuestas a personas 

egresadas con un monto 

menor al estimado, la 

empresa oferente al usar 

tecnología de avanzada baja 

los montos del trabajo. 

2)Se ejecutó una reserva por 

30 millones para contratar 

trabajo de campo de estudio 

205: Cantidad de estudios de evaluación 

de impacto de los SCFP. 

325: Porcentaje de acciones realizadas 

en el plan de trabajo anual de los 

estudios de identificación de 

necesidades de capacitación y formación 

profesional. 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

de necesidades a nivel 

regional, pero los trámites 

se retrasaron, razón por la 

cual se declara infructuoso 

el trámite, por tanto no da 

tiempo para procesar 

nuevamente, razón por la 

cual  queda un saldo sin 

ejecutar. 

110502 
Viáticos dentro del 

país 

1)A raíz de la existencia de 

varias plazas vacantes, en 

donde dos de ellas desde 

abril 2017, en donde eran el 

personal era destinado para 

realizar estudios, y al no ser 

asignado personal en dichas 

plazas, se debió buscar otras 

alternativas para poder 

cubrir las horas 

profesionales faltantes, tal 

como aplicación de 

entrevistas telefónicas, uso 

de redes sociales, entre 

otros, y salir solamente 

cuando no se localizaba por 

los medios anteriormente 

citados. 

2) Se han disminuido las 

giras ya que es más difícil 

localizar las fuentes de 

datos, es así que se utilizan 

otros medios disponibles 

205: Cantidad de estudios de evaluación 

de impacto de los SCFP 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

para ejecutarlo. Ejemplo: La 

aplicación en línea de una 

encuesta a estudiantes del 

INA, trabajo que se hacía 

anteriormente visitando los 

54 centros de formación así 

las cosas se redujo el monto 

de viáticos este año.  

3) No se adjudica la 

contratación de los servicios 

de empresa para el 

desarrollo de trabajo de 

campos de Estudio de 

Necesidades de 

Capacitación, por lo que no 

fue necesario usar viáticos 

para supervisión de 

encuestadores.  

150199 

Maquinaria, 

equipo y mobil. 
Diverso 

Se presupuesta en esta sub- 

partida con el objetivo de 

adquirir  un mueble para la 

cocina ya que el actual ya 

cumplió su vida útil, sin 

embargo los trámites de 

adquisición resultan 

infructuosos, dando lugar 

que se quede un significativo 

remanente presupuestario y 

quedando la compra para el 

año 2018. 

205: Cantidad de estudios de evaluación 

de impacto de los SCFP. 

325: Porcentaje de acciones realizadas 

en el plan de trabajo anual de los 

estudios de identificación de 

necesidades de capacitación y formación 

profesional. 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

120104 
Tintas, pinturas y 

diluyentes  

Se ejecuta la solicitud de 

compra por demanda de 

tonner la cual se realiza por 

mes, lo que  hace que se 

solicite pequeñas cantidades 

y así no se seque y por factor 

ambiental, sin embargo su 

duración de entrega es lenta, 

lo que hace que la última 

solicitud no sea entregada al 

corte anual del presupuesto 

dejando un remanente 

significativo. 

341: Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementados. 

150105 

Equipo y 

programas de 

computo 

No ingresan los equipos de 

los años 2016 y 2017, dando 

lugar a que se presupueste 

cada año con el fin de que 

solvente el pago de los 

compromisos pendientes, 

por lo anterior queda un 

remanente significativo. 

217: Porcentaje de informes estadísticos 

sobre temas estratégicos 

institucionales. 

219: Cantidad de estudios sobre el 

análisis de la eficiencia y eficacia en 

unidades institucionales. 

220: Cantidad de informes sobre el 

seguimiento y evaluación a planes y 

compromisos institucionales. 

110404 
Serv. Ciencias 

Econom. Y Social  

Se reserva un monto de 70 

millones para contratar el 

trabajo de campo de los 

Estudios de Determinación 

de Necesidades de las 9 

Unidades Regionales (nueva 

estrategia de trabajo), sin 

embargo, no se da por 

cumplido. La ruta crítica de 

216: Cantidad de planes internos y 

externos sobre la planificación 

institucional. 
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

los procesos se alargó con 

muchos procedimientos 

administrativos, lo cual hizo 

la no contratación de los 

servicios requeridos.  

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 

Cuadro 35. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Asesoría de Cooperación Externa Año 2017 

 

N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

110504 
Viáticos en el 

Exterior 

Asesoría de 

Cooperación 

Externa 

1) La no aprobación de 

actividades por parte de 

la Presidencia Ejecutiva. 

2) La cancelación de 

actividades por parte de 

entes externos las 

cuales se tenían 

previamente 

planificadas. 

2271-Planes 

Institucionales, 

investigaciones 

y Estadísticas 

Institucionales. 

Memorandos y 

proyectos de 

Cooperación 

Internacional, 

instrumentos 

de 

comunicación, 

de acuerdo con 

necesidades 

estratégicas. 

2276- 

Memorandos y 

Proyectos de 

313: Cantidad de actividades realizadas 

con el Sistema Banca para el Desarrollo 

(SBD). 

242: Cantidad de personas funcionarias 

capacitadas en el exterior mediante la 

canalización de becas de organizaciones 

internacionales y proyectos de 

cooperación. 

110503 
Transporte en el 

exterior 

110701 
Actividades de 

capacitación  
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N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

Cooperación 

Internacional 

110503 
Transporte en el 

exterior 

1) Suspensión de 

actividades por parte de 

los Núcleos, o la no 

aprobación de la 

Presidencia Ejecutiva. 

2) El no contar durante 

dos semanas del Libro 

de Actas el Proceso de 

Adquisiciones afecto la 

realización de las 

actividades 

programadas en ese 

periodo. 
Memorandos y 

Proyectos de 

Cooperación 

Internacional 

240: Cantidad de proyectos 

institucionales de cooperación 

internacional desarrollados con aporte 

de recursos externos. 

242: Cantidad de personas funcionarias 

capacitadas en el exterior mediante la 

canalización de becas de organizaciones 

internacionales y proyectos de 

cooperación. 

243: Cantidad de proyectos de 

cooperación técnica en transferencia de 

conocimiento y/o tecnología ejecutados. 
110999 Otros impuestos  

Se modifica el contenido 

presupuestario para el pago 

de visas de funcionarios, sin 

embargo el Proceso de 

Tesorería informa que  se 

deberá reducir de la 

subpartida 110504 ya que los 

impuestos de salida  han 

sido incluidos dentro de la 

compra de los boletos aéreos 

150105 

Equipo y 

programas de 

computo 

La compra de equipo no fue 

llevada a cabo por el Proceso 

de Adquisiciones 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 
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Cuadro 36. Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Asesoría de Desarrollo Social Año 2017 
 

N° sub 
partida 

Nombre de la 
subpartida 

Unidad 
Causas de la baja 

ejecución 
presupuestaria 

Afectación en  
metas 

Afectación en indicadores 

110502 
Viáticos dentro del 

país 

Asesoría de 

Desarrollo Social 

1)Se dio la coordinación 

institucional con los enlaces 

la implementación de 

reuniones bimensuales en la 

Sede Central lo cual se 

ejecutan menos giras a las 

Regionales. 

2) La existencia de poco 

recursos humano en la 

Asesoría el cual debe asistir 

a reuniones a las diferentes 

instancias de sector social, 

las cuales son gran cantidad 

de reuniones semanales se 

imposibilita la salidas más 

frecuentes a las Regionales. 

Consultas y reclamos 

resueltos  

224: Porcentaje de resoluciones de los 

reclamos, consultas, felicitaciones y 

sugerencias realizadas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF del INA 
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Cuadro 37.  Costa Rica, INA: Subpartidas presupuestarias con baja ejecución Asesoría Contraloría de Servicios Año 2017 
 

N° sub 

partida 

Nombre de la 

subpartida 
Unidad 

Causas de la baja 
ejecución 

presupuestaria 

Afectación en  

metas 
Afectación en indicadores 

129901 
Utiles Mater. 

Oficina y Computo 

Contraloría de 

Servicios  

El no pago de facturación de 

las compras al cierre de la 

evaluación ya que se realiza 

a finales de diciembre 2017 

Consultas y reclamos 

resueltos  

224: Porcentaje de resoluciones de los 

reclamos, consultas, felicitaciones y 

sugerencias realizadas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS y SIF de IN
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