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PRESENTACIÓN  
 

El Plan Operativo Institucional Anual 2017-POIA de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos (GFST), es una herramienta de planificación institucional de corto plazo que 
refleja las actividades que se propusieron realizar las distintas unidades. En tal sentido, la 
evaluación refleja el grado de ejecución de las metas físicas y financieras programadas en 
el año en mención.  

 
El presente documento de evaluación, tiene como finalidad mostrar los resultados 
obtenidos para el año 2017, se identifica y se describe el cumplimiento de las metas, así 
como las dificultades y limitaciones que han incidido sobre la gestión y contribuye en 
plantear recomendaciones y oportunidades de mejora respecto a las metas no alcanzadas. 
 
La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos está conformada por la Unidad 
Coordinadora, los 12 Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad Didáctica 
y Pedagógica. Los núcleos generan tres productos: diseño de servicios de formación y 
capacitación profesional, atención a los beneficiarios del SBD y la investigación de 
mercado y evaluación; mientras que la Unidad Coordinadora y UDIPE tienen productos 

diferenciados, según su naturaleza. En el caso de la primera sus actividades están 
relacionadas con la dirección estratégica de la Gestión, mientras a la UDIPE, corresponde 
facilitar la operacionalización de las estrategias definidas por la Unidad Coordinadora, 
mediante el apoyo en las diferentes fases del desarrollo del modelo curricular. 
 
Esta Gestión es parte fundamental del área sustantiva del Instituto, cuyo cometido es 
diseñar los servicios de capacitación y formación profesional, acorde a las necesidades del 

mercado. Su compromiso es crear una oferta de servicios que permita a las personas 
empleadas, subempleadas, desempleadas, al sector empresarial formal e informal y a la 
población en general, satisfacer las necesidades de capacitación y formación que le 
faciliten la incorporación al mercado laboral, el incremento de sus ingresos, incentivar la 

autogeneración de empresas, así como, enfrentar los desafíos que generan los constantes 
cambios y condiciones del mercado. 
 
De acuerdo con el modelo curricular, a esta Gestión le corresponde generar la oferta de 
servicios, a partir de la investigación de necesidades de formación profesional, de la 
revisión constante de los requerimientos del mercado de trabajo, a nivel de los subsectores 
que atiende el Instituto, lo que involucra, el despliegue de procesos de investigación 
permanente, en las áreas de determinación de necesidades, la vigilancia tecnológica, y las 
herramientas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), desarrollo de proyectos 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv-ZOjrZvXAhVF4SYKHdYsCPEQjRwIBw&url=http://www.empresasdeocio.com/encuesta-satisfaccion-cliente/satisfaccion-cliente-3/&psig=AOvVaw2p7mV2cYCAc6DOYNycWZid&ust=1509556144735178
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tecnológicos, el monitoreo de todos aquellos factores críticos estratégicos, que permitan 
mantener la oferta de servicios actualizada para responder a los cambios del entorno.  
 
La investigación es la fase mediante la cual se determina la demanda en términos  
cualitativos y cuantitativos, en función de la estructura económica del país. La información 
cualitativa permite identificar y caracterizar las actividades económicas y procesos 
productivos, mientras la cuantitativa señala la cantidad de servicios de capacitación y 
formación profesional requeridos, según la demanda detectada, a fin de valorar el impacto 
que puede tener la capacitación en determinadas áreas y decidir la pertinencia de proceder 
a su desarrollo curricular.  
 

A partir de la identificación de los requerimientos, se realiza el análisis de las figuras 
profesionales de un determinado sector económico, según las competencias requeridas, 
se diseña el perfil profesional considerando la descripción de la ocupación, sus 

competencias, el nivel de desempeño, entre otros aspectos; dichos perfiles se validan por 
diversos medios incluyendo el examen por parte del sector empresarial.  
 
Una vez validado el perfil, se procede a diseñar la currícula, de acuerdo con los estudios 
realizados, se decide el tipo de servicio por diseñar. Estos productos son incorporados al 
Sistema de Información de Servicios (SISER) y presentados a las unidades regionales para 
que sean ofrecidos, por éstas, a los clientes de la Institución a nivel nacional. 
 

Así mismo, la Gestión realiza los procesos de evaluación y supervisión de los servicios de 
capacitación y formación profesional, la evaluación permanente tiene como finalidad 
determinar si éstos se diseñan según la demanda de los sectores productivos, 
considerando el impacto logrado con la prestación de los servicios en los sectores 
productivos y en la población participante, con la finalidad de realimentar, tomar las 
medidas preventivas y correctivas pertinentes. 
 
El informe consta de cinco partes, en la primera se detallan el objetivo general y los 

específicos, en el segundo capítulo se muestra la opción metodológica empleada, luego el 
nivel de cumplimiento de las metas físicas, en el cuarto capítulo se encuentra el 
comportamiento de la ejecución presupuestaria, en el quinto se encuentra el resumen de 

resultados de indicadores y metas por cada unidad, y por último las conclusiones y 
recomendaciones. 
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I. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  
 

1.1. Objetivo General: 
 
Medir la eficacia de las unidades adscritas a la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos (GFST), en la ejecución del Plan Operativo Institucional Anual 
correspondiente al año 2017, para valorar información básica necesaria que permita 

retroalimentar los procesos de toma de decisiones en materia de planificación, 
administración y ejecución del Plan-Presupuesto de las unidades adscritas a esta gestión. 
 
1.2. Objetivos específicos: 
 
1.2.1. Identificar los resultados físicos obtenidos por cada unidad, y su relación con los 
objetivos y metas que se propusieron alcanzar. 
 
1.2.2. Determinar las principales variaciones observadas en la ejecución física y 
presupuestaria así como sus posibles causas, para efectos de discernir las medidas 
correctivas necesarias a aplicar en años siguientes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--LDbrZvXAhWJbiYKHU2-D_MQjRwIBw&url=https://todoestadistica.com/encuestas/encuestas-de-satisfaccion-del-cliente-en-colombia/&psig=AOvVaw0mwV0Suhx0fi2pEwO_eOAD&ust=1509556328429287
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II. OPCION METODOLÓGICA  

 
El proceso realizado para evaluar el cumplimiento de las metas físicas incluidas en el POIA 
de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST), 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 y se incluye 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: 

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

presupuestaria. 
 
La información se incluyó en cuadros y plantillas para clasificar los indicadores y sus 

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

 Documento “Plan Operativo Institucional Anual 2017”.    
 Cada una de las unidades, con indicadores, metas y presupuesto asignados 

en el POIA 2017. 
 Evidencias documentales o digitales presentadas por cada unidad evaluada. 
 Información de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2017, de cada 

una de las unidades, suministrada por la Unidad de Recursos Financieros. 
 
Instrumentos de recolección de la información 
Cada unidad recopiló los insumos necesarios para aplicar la evaluación correspondiente,  
una vez recopilados, éstos se ingresaron a la aplicación “Seguimiento a planes” diseñada 
en el Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS), correspondiente a la 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtJC1rpvXAhWHZCYKHRjEA_oQjRwIBw&url=https://www.gestiopolis.com/la-metodologia-de-la-investigacion/&psig=AOvVaw3Ab70YrABKpi9U05BiL2mn&ust=1509556513851682
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evaluación final del POIA 2017. Posteriormente se realizó la visita a cada unidad por parte 
de una persona del Proceso de Evaluación y Estadísticas y se revisó en conjunto la 
información ingresada a la aplicación POIA-SEMS para alguna corrección y la aprobación 
respectiva. Además, se analizaron las evidencias del desempeño de cada indicador 
(documentales y digitales) aportadas por cada unidad. 
 
Las variables claves que se incorporaron en la aplicación POIA-SEMS son las realizaciones 
a nivel de cada indicador, calificación del desempeño de cada meta, los factores que 
afectaron el cumplimiento de las metas estipuladas para el año y las respectivas 
evidencias. 
 

Procesamiento de datos y elaboración del informe 
Una vez recopilada la información, se analizó la información de la aplicación POIA-SEMS 
y se elaboró el informe de resultados, según estructura previamente definida. 

 
Clasificación de resultados en las metas: 

 Metas cumplidas: aquellas que alcanzaron porcentajes ubicados entre el 
100% y el 125%.  

 Metas parcialmente cumplidas: aquellas con porcentajes de cumplimiento 
ubicados en el rango del 85% al 99%. 

 Metas incumplidas: son aquellas cuyos porcentajes de cumplimiento son 
inferiores al 85%. 

 Metas no valoradas: son aquellas, que por diferentes motivos no fueron 
evaluadas. 
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III. EJECUCION DE METAS FISICAS  

 
A mediados de este año se realizó un ajuste al Plan Operativo institucional 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 tiempo; además de dos situaciones especiales que 
corresponden en este momento a prioridades institucionales.  A saber: 
 

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

 El desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que se deriva del Plan 
Estratégico Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
Por lo cual, observamos en el cuadro 1 las modificaciones realizadas para la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos (GFST), es decir, vemos las exclusiones, inclusiones y 
variaciones de las metas de los indicadores: 
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Cuadro 1: Costa Rica. INA: Indicadores y metas modificados, según unidades 
adscritas a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST). Año 2017 
 

 

Se adjunta glosario de indicadores para entender el cuadro anterior: 

Meta 
# 

Indicador 
Indicador 

1111 17 
Cantidad de eventos tecnológicos de transferencia y/o  intercambio de conocimientos, 

académicos o artísticos, realizados para la atención de los beneficiarios del SBD. 

1111 24 
Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados para la atención de los beneficiarios del SBD, 

según demanda. 

1111 25 
Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas  para la atención de los beneficiarios del SBD 

1111 279 
 Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado como insumo para la modalidad virtual,  

para la atención de los beneficiarios del SBD. 

1111 28 
Cantidad de módulos diseñados para la atención de los beneficiarios del SBD, según demanda. 

1111 30 
Cantidad de programas de capacitación diseñados para atención de los beneficiarios del SBD. 

1115 15 
Porcentaje de diagnósticos técnicos aplicados según demanda. 

1115 321 
Cantidad de investigaciones de prospección, estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

1115 325 
Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de identificación 

de necesidades de capacitación y formación profesional. 

1115 347 
Cantidad de etapas del total de proyectos I+D+i realizadas (Investigación, Desarrollo, 

innovación o la combinación de éstos). 

1115 39 
Cantidad de eventos tecnológicos de transferencia y/o  intercambio de conocimientos, 

académicos o artísticos, realizados. 

Unidad adscrita a la Gestión

Total de 

metas I 

semestre

Total de 

metas 

anuales 

ajustadas

Metas 

incluidas

# indicador 

incluido

Metas 

excluidas

# indicador 

excluido

Metas con 

variación en 

cantidades

# indicador con 

variación

Totales 175 191 26 10 41

Núcleo Industria Gráfica 12 14 3 28, 39, 321 1 37 1 358

Núcleo Mecánica de Vehículos 14 16 2 321, 325 0 2 17, 34

Núcleo Metalmecánica 13 14 3 30, 41, 321 2 28, 37 1 34

Núcleo Producción Textil 12 13 1 321 0 3 28, 34, 358

Núcleo Hotelería y Turismo 13 14 4 17, 38, 39, 321 3 43, 44, 347 3 34, 41, 358

Núcleo Agropecuario 15 16 1 34 0 4 17, 41, 321, 358

Núcleo Náutico Pesquero 11 14 3 36, 38, 358 0 3 41, 279, 321

Núcleo Sector Eléctrico 16 18 3 34, 39, 43 1 51 6 28, 30, 38, 41, 321, 358

Núcleo Industria Alimentaria 14 12 1 41 3 37, 44, 46 5 17, 34, 38, 321, 358

Núcleo Tecnología de Materiales 13 15 2 28, 39 0 2 34, 358

Núcleo Comercio y Servicios 16 17 1 321 0 6 34, 37, 38, 41, 50, 358

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía 12 14 2 41, 43 0 5 28, 34, 38, 321, 358

Unidad Didáctica y Pedagógica 7 7 0 0 0

Unidad Coordinadora 7 7 0 0 0
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Meta 
# 

Indicador 
Indicador 

1115 46 
Cantidad de proyectos I+D+i realizados. (Investigación, Desarrollo, innovación o la 

combinación de éstos).  

1115 50 
Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de bienes y servicios realizados para 

la adquisición de bienes y servicios de apoyo. 

1115 51 
Cantidad de evaluaciones curriculares realizadas a la oferta de SCFP. 

1115 53 
Porcentaje de personal docente que imparte SCFP evaluado metodológicamente. 

1116 34 
Cantidad de estándares de cualificación realizados. 

1116 358 
Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco Nacional de Cualificaciones. 

1116 36 
Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas según demanda. 

1116 37 
Cantidad de pruebas de certificación diseñadas según demanda. 

1116 38 
Cantidad de medios didácticos diseñados y/o actualizados para módulos.   

1116 41 
Cantidad de módulos diseñados según demanda. 

1116 43 
 Cantidad de programas de capacitación diseñados según demanda. 

1116 44 
Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado como insumo para la modalidad virtual. 

 

Al darse este ajuste, los indicadores a evaluar en el II semestre son 191, es decir, hubo un 
aumento de 16 indicadores. Además, observamos que se dieron 41 variaciones en las 
metas. En el siguiente cuadro se presenta el estado final de las metas: 
 
Cuadro 2: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos (GFST), en metas del periodo 2017. 
 

Situación  de la meta Número de metas 

Total: 191 

Cumplidas 158 

Parcialmente Cumplidas 4 

No cumplidas 28 

No valoradas 1 
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La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST), logra un 82,7% de 
cumplimiento de metas, como se observa en el cuadro anterior la mayoría de indicadores 
fueron cumplidos, 28 no fueron cumplidos, 4 se cumplieron parcialmente y 1 meta no fue 
evaluada. Esta última meta dependía del resultado de la encuesta a aplicar por la UPE a 
las jefaturas de personas egresadas de programas de formación, como parte de una 
evaluación de impacto. La cual no fue posible de realizar por cuanto los sectores evaluados 
fueron solamente 3 y la cantidad de personas a consultar era muy pequeña, como para 
poder inferir sus resultados y medir el indicador.   
 
En el cuadro 3 podemos observar el comportamiento de las metas por cada unidad: 
 

Cuadro 3: Costa Rica. INA: Resumen del estado final de metas de la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos (GFST). Año 2017 
 

 

Es importante recalcar que los 12 Núcleos incumplieron con el indicador 358 “Cantidad 
de programas ajustados a los parámetros del Marco Nacional de Cualificaciones”, ya que 
la institución no cuenta aún con la nueva metodología para el diseño de programas de 

formación. A pesar, de esta situación, los Núcleos diseñaron programas de formación pero 

con la metodología existente (SICA). 
 
De 11 etapas planificadas para aplicar la nueva metodología de diseño, sólo se realizaron 
8, a saber:  
 
1. Transferencia del MNC-EFTP-CR (Marco Nacional de Cualificaciones - Educación 
Técnica y Formación Profesional - Costa Rica). 
2. Elaboración del plan de trabajo INA para el análisis de la oferta. 

Unidad adscrita a la Gestión
Total de 

metas
Cumplidas

Parcialmente 

cumplidas
Incumplidas

No 

valoradas

Totales 191 158 4 28 1

Núcleo Industria Gráfica 14 13 0 1 0

Núcleo Mecánica de Vehículos 16 14 0 2 0

Núcleo Metalmecánica 14 11 0 3 0

Núcleo Producción Textil 13 12 0 1 0

Núcleo Hotelería y Turismo 14 10 0 4 0

Núcleo Agropecuario 16 13 1 2 0

Núcleo Náutico Pesquero 14 8 2 4 0

Núcleo Sector Eléctrico 18 16 0 2 0

Núcleo Industria Alimentaria 12 11 0 1 0

Núcleo Tecnología de Materiales 15 13 1 1 0

Núcleo Comercio y Servicios 17 14 0 3 0

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía 14 13 0 1 0

Unidad Didáctica y Pedagógica 7 7 0 0 0

Unidad Coordinadora 7 3 0 3 1
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3. Desarrollo de talleres para realizar el diagnóstico de la oferta. 
4. Elaboración de propuestas de cualificaciones. 
5. Alineación CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
6. Elaboración del mapa de campos profesión. 
7. Pilotaje: TIC y vehículos. 
8. Alineación modelo curricular MNC-EFTP-CR. 
 
Por otra parte, la Unidad Didáctica y Pedagógica cumplió con todas las metas, alcanzando 
el mejor porcentaje de cumplimiento.  Los Núcleos Salud, Cultura y Artesanía, Industria 
Gráfica, Producción Textil e Industria Alimentaria incumplieron cada uno solamente 1 
meta, la cual tiene que ver con “Cantidad de programas ajustados a los parámetros del 

Marco Nacional de Cualificaciones”.  
 
La Unidad Coordinadora y el Núcleo Náutico Pesquero obtuvieron el nivel de 

cumplimiento más bajo. 
 
En el siguiente gráfico podemos observar el promedio de cumplimiento físico de cada 
Unidad adscrita a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST): 
 
Gráfico 1: Costa Rica. INA: Nivel de cumplimiento de las metas según las Unidades 
adscritas a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST). Año 2017 
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En síntesis los Núcleos Tecnológicos realizaron 217 diseños nuevos según demanda (66 
diseños de estándares, 13 diseños de pruebas de certificación, 65 diseños de medios 
didácticos, 62 diseños de módulos, 8 diseños de programas de capacitación, 3 diseños de 
material de autoaprendizaje modalidad virtual) y además realizaron 15 etapas del total de 
proyectos I+D+i, 8 proyectos I+D+i y 7 eventos tecnológicos de transferencia de 
conocimientos. 
 
Con respecto, a las metas que no se cumplieron fueron 28, ya que los porcentajes de 
cumplimiento son inferiores al 85,0%, entre ellas: 
 

Indicador Unidad responsable 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Industria Gráfica 

Cantidad de eventos tecnológicos de transferencia y/o  
intercambio de conocimientos, académicos o artísticos, 
realizados para la atención de los beneficiarios del SBD. 

Núcleo Mecánica de Vehículos 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Mecánica de Vehículos 

Cantidad de estándares de cualificación realizados Núcleo Metalmecánica 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Metalmecánica 

Cantidad de módulos diseñados según demanda. 
Núcleo Metalmecánica 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Producción Textil 

Cantidad de eventos tecnológicos de transferencia y/o  
intercambio de conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados. 

Núcleo Hotelería y Turismo 

Cantidad de estándares de cualificación realizados 
Núcleo Hotelería y Turismo 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Hotelería y Turismo 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o actualizados 
para módulos.   

Núcleo Hotelería y Turismo 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 

Nacional de Cualificaciones. 
Núcleo Agropecuario 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o actualizados 
para módulos.   

Núcleo Agropecuario 

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

Núcleo Náutico Pesquero 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. (Investigación, 
Desarrollo, innovación o la combinación de éstos).  

Núcleo Náutico Pesquero 
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Indicador Unidad responsable 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Náutico Pesquero 

Cantidad de módulos diseñados según demanda. 
Núcleo Náutico Pesquero 

Cantidad de programas de capacitación diseñados para 
atención de los beneficiarios del SBD. 

Núcleo Sector Eléctrico 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Sector Eléctrico 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Industria Alimentaria 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Tecnología de Materiales 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Comercio y Servicios 

Cantidad de pruebas de certificación diseñadas según 
demanda. 

Núcleo Comercio y Servicios 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o actualizados 

para módulos.   
Núcleo Comercio y Servicios 

Cantidad de programas ajustados a los parámetros del Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía 

Porcentaje de etapas del proceso de administración curricular 
implementadas en el SISER  

Unidad Coordinadora 

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

Unidad Coordinadora 

Porcentaje de etapas implementadas del Marco Nacional de 

Cualificaciones, responsabilidad de la GFST.   
Unidad Coordinadora 

 
Observamos también que 4 indicadores se cumplieron parcialmente, es decir alcanzaron 
un porcentaje de ejecución entre 85% y 99%, a saber: 
 

Indicador Unidad responsable 

Porcentaje de personal docente que imparte SCFP evaluado 
metodológicamente. 

Núcleo Agropecuario 

Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados para la atención de 
los beneficiarios del SBD, según demanda. 

Núcleo Náutico Pesquero 

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas  para la atención de 
los beneficiarios del SBD 

Núcleo Náutico Pesquero 

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

Núcleo Tecnología de Materiales 
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Y finalmente, 1 meta no fue evaluada: 
 

Indicador Unidad responsable 

Grado de satisfacción de los empresarios acerca del 
desempeño laboral de los egresados del INA.1 

Unidad Coordinadora 

 
Por otra parte, como síntesis de lo indicado por las unidades consultadas, se concluye que 
los factores que incidieron en aquellos indicadores que no lograron un cumplimiento del 
100%, fueron: 
 

Factor 1: Para el diseño y 

actualización de los programas 

de formación se requiere contar 

con una nueva metodología para 

el diseño, la cual debe estar 

ajustada al Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

Factor 2: Personal docente 

redireccionado a otras 

actividades. 

Factor 3: Cancelación de eventos 

tecnológicos y proyectos I+D+i, lo que 

afecta la ejecución de las metas. 

Unidad(es) afectada(s): Todos 

los Núcleos, UDIPE y GFST. 

Unidad(es) afectada(s): Núcleo 

Eléctrico, Comercio y Servicios, 

Agropecuario, Turismo, Náutico 

Pesquero. 

Unidad(es) afectada(s): Núcleo 

Mecánica de Vehículos, Turismo y 

Náutico Pesquero. 

 

 

Causas: Carencia de la 

metodología para el diseño de 

programas de formación. 

Causas: Traslado de personal 

docente a otras actividades o 

proyectos, de acuerdo a las 

prioridades de las Altas 

Autoridades, incidiendo 

negativamente en el 

cumplimiento de las metas. 

También afecta el cronograma 

de actividades, las incapacidades 

del personal docente. 

Causas: Por lineamientos o directrices 

de las Autoridades Superiores se 

cancela los eventos tecnológicos y 

proyectos. En el caso de Mecánica de 

Vehículos indican que es por falta de 

presupuesto. 

Medidas correctivas: Diseño de 

programas de formacion según 

la metodología actual (SICA), 

hasta tanto la UDIPE o la 

comisión del Marco Nacional de 

Cualificacion, definan la 

estrategia de como diseñar 

programas de formacion según 

el Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

Medidas correctivas: Debe 

existir mayor coordinación, de 

manera que se le informe al 

Núcleo los cambios de personal 

que se van a realizar, para 

redireccionar los cronogramas 

de trabajo de las personas 

funcionarias. 

Medidas correctivas: No corresponde 

al ámbito de acción de los núcleos, ya 

que la cancelación es una decisión de 

las Altas Autoridades. Si es factible y 

dentro de las posibilidades de la 

planificación y modificaciones al POIA, 

se retomaran en el año 2018.  

 

                                                

1 En líneas anteriores se explica por qué no se valoró la meta.  
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En el esquema que se presenta a continuación se presentan las situaciones claves que 
afectaron el quehacer de las unidades de la GFST:  
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IV. EJECUCION PRESUPUESTARIA  

 

La Gestión según datos derivados del cierre presupuestario anual efectuado por la Unidad 
de Recursos Financieros, alcanzó un 84,7% de ejecución.   
 
Cuadro 4: Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y nivel de 
ejecución por meta presupuestaria, según unidad. Año 2017 

 

 

Las cifras del cuadro anterior, reflejan una ejecución presupuestaria parcialmente 

satisfactoria. Las unidades que tienen una mejor ejecución presupuestaria son la Unidad 
Coordinadora y los Núcleos Textil, Mecánica de Vehículos y Agropecuario y los Núcleos 
Turismo y Eléctrico es la que tienen la ejecución presupuestaria más baja. 
 
Al realizar una comparación con el año anterior, respecto a la ejecución presupuestaria, 
indicamos que para el 2016, se logró una ejecución de un 85,6%, es decir, este año la 
ejecución presupuestaria bajo en un 0,9%. De lo que podemos concluir que los resultados 
fueron muy parecidos. 

Unidad Total presupuestado Total ejecutado % ejecución

Total 17.916.338.365,0 15.173.595.334,6 84,7

Unidad Coordinadora 268.863.815,0              250.993.632,4       93,4

Producción Textil 1.200.928.792,0           1.110.738.238,3    92,5

Mecánica de Vehículos 1.081.276.465,0           997.199.564,2       92,2

Agropecuario 2.184.422.383,0           2.004.671.496,6    91,8

Tecnología de Materiales 1.221.055.725,0           1.120.133.559,8    91,7

Unidad Didáctica y Pedagógica 373.401.250,0              334.253.997,5       89,5

Salud, Cultura y Artesanía 1.164.456.878,0           1.010.026.115,7    86,7

Metalmecánica 1.102.616.836,0           935.924.006,2       84,9

Náutico Pesquero 1.031.947.277,0           871.585.860,1       84,5

Industria Alimentaria 1.112.956.286,0           924.200.826,8       83,0

Industria Gráfica 819.491.376,0              674.069.273,8       82,3

Comercio y Servicios 3.032.675.236,0           2.435.950.841,2    80,3

Eléctrico 1.857.362.361,0           1.415.572.430,4    76,2

Hotelería y Turismo 1.464.883.685,0           1.088.275.491,8    74,3
Fuente: Proceso de Presupuesto, URF. Diciembre 2017

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDy97QtJvXAhXEKyYKHdXLBNoQjRwIBw&url=http://cic.espe.edu.ec/ejecucion-presupuestaria/&psig=AOvVaw0GFCpxNnNAAsemRU2ebmts&ust=1509558170812683
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Las sub partidas en las que hubo baja ejecución presupuestaria de la Gestión son las 
siguientes: 
 

N° sub 
partida 

Nombre 
de la 

subpartida 
Unidades 

Causas de la baja 
ejecución 

presupuestaria 

Afectación en indicadores y 
sus metas. 

110303 Impresión, 

encuadernac

ión y otros. 

Industria 

Gráfica, 

Tecnología de 

Materiales, 

Unidad 

Coordinadora 

No se han generado 

documentos que ameriten 

ser reproducidos en un 

gran volumen. Lo 

generado como parte del 

trabajo normal, ha sido 

reproducido con el equipo 

con que se cuenta. 

Además, el Núcleo 

Industria Gráfica utilizó 

material divulgativo que 

se elaboró en el 2016. 

Cantidad de eventos tecnológicos 

de transferencia y/o  intercambio 

de conocimientos, académicos o 

artísticos, realizados, Cantidad  de 

estándares de cualificación 

realizados, Cantidad de programas 

ajustados a los parámetros del 

Marco Nacional de Cualificaciones, 

Porcentaje de acciones de gestión 

ambiental implementadas, 

Porcentaje de etapas 

implementadas del Marco Nacional 

de Cualificaciones, Diagnóstico 

Elaborado, Porcentaje de 

recomendaciones pertinentes 

aplicadas al diseño de los SCFP. 

110501 Transporte 

dentro del 

país. 

Mecánica de 

vehículos, 

Náutico 

Pesquero, 

Unidad 

Coordinadora, 

UDIPE 

Se utilizó el transporte 

institucional, quedando 

remanente en la partida 

de pasajes. En el Núcleo 

Náutico, no se finalizó el 

diseño del módulo 

avistamiento y 

conservación de cetáceos, 

por incapacidad del 

docente, por lo que no se 

gastaron los pasajes 

correspondientes al 

servicio. 

Cantidad de material de 

autoaprendizaje diseñado como 

insumo para la modalidad virtual,  

para la atención de los beneficiarios 

del SBD, Cantidad de módulos 

diseñados según demanda, 

Cantidad de programas ajustados a 

los parámetros del Marco Nacional 

de Cualificaciones, Diagnóstico 

Elaborado, Porcentaje de acciones 

de gestión ambiental 

implementadas, Porcentaje de 

actividades de promoción 

realizadas en la modalidad 

Formación Dual, Porcentaje de 

asistencias técnicas diseñadas para 

la atención de los beneficiarios del 

SBD, Porcentaje de asistencias 

técnicas diseñadas según demanda, 

Porcentaje de diagnósticos técnicos 

aplicados según demanda, 

Porcentaje de diagnósticos técnicos 

realizados para la atención de los 

beneficiarios del SBD, según 

demanda, Porcentaje de personal 

docente que imparte SCFP evaluado 

metodológicamente, Porcentaje de 
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N° sub 
partida 

Nombre 
de la 

subpartida 
Unidades 

Causas de la baja 
ejecución 

presupuestaria 

Afectación en indicadores y 
sus metas. 

etapas implementadas del Marco 

Nacional de Cualificaciones, 

responsabilidad de la GFST, 

Porcentaje de recomendaciones 

pertinentes aplicadas al diseño de 

los SCFP. 

110502 Viáticos 

dentro del 

país. 

Náutico 

Pesquero, 

Unidad 

Coordinadora  

En el Núcleo Náutico, no 

se finalizó el diseño del 

módulo avistamiento y 

conservación de cetáceos, 

por incapacidad del 

instructor, por lo que no 

se gastaron los viáticos 

correspondientes a este 

diseño. A esta sub partida 

se agregó contenido, por 

lo que se considera que se 

ha ejecutado de acuerdo 

con las giras que ha sido 

necesario realizar. 

Cantidad de material de 

autoaprendizaje diseñado como 

insumo para la modalidad virtual,  

para la atención de los beneficiarios 

SBD, Cantidad de módulos 

diseñados según demanda, 

Cantidad de programas ajustados a 

los parámetros del Marco Nacional 

de Cualificaciones, Diagnóstico 

Elaborado, Porcentaje de acciones 

de gestión ambiental 

implementadas, Porcentaje de 

asistencias técnicas diseñadas para 

la atención de los beneficiarios del 

SBD, Porcentaje de diagnósticos 

técnicos realizados para la atención 

de los beneficiarios del SBD, según 

demanda, Porcentaje de etapas 

implementadas del Marco Nacional 

de Cualificaciones, responsabilidad 

de la GFST, Porcentaje de 

recomendaciones pertinentes 

aplicadas al diseño de los SCFP. 

110702 Actividad. 

Protocolaria

s y sociales. 

Industria 

Alimentaria, 

Mecánica de 

vehículos 

El Núcleo Industria 

Alimentaria, por motivo 

del efecto climatológico 

Nate tuvo que cancelar el 

evento: Semana de la 

Inocuidad, el  cual se iba a 

realizar en el Centro de 

Formación de la Región 

Brunca. En el Núcleo 

Mecánica de vehículos, la 

contratación de servicios 

para el evento tecnológico 

se adjudicó por un monto 

menor al reservado. 

Cantidad de eventos tecnológicos 

de transferencia y/o  intercambio 

de conocimientos, académicos o 

artísticos, realizados para la 

atención de los beneficiarios del 

SBD y Cantidad de eventos 

tecnológicos de transferencia y/o  

intercambio de conocimientos, 

académicos o artísticos, realizados. 

120101 Combustible

s y 

lubricantes. 

Náutico 

pesquero 

El proyecto de 

investigación de la 

pesquería de túnidos con 

Cantidad de proyectos I+D+i 

realizados (Investigación, 
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N° sub 
partida 

Nombre 
de la 

subpartida 
Unidades 

Causas de la baja 
ejecución 

presupuestaria 

Afectación en indicadores y 
sus metas. 

la técnica palo verde, dio 

inicio hasta el mes de 

noviembre, teniendo un 

presupuesto para iniciar 

desde el mes de julio. 

Desarrollo, innovación o la 

combinación de éstos). 

120203 Alimentos y 

bebidas. 

Industria 

Alimentaria y 

Náutico 

Pesquero 

En el caso del Núcleo 

Náutico Pesquero, la 

causa de la baja ejecución 

presupuestaria tiene que 

ver con que el proyecto de 

investigación de la 

pesquería de túnidos con 

la técnica palo verde, dio 

inicio hasta el mes de 

noviembre, teniendo un 

presupuesto para iniciar 

desde el mes de julio. Y en 

el Núcleo Industria 

Alimentaria se da porque 

los proyectos de 

desarrollo de productos 

no pudieron ejecutarse a 

causa de la remodelación 

de las 5 plantas didácticas. 

Cantidad de proyectos I+D+i 

realizados (Investigación, 

Desarrollo, innovación o la 

combinación de éstos). Cantidad de 

eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o 

artísticos, realizados para la 

atención de los beneficiarios del 

SBD. 

129903 Producción 

papel cartón 

e impresos. 

Agropecuario 

Unidad 

Coordinadora 

y  

En cumplimiento a los 

lineamientos establecidos 

para la reducción del 

consumo del papel y la 

implementación de la 

firma digital. 

Cantidad de estándares de 

cualificación realizados, Porcentaje 

de asistencias técnicas diseñadas 

según demanda, Cantidad de 

medios didácticos diseñados y/o 

actualizados  para módulos, 

Cantidad de módulos diseñados 

según demanda, Cantidad de 

programas de capacitación 

diseñados, Porcentaje de acciones 

de gestión ambiental 

implementadas, Porcentaje de 

etapas implementadas del Marco 

Nacional de Cualificaciones, 

responsabilidad de la GFST, 

Diagnóstico Elaborado, Porcentaje 

de recomendaciones pertinentes 

aplicadas al diseño de los SCFP. 

129904 Textiles y 

vestuario. 

Mecánica de 

Vehículos 

El trámite de compra de 

gabachas para docente se 

declaró infructuoso y no 

se tramitó nuevamente la 

compra por parte del 

Cantidad de eventos tecnológicos 

de transferencia y/o  intercambio 

de conocimientos, académicos o 

artísticos, realizados, Porcentaje de 
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N° sub 
partida 

Nombre 
de la 

subpartida 
Unidades 

Causas de la baja 
ejecución 

presupuestaria 

Afectación en indicadores y 
sus metas. 

proceso de adquisiciones 

sede central. 

personal docente que imparte SCFP 

evaluado metodológicamente. 

129906 Útiles, 

materiales 

de 

resguardo y 

seguridad. 

Mecánica de 

Vehículos 

Pese a todos los esfuerzos 

realizados, la empresa no 

entregó en el año 2017 el 

calzado de seguridad. 

Porcentaje de diagnósticos técnicos 

aplicados según demanda, Cantidad 

de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o 

artísticos, realizados, Porcentaje de 

personal docente que imparte SCFP 

evaluado metodológicamente, 

Porcentaje de asistencias técnicas 

diseñadas según demanda, 

Cantidad de módulos diseñados 

según demanda. 

150104 Equipo y 

mobiliario 

de oficina. 

Metalmecánic

a 

La no adquisición de un 

aire acondicionado, 

mediante un 209. 

Porcentaje de diagnósticos técnicos 

aplicados según demanda, Cantidad 

de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o 

artísticos, realizados, Porcentaje de 

personal docente que imparte SCFP 

evaluado metodológicamente, 

Porcentaje de asistencias técnicas 

diseñadas según demanda, 

Cantidad de módulos diseñados 

según demanda. 

150105 Equipo y 

programas 

de cómputo. 

Agropecuario, 

Industria 

Alimentaria y 

Mecánica de 

vehículos 

Se encuentra en estado 

"orden de compra" el 

trámite de adquisición de 

equipos de cómputo por lo 

que está pendiente el 

desembolso respectivo de 

la cuenta y en otros casos 

los equipos están en el 

almacén central pero no 

ha concluido el proceso de 

revisión y aceptación por 

parte de la unidad técnica. 

Cantidad  de estándares de 

cualificación realizados, Porcentaje 

de asistencias técnicas diseñadas 

según demanda, Cantidad de 

medios didácticos diseñados y/o 

actualizados  para módulos, 

Cantidad de módulos diseñados 

según demanda,  Cantidad de 

material de autoaprendizaje 

diseñado como insumo para la 

modalidad virtual. 

150107 Equipo y 

mobiliario, 

educativo, 

deportivo, 

recreativo. 

Comercio y 

Servicios, 

Turismo y 

Eléctrico 

Por cuanto no se logra la 

contratación de las 

unidades móviles. 

Cantidad de material de 

autoaprendizaje diseñado como 

insumo para la modalidad virtual,  

para la atención de los beneficiarios 

del SBD, Cantidad de módulos 

diseñados según demanda, 

Cantidad de programas ajustados a 

los parámetros del Marco Nacional 

de Cualificaciones, Porcentaje de 
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N° sub 
partida 

Nombre 
de la 

subpartida 
Unidades 

Causas de la baja 
ejecución 

presupuestaria 

Afectación en indicadores y 
sus metas. 

asistencias técnicas diseñadas para 

la atención de los beneficiarios del 

SBD, Porcentaje de asistencias 

técnicas diseñadas según demanda, 

Porcentaje de diagnósticos técnicos 

aplicados según demanda, 

Porcentaje de diagnósticos técnicos 

realizados para la atención de los 

beneficiarios del SBD, según 

demanda, Porcentaje de personal 

docente que imparte SCFP evaluado 

metodológicamente. 
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V. RESULTADOS POR UNIDAD  
 

Los resultados de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos es la siguiente: 
 
Resultados de indicadores: Unidad Coordinadora Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimien

to de la 

meta 

Observaciones 

Diagnóstico 

elaborado. 
1 1 1/1*100= 100,0  

100,0% 

Cumplida  

Se elaboró la 

herramienta de 

diagnóstico para 

determinar las 

necesidades de 

capacitación y 

reconversión del 

personal docente 

INA.  

Porcentaje de etapas 

del proceso de 

administración 

curricular 

implementadas en 

el SISER  

100% 0 0/0*100= 0,0                                                    
0,0% 

Incumplida  

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 que no se 

ajustarían a los que 

tenemos 

actualmente, se debe 

iniciar una nueva 

implementación 

cuando se vayan 

dando avances. 

También afecta no 

tenerse aprobado el 

modelo curricular, 

los cambios a las 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZlcD0tZvXAhWKQCYKHb1eAN4QjRwIBw&url=https://www.comparativadebancos.com/el-poder-de-centrarnos-en-el-resultado/&psig=AOvVaw3YorHUhiQ06NRhWN37JzLs&ust=1509558533996434
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimien

to de la 
meta 

Observaciones 

pantallas del SISER 

con el plan anterior 

ya no 

corresponderían, lo 

que se está en una 

etapa de análisis para 

transformar a los 

nuevos cambios 

sugeridos y hasta que 

se finalice el proyecto 

de implementación 

del marco nacional 

de cualificaciones, no 

se tendrá certeza de 

los cambios que 

sufrirá el SISER. 

Cantidad de fases 

implementadas del 

nuevo Modelo 

Curricular para la 

Formación 

Profesional. 

1 0 0/1*100= 0,0                                                    
0,0% 

Incumplida  

El modelo curricular 

no ha sido aprobado 

por la administración 

superior, por cuanto 

aún no se conocen las 

etapas que son 

responsabilidad de la 

GFST para su 

implementación. 

Porcentaje de 

recomendaciones 

pertinentes 

aplicadas al diseño 

de los SCFP.   

100% 12 
12/12*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se identificaron las 

recomendaciones 

pertinentes aplicadas 

al diseño curricular, 

las cuales son 

analizadas por los 

núcleos. Además, se 

definirán los 

requerimientos para 

la automatización de 

las recomendaciones 

obtenidas de los 

estudios, 

investigaciones y 

evaluaciones. 

Porcentaje de etapas 

implementadas del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones, 

responsabilidad de 

la GFST.   

100% 8 8/11*100= 72,7                                                   
72,7% 

Incumplida  

Según oficio SGT-

801-2017, la 

ejecución del acuerdo 

N° 361-2017-JD 

estará a cargo de la 

subgerencia técnica, 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimien

to de la 
meta 

Observaciones 

quién coordinará 

directamente con el 

equipo o comisión del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones, las 

acciones pendientes 

de cumplir. 

Grado de 

satisfacción de los 

empresarios acerca 

del desempeño 

laboral de los 

egresados del INA. 

90% 0 No evaluable No evaluable 

Los estudios 

realizados por al UPE 

este año no 

abordaron a las 

jefaturas de los 

egresados.  

Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas. 

100% 1 1/1*100= 100,0                                                  
100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento del 

indicador se 

fundamenta en el 

FR-GFST-22-2016 

programa de gestión 

ambiental 

institucional 

correspondiente a la 

comisión 6 edificio 

Wilchez, el cual se 

realizó con la 

participación de los 

representantes de las 

unidades de este 

edificio. 

Por otra parte, se 

realizó en conjunto 

con los 

representantes de la 

comisión 6, el 

análisis de aspectos y 

riesgos ambientales 

(GFST-159-2017). 

Finalmente, se 

realiza un control 

mensual del gasto de 

papel, reporte que se 

envía al coordinador 

de la comisión 6. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Didáctica y Pedagógica 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizacion
es anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

personas docentes 

del INA capacitadas. 

100% 178 
178/178*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se realizó un 

esfuerzo para la 

atención de las 

capacitaciones 

impartidas al 

personal INA, por 

lo que se cumple 

la meta. Mediante 

la capacitación al 

personal docente, 

la UDIPE 

contribuye al 

fortalecimiento 

de las 

competencias en 

ejecución y 

evaluación de 

SCFP. 

Porcentaje de 

capacitaciones en 

investigación, 

diseño, ejecución y 

evaluación 

curricular 

realizadas.   

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

Cumplida  

Se ha hecho un 

esfuerzo por 

optimizar el 

tiempo y la 

organización de 

estas actividades 

de capacitación. 

Las mismas  

tienen como 

finalidad, 

fortalecer las 

competencias del 

personal docente 

y de apoyo a la 

docencia para 

mejorar la calidad 

de los SCFP. 

Porcentaje de 

asesorías realizadas 

en investigación y 

diseño curricular. 

100% 43 
43/43*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se atienden todas 

las asesorías 

solicitadas 

después del 

esfuerzo de la 

unidad en la 

asignación de 

solicitudes y 

calendarización. 

Los 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizacion
es anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

asesoramientos 

pretenden ayudar 

al cumplimiento 

de las metas de 

los núcleos y 

mejorar la calidad 

de los productos 

de investigación y 

diseño curricular 

elaborados.  

Porcentaje de 

asesorías realizadas 

a los núcleos para la  

evaluación 

curricular de los 

servicios de 

capacitación y 

formación 

profesional. 

100% 3 3/3*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumple la meta 

por la experiencia 

adquirida y la 

instrumentación 

desarrollada por 

la unidad, estas 

asesorías 

permiten una 

actualización y 

mejora 

permanente del 

proceso de diseño 

curricular de los 

núcleos. 

Cantidad de 

investigaciones 

realizadas sobre 

curriculum. 

3 3 3/3*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se ha logrado 

concretar las 3 

investigaciones 

planificadas como 

meta anual, 

gracias a la 

colaboración de 

las personas 

funcionarias 

asignadas. 

Porcentaje de 

capacitaciones 

realizadas en 

investigación, 

diseño, ejecución y 

evaluación 

curricular en la 

Modalidad Dual.   

100% 15 15/15*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se realizó un 

esfuerzo por 

optimizar el 

tiempo de 

respuesta y la 

organización de 

estas actividades 

de capacitación 

relacionadas con 

modalidad dual, a 

esto se suma que 

las unidades 

regionales 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizacion
es anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

mantengan la 

programación 

establecida. Estas 

capacitaciones 

facilitan la 

integración de 

docentes, 

estudiantes y 

monitores en las 

diferentes etapas 

del proceso 

formativo bajo la 

modalidad dual. 

Porcentaje de 

actividades de 

promoción 

realizadas en la 

Formación 

Modalidad Dual. 

100% 42 
42/42*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se ha solicitado 

espacios en 

diferentes foros y 

reuniones para 

impartir charlas 

de promoción de 

la formación 

profesional 

modalidad dual, 

lo que ha 

contribuido al 

logro de la meta 

propuesta. 

 

 

Resultados de indicadores: Núcleo Industria Gráfica 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos realizados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

90% 30 
30/31*100= 

96,8 

 

96,8*100/90=10

7,5         107,5 % 

Cumplida                                                 

Se contó con el 

personal necesario 

en el equipo base 

para hacer 

diagnósticos a las 

pymes, reforzado 

con tiempo docente 

de las regionales. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD 

90% 40 
40/40*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

1           111,1 % 

Cumplida                                                 

Los mismos 

docentes que 

realizaron los 

diagnósticos 

hicieron los diseños 

de A.T de SBD, eso 

ayudo a que no se 

acumularan y 

cumplir con la 

meta. 

Cantidad de 

módulos diseñados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

2 2 2/2*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Contar con la 

anuencia de la GFST 

para su diseño, así 

como con el apoyo 

de docentes 

especialistas del 

área técnica. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos aplicados 

según demanda. 

90% 15 15/16*100=93,8 

 

93,8*100/90=10

4,2          104,2 % 

Cumplida                                                 

Se contó con el 

personal necesario 

para atender las 

solicitudes 

recibidas en forma 

oportuna. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, 

estudios del trabajo 

e investigación 

aplicada,  realizadas 

por sector 

productivo. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El aporte de horas 

docentes, pues 

participaron en los 

talleres, permitió 

cumplir la meta. 

Porcentaje de 

acciones realizadas 

en el plan de trabajo 

anual de los 

estudios de 

identificación de 

necesidades de 

capacitación y 

formación 

profesional. 

100% 8 
8/8*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se trabajó en equipo 

con la Unidad de 

Planificación, lo que 

permitió cumplir el 

plan de trabajo. 

Cantidad de etapas 

del total de 

proyectos I+D+i 

realizadas 

(Investigación, 

Desarrollo, 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El proyecto por 

etapas se fue 

cumpliendo en el 

tiempo previsto. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

innovación o la 

combinación de 

éstos). 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Gracias a la 

disposición del 

equipo de trabajo 

del núcleo, las 

Olimpiadas del 

conocimiento, 

desarrolladas en la 

Regional de Cartago 

se realizaron de la 

mejor forma 

posible. 

Porcentaje de 

estudios técnicos 

del proceso de 

compra de bienes y 

servicios realizados 

para la adquisición 

de bienes y servicios 

de apoyo. 

100% 116 
116/116*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se cumplió con las 

solicitudes 

planteadas por las 

diferentes 

unidades, ya que se 

contó con el recurso 

técnico necesario.  

Porcentaje de 

personal docente 

que imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

85% 18 
18/18*100= 

100,0                                                    

100*100/85=117,

6            117,6 % 

Cumplida                                                 

Ejecución del 

PASER y apoyo de la 

jefatura para la 

realización de las 

evaluaciones. 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

3 5 5/3*100= 166,7                                                   166,7% Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano 

necesario en 

atención Marco 

Nacional de 

Cualificaciones. 

Cantidad de 

programas 

ajustados a los 

parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

6 0 0/6*100= 0,0 0,0% Incumplida 

Para el diseño y 

actualización de los 

programas se 

requiere contar con 

la nueva 

metodología para el 

diseño, la cual debe 

estar ajustada al 

marco nacional de 

cualificaciones, y 

todavía no ha sido 

aprobada por las 

Autoridades 

Superiores.  
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

90% 23 
23/23*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

1           111,1 % 

Cumplida                                                 

Los mismos 

docentes que 

realizaron los 

diagnósticos, 

hicieron los diseños 

de las A.T, por lo 

que no se tienen 

pendientes. 

Cantidad de medios 

didácticos 

diseñados y/o 

actualizados para 

módulos.   

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Contar con el 

recurso humano 

técnico para el 

seguimiento a la 

contratación. 

 
 

Resultados de indicadores: Núcleo Mecánica de Vehículos 
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD. 

2 1 1/2*100= 50,0                                                    
50,0% 

Incumplida  

Mediante oficio 

SGT-449-2017 las 

autoridades 

superiores, le 

indican al núcleo 

que no participaran 

en las Olimpiadas 

Técnicas 2017, por 

falta de 

presupuesto. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos realizados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

90% 15 
15/15*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

1           111,1 % 

Cumplida                                                 

El factor de éxito en 

esta meta se debe a 

que en la subpartida 

se asignaron los 

recursos 

financieros 

necesarios, así 

como el tiempo y el 

recurso humano, y 

atención oportuna a 

las necesidades de 

las empresas. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

90% 18 
18/18*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

Se contó con los 

recursos 

financieros y de 



31 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD 

1 111,1 % 

Cumplida  

recursos humanos 

para cumplir la 

meta. 

 Cantidad de 

material de 

autoaprendizaje 

diseñado como 

insumo para la 

modalidad virtual,  

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con los 

recursos 

financieros y de 

recursos humanos 

para cumplir la 

meta. 

Cantidad de 

módulos diseñados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

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

Cumplida  

Se dispone  de un 

técnico con amplia 

experiencia en el 

proceso de 

mecánica agrícola y 

capacitado en 

diseño curricular,  

recurso financiero, 

transporte, 

aportando una 

mejor atención del 

sector productivo al 

agregar valor a la 

oferta formativa del 

núcleo. 

Cantidad de 

programas de 

capacitación 

diseñados para 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El programa 

permitirá 

homogenizar 

conocimientos en 

las personas que 

realizan 

operaciones con  

grúas en las 

empresas, además 

se atenderá la 

demanda de 

capacitación de 

empresas 

constructoras en el 

ámbito nacional. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos aplicados 

según demanda. 

90% 19 
19/19*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

1           111,1 % 

Cumplida                                                 

Se contó con los 

recursos 

financieros y de 

recursos humanos 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

para cumplir la 

meta. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, 

estudios del trabajo 

e investigación 

aplicada, realizadas 

por sector 

productivo. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se realizó un taller 

de trabajo para la 

revisión de la 

configuración   con 

la participación del 

núcleo, la UDIPE y 

GFST. 

Porcentaje de 

acciones realizadas 

en el plan de trabajo 

anual de los 

estudios de 

identificación de 

necesidades de 

capacitación y 

formación 

profesional. 

100% 16 
16/16*100= 

100,0 

100,0% 

Cumplida  

El factor de éxito se 

debe a que se 

asignaron los 

recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos 

necesarios y el 

cumplimiento del 

plan de trabajo que 

es responsabilidad 

del núcleo y que se 

realiza en 

coordinación con la 

UPE. 

Cantidad de etapas 

del total de 

proyectos I+D+i 

realizadas 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos). 

4 4 4/4*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con los 

recursos 

financieros, 

materiales y de 

recursos humanos 

para cumplir la 

meta. 

Porcentaje de 

estudios técnicos 

del proceso de 

compra de bienes y 

servicios realizados 

para la adquisición 

de bienes y servicios 

de apoyo. 

100% 161 
161/161*100= 

100,0  

100,0% 

Cumplida  

Este indicador se 

cumplió dado que se 

cuenta con recurso 

humano calificado, 

los recursos 

financieros y el 

tiempo necesario 

para atender las 

solicitudes. 

Porcentaje de 

personal docente 

que imparte SCFP 

90% 64 
64/64*100= 

100,0 

100*100/90=111,

1 111,1 % 

Cumplida 

Se cuenta con el 

recurso humano y 

financiero para 

realizar esta 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

evaluado 

metodológicamente. 

actividad. Como 

resultado del  

asesoramiento 

técnico y 

metodológico, a los 

docentes se les 

realizan 

recomendaciones 

para mejoras de 

espacios de trabajo, 

ordenamiento de 

talleres, desarrollo 

de contenidos,   lo 

cual mejora los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

4 5 5/4*100= 125,0                                                    125,0% Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero para 

realizar estas 

actividades. 

Además se contó 

con el apoyo de la 

comisión que está 

dirigiendo la nueva 

metodología de 

diseño adecuada al 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

Cantidad de 

programas 

ajustados a los 

parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

3 0 0/3*100=0,0 0,0% Incumplida 

Falta de directrices 

para el diseño de los 

programas de 

formación 

alineados a los 

parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

90% 24 
24/24*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

1           111,1 % 

Cumplida                                                 

El factor de éxito en 

esta meta se debe a 

que en la subpartida 

se asignaron los 

recursos 

financieros 

necesarios, así 

como el tiempo y el 

recurso humano, y 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

atención oportuna a 

las necesidades de 

las empresas. 

Cantidad de pruebas 

de certificación 

diseñadas según 

demanda. 

6 8 8/6*100= 133,3                                                    133,3% Cumplida 

Se dispone del 

recurso humano, 

tiempo en 

cronogramas y 

recursos para 

realizar la 

actualización de la 

oferta del núcleo en 

las pruebas de 

certificación. 

 
 

Resultados de indicadores: Núcleo Metalmecánica 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Los factores de éxito 

para este evento son: 

contar con el tiempo y 

los recursos, 

disponibilidad de 

diferentes centros 

para la ejecución de 

las actividades, haber 

logrado alianzas con 

empresas 

proveedoras de 

servicios y equipos, 

así como entidades de 

educación superior.  

Las actividades de 

trasferencia 

permitieron que 

personal docente, 

personas 

participantes y 

personal de unidades 

productivas 

complementaran sus 

competencias 

técnicas mediante las 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

charlas y 

demostraciones. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos realizados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

90% 43 
43/43*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

1           111,1 % 

Cumplida                                                 

Se contó con los 

recursos financieros y 

de recursos humanos 

para cumplir la meta. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD 

90% 59 
59/59*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

1           111,1 % 

Cumplida                                                 

Se contó con los 

recursos financieros y 

de recursos humanos 

para cumplir la meta. 

Cantidad de 

programas de 

capacitación 

diseñados para 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Este programa se 

estará ejecutando en 

el año 2018 y el 

núcleo brindará el 

apoyo técnico al 

centro de formación 

que lo impartirá. El 

diseño este programa 

responde a las 

necesidades 

detectadas en 2 

estudios de demanda, 

por ello se considera 

que tendrá una muy 

buena acogida por el 

sector empresarial. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos aplicados 

según demanda. 

90% 51 
51/51*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

1           111,1 % 

Cumplida                                                 

El núcleo contempla 

personal para la 

ejecución de 

diagnósticos técnicos 

según las solicitudes 

que ingresan por 

subsector, además del 

apoyo de  personal 

docente de las 

unidades regionales. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, 

estudios del trabajo 

e investigación 

aplicada,  realizadas 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El ajuste de la 

configuración del 

sector productivo 

metalmecánica fue 

cumplida con éxito, 

debido al trabajo en 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

por sector 

productivo. 

equipo realizado 

entre la UDIPE y el 

núcleo por medio de 

talleres. 

Cantidad de etapas 

del total de 

proyectos I+D+i 

realizadas 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos). 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El proyecto se 

terminó 

correctamente, ya 

que se cuenta con el 

personal y equipo 

requerido para su 

ejecución. 

Cantidad de 

proyectos I+D+i 

realizados. 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos).  

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Actualmente se 

encuentra en la 

actividad de 

mecanizado de piezas 

para celda de carga.  

Porcentaje de 

estudios técnicos 

del proceso de 

compra de bienes y 

servicios realizados 

para la adquisición 

de bienes y servicios 

de apoyo. 

100% 250 
250/250*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

personal técnico 

capacitado, el tiempo 

y los recursos 

financieros 

necesarios para 

atender este 

indicador. 

Porcentaje de 

personal docente 

que imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

50% 50 
50/52*100= 

96,2                                                   

 

96,2*100/50=192

,3           192,3% 

Cumplida                                                 

Se cuenta con una 

persona docente 

asignada tres cuarto 

de tiempo para la 

evaluación técnico 

metodológica del 

personal docente que 

ejecuta la oferta del 

núcleo. 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

4 3 3/4*100= 75,0                                                    
75,0% 

Incumplida  

Uno de los estándares 

de cualificación 

planificados 

correspondió a un 

programa de 

capacitación, por lo 

que no se cumplió la 

meta. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de 

programas 

ajustados a los 

parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

5 0 0/5*100=0,0 0,0% Incumplida 

Falta de directrices 

para el diseño de los 

programas de 

formación alineados 

a los parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

90% 114 
114/114*100= 

100,0                                                    

 

100*100/90=111,

1           111,1 % 

Cumplida                                                 

El núcleo estima en 

los cronogramas los 

tiempos para el 

diseño de las 

asistencias técnicas, 

por parte del personal 

atinente a cada 

subsector. El sobre 

cumplimiento se debe 

a que en algunos 

diagnósticos técnicos 

se determina más de 

un problema 

productivo, lo que 

implica el diseño  de 

más de una asistencia 

técnica. 

Cantidad de 

módulos diseñados 

según demanda. 

3 2 2/3*100= 66,7                                                    
66,7% 

Incumplida  

Los simuladores de 

soldadura por si 

mismos no dan el 

insumo necesario 

para el diseño de un 

módulo, por lo tanto 

no desarrollan una 

competencia técnica 

en la persona 

participante, por lo 

cual no se cumple la 

meta. 
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Resultados de indicadores: Núcleo Textil 

 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Todas las 

actividades se 

realizaron en 

colaboración con la 

regional Huetar 

Norte, se formó una 

comisión general y 

tres comisiones, 

charlas, stand y 

pasarela. La 

regional Huetar 

Norte coordinó las 

invitaciones de 

empresarios de la 

zona, se realizaban 

reuniones 

periódicas cada mes 

con personal de 

ambos centros que 

lideraban las 

comisiones para 

mostrar avances. Se 

dispuso del 

presupuesto, la 

contratación del 

lugar donde se 

realizó el evento 

reunía las 

condiciones. Toda 

la logística 

desarrollada estuvo 

acorde con los 

requerimientos y se 

realizó de manera 

oportuna. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos realizados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

90% 137 
137/150*100= 

91,3                                                

 

91,3*100/90=101,

5           101,5 % 

Cumplida                                                 

Se contó con los 

recursos 

financieros y de 

recursos humanos 

para cumplir la 

meta. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD 

90% 146 
146/150*100= 

97,3                                               

97,3*100/90=108

,1           108,1 % 

Cumplida                                                 

Entre los factores 

de éxito están: el 

compromiso del 

equipo base, la 

apertura de las 

unidades 

productivas para 

atender al personal 

técnico cuando se 

les solicita 

colaboración en 

cuanto a brindar 

información, 

validar documentos 

y otras actividades 

del sector, la 

credibilidad del 

sector, por los 

esfuerzos que se 

dan en disponer de 

una oferta que 

responda a las 

necesidades. 

Además, se 

aprovechó el 

recurso humano, 

que quedaba 

disponible debido a 

servicios de 

capacitación que no 

se ejecutaban, a 

causa de la falta de 

equipo en las 

unidades 

regionales. 

 Cantidad de 

material de 

autoaprendizaje 

diseñado como 

insumo para la 

modalidad virtual,  

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió con el 

producto, debido 

que fue posible 

disponer de los 

recursos tanto por 

parte del núcleo 

como de la UDIPE. 

Cantidad de 

módulos diseñados 

para la atención de 

5 5 5/5*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió con lo 

planificado, gracias 

a que fue posible 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

disponer del 

recurso para 

diseñar tres 

módulos, que 

estarán disponibles 

exclusivamente 

para atender 

población de Plan 

Puente y dos 

módulos para la 

atención de SBD. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, 

estudios del trabajo 

e investigación 

aplicada,  realizadas 

por sector 

productivo. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió con el 

indicador gracias al 

trabajo del equipo 

base del núcleo y la 

colaboración de la 

UDIPE. 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

La convocatoria 

inicial y las 

presentaciones 

finales se realizaron 

según lo 

planificado, los 

desfiles tuvieron 

una asistencia 

completa de 

interesados que se 

convocaron por 

medio de correos, 

se tuvo el apoyo 

esperado por parte 

de las personas 

convocadas, así 

mismodocentes con 

los grupos de 

estudiantes.  

Cantidad de 

proyectos I+D+i 

realizados. 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos).  

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Eficiencia y 

competencia del 

personal técnico 

encargado de 

realizar el proyecto,  

facilidad de acceso a 

la información 

proveniente de 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

fuentes primarias y 

secundarias. 

Porcentaje de 

estudios técnicos 

del proceso de 

compra de bienes y 

servicios realizados 

para la adquisición 

de bienes y servicios 

de apoyo. 

100% 142 
142/142*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se contó con los 

recursos 

financieros y 

humanos para 

cumplir la meta. 

Porcentaje de 

personal docente 

que imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

100% 53 
52/53*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se cumplió con lo 

planificado, gracias 

a que fue posible 

disponer del 

recurso tanto 

humano como 

logístico, para 

realizar las visitas al 

personal docente y 

así evaluar la 

ejecución de los 

servicios.  

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

8 8 
8/8*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se cumplió con lo 

planificado, gracias 

a que fue posible 

disponer del 

recurso para 

elaborar los 

productos. 

Cantidad de 

programas 

ajustados a los 

parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

2 0 0/2*100=0,0 0,0% Incumplida 

Ausencia de la 

metodología para el 

diseño de este 

producto. 

Cantidad de medios 

didácticos 

diseñados y/o 

actualizados para 

módulos.   

2 2 2/2*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió con lo 

planificado, gracias 

a que fue posible 

disponer del 

recurso para 

elaborar los 

productos. 
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Resultados de indicadores: Núcleo Turismo 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de 
lo ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD. 

1 1 
1/1*100= 

100,0                                                    
100,0% Cumplida  

Se logra el desarrollo 

del evento por la 

cooperación realizada 

con la Unidad 

Regional Chorotega y 

la empresa Hotelera 

Reserva Conchal  

(Hotel Westin), 

logrando que el 

recurso humano 

capacitado, se 

incorpore al evento y 

se cumpla el objetivo 

satisfactoriamente. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos realizados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

90% 104 
104/104*100

= 100,0                                               

100*100/90=111,1              

111,1 % Cumplida                                                 

Se administró según 

lo planificado, con el 

recurso docente 

asignado para el 

cumplimiento de la 

meta. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD 

90% 328 
328/328*100

= 100,0                                               

100*100/90=111,1              

111,1 % Cumplida                                                 

Se dispuso del 

recurso técnico 

asignado, según lo 

programado. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos aplicados 

según demanda. 

90% 3 
3/3*100= 

100,0                                               

100*100/90=111,1              

111,1 % Cumplida                                                 

Se dispuso del 

recurso docente para 

la realización de los 

diagnósticos 

planificados. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, 

estudios del trabajo 

e investigación 

aplicada,  realizadas 

por sector 

productivo. 

1 1 
1/1*100= 

100,0                                                    
100,0% Cumplida  

El núcleo aporta en 

los talleres de análisis 

a los docentes 

especialistas en los 

tres subsectores, para 

el análisis de los 

insumos externos que 

permitieran 

desarrollar la 

propuesta. 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 
1 0 0/1*100= 0,0                                                   0,0% Incumplida  

Por lineamientos o 

directrices de las 



43 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de 
lo ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados. 

Autoridades 

Superiores se cancela 

el evento tecnológico. 

Porcentaje de 

estudios técnicos 

del proceso de 

compra de bienes y 

servicios realizados 

para la adquisición 

de bienes y servicios 

de apoyo. 

100% 149 
149/149*100

= 100,0                                                    
100,0% Cumplida  

Se dispuso del 

recurso humano para 

la atención del 100% 

de las solicitudes que 

ingresaron al núcleo, 

para los análisis 

técnicos, revisiones 

de cartel e 

inspecciones técnicas. 

Porcentaje de 

personal docente 

que imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

70% 69 
69/69*100= 

100,0                                               

100*100/70=142,9              

142,9 % Cumplida                                                 

Se dispuso del 

recurso humano y se 

pudo cumplir con lo 

programado en los 

cronogramas de las 

evaluaciones. El 

núcleo logra por 

medio de dichas 

evaluaciones, hacer 

un aporte y mejorar 

las competencias de 

los docentes, lo que a 

su vez da como 

consecuencia la 

mejora en la calidad 

de los SCFP que se 

desarrollan. 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

10 7 
7/10*100= 

70,0                                                   
70,0% Incumplida  

No se pudo diseñar 3 

estándares, debido a 

que por equivocación 

de la GFST, se 

asignan 22 horas por 

estándar, lo que es 

incorrecto, pues son 

más horas por cada 

uno, y las horas 

asignadas a este 

producto sólo daban 

para diseñar siete de 

ellos. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de 
lo ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de 

programas 

ajustados a los 

parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

17 0 0/17*100=0,0 0,0% Incumplida 

A la fecha ni la UDIPE, 

ni la comisión del 

Marco Nacional de 

Cualificación han 

definido la estrategia 

metodológica, para el 

diseño de programas 

según la nueva 

metodología. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

90% 20 
20/20*100= 

100,0                                              

100*100/90=111,1              

111,1 % Cumplida                                                 

Se dispuso del 

recurso humano 

especializado para 

realizar el diseño de 

las 20 asistencias 

técnicas para 

empresas grandes, 

según lo planificado. 

Cantidad de pruebas 

de certificación 

diseñadas según 

demanda. 

1 1 
1/1*100= 

100,0                                                    
100,0% Cumplida  

Se logra actualizar la 

prueba de 

certificación debido a 

que se contó con un 

docente de servicios 

turísticos, debido a 

que el docente de 

cocina hotelera fue 

asignado a otras 

actividades. 

Cantidad de medios 

didácticos 

diseñados y/o 

actualizados para 

módulos.   

2 0 0/2*100=0,0 0,0% Incumplida 

La empresa 

contratada para el 

diseño de los 

materiales didácticos, 

han tenido varios 

retrasos y no 

entregaron el 

producto.  

Cantidad de 

módulos diseñados 

según demanda. 

4 5 
5/4*100= 

125,0                                                    
125,0% Cumplida  

Se dispuso del 

recurso humano 

especializado y se 

pudo cumplir con los 

plazos planificados en 

los cronogramas de 

los docentes. Así 

mismo se contó con el 

ingreso de un nuevo 

docente al equipo 

base. 
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Resultados de indicadores: Núcleo Agropecuario 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD. 

2 2 2/2*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento de la 

meta se debió a la 

realización de los 

eventos según lo 

establecido en el plan 

de trabajo, en 

coordinación con las 

unidades regionales 

respectivas, 

permitiendo una 

optimización en los 

recursos técnicos, 

financieros y 

administrativos a 

través del trabajo 

eficiente del personal 

asignado 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos realizados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

90% 257 
257/280*100= 

91,8                                                    

 

91,8*100/90=10

2,0           102,0 

% Cumplida                                                 

El cumplimiento de la 

meta se debió a la 

ejecución de los 

diagnostico técnicos 

según lo planificado, 

considerando el 

histórico de solicitudes 

y la asignación 

oportuna del recurso 

humano disponible con 

las atinencias técnicas 

requeridas, así como la 

disponibilidad de 

recursos financieros, 

administrativos y 

gestión del transporte 

requerido. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD 

90% 373 
373/373*100= 

100,0                                                  

100*100/90=111

,1         111,1% 

Cumplida                                                 

El cumplimiento de la 

meta se debió a la 

asignación oportuna 

del recurso humano 

disponible con las 

atinencias técnicas 

requeridas, así como la 

disponibilidad de 

recursos financieros y 

administrativos. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos aplicados 

según demanda. 

90% 9 9/9*100= 100,0                                                  

100*100/90=111

,1         111,1% 

Cumplida                                                 

El cumplimiento de la 

meta se debió a que se 

contó con el recurso 

humano,  recursos 

financieros, 

administrativos y 

gestión del transporte 

requerido. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, 

estudios del trabajo 

e investigación 

aplicada,  realizadas 

por sector 

productivo. 

4 4 4/4*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento de la 

meta se debió a que se 

contó con el recurso 

humano,  recursos 

financieros, 

administrativos y 

gestión del transporte 

requerido. 

Cantidad de etapas 

del total de 

proyectos I+D+i 

realizadas 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos). 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento de la 

meta se debió a que se 

contó con el recurso 

humano,  recursos 

financieros, 

administrativos y 

gestión del transporte 

requerido. 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados. 

2 2 2/2*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento de la 

meta se debió a que se 

contó con el recurso 

humano,  recursos 

financieros, 

administrativos y 

gestión del transporte 

requerido. 

Cantidad de 

proyectos I+D+i 

realizados. 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos).  

4 4 4/4*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió lo 

establecido en los 

planes de trabajo, así 

como la asignación 

oportuna del recurso 

humano disponible con 

las atinencias técnicas 

requeridas, además de 

la disponibilidad de 

recursos financieros, 

administrativos y 

gestión del transporte 

requerido. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

estudios técnicos 

del proceso de 

compra de bienes y 

servicios realizados 

para la adquisición 

de bienes y servicios 

de apoyo. 

100% 160 
16/160*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se dio la asignación 

oportuna del recurso 

humano disponible con 

las atinencias técnicas 

requeridas, así como la 

disponibilidad de 

recursos financieros,  

administrativos y de 

transporte. 

Cantidad de 

evaluaciones 

curriculares 

realizadas a la 

oferta de SCFP. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento de la 

meta se debió a una 

eficiente ejecución del 

plan de trabajo en 

coordinación con la 

UDIPE. 

Porcentaje de 

personal docente 

que imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

95% 113 
113/125*100= 

90,4                                                    

90,4*95/90=95,

4  95,4% 

Parcialmente 

cumplida  

El cumplimento de la 

meta se debe a una 

planificación del 

trabajo según lo 

establecido en el POIA, 

así como la 

disponibilidad de los 

recursos humanos y 

financieros. 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

3 3 3/3*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Disposición del núcleo 

para la asignación del 

personal docente con 

las atinencias técnicas 

requeridas, en función 

de lo solicitado por la 

comisión institucional 

del Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

Cantidad de 

programas 

ajustados a los 

parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

3 0 0/3*100=0,0 
0,0% 

Incumplida 

Carencia de la 

metodología para el 

diseño de programas 

de formación, según el 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

90% 9 9/9*100= 100,0                                                    

 

100*100/90=111

,1           111,1% 

Cumplida                                                 

El cumplimiento de la 

meta se debió a la 

asignación oportuna 

del recurso humano 

disponible con las 

atinencias técnicas 

requeridas, así como la 

disponibilidad de 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

recursos financieros, 

administrativos y 

gestión del transporte 

requerido. 

Cantidad de medios 

didácticos 

diseñados y/o 

actualizados para 

módulos.   

31 23 23/31*100= 74,2                                                    
74,2% 

Incumplida  

El docente asignado al 

producto por 

compromisos 

adquiridos, se reasignó 

para ejecución de SCFP 

a empresas 

agroindustriales de la 

Región Chorotega.  

Cantidad de 

módulos diseñados 

según demanda. 

33 35 35/33*100= 106,1                                                 
106,1% 

Cumplida  

El cumplimento de la 

meta se debe a una 

planificación del 

trabajo según lo 

establecido en el POIA, 

así como la 

disponibilidad de los 

recursos humanos y 

financieros. 
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Resultados de indicadores: Núcleo Náutico Pesquero 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se realizó el Torneo 

de Pesca  según lo 

programado, se 

asignaron los 

recursos 

financieros y 

humanos 

necesarios. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos realizados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

100% 11 11/12*100= 91,7                                                    

          91,7% 

Parcialmente 

cumplida                                                 

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 

realizar los 

diagnósticos. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD 

100% 9 9/10*100= 90,0                                                    

      90,0% 

Parcialmente 

cumplida                                                 

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 

diseñar las 

asistencias técnicas. 

 Cantidad de 

material de 

autoaprendizaje 

diseñado como 

insumo para la 

modalidad virtual,  

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD. 

1 0 0/1*100= 0,0                                                    
0,0% 

Incumplida  

No se logró concluir 

el producto, debido 

a incapacidad del 

docente. 

Cantidad de 

módulos diseñados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

5 5 5/5*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 

realizar los 

productos. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, 

estudios del trabajo 

e investigación 

2 2 2/2*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

aplicada,  realizadas 

por sector 

productivo. 

realizar los 

productos. 

Cantidad de etapas 

del total de 

proyectos I+D+i 

realizadas 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos). 

4 4 4/4*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 

realizar los 

productos. 

Cantidad de 

proyectos I+D+i 

realizados. 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos).  

2 1 1/2*100= 50,0                                                    
50,0% 

Incumplida  

La administración 

superior decidió 

que el núcleo no 

realizará su 

ejecución.  

Porcentaje de 

estudios técnicos 

del proceso de 

compra de bienes y 

servicios realizados 

para la adquisición 

de bienes y servicios 

de apoyo. 

100% 729 
729/729*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Haber logrado el 

100% de las 

actividades 

desarrolladas, 

según las 

solicitudes de cada 

unidad. 

Porcentaje de 

personal docente 

que imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

42% 20 
20/20*100= 

100,0                                                    

100*100/42=23

8,1           

238,1% 

Cumplida                                                 

Se aprovechó que 

varios docentes se 

ubicaban en la 

misma unidad 

regional para 

realizarlos. El 

evaluador logró que 

los docentes 

mejoraran su forma 

de ejecutar los 

SCFP. 

Cantidad de 

programas 

ajustados a los 

parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

3 0 0/3*100=0,0 
0,0% 

Incumplida 

No se cuenta con la 

metodología del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones, 

para el diseño de 

programas de 

formación. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

100% 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 

realizar los 

productos. 

Cantidad de medios 

didácticos 

diseñados y/o 

actualizados para 

módulos.   

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

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 

realizar los 

productos. 

Cantidad de 

módulos diseñados 

según demanda. 

7 2 2/7*100= 28,6                                                    
28,6% 

Incumplida  

La Administración 

superior indicó que 

se priorizará los 

diagnósticos 

requeridos por AMP 

Terminals. 
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Resultados de indicadores: Núcleo Eléctrico 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

diagnósticos técnicos 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD, 

según demanda. 

100% 40 
40/40*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Las solicitudes de 

atención de unidades 

productivas recibidas 

han sido tramitadas 

al 100% con la 

aplicación de 

diagnósticos 

técnicos. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD 

100% 27 
27/27*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Las solicitudes de 

atención de unidades 

productivas recibidas 

han sido tramitadas 

al 100% con la 

aplicación del diseño 

de asistencias 

técnicas. 

Cantidad de material 

de autoaprendizaje 

diseñado como 

insumo para la 

modalidad virtual,  

para la atención de los 

beneficiarios del SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero necesario 

para realizar los 

productos. 

Cantidad de módulos 

diseñados para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD, 

según demanda. 

8 9 9/8*100= 112,5                                                   
112,5% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero necesario 

para realizar los 

productos. 

Cantidad de 

programas de 

capacitación 

diseñados para 

atención de los 

beneficiarios del SBD. 

2 1 1/2*100= 50,0                                              
50,0% 

Incumplida  

Sustitución del 

programa de Linux 

por el programa de 

formación Técnicas 

en el uso de las 

energías renovables, 

pues se tenía un 

compromiso de la 

institución con la 

organización GIZ. 

Porcentaje de 

diagnósticos técnicos 

aplicados según 

demanda. 

100% 38 
38/38*100= 

100,0                                                  

100,0% 

Cumplida  

Las solicitudes de 

atención de unidades 

productivas recibidas 

han sido tramitadas 

al 100% con la 

aplicación de 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

diagnósticos 

técnicos. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, estudios 

del trabajo e 

investigación 

aplicada,  realizadas 

por sector productivo. 

2 2 2/2*100= 100,0                                                  
100,0% 

Cumplida  

1. Investigación 

apagón analógico: 

diseño de un 

programa que 

subsana la necesidad 

de capacitación a 

nivel país por el 

cambio de tecnología 

analógico al digital.  

2. Investigación 

configuración de los 

subsectores: la 

participación del 

personal del núcleo 

eléctrico en los 

diferentes talleres, 

coordinados por las 

unidades UDIPE, 

GFST y comisión del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

Porcentaje de 

acciones realizadas en 

el plan de trabajo 

anual de los estudios 

de identificación de 

necesidades de 

capacitación y 

formación 

profesional. 

100% 16 
16/16*100= 

100,0                                                  

100,0% 

Cumplida  

Se cumple con el plan 

de trabajo 

coordinado con la 

Unidad de 

Planificación y 

Evaluación, en lo que 

respecta a la 

asignación del 

personal docente 

para esta actividad. 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, realizados. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                  
100,0% 

Cumplida  

Se cumple con la 

meta, de acuerdo a lo 

planificado por el 

núcleo, en lo que 

respecta a la 

participación de 

pruebas World Skills. 

Porcentaje de 

estudios técnicos del 

proceso de compra de 

bienes y servicios 

realizados para la 

adquisición de bienes 

y servicios de apoyo. 

100% 445 
445/445*100= 

100,0                                                  

100,0% 

Cumplida  

De acuerdo con la 

planificación del 

recurso humano 

asignado, se logró 

atender todos los 

trámites enviados 

por las diferentes 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

unidades regionales 

y demás 

dependencias de la 

institución. 

Porcentaje de 

personal docente que 

imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

50% 35 
35/35*100= 

100,0                                                  

100*100/50=20

0,0           

200,0% 

Cumplida                                                 

Se cumple con la 

meta. Además de 

obtiene información 

referente a mejoras 

de diseño, 

infraestructura, 

equipos y 

herramientas. 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

1 4 4/1*100= 400,0                                                  
400,0% 

Cumplida  

Se superó la meta, 

gracias al trabajo en 

conjunto con la 

UDIPE, acorde con lo 

que establece el 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

Cantidad de 

programas ajustados 

a los parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

7 0 0/7*100=0,0 
0,0% 

Incumplida 

Debido a la falta de la 

metodología de 

trabajo, para el 

diseño de programas 

de formación se 

incumple con la meta 

establecida. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

100% 37 
37/37*100= 

100,0                                                  

100,0% 

Cumplida  

Las solicitudes de 

atención de unidades 

productivas recibidas 

han sido tramitadas 

al 100% con la 

aplicación del diseño 

de asistencias 

técnicas. 

Cantidad de pruebas 

de certificación 

diseñadas según 

demanda. 

2 2 2/2*100= 100,0                                                  
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero necesario 

para realizar los 

productos. 

Cantidad de medios 

didácticos diseñados 

y/o actualizados para 

módulos.   

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

Cumplida  

Se presenta el diseño 

de doce materiales 

didácticos 

planificados, como 

apoyo a la hora de la 

ejecución de los SCFP 

por parte del 

personal docente. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de módulos 

diseñados según 

demanda. 

8 8 8/8*100= 100,0                                                  
100,0% 

Cumplida  

Se realizó el diseño 

de los ocho módulos 

planificados, en 

respuesta a las 

solicitudes de 

necesidades de SCFP. 

 Cantidad de 

programas de 

capacitación 

diseñados según 

demanda. 

2 2 2/2*100= 100,0                                                  
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero para 

realizar los 

productos. 

 

 

Resultados de indicadores: Núcleo Industria Alimentaria 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 

cumplimiento 
de la meta 

Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, realizados 

para la atención de los 

beneficiarios del SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero necesario 

para realizar el 

evento. 

Porcentaje de 

diagnósticos técnicos 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD, 

según demanda. 

100% 168 
168/168*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

El resultado de la 

meta refleja un alto 

compromiso de los 

profesionales del 

núcleo, además, de 

que se dio un control 

y seguimiento a los 

cronogramas 

docentes, y 

reuniones periódicas 

con el personal 

docente, permitiendo 

la detección de las 

necesidades y 

requerimientos de 

las pymes atendidas. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

90% 235 
235/235*100= 

100,0                                                    

100*100/90=111

,1           111,1% 

Cumplida                                                 

La meta se logró 

gracias al trabajo en 

equipo, coordinación 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

atención de los 

beneficiarios del SBD 

con personal de 

unidades regionales, 

poder realizar el 

diagnóstico y diseño 

por parte de un 

mismo docente, y 

alto compromiso de 

los profesionales del 

núcleo. 

Porcentaje de 

diagnósticos técnicos 

aplicados según 

demanda. 

100% 10 
10/10*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento de 

la meta se debió a la 

estrecha 

coordinación con los 

staff de planificación 

regional, alto 

compromiso por 

parte de los docentes, 

control y 

seguimiento a los 

cronogramas y 

reuniones periódicas 

con el personal 

docente. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, estudios 

del trabajo e 

investigación 

aplicada,  realizadas 

por sector productivo. 

4 4 4/4*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Las investigaciones 

han contribuido a la 

generación de 

insumos para la 

mejora y 

actualización del 

diseño curricular, así 

como de base para 

nuevas 

investigaciones 

relacionadas con las 

temáticas estudiadas. 

Porcentaje de 

estudios técnicos del 

proceso de compra de 

bienes y servicios 

realizados para la 

adquisición de bienes 

y servicios de apoyo. 

100% 184 
184/184*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento de 

dicha meta obedece a 

la atención oportuna 

de las solicitudes, por 

parte del personal 

técnico y 

administrativo. Para 

ello se contó con el 

apoyo de 8 personas, 

las cuales colaboran 

en cada una de las 

actividades de 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

estudios técnicos,  

revisiones técnicas  y 

fichas de inspección. 

Porcentaje de 

personal docente que 

imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

90% 20 
20/20*100= 

100,0                                                    

100*100/90=111

,1           111,1% 

Cumplida                                                 

Disposición de 

vehículos y 

experiencia de la 

persona docente 

evaluadora. 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

5 5 5/5*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Capacitación por 

parte de la UDIPE y la 

comisión del Marco 

Nacional de 

Cualificaciones y  

disposición del 

personal docente. 

Cantidad de 

programas ajustados 

a los parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

1 0 0/1*100=0,0 
0,0% 

Incumplida 

No se cuenta con la 

metodología para el 

diseño de programas 

basado en las 

cualificaciones. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

90% 13 13/13*100= 100,0                                                    

100*100/90=111

,1           111,1% 

Cumplida                                                 

Se brinda una 

atención oportuna al 

sector de la industria 

alimentaria, gracias 

al alto compromiso 

del personal docente, 

control y 

seguimiento a los 

cronogramas y 

reuniones periódicas 

con el personal. 

Cantidad de medios 

didácticos diseñados 

y/o actualizados para 

módulos.   

2 2 2/2*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Los materiales 

didácticos son un 

apoyo al proceso de 

aprendizaje de las 

personas 

participantes.  

Cantidad de módulos 

diseñados según 

demanda. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se realizó de acuerdo 

a lo planificado y es 

un módulo que 

impacta 

directamente al 

sector de la industria 

alimentaria. 
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Resultados de indicadores: Núcleo Tecnología de Materiales 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

diagnósticos técnicos 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD, 

según demanda. 

100% 14 
14/14*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Compromiso de las 

personas docentes. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD 

100% 13 13/13*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 

realizar los 

productos. 

 Cantidad de material 

de autoaprendizaje 

diseñado como 

insumo para la 

modalidad virtual,  

para la atención de los 

beneficiarios del SBD. 

2 2 2/2*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Apoyo de la UDIPE 

y el compromiso de 

los docentes. 

Cantidad de módulos 

diseñados para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD, 

según demanda. 

1 4 4/1*100= 400,0                                                    
400,0% 

Cumplida  

Se logran diseñar 

tres módulos más, a 

solicitud de las 

ASADAS, al 

proyecto con el 

Instituto 

Tecnológico y al 

centro colaborador 

Extralum. Esto 

porque se 

redireccionaron 

horas de los 

programas de 

formación.  

Porcentaje de 

diagnósticos técnicos 

aplicados según 

demanda. 

100% 14 
14/14*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Compromiso del 

personal docente y 

apoyo de la unidad 

de transportes. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, estudios 

del trabajo e 

investigación 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Apoyo de la UDIPE 

y la GSFT y 

compromiso de los 

docentes. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

aplicada,  realizadas 

por sector productivo. 

Porcentaje de 

acciones realizadas en 

el plan de trabajo 

anual de los estudios 

de identificación de 

necesidades de 

capacitación y 

formación 

profesional. 

100% 15 15/16*100= 93,8                                                    

93,8% 

Parcialmente 

Cumplida  

Apoyo de la Unidad 

de Planificación y el 

compromiso de los 

docentes. 

Cantidad de etapas 

del total de proyectos 

I+D+i realizadas 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos). 

3 3 3/3*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió la meta 

gracias al 

compromiso de los 

docentes. 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, realizados. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 

realizar los 

productos. 

Cantidad de proyectos 

I+D+i realizados. 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos).  

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió la meta 

gracias al 

compromiso de los 

docentes. 

Porcentaje de 

estudios técnicos del 

proceso de compra de 

bienes y servicios 

realizados para la 

adquisición de bienes 

y servicios de apoyo. 

100% 292 
292/292*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano y 

financiero 

necesario para 

realizar los estudios 

técnicos. 

Porcentaje de 

personal docente que 

imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

100% 44 
44/44*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento de 

la meta se logró por 

el compromiso del 

recurso humano. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

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

Cumplida  

Se logró la meta 

gracias al apoyo de 

la UDIPE y la 

comisión del Marco 

de Cualificaciones y 

compromiso del 

recurso humano. 

Cantidad de 

programas ajustados 

a los parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

10 0 0/10*100=0,0 
0,0% 

Incumplida 

Debido a que las 22 

horas asignadas 

para la elaboración 

de los estándares, 

fue insuficiente, no 

se pudo continuar 

con el diseño de 

programas. 

Además aún no se 

cuenta con una 

metodología para el 

diseño de 

programas según el 

Marco de 

Cualificaciones. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

100% 10 
10/10*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

El cumplimiento de 

la meta se logró por 

el compromiso del 

recurso humano. 

 

 

Resultados de indicadores: Núcleo Comercio y Servicios 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El evento realizado 

en la Fortuna y en 

Upala, aportó 

beneficios en 

gestión empresarial 

para los 

empresarios de 

estas zonas. 

Porcentaje de 

diagnósticos 
95% 296 

296/296*100= 

100,0                                                    

100*100/95=10

5,3           

Se diagnosticaron 

todas las solicitudes 



61 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

técnicos realizados 

para la atención de 

los beneficiarios del 

SBD, según 

demanda. 

105,3% 

Cumplida                                                 

que fueron 

recibidas. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del 

SBD 

95% 238 
238/238*100= 

100,0                                                    

100*100/95=10

5,3           

105,3% 

Cumplida                                                 

Se diseñaron todos 

los servicios de 

asistencia técnica 

que se requerían. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

técnicos aplicados 

según demanda. 

95% 153 
153/153*100= 

100,0                                                    

100*100/95=10

5,3           

105,3% 

Cumplida                                                 

Se diagnosticaron 

todas las solicitudes 

que fueron 

recibidas. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, 

estudios del trabajo 

e investigación 

aplicada,  realizadas 

por sector 

productivo. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Apoyo de la UDIPE 

y la GFST y 

compromiso de los 

docentes. 

Porcentaje de 

acciones realizadas 

en el plan de trabajo 

anual de los 

estudios de 

identificación de 

necesidades de 

capacitación y 

formación 

profesional. 

100% 7 7/7*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El equipo del 

núcleo y 

encuestadores 

asignados han 

avanzado en la 

segunda etapa de 

aplicación de 

instrumentos en un 

100%. La UPE tiene 

prevista la etapa de 

análisis de datos y 

redacción de 

informe. 

Cantidad de etapas 

del total de 

proyectos I+D+i 

realizadas 

(Investigación, 

Desarrollo, 

innovación o la 

combinación de 

éstos). 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se ejecutó al 100% 

la primera etapa 

del proyecto según 

lo establecido. La 

herramienta de 

diagnóstico 

integral quedó lista 

y será aplicada en el 

2018 en 4 

empresas. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, 

realizados. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

El evento cumplió 

con lo planificado, y 

dio resultados 

positivos según las 

evaluaciones 

aplicadas; además  

se incluyó dos 

actividades de 

factura digital y 

reforma procesal 

laboral. 

Porcentaje de 

estudios técnicos 

del proceso de 

compra de bienes y 

servicios realizados 

para la adquisición 

de bienes y servicios 

de apoyo. 

95% 166 
166/166*100= 

100,0                                                    

100*100/95=10

5,3           

105,3% 

Cumplida                                                 

Contar con el 

personal idóneo 

para la atención de 

los estudios 

técnicos de 

compras de bienes 

y servicios. 

Porcentaje de 

personal docente 

que imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

30% 227 
227/132*100= 

172,0                                                   

172*100/30=57

3,2           

573,2% 

Cumplida                                                 

No se cumplió por 

se recibieron 

instrucciones 

superiores para 

asignar el recurso 

humano a otras 

labores y metas. 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

7 8 8/7*100= 114,3                                                   
114,3% 

Cumplida  

Se cuenta con el 

recurso humano 

idóneo, y en 

colaboración con la 

UDIPE se han 

diseñado los 

estándares de 

cualificación. 

Cantidad de 

programas 

ajustados a los 

parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

9 0 0/9*100=0,0 
0,0% 

Incumplida 

La nueva 

metodología para el 

diseño de  

programas de 

formación aún no 

está aprobada. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas según 

demanda. 

95% 163 
163/163*100= 

100,0                                                  

100*100/95=10

5,3          

105,3% 

Cumplida                                                 

Se diseñaron todos 

los servicios de 

asistencia técnica 

requeridos. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de pruebas 

de certificación 

diseñadas según 

demanda. 

3 2 2/3*100= 66,7                                                
66,7% 

Incumplida  

No se cumplió la 

meta, ya que se 

recibió 

instrucciones de la 

GFST para atender 

necesidades de 

MICYT, con 

relación a la firma 

digital, por lo que el 

docente tuvo que 

ser asignado a 

cumplir otra meta. 

Cantidad de medios 

didácticos 

diseñados y/o 

actualizados para 

módulos.   

11 9 9/11*100= 81,8                                               
81,8% 

Incumplida  

Los 4 módulos del 

programa analista 

de crédito y cobro 

no se diseñaron por 

directriz de la 

gerencia general y 

de la GFST, para 

asignar el recurso 

humano a la 

atención de 

requerimientos de 

la unidad de 

acreditación. 

Cantidad de 

módulos diseñados 

según demanda. 

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

Cumplida  

Se asignó recurso 

humano 

competente y con 

suficiente 

experticia en 

diseño curricular. 

Se contó con el 

apoyo de la UDIPE y 

la USEVI. 

Cantidad de 

material de 

autoaprendizaje 

diseñado como 

insumo para la 

modalidad virtual. 

3 3 3/3*100= 100,0                                                  
100,0% 

Cumplida  

Se asignó recurso 

humano idóneo y 

con experticia para 

la elaboración de 

los recursos 

didácticos. 
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Resultados de indicadores: Núcleo Salud, Cultura y Artesanía 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de eventos 

tecnológicos de 

transferencia y/o  

intercambio de 

conocimientos, 

académicos o 

artísticos, realizados 

para la atención de los 

beneficiarios del SBD. 

1 1 1/1*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Efectiva 

coordinación del 

núcleo con el 

sector 

empresarial y la 

Unidad Regional 

Cartago. 

Porcentaje de 

diagnósticos técnicos 

realizados para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD, 

según demanda. 

100% 95 
95/95*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se contó con el 

recurso humano 

idóneo. 

Porcentaje de 

asistencias técnicas 

diseñadas  para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD 

100% 152 
152/152*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Personal humano 

idóneo y 

optimización de 

tiempos 

transitorios  del 

personal docente 

destacado para la 

ejecución de 

SCFP. 

Cantidad de módulos 

diseñados para la 

atención de los 

beneficiarios del SBD, 

según demanda. 

3 3 3/3*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió la 

meta, ya que a 

partir de 2017 el 

núcleo cuenta con 

una persona 

profesional en 

nutrición, lo cual 

permitió los 

logros 

curriculares con 

enfoque. 

Cantidad de 

investigaciones de 

prospección, estudios 

del trabajo e 

investigación 

aplicada,  realizadas 

por sector productivo. 

2 2 2/2*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió la 

meta por la 

coordinación 

inter-

institucional, por 

recurso humano 

idóneo, por la 

capacitación al 

personal docente 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

con experta 

española y por la 

colaboración de 

COOPEX. 

Producto del 

proyecto se 

diseñaran SCFP 

en el área de 

maquillaje, para 

atención de 

televisoras 

nacionales 

(televisión 

digital). 

Porcentaje de 

acciones realizadas en 

el plan de trabajo 

anual de los estudios 

de identificación de 

necesidades de 

capacitación y 

formación 

profesional. 

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

Cumplida  

El cumplimiento 

de la meta se debe 

a la designación 

del recurso 

humano idóneo, y 

la efectiva 

coordinación con 

la UPE. 

Porcentaje de 

estudios técnicos del 

proceso de compra de 

bienes y servicios 

realizados para la 

adquisición de bienes 

y servicios de apoyo. 

100% 84 
84/84*100= 

100,0                                                    

100,0% 

Cumplida  

Se cumplió la 

meta porque se 

contó con el 

recurso humano 

idóneo. 

Cantidad de 

evaluaciones 

curriculares 

realizadas a la oferta 

de SCFP. 

2 2 2/2*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cuenta con 

personal del 

equipo base con 

competencias 

para realizar los 

productos y 

existencia de 

metodología 

institucional para 

tal fin. 

Porcentaje de 

personal docente que 

imparte SCFP 

evaluado 

metodológicamente. 

90% 74 
74/74*100= 

100,0                                                    

100*100/90=111

,1           111,1% 

Cumplida                                                 

Se cuenta con el 

recurso humano 

del equipo base y 

con la 

instrumentación 

en el SICA. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de 

estándares de 

cualificación 

realizados 

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

Cumplida  

Se cumplió la 

meta por contar 

con recurso 

humano idóneo, 

además se cuenta 

con metodología 

de la UDIPE, 

quien dará 

acompañamiento 

y capacitación 

metodológica.  

Cantidad de 

programas ajustados 

a los parámetros del 

Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

8 0 0/8*100=0,0 
0,0% 

Incumplida 

No se cumplió la 

meta por falta de 

la nueva  

metodología de 

diseño de los 

programas de 

formación.  

Cantidad de medios 

didácticos diseñados 

y/o actualizados para 

módulos.   

4 4 4/4*100= 100,0                                                    
100,0% 

Cumplida  

Se cumplió 

porque se contó 

con recurso 

humano idóneo y 

una metodología 

orientadora 

existente a nivel 

institucional. 

Cantidad de módulos 

diseñados según 

demanda. 

1 5 5/1*100= 500,0                                                    
500,0% 

Cumplida  

Se cumple la meta 

por contar con  

recurso humano 

idóneo, 

administración 

efectiva de 

funcionaria que 

no pertenecía a la 

relación de 

puestos del 

núcleo e insumos 

curriculares para 

la atención de la 

demanda de SCFP 

de la unidad de 

acreditación. 

 Cantidad de 

programas de 

capacitación 

diseñados según 

demanda. 

4 6 6/4*100= 150,0                                                    
150,0% 

Cumplida  

Se cumple la meta 

por contar con 

alianzas 

estratégicas con 

entes externos, 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

recurso humano 

en el equipo base 

con competencias 

requeridas, 

competencia 

idónea de 

personas 

informantes 

claves y 

posibilidades de 

ajustes a la 

planificación del 

POIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusiones: 
 

 De los 191 indicadores y metas asociadas programados por la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos, se cumplieron 158, 4 parcialmente cumplidos, 28 se incumplieron 
y 1 no se evaluó. 

 
 Los 12 Núcleos incumplieron con el indicador 358 “Cantidad de programas ajustados a 
los parámetros del Marco Nacional de Cualificaciones”, ya que la institución no cuenta aún 
con la nueva metodología para el diseño de programas de formación. 

 

 La Unidad Didáctica y Pedagógica cumplió con todas las metas, alcanzando el mejor 
porcentaje de cumplimiento y la Unidad Coordinadora y el Núcleo Náutico Pesquero 

obtuvieron el nivel de cumplimiento más bajo. 
 

 Los factores que incidieron en aquellos indicadores que no lograron un cumplimiento 
del 100%, fueron: Carencia de la metodología para el diseño de programas de formación 
ajustada al Marco Nacional de Cualificaciones, traslado de personal docente a otras 

actividades o proyectos, de acuerdo a las prioridades de las Altas Autoridades, incidiendo 
negativamente en el cumplimiento de las metas, cancelación de eventos tecnológicos y 
proyectos I+D+i. por parte de las Autoridades Superiores, lo que afecta la ejecución de las 
metas. 
 
 Los Núcleos Tecnológicos realizaron 42 diseños nuevos para la atención de los 
beneficiarios del SBD (5 diseños de material de autoaprendizaje, 34 diseños de módulos y 

3 programas de capacitación) y además realizaron 10 eventos tecnológicos de 
transferencia de conocimientos para la atención de SBD.  
 
 Los Núcleos Tecnológicos realizaron 217 diseños nuevos según demanda (66 diseños 

de estándares, 13 diseños de pruebas de certificación, 65 diseños de medios didácticos, 62 
diseños de módulos, 8 diseños de programas de capacitación, 3 diseños de material de 
autoaprendizaje modalidad virtual) y además realizaron 15 etapas del total de proyectos 
I+D+i, 8 proyectos I+D+i y 7 eventos tecnológicos de transferencia de conocimientos. 
 La Gestión según datos derivados del cierre presupuestario anual efectuado por la 
Unidad de Recursos Financieros, alcanzó un 84,7% de ejecución.   

 

 Las unidades que tienen una mejor ejecución presupuestaria son la Unidad 
Coordinadora y los Núcleos Textil, Mecánica de Vehículos y Agropecuario y los Núcleos 
Turismo y Eléctrico es la que tienen la ejecución presupuestaria más baja. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0xaX1ypvXAhXIPCYKHUd1CvoQjRwIBw&url=http://pensamientospoderosos111.blogspot.com/2015/05/algunos-obstaculos-que-pueden-afectar.html&psig=AOvVaw3YorHUhiQ06NRhWN37JzLs&ust=1509558533996434
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Recomendaciones:  
 
 Aprobar e implementar urgentemente la nueva metodología para el diseño y 
actualización de los programas, ajustada al Marco Nacional de Cualificaciones, que fue 
trabajada durante el año 2017. 
 
Responsable: Administración Superior (Aprobación) y la implementación por la 
Comisión del Marco Nacional de Cualificaciones, Unidad Coordinadora de la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, Subgerencia Técnica, UDIPE y Núcleos Tecnológicos. 
Plazo: Abril 2018. 
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ANEXOS 
 

Núcleo Indicador Producto 

Industria Gráfica 

Cantidad de módulos diseñados para la 

atención de los beneficiarios del SBD, según 

demanda. 

Administrador de contenidos (CMS). 

Infraestructura digital. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Propuesta de configuración. UDIPE-

35-2017. 

Cantidad de etapas del total de proyectos 

I+D+i realizadas (Investigación, Desarrollo, 

innovación o la combinación de éstos). 

Diagnóstico de requerimientos de 

infraestructura, equipamiento, 

capacitación y recurso humano para 

la producción de contenidos 

asociados a la interactividad. 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados. 

Evento Olimpiadas del Conocimiento 

2017 en la Regional de Cartago. 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Estándar Desarrollo Web Front End. 

Estándar Diseño Gráfico. 

Estándar Impresión Serigráfica. 

Estándar Impresor(a) 

Flexográfico(a). 

Estándar Prensista Offset. 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 

actualizados para módulos.   

Conceptualización de Personajes, 

Ambientes y Objetos. 

Productos realizados no planificados en el POIA: 

Programas de formación según metodología 

SICA 

Fotógrafo(a) 

Prensista Offset (Actualización 

Modalidad Formación Dual) 

Diseñador(a) de Imagen Comercial 

(Convenio Fundación Parque La 

Libertad-CETAY Y El INA). 

Prueba de certificación Prensista Offset Nivel Técnico. 

 

Mecánica de 

Vehículos 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

VII Evento Tecnológico "Manejo de 

Residuos Automotrices y Vehículos 

con Tecnologías Limpias”. 

Cantidad de material de autoaprendizaje 

diseñado como insumo para la modalidad 

virtual,  para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Fundamentos de Electricidad y 

Electrónica. 

Cantidad de módulos diseñados para la 

atención de los beneficiarios del SBD, según 

demanda. 

Puesta a Punto del Motor a Diésel de 

Maquinaria Agrícola. 
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Núcleo Indicador Producto 

Hidráulica Aplicada de Maquinaria 

Agrícola 

Electricidad Aplicada a la 

Maquinaria Agrícola. 

Mantenimiento de Maquinaria 

Agrícola. 

Reparaciones Básicas de la 

Maquinaria Agrícola. 

Transmisión de Potencia Hidráulica 

de Maquinaria Agrícola. 

Cantidad de programas de capacitación 

diseñados para atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Operaciones con grúas. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Documento de  propuesta de 

configuración de los sectores 

productivos, oficio UDIPE-35-2017. 

Cantidad de etapas del total de proyectos 

I+D+i realizadas (Investigación, Desarrollo, 

innovación o la combinación de éstos). 

Buenas prácticas en talleres donde se 

imparten SCFP en mecánica 

automotriz en los distintos centros 

de formación del INA. (primera fase)  

Proyecto "aplicación del hidrogeno 

como fuente de energía en vehículos 

automotores" quinta fase.  

Construcción de prototipo de 

vehículo eléctrico (etapa 5  diseño e 

instalación del sistema de 

comunicación multiplexado y 

sistema de frenos ABS) 

Proyecto "Implementación plan de 

manejo de residuos en talleres de 

mecánica de vehículos" sexta fase.  

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Mecánicos reparadores de vehículos 

de motor. 

Estándar de cualificación 

diagnóstico y reparación de los 

sistemas de vehículos livianos. 

Estándar de cualificación 

diagnóstico y alineamiento de los 

ángulos de dirección y suspensión en 

vehículos automotores. 

Estándar de cualificación reparación 

de llantas, lubricación y cambio de 

fluidos en vehículos automotores. 

Estándar de cualificación mecánica 

de maquinaria y vehículos pesados. 

Cantidad de pruebas de certificación 

diseñadas según demanda. 

Armador/a  del vehículo automotor. 

Enderezado de la carrocería. 
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Núcleo Indicador Producto 

Igualador/a de colores para 

acabados automotrices. 

Operador/a  de motoniveladora 

Operador/a de excavadora. 

Reparación de los sistemas de frenos 

de los vehículos pesados. 

Reparación del sistema de 

suspensión de  vehículos pesados. 

Reparador del motor a diésel. 

Productos realizados no planificados en el POIA: 

Programas de formación según metodología 

SICA 

Mecánico/a de vehículos livianos. 

Mecánico/a de vehículos livianos 

diseñado para ejecutar en la 

modalidad dual. 

 

Metalmecánica 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Transferencia de tecnología hacia 

empresas, personal docente y 

personas participantes de los SCFP, 

incorporando el componente de 

responsabilidad ambiental. 

Cantidad de programas de capacitación 

diseñados para atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Inspector/a de calidad de 

estructuras metálicas. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Configuración de los sectores 

productivos: análisis de su 

pertinencia, UDIPE -35-2017. 

Cantidad de etapas del total de proyectos 

I+D+i realizadas (Investigación, Desarrollo, 

innovación o la combinación de éstos). 

Implementación de un laboratorio 

para el desarrollo de prototipado de 

piezas plásticas I etapa. 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 

(Investigación, Desarrollo, innovación o la 

combinación de éstos).  

Diseño y fabricación de una celda de 

carga para calibración de maquina 

universal de ensayos. 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Soldadura industrial. 

Mecánica de precisión con máquinas 

convencionales. 

Producción de piezas plásticas. 

Cantidad de módulos diseñados según 

demanda. 

Programación y operación de torno 

suizo CNC de cinco ejes. 

Programación y operación del torno 

multitarea CNC de cinco ejes 

posicionados y simultáneos. 

Productos realizados no planificados en el POIA: 

Programas de formación según metodología 

SICA 

Operador/a de equipos de 

transformación de plásticos. 

Asistente de empaque y embalaje de 

productos plásticos. 

Soldador/a industrial. 

Tornero/a mecánico. 
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Asistente en reparación de 

estructuras metálicas. 

Constructor/a de elementos de 

protección de edificaciones. 

Prueba de certificación 
Dibujo mecánico asistido por 

computadora (Auto Cad). 

 

Textil 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

INATEX 

Cantidad de material de autoaprendizaje 

diseñado como insumo para la modalidad 

virtual,  para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Material de autoaprendizaje para 

módulo virtual gestión de 

producción textil e indumentaria 

para MIPYME. 

Cantidad de módulos diseñados para la 

atención de los beneficiarios del SBD, según 

demanda. 

Diseño del módulo certificable 

lavandería doméstica. (Atención 

Plan Puente). 

Diseño del módulo certificable 

supervisor de calidad en confección 

textil. 

Diseño del módulo certificable 

confección de tocados y accesorios 

para dama. 

Diseño del módulo elaboración de 

complementos para vestuario. 

(Atención Plan Puente). 

Diseño del módulo planchado 

doméstico. (Atención Plan Puente). 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Informe del análisis de la 

configuración de los sectores 

productivos. UDIPE-35-2017. 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados. 

Costa Rica Fashion Week. 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 

(Investigación, Desarrollo, innovación o la 

combinación de éstos).  

Reutilización de desechos orgánicos 

e inorgánicos, así como materiales 

no tradicionales y alternativos en la 

producción textil. 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Diseñador/a de bordados 

industriales. 

Diseño de vestuario para artes 

escénicas. 

Operador/a de máquinas de coser 

industriales. 
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Perfil confeccionador/a de camisas 

para caballero. 

Perfil confeccionador/a de chaquetas 

masculinas. 

Perfil confeccionador/a de 

corsetería. 

Perfil confeccionador/a de disfraces. 

Perfil confeccionador/a de 

pantalones para dama y caballero. 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 

actualizados para módulos.   

Actualización del material didáctico 

del programa confeccionador/a de 

prendas de vestir de alta costura. 

Diseño del material didáctico del 

módulo certificable confección de 

tocados y accesorios para dama. 

 

Turismo 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Evento Conmemoración 

Internacional de las Zonas Azules. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Informe de análisis de la 

configuración de los sectores 

productivos. UDIPE -35-2017 y oficio 

SGT-381-2017. 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Guiado de turistas. 

Servicio de alimentos y bebidas. 

Cocina para hoteles y restaurantes. 

Recepción en servicios de 

hospitalidad. 

Ama de llaves. 

Jefe de recepción. 

Seguridad y prevención en hotelería. 

Cantidad de pruebas de certificación 

diseñadas según demanda. 

Actualización de la prueba de 

certificación de Elementos de 

turismo. 

Cantidad de módulos diseñados según 

demanda. 

Postres y repostería. 

Cocina italiana. 

Cocina básica. 

Nutrición y dietética. 

Turismo de salud y bienestar. 

Productos realizados no planificados en el POIA: 

Programas de formación según metodología 

SICA 

Recepción hotelera. 

Sous Chef. 

Chef. 

Capitán de AYB. 
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Agropecuario 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Congreso de Ganadería Tropical 

Sostenible. 

Simposio de Papaya. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Configuración Sectores Productivos 

del Núcleo Agropecuario. 

Cultivo de Aguacate en la Región de 

los Santos. 

Evaluación técnica del proyecto 

caprino CNE granja modelo. 

Vigencia tecnológica y equipamiento 

para la ejecución de servicios del 

Núcleo Agropecuario. 

Cantidad de etapas del total de proyectos 

I+D+i realizadas (Investigación, Desarrollo, 

innovación o la combinación de éstos). 

Implementación de un sistema de 

producción lechera bajo en 

emisiones de carbono (NAMA 

ganadería-finca didáctica naranjo). 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados. 

Congreso de producción 

agropecuaria bajo ambiente 

protegido. 

Expoleche Campo Ayala 2017. 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 

(Investigación, Desarrollo, innovación o la 

combinación de éstos).  

Determinación del protocolo para la 

reproducción in vitro de aguacate. 

Evaluación de diferentes especies 

forrajeras en sistema de producción 

hidropónica. 

Evaluación de fuentes forrajeras 

para alimentación animal bajo 

diferentes sistemas de riego. 

Implementación de biojardineras 

para el manejo de efluentes en la 

finca didáctica de naranjo. 

Cantidad de evaluaciones curriculares 

realizadas a la oferta de SCFP. 

Evaluación curricular plan de 

formación encargado/a 

explotaciones pecuarias. 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Estándar de cualificación 

Administración de agroempresas. 

Estándar de cualificación Producción 

en sistemas orgánicos. 

Estándar de cualificación Producción 

pecuaria. 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 

actualizados para módulos.   

Medio didáctico acondicionamiento 

del grano de café. 

Medio didáctico adecuación de 

suelos en sistemas productivos. 

Medio didáctico almacenamiento del 

grano de café. 
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Medio didáctico beneficiado de café. 

Medio didáctico calculo básico para 

riego. 

Medio didáctico captación de aguas 

superficiales. 

Medio didáctico cultivo de cacao. 

Medio didáctico diseño de jardines. 

Media didáctico ecología forestal. 

Medio didáctico el secado en el 

beneficiado. 

Medio didáctico establecimiento de 

viveros forestales. 

Medio didáctico gestión de costos en 

la agroempresa. 

Medio didáctico huerto escolar 

orgánico. 

Medio didáctico incendios forestales. 

Medio didáctico manejo de aforos y 

estructuras para riego. 

Medio didáctico manejo de residuos 

forestales 

Medio didáctico mantenimiento de 

equipos  de labranza. 

Medio didáctico mantenimiento de 

jardines y zonas verdes. 

Medio didáctico producción de 

ganado bufalino. 

Medio didáctico producción de 

hortalizas orgánicas. 

Medio didáctico riego por gravedad. 

Medio didáctico sistemas para la 

gestión de la calidad en la 

agroempresa. 

Medio didáctico subproductos del 

sector beneficiador. 

Cantidad de módulos diseñados según 

demanda. 

Fortalecimiento organizacional para 

asadas. 

Modulo acondicionamiento del 

grano de café. 

Módulo adecuación de suelos en 

sistemas productivos. 

Módulo administración 

agropecuaria. 

Modulo almacenamiento de café. 

Módulo análisis financiero para la 

empresa agropecuaria. 

Módulo beneficiado de café. 
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Modulo buenas prácticas 

ambientales en el sector 

agropecuario. 

Modulo buenas prácticas 

ambientales en la zoo cría de 

mariposas. 

Modulo cálculo básico para riego. 

Módulo captación de aguas 

superficiales. 

Modulo contabilidad agropecuaria. 

Modulo cultivo de cacao. 

Modulo cultivo de papaya. 

Módulo ecología forestal. 

Módulo establecimiento de viveros 

forestales. 

Módulo fitoproteccion con el uso de 

microorganismos benéficos. 

Módulo gestión administrativa 

comercial y comunal de asadas. 

Módulo gestión de proyectos 

agropecuarios. 

Módulo herramientas electrónicas 

en la gestión agroempresarial. 

Módulo huerto escolar orgánico. 

Módulo incendios forestales. 

Módulo manejo de aforos y 

estructuras para riego. 

Módulo manejo de equinos. 

Módulo manejo de recursos 

humanos en la empresa 

agropecuaria. 

Módulo manejo de residuos 

forestales. 

Módulo mantenimiento de equipo de 

labranza. 

Módulo mantenimiento de equipos 

de henificación. 

Módulo mantenimiento de jardines y 

zonas verdes. 

Módulo mercadeo agropecuario. 

Módulo operador de equipos de 

henificación. 

Módulo poscosecha de vegetales 

frescos. 

Módulo producción de hortalizas 

orgánicas. 

Módulo riego por gravedad. 



78 

 

Núcleo Indicador Producto 

Módulo subproductos del sector 

beneficiador. 

Productos realizados no planificados en el POIA: 

Programas de formación según metodología 

SICA 

Beneficiador/a de café. 

Diseño de jardines. 

Náutico Pesquero 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Definición de un protocolo para la 

captura, extracción y disposición 

final del pez león en la costa Caribe 

de Costa Rica. 

Cantidad de módulos diseñados para la 

atención de los beneficiarios del SBD, según 

demanda. 

Actualización del módulo 

naturalismo  costero. 

Actualización módulo de biología de 

las especies de interés turístico. 

Cultivo de ostra. 

Medición de la calidad del agua en 

estanques. 

Siembra y registro en el cultivo de 

langostino. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Ajuste en la configuración de los 

sectores productivos. UDIPE-35-

2017. 

El proyecto "figuras profesionales 

del sector marítimo nacional, INA-

MOPT 2017-2018”. 

Cantidad de etapas del total de proyectos 

I+D+i realizadas (Investigación, Desarrollo, 

innovación o la combinación de éstos). 

Aquaponía. 

Consolidación de cultivos de ostras 

del ostión japonés en la costa 

pacífica de Costa Rica (2015-2020). 

Cultivo de langostinos en Costa Rica 

(2017-2021)). 

Eficiencia de tres estructuras 

diferentes para la jardinería de 

corales en el golfo dulce del 

Puntarenas, Costa Rica, 2016-2017.  

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 

(Investigación, Desarrollo, innovación o la 

combinación de éstos).  

Sistema de certificación de origen 

(norma para el cultivo de la ostra 

crassostrea gigas). 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 

actualizados para módulos.   

Biología de las especies de interés 

turístico. 

Inglés para marinero de pesca 

deportiva y turística. 

Medición de la calidad del agua en 

estanques. 

Naturalismo costero. 

Siembra y registro en el cultivo de 

langostinos. 
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Transporte marítimo de mercancías 

peligrosas. 

Artículo "caracterización preliminar 

de la avifauna del manglar de la 

ciudad de Puntarenas  Costa Rica, 

como un aporte para la actividad 

turística en la zona”. 

Artículo "cultivo comercial de 

camarones litopenaeus vannnamei 

en Costa Rica durante el niño 2015, 

incidencia de caso”. 

Artículo "determinación de la causa 

de mortalidades en un vivero del 

langostino gigante de agua dulce 

marcobrachium rosenbergii en 

Costa Rica: análisis de caso”. 

Artículo "residuos sólidos 

valorizantes y no valorizantes en la 

playa de la ciudad de Puntarenas con 

respecto a dos zonas de las 

provincias de Limón y Guanacaste de 

Costa Rica”. 

Estudio preliminar de le eficiencia de 

la restauración arrecifal en el golfo 

dulce de la provincia de Puntarenas 

(Costa Rica), 2014-2016. 

Libro "mortalidad de animales 

silvestres en calles de Puntarenas, 

Costa Rica" 

Cantidad de módulos diseñados según 

demanda. 

Módulo "inglés básico marítimo 

portuario". 

Módulo "nomenclatura marítima 

portuaria". 

Productos realizados no planificados en el POIA: 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Programa "marinero". 

Programa  "guiado en turismo 

costero". 

Programa "patrón de navegación 

básica". 

 

Eléctrico 

Cantidad de material de autoaprendizaje 

diseñado como insumo para la modalidad 

virtual, para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Material de autoaprendizaje en 

modalidad virtud buenas prácticas 

en refrigeración y climatización. 

Cantidad de módulos diseñados para la 

atención de los beneficiarios del SBD, según 

demanda. 

Introducción a la electricidad 

EATON. 

Red de comunicación de los equipos 

programables industriales. 
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Fundamentos de tableros de 

distribución EATON. 

Supersores de picos EATON. 

Automatización de edificaciones. 

Buenas prácticas de refrigeración en 

la aplicación de un hidrocarburo 

utilizad como refrigerante. 

Construcción de antenas. 

Mantenimiento preventivo a 

sistemas de climatización VRF. 

Reparación de tarjetas electrónicas. 

Cantidad de programas de capacitación 

diseñados para atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Diseño de un programa de 

capacitación en instalación de 

cableado estructurado. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Apagón analógico de las 

telecomunicaciones en Costa Rica y 

su transición hacia la televisión 

digital. 

Propuesta de configuración de los 

subsectores. 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados. 

Participación del núcleo eléctrico en 

las pruebas World Skills. 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Electricidad para edificaciones. 

Electrónica industrial. 

Instalación de cableado estructurado 

para redes de datos. 

Refrigeración y climatización. 

Cantidad de pruebas de certificación 

diseñadas según demanda. 

Instalación de sistemas de aire 

acondicionado doméstico / 

residencial. 

Mantenimiento del sistema de 

refrigeración en cuartos fríos. 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 

actualizados para módulos.   

Análisis y mediciones de circuitos 

eléctricos. 

Instalación de circuitos eléctricos. 

Interpretación de planos eléctricos 

Operador de plantas de generación 

eléctricas. 

Guía de aplicación de los buenos 

procedimientos. 

 Prácticas y procedimientos para 

control eléctrico en refrigeración y 

climatización. 

Alumbrado público 

Banco de transformadores. 

Cálculo de equipo frigorífico. 
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Lavado de aislamiento hasta 34.5 kv. 

Mantenimiento de líneas 

energizadas monofásicas y trifásicas. 

Montajes de redes de distribución 

eléctrica. 

Cantidad de módulos diseñados según 

demanda. 

Módulo operación de variadores de 

velocidad nivel I. 

Módulo introducción al uso de 

servicios en la nube. 

Módulo operador de sistemas de 

refrigeración con amoniaco. 

Mantenimiento del sistema de 

refrigeración en cuartos fríos. 

Mantenimiento eléctrico en 

habitaciones de hospedaje. 

Mantenimiento preventivo a 

sistemas de climatización tipo agua 

helada. 

Mantenimiento preventivo del aire 

acondicionado y refrigeración 

hotelera. 

Uso de comando en LINUX. 

Cantidad de programas de capacitación 

diseñados según demanda. 

Mantenimiento e instalación de 

sistemas de aire acondicionado 

doméstico / comercial. 

Mantenimiento para sistemas 

frigoríficos comerciales. 

Productos realizados no planificados en el POIA: 

Programas de formación según metodología 

SICA 

Técnicas para el uso de las energías 

renovables, el cual responde al 

compromiso entre el INA y GIZ. 

 

Industria 

Alimentaria 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Encuentro empresarial por el día 

mundial de la leche. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Actualización de la guía descriptiva 

de los cortes de carne de res y cerdo. 

Configuración de sectores 

productivos de la industria 

alimentaria. 

Estudio situacional de proceso de 

elaboración de productos lácteos. 

Producción con valor agregado 

desarrollo de prototipos para el 

sector agroindustrial. 

Deshuese de canales de res y cerdo. 
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Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Elaboración artesanal y semi-

industrial de productos lácteos. 

Inspección de inocuidad y calidad en 

la industria alimentaria. 

Panadería y repostería artesanal. 

Procesamiento artesanal de frutas y 

hortalizas. 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 

actualizados para módulos.   

Manipulación de alimentos. 

Pastelero y panadería. 

Cantidad de módulos diseñados según 

demanda. 

Manipulación de alimentos. 

 

Tecnología de 

Materiales 

Cantidad de material de autoaprendizaje 

diseñado como insumo para la modalidad 

virtual,  para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Gestión integral de residuos 

educativos. 

Costos en la producción de muebles. 

Cantidad de módulos diseñados para la 

atención de los beneficiarios del SBD, según 

demanda. 

Gestión integral de residuos para 

centros educativos. 

Introducción a la gestión del agua 

potable y saneamiento  para asadas 

Estión de residuos derivados  de la  

construcción. 

Instalación de ventanería de alta 

prestación. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Configuración de los sectores 

productivos: análisis de su 

pertinencia. Oficio UDIPE-35-2017. 

Cantidad de etapas del total de proyectos 

I+D+i realizadas (Investigación, Desarrollo, 

innovación o la combinación de éstos). 

Certificación de competencias 

laborales en subsector construcción 

civil. 

Tratamiento de aguas residuales y su 

aprovechamiento energético para la 

mitigación de la huella de carbono en 

los SCFP de gestión ambiental del 

INA. 

Uso, tratamiento y reutilización del 

agua en conjuntos habitacionales en 

Costa Rica. 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados. 

Prueba construcción de muebles en 

competencia Worldskills Abu Dhabi 

2017. 

Cantidad de proyectos I+D+i realizados. 

(Investigación, Desarrollo, innovación o la 

combinación de éstos).  

Productividad de la mano de obra en 

la construcción de paredes de 

mampostería. 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Operador(a) para el tratamiento de 

las aguas en la gestión ambiental. 
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Albañilería para la obra gris de 

edificaciones. 

Construcción de muebles de madera 

y derivados. 

 Tapizado de vehículos. 

Supervisión de construcciones para 

vivienda y edificaciones.  

Pintura decorativa e industrial para 

edificaciones y obras civiles. 

Instalación y mantenimiento de 

sistemas de abastecimiento, desagüe 

y loza sanitaria en viviendas y 

edificaciones. 

Dibujo arquitectónico. 

Prevención y control ambiental. 

Albañilería para la elaboración e 

instalación de acabados en 

edificaciones. 

Tapizado de muebles. 

Instalación de sistema para cielo 

rasos y paredes con láminas de yeso 

y base cementicia. 

 

Comercio y 

Servicios 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Actividades de intercambio de 

conocimientos atinentes al Núcleo 

Sector Comercio y Servicio para las 

pymes de los sectores turismo y 

comercio y servicios de la Zona 

Norte.  

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Ajuste en la configuración de los 

sectores productivos. UDIPE-35-

2017. 

Cantidad de etapas del total de proyectos 

I+D+i realizadas (Investigación, Desarrollo, 

innovación o la combinación de éstos). 

Proyecto diseño de una metodología 

innovadora que permita potenciar y 

medir el crecimiento de las MIPYME 

como resultado de mejoras en su 

gestión empresarial", etapa I del año 

2017. 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados. 

Evento actividades de transferencia 

e intercambio de conocimientos 

dirigido a empresas de comercio al 

detalle. 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Recepción empresarial. 

Administración de establecimientos 

comerciales. 

Asistencia a la administración de 

tecnología de información y 

comunicación. 
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Asistencia a la mercadotécnica. 

Calidad del software. 

Desarrollo de web. 

Inglés para servicio a la clientela. 

Gestión contable. 

Cantidad de pruebas de certificación 

diseñadas según demanda. 

Diseño de prueba por certificación 

para el Programa Gestor en Salud 

Ocupacional. 

Diseño de prueba por certificación 

para el Programa Secretaria (o). 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 

actualizados para módulos.   

Medio didáctico para el módulo 

"francés intermedio para servicio a 

la clientela. 

Material didáctico del módulo 

negociación comercial del programa 

telemercadeo. 

Material didáctico módulo desarrollo 

del trabajo colaborativo. 

Material didáctico módulo firma 

digital. 

Material didáctico módulo 

procesamiento de texto. 

Material didáctico módulo técnicas 

segura para el trabajo en altura. 

Material didáctico módulo empleo de 

TICS. 

Material didáctico para el programa 

ejecutivo en telemercadeo. 

Material didáctico módulo hojas de 

cálculo. 

Cantidad de módulos diseñados según 

demanda. 

Módulo diseño modalidad virtual 

tramitología laboral. 

Módulo firma digital. 

Módulo técnicas seguras para el 

trabajo en altura. 

Modulo virtual presentación de 

documentos comerciales tributarios 

e informativas. 

Cantidad de material de autoaprendizaje 

diseñado como insumo para la modalidad 

virtual. 

Presentación de Documentos 

Comerciales, Tributarios e 

Informativas. 

Material de autoaprendizaje 

tramitología laboral. 

Material de autoaprendizaje análisis 

y comportamiento del cliente. 

Productos realizados no planificados en el POIA: 

Programas de formación según metodología 

SICA 

-Intérprete de lesco.  

-Inglés para servicio a la clientela. 
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-Inglés especializado para servicio a 

la clientela en centros de servicios. 

-Inglés conversacional para la 

atención al turista de habla inglesa. 

-Inglés conversacional para el sector 

empresarial. 

-Diseño y validación de perfil y  

programa desarrollo web. 

-Diseño y validación de perfil y 

programa de formación 

recepcionista empresarial. 

 

Salud, Cultura y 

Artesanías 

Cantidad de eventos tecnológicos de 

transferencia y/o  intercambio de 

conocimientos, académicos o artísticos, 

realizados para la atención de los beneficiarios 

del SBD. 

Congreso tendencias e innovación en 

estilismo. 

Cantidad de módulos diseñados para la 

atención de los beneficiarios del SBD, según 

demanda. 

Disciplina positiva en la niñez. 

Gestión técnica de centros termales, 

spa y centros de talasoterapia. 

Alimentación para la persona adulta 

mayor. 

Cantidad de investigaciones de prospección, 

estudios del trabajo e investigación aplicada,  

realizadas por sector productivo. 

Apagón de la televisión analógica en 

Costa Rica y su transición hacia la 

tecnología digital terrestre 

(maquillaje y peinado para televisión 

digital con alta definición). 

Configuración del sector productivo. 

Cantidad de evaluaciones curriculares 

realizadas a la oferta de SCFP. 

Artesano en el calado y labrado de 

jícaras. 

Artesano en el tratamiento de los 

textiles. 

Cantidad de estándares de cualificación 

realizados. 

Instructor/a para el 

acondicionamiento físico en 

actividades deportivas y recreativas. 

Estilismo en peluquería y 

tratamiento afines. 

Asistencia en la atención integral de 

la niñez. 

Artesanía en cuero y materiales 

alternativos. 

Dibujo y pintura artística. 

Estética facial y corporal. 

Cantidad de medios didácticos diseñados y/o 

actualizados para módulos.   

Tinturación del cabello. 

Alimentación aplicada a la estética. 

Acabados para conservar, restaurar 

y decorar los residuos sólidos. 
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Reutilización de material natural y 

doméstico para artesanía. 

Cantidad de módulos diseñados según 

demanda. 

Acondicionamiento físico aplicado al 

entrenamiento contra resistencia. 

Acondicionamiento físico mediante 

la danza aeróbica, nivel i. 

Acondicionamiento físico mediante 

la danza aeróbica, nivel ii. 

Acondicionamiento físico aplicado al 

ciclismo estacionario. 

Alimentación para el proceso de 

acondicionamiento físico. 

Cantidad de programas de capacitación 

diseñados según demanda. 

Asistente para producciones 

artísticas (tramoyista). 

Hidroterapia y técnicas 

complementarias para la salud y 

bienestar humano (Wellness). 

Instrumentista musical con énfasis 

en contrabajo. 

Instrumentista musical con énfasis 

en viola. 

Instrumentista musical con énfasis 

en violoncelo. 

Instrumentista musical con énfasis 

en violín. 

Productos realizados no planificados en el POIA: 

Programas de formación según metodología 

SICA 

Programa esteticista. 

 

UDIPE 
Cantidad de investigaciones realizadas sobre 

curriculum. 

Investigación diagnóstica sobre 

necesidades de capacitación en 

competencias laborales para el 

personal docente del INA. 

Investigación en metodologías para 

la incorporación de las nuevas 

tecnologías.  

Estrategias de acción para mejorar el 

abordaje en los procesos de 

investigación y evaluación. 

 


